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I.  Presentaci6n 

El Programa Anual de Actividades Generales (PAAG), es el dacumento que describe 
las actividades _generales y/o especificas que habran de realizar cada una de las 
Unidades Administrativas del 6rgano Superior. de Fiscalizaci6n del Estado (OSFE), 
para su ejecuci6n; seguimiento y evaluaci6n en el ejercicio fiscal actual, conforme a las 
atribuciones y prioridades establecldas para tal fin. 

Para la integraci6n del PAAG, cada Unidad Administrativa realiz6 la planeaci6n y 
calendarizaci6n de sus actividades generates y especificas, descritas en un total de 141 
cedulas de registro, considerando la vinculaclon con el Marco Legal-Normativo, la 
Gesti6n para Resultados (GpR), la vinculaci6n . con el Plan Estrateqlco y con la 
Ejecuci6n de la actividad. 

La actualizaci6n, integraci6n y el seguimiento de la ejecuci6n del PAAG esta a cargo 
en primer lugar, por cada una de las Unidades Administrativas; y segundo, por la 
Direcci6n de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional y la Secretaria Tecnlca, Unidad de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6ri Publica, de acuerdo con sus respectivos 
arnbltos de estructura organizacional y atribuciones. 

Para la evaluaci6n interna de su cumplimiento estara sujeto a la Direcci6n de 
Contraloria lnterna; y para la evaluaci6n externa por el 6rgano de Gobierno del H . 
Congreso def Estado de Tabasco. 

Mediante la ejecuci6n de las actividades que integran el PAAG, se busca: 

• Fortalecer la planeaci6n y desarrollo institucional; 
• Fomentar el trabajo en equipo y multidisciplinario; 
• Alcanzar 6ptimos niveles de sana competencia; 
• lncentivar la autoevaluaci6n; 
• Fomentar la mejora continua; 
• Promover la productividad; 
• · Motivar la superaci6n individual, 
• Consolidar una cultura de trabajo; y . 

• Sensibilizar al servidor publico en la responsabilidad hacia su trabajo. 

Cada Unidad Administrativa en coordinaci6n con la Direcci6n de Planeaci6n y 
Desarrollo lnstitucional identifica y analiza las actividades que integran el PAAG, 
considerandose las factores criticos de exlto que enfrenta toda organizaci6n en su 
operatividad; los cuales el OSFE considera los siguientes: 

• Volumen de las recursos; 
• Complejidad de las actividades; 
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• Estructura organizacional; 
• Nivel de operatividad y productividad; 
• Momenta evolutivo de la lnstitucion o la Unidad Administrativa; y 
• Utilizaci6n del apoyo informatlco en el desarrollo de las actlvidades. 

· La' f��tibilidad de ejecuci6n y en consecuencla del irnpacto en el logro de los objetivos 
lnstltucionales, se relaciona con la dlsponibilidad de tiempo y recursos, asl coma de las 
condlclones funcionales operativas y docurnentales . .  

EIPrograma Anual de Actividades Generates (PAAG): 
1 .  Seriala las actividades a desarrollar por cada Unidad Administrativa, conforme a las 

crlterlos, normas y prioridades. 
2. · Se conforrna tomando como criteria de agrupaci6n a cada una de las Unidades 

·  Administrativas del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado. 
3. Para la programaci6n de actividades, se observan las atribuciones y funciones 

contenldas · en el marco legal-normativo del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del 
. ·  Estado, seg(m correspon d a. .  

4. Las actividades especificas de flscatlzaclon que estan contenidas en el Programa 
Anual de Auditorias. 

5. La actualizaci6n, modificaci6n o cambios que se propongan a este Programa se 
· · .  haran conforme lo establecido en la Ley 'de la materia. 

· 6. :  Se realiza con apoyo en el Sistema Integral de Fiscalizaci6n AUD I TA, el cual es un 
· sistema lnforrnattco de apoyo a las funciones sustantivas del 6rgano Supe r i o r  de 

Fiscalizaci6n del Estado que esta d i s e n a d o  para automatizar adernas de las 
actividades de fiscalizaci6n, la planeaci6 n  general de las actividades prevista en el 
presente Programa. 

A continuaci6n, se presenta un informe ejecutivo que contiene las calendarizacione s  de 
las actividades a realizar por cada Unidad Administrativa para el a n o  2 0 1 8 .  
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T A B A S C O  

II .  Marco Legal-Normativo 

Con fundamento en los articulos 1 1 6 ,  fracci6n I I ,  Sexto Parrafo de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 40, Primer Parrafo de la Constituci6n 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 75, 81 fracciones I, IV y XII I ,  de la Ley 
de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, se presenta el Programa Anual de 
Actividades Generales (PAAG), del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado 
(OSFE), para el ejercicio 2018,  considerado la ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n 
conforme a las atribuciones y prioridades de cada Unidad Administrativa: 

Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco 

"Articulo 81.- El Titular del 6rgana Superior de Fiscalizacion del Estada tendra las 
siguientes atribucianes: 

( . . .  )  
IV. Aprabar el Pragrama Anual de Actividades, el Pragrama Anual de Auditarias y el 
Plan Estrateqico, que abarcara un plaza minima de tres alias. Una vez aprobados, 
seran enviados al Congreso y a la Comisi6n, para su conocimiento, y publicadas en la 
paqlna oficial del OSFE; 
( . . .  )" 

Reglamento Interior del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n Superior del Estado de 
Tabasco 

Articulo 21. La Direcci6n de Planeaci6n y Desarrol/o lnstitucional tendre las siguientes 
atribuciones: 
( . . .  )  
Ill. Coordinar con el Fiscal Especial y con el auxilio de la Secretaria T ecnice, Unidad 
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, en el emblto de su competencia, 
la Jntegraci6n de/ Programa Anual de Actividades Genera/es. 

Articulo 22. Son funciones qenetices de las Unidades Administrativas las siguientes: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y eva/uar el desempeflo de las 
funciones encomendadas; 

- ( . . .  )  
IV. E/aborar y proponer al superior inmediato los anteproyectos de programas anuales 
de · actividades y de requerimientos presupuestales que le correspond an, asi como 
gestionar /os recursos que le sean necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
( . . .  )" 

Enfasis afladido 

Enfasis afladido 
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Programa Anual de Actividades Generales 2018 

Concentrado de Actividades por Unidad Administrativa 

Sig:1a�_:. 
. : � ·" . . ., . . . .  

.  ·  .: :'  :·.. -, .... 

� . .  ' '  ,  ·  .. · U11idad-Administrativa 
.- . 

,. 

·• 

. . 
.• If .  •• 

Cantidad de 
Actiyid�d�s 

.:·.- . . . .  

SP 

· S F  

· s T U T ; - ·  

: o A · -  
:  .. ;.,: 

Secretaria Particular 

Unidad Tecnica del Servicio Fiscalizador de Carrera 

Secretarra Tecnlca, Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Publica 

Direcci6n de Administraci6n 

5 

8 

1 1  

20 

· · >ll,J · ·· Direcci6n de Asuntos Jurldicos 
. .  

10 

· . c 1  Direcci6n de Contraloria lnterna 

Direcci6n de Tecnologia de la lnformaci6n 

10 

9 

. . . .  , ·  . . .  

i=E .. :. · . .  _ Fiscal Especial 
· · ' .  

-· ·::· CAei:( . Coordinaci6n de Auditoria Operacional y del Desemperio 
\·:·. 

9 

12 

·- ·F( · -  
. ·  .. · _ _  ·.,  ...... _ .  

· . •  · , .  

Direcci6n de Fiscalizaci6n y Evaluaci6n Gubernamental 

Direcci6n de Auditoria Tecnica y Evaluaci6n a Proyectos de lnversi6n 
. Publica 

20 

16 

· -- : ; , : ·  

j:>_o:· :.:: Direcci6n de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional 
. ,,. w ,  ··:• .. . . .  ·  •. :- · ; · · : . ' - - ; -  ... 

·· . .  .i'•.: 

Total 

PAAG2018 

1 1  

141 
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DEL ESTAD·o I 

· . •  ·  ' . , ,.I'  =- . :  

Programa Anual de Actividades Generales 2018 

Calendarizaci6n de Actividades de la Secretaria Particular 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov . Die 

C6digode 
ldentificaci6n 

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 
Descripci6n de la Actividad 

4to. Trlmestre 

18.pAAG-SP-03 Colaborar en la emisi6n de articulos y 
boletlnes. 

' "; . .. ,. 

, . 

, . ,  • .  s  

· · :  ·.:' 

1 - - · · , . , _  ... 

. · .. ':'> 

Fonnular las activldades de la Secretaria 
Particular que confonnan el Programa Anual de 
Actividades Generales (PAAG) . 

18-PAAG-SP-01 

. Organizar, actualizar y resguardar los 
18-PAAG-SP-02 expedientes fisicos y digitales de la Fiscalia 

Superior y la Secretarla Particular. 

18-PAAG-SP-04 Coordinar la agenda del Fiscal Superior. 

Otorgar infonnaci6n minima de oficio solicitada 
por la Secretarfa Tecnica, Unidad de 

18-PAAG-SP-OS Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Publica. 

Elabor6 

M.A.P. Ta 

Revis6 

Lie. Juan 
Titular de ecretaria Tecnica, 

Unidad de Transparencia y Acceso 
a la lnformaci6n Publlca 
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·  P r o g r a m a  A n u a l  de Actividades G e n e r a l e s  2 0 1 8  

Calendarizaci6n de Actividades de la Unidad Tecnfca del 

Servicio Fiscalizador de Carrera 

�ijj 
�' ' 

" 

�-- d 

2do. Trifu�stfe . .  
.  -  ; .  '  ,,  . .  

· . ·  
r  

.  De�i::ripci6n de la Activida·d, 

Formular las actividades de la Unidad Tecnica 
def Servicio Fiscalizador de Carrera que 
conforman el Programa Anual de Actividades 
Generales (PAAG). 

Otorgar lnformaci6n minima de oficio solicitada 1,-�; ,;,I 
par la Secretarla Tecnica, Unidad de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Publica. : . 

:· cisdig� de. 

Jd�ntificaci6n 

18-PAAG-SF-01 

Organizar, actualizar y resguardar las 
18-PAAG-SF-03 expedientes ffsicos y digitales de la Unidad 

Tecnica del Servicio Fiscalizador de Carrera. 

1s-PAAG-SF-04 Colaborar en la emisi6n de artlculos y/o 
bole tines. 

Realizar las reuniones de cornite Ejecutivo y/o 
18-PAAG-SF-05 Subcornites def Servicio Fiscalizador de 

Carrera. 
Realizar las evaluaclones de conocimiento a 

18-PAAG-SF-06 las servidores publicos def Servicio 
Fiscalizador de Carrera. 

1s-PAAG-SF-07 Coordinar la capacitaci6n def personal def 
OSFE que realiza actividades de Fiscalizaci6n. 

18-PAAG-SF-08 

Revis6 Elabor6 

Lie. Paola . D az de los Santos 

Encargada de la Unidad Tecnica 
del Servicio Fiscalizador de Carrera 

9 
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Programa Anual de Actividades Generales 2018 

Calendarizaci6n de Actividades de la Secretaria Tecnlca, Unidad de Transparencia 
y Acceso a la lnformaci6n Publlca 

C6digo de 
ldentificaci6n 

18-PMG 
STUT-01 

18-PMG 
STUT-02 

18-PMG 
STUT-03 

18-PMG 
STUT-04 

18-PMG 
STUT-05 

18-PMG 
STUT-06 

18-PMG 
STUT-07 

18-PMG 
STUT-08 

18-PMG 
STUT-09 

Descripci6n de la Actividad 

Formular las actividades de la Secretarfa 
Tecnica, Unidad de Transparencia y Acceso a 
la lnformaci6n Publica, que conforman el 
Programa Anual de Actividades Generales 
(PMG). 

Efectuar reuniones de informaci6n con el 
Fiscal Superior y/o Fiscal Especial. 

Organizar, actualizar y resguardar los 
expedientes fisicos y digitales de la Secretarfa 
Tecnica, Unidad de Transparencia y Acceso a 
la lnformaci6n Publica. 

Efectuar el debido trarnite y seguimiento a los 
asuntos que acuerde el Fiscal Superior, 
relacionados con las Unidades 
Administrativas. 

Publicar y difundir la revista lnstitucional del 
OSFE. 

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Oct Nov .D!c Ene Feb Mar Ahr May Jun Jul Ago Sep 

18-PMG 
STUT-10 

18-PMG 
STUT-11 

Brindar asesorfa y orientar a quienes lo 
requieran, respecto a la atenci6n que se debe 
dar a las solicitudes de informaci6n. 

Actualizar el portal de transparencia, asf coma 
vigilar que la pagina web def OSFE cuente 
con la informaci6n vigente en colaboraci6n 
con la Direcci6n de Tecnologfas de la 
fnformaci6n. 

Revis6 

, _ , · . · , .  

:i:.{t} 
";f'-:-::,:. 
'"'-:�:'" ··, :-".. 

{� \\ 
·.:.:.. ' 

,, 

fr{d, 

Elabor6 
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Programa Anual de Actividades Generales 2018 

Calendarizaci6n de Actividades de la Direcci6n de Administraci6n 

Ene . Feb· Mar. Abr . May Jun. Jul Ago Sep 
C6digode . .  

ldentificaci6n Descrlpclon de la Actividad 
1er. Trlmestre . 2do. Triinestre 3er. Trimestre 4fo. Trimestre 

Oct .Nov Die 

18-PAAG-DA- 
01 

Formular las aclividades de la Direcci6n de 
Administraci6n que conforman el Programa 
Anual de Aclividades Generales (PAAG). 

Cornprobar el fondo revolvente. 

Otorgar las prestaciones al personal de base y 
confianza. 

Realizar el control de Aslstencla def personal 
activo def OSFE. 

-::.:'..; . .  � 

.,i··.-.: .... 
:•· • .;'..f:, 

�:. � .. u 

,:_-..:-,•,;.·· 

\;;1:;\f'. 
- ·� . . .  �:, 

el 

obligaciones 
personal de 
y pagar los 
de servicios 

Gestionar la instalaci6n, convocatoria y 
sesiones del Comite de Compras def Organo 
Superior de Fiscalizaci6n (CCOSFE) para 
realizar los procedimientos de adquislciones de 
blenes y serviclos. 

Elaborar, cumplir con las 
patronales y pagar nomina al 
base, confianza; y determlnar 
honorarios a los prestadores 
personales independientes. 

Recepcionar, registar, almacenar y suministrar 
bienes e insumos. 

Efectuar reuniones con el Fiscal Superior y/o 
Fiscal Especial. 

Organizar, actualizar y resguardar los 
expedientes fisicos y digitales de la Direcci6n 
de Administraci6n. 

Colaborar en la emisi6n de articulos y/o 
boletines. 

Efectuar el pago a proveedores de bienes, 
servicios y arrendamientos. 

Efectuar el control presupuestal y financiero de 
los recursos asignados. 

Elaborar el Presupuesto Anual de Egresos. ��i.f{l 

Coordinar y realizar el mantenimiento 
prevenlivo y/o correclivo de blenes muebles e 
inmuebles programados y no programados. 

Pr'oporcionar equipo de transporte al personal 
ccimisioriado. 

Tramitar pago de viatlcos al personal 
comisionado def OSFE. 

Programar, coordinar y realizar 
.mantenlmlento def parque vehicular. 

18-PAAG-DA- 
02 

18-PAAG-DA- 
06 

18-PAAG·DA- 
05 

18-PAAG-DA- 
04 

18-PAAG:DA- 
08 

18-PAAG·DA- 
07 

18-PAAG-DA- 
03 

18-PAAG-DA- 
10 

18-PAAG·DA- 
11 

18-PAAG-DA· 
09 

18-PAAG-DA- 
14 

18-PAAG-DA- 
13 

18-PAAG·DA- 
12 

18-PAAG-DA- 
18 

18-PAAG-DA- 
15 . 

18-PAAG·DA· 
16 

18-PAAG·DA- 
17 

11 
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C6digo de 
I •- • r  

Descripci6n de la Activid�d 1_er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

18-PAAG-DA- 
19 , 

Coordinar el serviclo de fotocopiado a las 
unldades adminlstrativas. 

. i _ , - _ .  

.... , .  

•. 

, .  :'· . .  

_,.,,.,.. , · - '  .c--i:_.._,.' .· - : 1 ;  
1-C :.· 

· · /  : ',: ·  

Otorgar informaci6n mfnima de oficio solicitada 
18-PAAG-DA- per la Secretarla Tecnlca, Unidad de , ·. 

20 Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Ptiblica. 

. ' ... � 

. - · ·  .... 

.. "; �:: : .. · 

Elabor6 Revis6 

Lie. Juan am 

Titular de la Secretaria nica, 
Unidad de Transparencia y Acceso 

a la lnformaci6n Publica 
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Programa Anual de Actividades Generales 2018 

Calendarizaci6n de Actividades de la Dlrecclon de Asuntos Juridicos 

. ,  C6�_igo de\' 
ldentlflcaclon . bescripci6n de.Iii Actividad: 

. . y ' 

. :1er. J"rimestr:e- .2do. T�imest�e . ,3��:'Trh�'.estre ·.: ''4to'. Trirnestre 
Erie F�.b Mc1r· Ahr )�:ay -Jun 'Ji.Ir \Ag� S�p de{ Nov Die 

18-PAAG-AJ-01 

18-PAAG-AJ-02 

18-PAAG-AJ-03 

Formular las actividades de la Direcci6n de 
Asuntos Juridicos que conforman el Programa 
Anual de Actividades Generales (PAAG). 

Efectuar reuniones de informaci6n con el 
Fiscal Superior y/o Fiscal Especial. 

Organizar, actualizar y resguardar los 
expedientes fisicos y digitales de la Direcci6n 
de Asuntos Juridicos. 

Proporcionar asesorias y apoyo en los 
18-PAAG-AJ-05 asuntos planteados por las Unidades 

Admlnistrativas del OSFE. 

18-PAAG-AJ-04 

18-PAAG-AJ-06 

18-PAAG-AJ-07 

18-PAAG-AJ-08 

18-PAAG-AJ-09 

18-PAAG-AJ-10 

Colaborar en la emisi6n de articulos y/o 
boletines. 

Realizar el inicio def Procedimientos para el 
Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias. 

Realizar la integraci6n del Procedimientos 
para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcltorias. 

Realizar la resoluci6n del Procedimiento para 
el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias y atenci6n a medics de defensa. 

Reallzar el seguimlento de los Decretos de 
calificaci6n de Cuentas Publicas de ejercicios 
anteriores al 2017 

Otorgar informaci6n minima de oficio 
solicitada por la Secretaria Tecnica, Unidad 
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Pliblica. 

�;�;it: 
ct;::::=::t=;:t:,=c:::;-1 

Lie. Juan Ca os Ra 6n Sanchez 

Titular de la. Secretarfa Tecnica, 
Unidad de Transparencia y Acceso 

a la lnformaci6n Publica 

Revis6 Elabor6 

�=-=--��:s�==��, 
Ic.Pedro Ruiz Acosta 

irec:tor de Asunto Juridicos 
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Programa Anual de Actividades Generales 2018 

Calendarizaci6n de Actividades de la Direcci6n de Contraloria lnterna 

C6digo de 
ldentificaci6n 

18-PAAG-Cl-01 

18-PAAG-Cl-05 

Descripci6n de la Actividad 

Formular las actividades de la Direcci6n de 
Contralorfa lntema que conforman el 
Programa Anual de Actividades Generales 
IPAAGl. 

Ejecutar las Auditorias lntemas de las 
Unidades Administrativas del OSFE. 

1er. Trimestre 

i . .:,,.;.;;: 
/�';;�: \ 

2do. Trimestre 

;.�;!'. .. :·· 
•f ::: '::�f; ! 

� { . 
� t::. . . ,  

3er. Trimestre 

,·,· 

)) .. " :  '.�� 
.-. 

4to. Trlmestre 

.. · . ( ·  
-.�•( 1 

.:·, 

Ene Feb Mar Abr . May �un Jul Ago Sep Oct Nov Die 

18.PAAG-Cl-02 Efectuar reuniones de informaci6n con el 
Fiscal Superior. 

18.PAAG-Cl-04 Colaborar en la emisi6n de publicaciones y 
boletines. 

18-PAAG-Cl-06 

18-PAAG-Cl-07 

18-PAAG-Cl-10 

Recepcionar y registrar las Deciaraciones de 
lndependencia de los servidores ptiblicos del 
OSFE. 
Atender las quejas y denunclas presentadas 
en contra de los servidores ptibllcos del 
OSFE. 

Otorgar informaci6n minima de oficio :··::-;·). 
solicitada por fa Secretaria Tecnica, Unidad :, 
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n · 
Publica. 

:- ..... _ ...... 

J� -� -�-. 
� -. 

:� l ·,. 

.:. : .. t .. 
: I : ,  

/  :,·.:! 

._ ..... 

: .. {:'. :' .�-; 

.-i··' i·. 

:·_;�;:f�:"J! 
,•-.. .. - r -:  

:;.rt:r:: . .:Y 

:-;�·; .. :�:: 

:�--�·::·:� 
��i" .. \\ .... :; 

.:·:::./l:�·; 

f·· 
i�/rh·\ 

·( --·· 

,.:'-:)· 

-:-;.: . ; .  

::, · · · ;  
-  {,· 

·_i, i� 

Realizar las auditarias y efectuar el )< v·: '>i:-":; \:,','\,. 

18.PAAG-CI-OS seguimiento y evaluaci6n del desempe�o de Ii .,>::: \_;':";°:. :_· · .>� 
acuerdo al Programa Anual de Auditorlas <: · :: :-i_: ,. . f ,, 
lntemas del OSFE. ' -: ·,.,· .. ;';'.:.: "··· . '". · , 
Elaboraci6n del proyecto de implementaci6n 

18-PAAG-Cl-09 del Sistematizaci6n Integral del Control 
lntemo lnstitucional del OSFE. 

Elabor6 

. ra. en Aud. Josefina 
Rivera Virgilio 

Directora de Contraloria lnterna 

14 

Revis6 

PAAG2018 



Programa Anual de Actividades Generales 2018 

Calendarizaci6n de Actividades de la Direcci6n de Tecnologias de la lnformaci6n 

· C6digo·de. 
ldentificaci6ri Descripci6n de la Actlvldad ' 

. .  : ·  ;" · , : ' .  

1  er,:_Trirriest�e . 2do. Trimestre 
. . . ··'·· ,.,. . 

3er. Tr,imestre 4fo: Trimestre 
- . • ' \ • "  

18-PAAG-Tl-01 

Formular las actividades de la Direcci6n de 
Tecnologias de la lnformaci6n, que 
conforman el Programa Anual de Aclividades 
Generales IPAAG). 

"'""';"\' 
t;.: . '  ,· 

t\··;_ .: ·· 
-:.:;.-.: '· 

•.;·;.:: .. -t. 

Calaborar en la emisi6n de artlculos y/a 
boletines. 

Efectuar reuniones de informaci6n con el 
Fiscal Superior y/a Fiscal Especial. 

�� -�-,-- �� 

�i�j 

}Jf:��t 
! �� .;;� .: 

y 

Otorgar informaci6n mfnima de oficio 
solicitada por la Secretaria Tecnica, Unidad 
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Publica. 

Desarrallar, implementar, administrar 
actualizar, sistemas de la infarmaci6n. 

Elabarar la propuesta de actualizaci6n y 
adquisici6n de equipos lnformatlcos, software 
y licencias, acordes a las necesidades def 
Oro an a. 

Apayar a la digitalizaci6n de dacumentos 
generadas par las Unidades Admlnistralivas. 

Organizar, actualizar y resguardar las 
expedientes fisicos y digitales de la Direcci6n 
de Tecnolagfas de la lnfarmaci6n. 

18-PAAG-Tl-08 

18-PAAG-Tl-06 

18-PAAG-Tl-07 

18-PAAG-Tl-04 

18-PAAG-Tl-03 

18-PAAG-Tl-09 

18-PAAG-Tl-05 

18-PAAG-Tl-02 

Elabor6 Revis6 

C.P.C. y Mtro. en 
Alvarez Go 

Fiscal Superior 

am6n 
Titular de la ecretaria Tecnlca, 

Unidad de Transparencia y Acceso 
a la lnformaci6n Publica 

Lie. John a6be agana Torres 
Encargado de la Direcci6n de 
Tecnologfas de la lnformaci6n 

15 
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Programa Anual de Actividades Generates 2018 

Calendarizaci6n de Actividades de la Fiscal Especial 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago . Sep 

C6digo de 
ldentificaci6n 

Descripci6n de la Actividad 
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

' . 

Oct Nov Die 

18.PAAG-FE-04 Colaborar en la emisi6n de articulos y/o 
bole tines. 

·--· . .  ,:..\ 

:-:- 
;- ·- 

. . �- . 

�;;�:n 
• ; .._ · ·  
·:: ·.•·.•·.· 

·,: �. 

· .. , . . .  _  .. ,. 

,• ::;, 
. ·- 

.. 

.• - · .  

:, . 

i'• •. 

;..,.,1,r;.,. 

Participar en las reuniones def Comite de 
Fiscalizaci6n para la revisi6n, analisis, 
correcci6n y Vo.Bo. de los Pliegos de 
Observaciones oreliminares. 
lntegrar y revisar el lnfonne de Resultados 
Parciales de la Fiscalizaci6n de las Cuentas 
Pllblicas de las Entidades Fiscalizadas. 

Efectuar reuniones de infonnaci6n con el 
Fiscal Superior para la integraci6n de los 
plazos para la emisi6n de los lnformes de 

18-PAAG-FE-02 Resultados Anual y entrega a las Comisiones 
lnspectoras de Hacienda los anteproyectos de 
Dictamen para la calificaci6n de las Cuentas 
Pllblicas de Eiercicio. 

Fonnular las actividades de la Fiscalla 
18-PAAG-FE-01 Especial que confonnan el Programa Anual 

de Actividades Generales PAAG. 

Organizar, actualizar y resguardar los 
18-PAAG-FE-03 expedientes fisicos y digitales de la Fiscalfa 

Especial. 

18-PAAG-FE-05 

18-PAAG-FE-06 

Participar en las reuniones def Comite de 
Fiscalizaci6n para la revisi6n, analisis, 

18-PAAG-FE-07 correcci6n y visto bueno de las 
solventacfones a · los Pliegos de 
Observaciones definitives. 

•"• '"" 

lntegrar y revisar el lnfonne de Resultados de 
18-PAAG-FE-08 la Fiscalizaci6n de las Cuentas Pllblicas de 

las EnUdades Fiscalizadas. 

\\:·�_/;. 
. '  .:.�--- .. ?� 

.,-··_:{?: 
.. 

18-PAAG-FE-09 

Otorgar infonnaci6n minima de oficio 
solicitada por la Secrelarfa Tecnica, Unidad 
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Pllblica. 

'··  :/·. 
I '  

·· . .  i  

:  

-=:::> 
:::::::,. 

� - 

Mtra. en Aud. Elia Mtra. en Aud. Elia 
Magdalena de la Cruz Leon Magdalena de la Cruz Leon 

Fiscal Especial Fiscal Especial 

Elaboro Revise 

/ 

16 PAAG2018 



Programa Anual de Actividades Generales 2018 

Calendarizaci6n de Actividades de la Coordinaci6n de Auditoria · 
Operacional y del Desernpefio 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep .Oct Nov Die 
C6digo de 

ldentlflcaclon Descripci6n de la· Actividad · 
1er. Trimestr� 2do. Trimestre 3er. Trlmestre 4to. Trimestre 

18-PAAG-CAOD- Colaborar en la emisi6n de artfculos y/o 
04 bole lines. 

18-PAAG-CAOD- Ejecutar las auditorfas consideradas en el 
07 Programa Anual de Auditorfas. 

Realizar auditorias coordinadas solicitadas por 
fa auditorfa Superior de la Federaci6n. 

actualizar y resguardar los 
fisicos y digitales de la 

de Auditoria Operacional y del 

Organizar, 
expedientes 
Coordinaci6n 
Desempeiio. 

Formular las aclividades de la Coordinaci6n de 
Auditoria del Desempeiio que conforman el 
Programa Anual de Aclividades Generales 
(PAAG). 

Realizar las actividades de planeaci6n de las 
auditorias que se llevaran a cabo programadas 
en el PAA, del ejerctclo correspondiente. 

Participar en reuniones con el Comite de 
Fiscalizaci6n para el anallsis, correcci6n y 
aprobaci6n de las observaciones preliminares 
y las solventaciones. 

Programar las aclividades de Auditorfa def 
Desempeiio que conforman er Programa Anual 
de Auditorias de la Coordinaci6n. 

18-PAAG-CAOD- 
03 

18-PAAG-CAOD- 
01 

18-PAAG-CAOD- 
02 

18-PAAG-CAOD- 
06 

18-PAAG-CAOD- 
05 

18-PAAG-CAOD- 
08 

18-PAAG-CAOD- 
09 

18-PAAG-CAOD- 
10 

Elaborar los informes parclales de fa 
fiscalizaci6n Superior de las cuentas publlcas 
de las Entidades Fiscalizadas. 

Elaborar el lnforme de- Resultados de la 
fiscalizaci6n Superior de las cuentas Publicas 
de las Entldades Flscalizadas. 

Otorgar er apoyo a las Comisiones lnspectores 
18-PAAG-CAOD- de Hacienda del Honorable Congreso del 

11  Estado de Tabasco en los trabajos previos a fa 
Calificaci6n de las Cuentas Publicas. 

17 
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.�··H.CoNG�uo _ 
1'-- D,E'L ES'.f"AD1> I 

·,, \.,_,. .. . . .  

C6��go de Descripclcn de la Actividad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
•• ,n 

.. 
. .. :-".\ 

Otorgar informaci6n minima de oficio solicitada i(;�:(:· 
. .• 

18-PAAG-CAOD- por la Secretaria · Tecnica, Uni dad de •, ·:-� �,;;: }:". . ,  

12 Transparencia y Acee so a la lnformaci6n ·. 

.. 
- 

Ptiblica. 
.. ";-r···.":/· . .  , ·  

•. 

.. 

- 18 

Elabor6 

He an ez 
Coordinadora de Auditorfa 

Operacional y  
del Desemperio 

Revis6 

Mtra. en A u d .  E l i a  
M a g d a l e n a  de la Cruz Leon 

Fiscal Especial 

PAAG2018 



___ .,...r-._. 

('H. CONCR:E�O-., 
.._ O[L [STADb ! 

. ·�1 \,_r' I_ 1--l 

Programa Anual de Actividades Generales 2018 

Calendarizaci6n de Actividades de la Direcci6n de Fiscalizaci6n y 

Evaluaci6n Gubernamental 

Colaborar en la emisi6n de artlculos y/o 
boletines. 

Atender los requerimientos de las Autoridades 
Federales, Estatales y Municipales. 

Efectuar reuniones de informaci6n con el Fiscal 
Superior y/o Fiscal Especial. 

.· 1ei-'. .Trimestre<. -- 2do. Trimestre - 3er. Trimestre� / 4to. trirri��tre 
.. . : . ' . . . .  . ,  .• . .: .·.. \' . .; �- . . .:·. ' � . : ! . � . : ' ::·; -: • \'' ,· • ;:�.--. . .  

6rganos 
de los 
Judicial, 

Elaborar los informes de Resuitados Parciales 
de la Fiscalizaci6n Superior de las Cuentas 
Publicas de las Entidades Fiscalizadas. 

o�scriJ�i6nfci� i� A�tividad· ·. 
. . .. . . :_ . . · . .  :  .  -.. , - . � '· ' ... · . .: :. . ·-. . ·-,. 

.,· ··::.: 

Elaborar las aclividades de auditoria 
Financlera que conforman el Programa Anual 
de Auditorlas (PAA) de la Direcci6n. 

Formular las aclividades de la Direcci6n de 
Fiscalizaci6n y Evaluaci6n Gubemamental que 
conforman el Programa Anual de Actividades 
Generales (PAAG). 

Recepcionar los lnformes sobre el avance 
financiero y presupuestal de los Municipios, los 
Poderes del Estado y 6rganos Aut6nomos. 

Elaborar el lnforme de Resultados de la 
Fiscalizaci6n Superior de las Cuentas Publlcas 
de las Entidades Flscalizadas. 

Otorgar el apoyo a las Comisiones lnspectoras 
de Hacienda del H. Congreso del Estado de 
Tabasco en los trabajos previos a la 
calificaci6n de las Cuentas Publicas. 

Organizar, Actualizar y Resguardar los 
expedientes fisicos y digitales de la Direcci6n 
de Fiscalizaci6n y Evaluaci6n Gubernamental. 

Solicitar a la Direcci6n de Asuntos Jurldicos 
cuando se considere pertinente, asesorias 
legales durante el proceso de la fiscalizaci6n. 

Recepclonar la autoevaluaci6n trimestral de los 
gobiernos Municipales, de los Poderes del 
Estado y 6rganos Aut6nomos. 

Recepcionar los lnformes de los 
lntemos de Control y Vigilancia 
Municipios, Poder Ejeculivo, 
Legislative y 6rganos Aut6nomos. 

Recepclonar y Resguardar los infamies de los 
lnventarios de bienes muebles e inmuebles 
actualizados de los entes publlcos. 

18-PAAG-Fl-01 

18-PAAG-Fl-02 

18-P AAG-Fl-03 

18-PAAG-Fl-04 

18-PAAG-Fl-06 

18-PAAG-Fl-05 

18-PAAG-Fl-08 

18-PAAG-Fl-07 

18-PAAG-Fl-09 

18-PAAG-Fl-10 

18-PAAG-Fl-11 

18-PAAG-Fl-14 

18-PAAG-Fl-12 

18-PAAG-Fl-13 

. C6d_j°��/d�'. 
· · (deritificaci6fr 

. ' . ' 

· . · ,  .. :-·  
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Descripci6n de la Ac�ividad 1er. Trimestre · 2do •. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

18-PAAG-Fl-15 
Realizar las Auditorias Coordinadas solicitadas 
por la Auditoria Superior de la Federaci6n. 

18-PAAG-Fl-16 
Recepci6n de documentaci6n para expedir las 
constancias de antigOedad laboral a servidores 
pllblicos al servicio del Estado y Municipios. 

,: .. :._ • :: -:-�·- '"'-::·. . ·.:;,-�: , · ·" .. : .' .v .. 

'.::-')•: __ �::: ;-:\·-:�� tr":r· .: -, ·- :·ti: ��7'-� :,: . .  ·  -�'". � : .• ·;::�,-.· .• :·--.·_·_·::.-.·.:·�:'··,'. ·::··,_'·.:-.-.·: .. '•·"_ .. , _::.:.:_1 __ ·_,_.:_-_.:...::·.-,·_:_··:·:·:·-·.•.·_·:_ .... _.::_·_:_:··. :,�·-·.·'- __ ·'.:· :, : . .:_···.::·. �_:_,·_: ._::'.·_:�.'-�_· .• _·-:f·,.:_� .• -.··_• .. __ -_':·:·. ",::·::,:_:·--.·,_·.-.·,·,··J._·:····._;-::·-:::: .. '.:_:_•·._�_:·:· .;1{\i! f PN. ft} \S} :b/-t _ _,, -.- _ ,:__ ._ -�--�,·:· -_ - ·:.- ·- 

18-PAAG-Fl-19 

18-PAAG-Fl-20 

Participar en las reuniones de Comite de 
Fiscalizaci6n para la revisi6n, analisis, 
correcci6n y vista bueno de las observaciones 
y solventaciones. 

Otorgar informaci6n minima de olicio solicitada 
por la Secretarfa Tecnica, Unidad de 
Transparencia y Acceso a la lnforrnaci6n 
Pllblica. 

.- ..... - . 

(:.:' ·�: . 

. :• _. 

iA��-. 

- ,  __ ,·:' 

. ·.: ,· � . 

. \,. -� 

�-).}.'.\}i 
f/---·;: 
,;__._,··:�1 

Mtra. en Aud. Elia 
Magdalena de la Cruz Leon 

Fiscal Especial 

Revis6 Elabor6 

20 PAAG2018 



Programa Anual de Actividades Generales 2018 

Calendarizaci6n de Actividades de la Direcci6n de Auditoria Tecnica y 
Evaluaci6n a Proyectos de Inversion Publica 

C6digo de 
ldentificaci6n Descripci6� ,de la A�tivi��d. 

1er. Trirries.tre 2do. ·Trimestr.e. 

. Ene Feb· Mar Abr May Jun 

. 3er. Trimestre . 4to. Trimestre 

Jul Ago· · Sep .Oct · Nov Die 

18-PAAG-AT-01 

18-PAAG-AT-02 

18-PAAG-AT-03 

18-PAAG-AT-04 

18-PAAG-AT-05 

18-PAAG-AT-06 

18-PAAG-AT-07 

18-PAAG-AT-08 

18-PAAG-AT-09 

18-PAAG-AT-10 

18-PAAG-AT-11 

18-PAAG-AT-12 

18-PAAG-AT-13 

18-PAAG-AT-14 

Formular las actividades de la Direcci6n de 
Auditorfa Tecnica y Evaluaci6n a Proyectos de 
lnversi6n Publica que conforman el Programa 
Anual de Aclividades Generales (PAAG). 

Efectuar reuniones de informaci6n con el Fiscal 
Superior y/o Fiscal Especial. 

Organizar, actualizar y resguardar los 
expedientes ffsicos y digitales de la Direcci6n 
de Auditoria Tecnlca y Evaluaci6n a Proyectos 
de lnversi6n Publica. 

Colaborar en la emisi6n de artfculos y/o 
bolelines. 

Elaborar las actividades de Audilorfa Tecnica 
que conforman el Programa Anual de 
Auditorfas (PAA) de la Direcci6n. 

Elaborar el lnforme de Resultados de la 
Fiscalizaci6n Superior de las Cuentas Publicas 
de las Enlidades Fiscalizadas. 

Otorgar el apoyo a las Comlsiones lnspectoras 
de Hacienda del H. Congreso del Estado de 
Tabasco en los trabajos previos a la 
calificaci6n de las Cuentas Publicas. 

Apoyar en la realizaci6n de las visitas de 
campo a las obras publlcas que etectoen las 
Comlsiones lnspectoras de Hacienda del H. 
Congreso del Estado de Tabasco. 

Coadyuvar con las Comisiones lnspectoras de 
Hacienda del H. Congreso del Estado de 
Tabasco para la integraci6n del proyecto de 
dictamen de calificaci6n de las Cuentas 
Publicas. 

Solicitar a la Direcci6n de Asuntos Jurldicos 
cuando se considere pertinente, asesorfas 
iegales respecto al proceso de fiscalizaci6n. 

Atender los requerimientos de seguimiento 'de 
observaciones de la Direcci6n de Asuntos 
Juridicos. 

Solicitar o requerir a terceros la documentaci6n 
e informaci6n necesaria para reaiizar el 
mercadeo de costos de materiales, insumos, 
maquinarias, equipos y otros. 

Realizar compulsas a pruebas de laboratorio y 
fianzas, asf como a los Directores 
Responsables de Obra. 

Realizar auditorias coordinadas con la 
Auditorfa Superior de la Federaci6n. 

21 
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.' .ccoNGRESO. 
I DEL lSTAD.O 

• -...1 • ..•. ,-' � .. ; 

Descripci6n de la Actividad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 

=: 

4to. Trimestre 

18-PAAG-AT-15 Participar en las reuniones del Comlte de :.: ,:,, ;:' 
Fiscalizaci6n. 

18-PAAG-AT-16 

Otorgar informaci6n minima de oficio solicitada 
por la secretarta Tecnica, Unidad de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Publica. 

;· - .. :.;:·. 
·-:·;, 

. • ' · : ·  
.  - � . ;:  

:  �·-.- 

-· '·· 
� ' 

:;: · (  

::_;>; 

Valenzuela 

Revis6 

. 

::>----- ............ --.=.. 

Mtra. en Aud. Elia 
Magdalena de la Cruz Leon 

Fiscal Especial 

Elabor6 

22 PAAG2018 
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Programa Anual de Actividades Generales 2018 

Calendarizaci6n de Actividades de la Direcci6n de Planeaci6n y 

Desarrollo lnstitucional 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago �ep 

C6digo de 
ldentificaci6n Descripci6n de la Actividad 

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trirnestre 4to. Trimestre 

Oct Nov Die 

Organizar, actualizar y resguardar los 
18-PAAG-PD-03 expedientes fisicos y digitales de la Direcci6n 

de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional. 

Coordinar la captura, integraci6n y seguimiento 
18-PAAG-PD-06 del Programa Anual de Auditorias, del ejercicio 

correspondiente. 

�;{,� 

t:'if 

�}��?.�5f 

i��:�{11 

:::::;:;"ff.� 

Jtiff 

Elaborar y actualizar los documentos legales 
y/o normativos. 

Revisi6n de los formatos del Sistema de 
Evaluaci6n def Desempefio Municipal. 

Elaborar, actualizar y reallzar el seguimiento de 
la Matriz de lndicadores para Resultados 
(MIR). 

Efectuar reunicines de informaci6n con el Fiscal 
Superior y/o Fiscal Especial. 

Colaborar en la emisi6n de artfculos y/o 
bole tines. 

Formular las actividades de la Direcci6n de 
Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional, que 
conforman el Programa Anual de Actividades 
Generales (PAAG). 

Otorgar informaci6n minima de oficio solicitada 
por la Secretaria Tecnica, Unidad de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Ptiblica. 

Otorgar el apoyo para la realizaci6n de los 
trabajos de modemizaci6n de la gesti6n 
otiblica oue soliciten los entes fiscalizables 

Coordinar la captura, integraci6n y seguimiento 
18-PAAG-PD-05 del Programa Anual de Activldades Generales 

del Organo del ejercicio correspondiente. 

18-PAAG-PD-04 

18-PAAG-PD-01 

18-PAAG-PD-07 

18-PAAG-PD-02 

18-PAAG-PD-10 

18-PAAG-PD-09 

18-PAAG-PD-11 

18-PAAG-PD-08 

Elabor6 Revis6 

Mtra. en Aud. Elia 
Magdalena de la Cruz Leon 

Fiscal Especial 

Lie. Jose Jimenez Martinez 
Director de Planeaci6n y 

Desarrollo lnstitucional 

PAAG2018 
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PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES GENERALES 

O S F E  
T  A  B  A  S  C  O  

Carlos Pellicer Camara N° 113, Colonia de! Bosque, C. P. 86160. Villahermosa, Tabasco, Mexico. 
Telefono: (993) 351-1942 Fax: (993) 351-1935 Email: contacto@osfe.gob.mx, contacto@osfetabasco.gob.mx 


