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UNIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA 



La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, en su artículo 87, 
estableció el Servicio Civil de Carrera, que permitirá la objetiva y estricta 
selección de sus integrantes, mediante exámenes de ingreso y que en atención 
a su capacidad, eficiencia, calidad y sujeción a los ordenamientos legales 
aplicables, garantice, a través de evaluaciones periódicas, su permanencia y la 
excelencia en la prestación del servicio a su cargo. 

UNIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO FISCALIZADOR 
DE CARRERA EN EL ÓRGANO SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN 



En la reforma del 04 de junio de 2014, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, se adicionó el artículo 98 en el que se estableció el Servicio Fiscalizador 
de Carrera, que será regulado por el estatuto respectivo, que contiene la 
Reglamentación del Servicio. 
En diciembre de 2014 se iniciaron los trabajos de revisión del Estatuto del 
Servicio Fiscalizador de Carrera con la finalidad de que este quedara 
correctamente normado, y con el visto bueno del Fiscal Superior, el Dr. José del 
Carmen López Carrera y el Fiscal Especial, el C.C.P y M.A. Alejandro Álvarez 
González, se realizó su publicación, estatuido como Reglamento; y en esa 
misma fecha se crea la Unidad Técnica del Servicio Fiscalizador de Carrera; con 
el ingreso gradual de sus integrantes, con el objeto de que esta sea quien se 
encargue de regular y administrar el Servicio. 
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El 31 de marzo del 2015 entró en vigor el 
Reglamento del Servicio Fiscalizador de 
Carrera que establece las disposiciones 
que regulan el acceso de los servidores 
públicos  al mismo, y además tiene como 
objetivo establecer las bases de su 
organización, obligaciones, las categorías 
y las ramas de especialización de los 
servidores públicos que pueden participar 
en dicho servicio, así como el 
procedimiento para la selección, ingreso, 
permanencia, aplicación de evaluaciones 
y la promoción.  
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La importancia del Servicio Fiscalizador  está en los beneficios que 
proporciona para el  Recurso Humano de la institución como para la 
institución misma, es un instrumento normativo valioso para lograr mayor 
eficiencia y productividad de la función sustantiva del OSF.      
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SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA 
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OBJETIVO GENERAL 
DEL SERVICIO FISCALIZADOR 
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Constituir en el OSF, un cuerpo de servidores públicos 
calificados, profesionales, especializados, competentes 
y comprometidos con la institución, que coadyuven al 
cumplimiento óptimo de su Misión ante la sociedad 
tabasqueña y de las obligaciones que les fijan la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y el 
Reglamento Interior del OSF. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DEL SERVICIO FISCALIZADOR 
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Lograr estabilidad, seguridad, desarrollo personal y profesional de manera equitativa.  

Desarrollar una nueva cultura de desempeño, que se fundamente en una evaluación 
periódica de resultados. 

Asegurar la igualdad de oportunidades y perspectivas de desarrollo, definiendo 
procesos equitativos que generen transparencia. 

Elaborar lineamientos y procesos que regulen el Servicio Fiscalizador de Carrera. 

Aplicar programas de capacitación permanente para elevar la productividad y 
superación personal  de los servidores públicos. 
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Conforme a lo que establece el Artículo 8. del Reglamento del Servicio 
Fiscalizador de Carrera, la coordinación del Servicio estará a cargo del 
Comité, con la responsabilidad de instrumentar la política y estrategia 
general del Servicio, con el objeto y función principal de atender en el 

ámbito de sus atribuciones las actividades que correspondan. 

Integración del Comité Ejecutivo del S.F.C. 
 

 Un Presidente  
 Un Vicepresidente 
  Un Secretario 
 Tres Vocales 
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El 19 de mayo de 2015 se llevó a cabo en las 
instalaciones del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco la primera 
sesión para conformar el Comité Ejecutivo, el 
cual está integrado por un Presidente: el Fiscal 
Superior del Estado, el Dr. José del Carmen 
López Carrera; un Vicepresidente: el Fiscal 
Especial, el C.P.C y M.A.  Alejandro Álvarez 
González; Un secretario: la Titular de la Unidad 
Técnica del Servicio Fiscalizador de Carrera,  Lic. 
Cynthia Anabel Sánchez Ocaña y tres Vocales: el 
Director de Administración, el L.C.P. Héctor 
Florentino Martínez Durant, el Director de 
Contraloría Interna, el M.B.A. Sergio Manuel 
Morales Morales y el Director de Asuntos 
Jurídicos, el Lic. Pedro  Ruíz Acosta. 

Comité Ejecutivo del Servicio Fiscalizador Carrera 
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El 29 de mayo de 2015 la Unidad Técnica conformó los Subcomités de Capacitación y 
Evaluación, y el de Inconformidades; dentro de las atribuciones del primero estará, el 
diseñar técnicas y herramientas para la detección de necesidades para que la Unidad 
Técnica del Servicio Fiscalizador elabore su programa anual de capacitación; El 
subcomité de Inconformidades se encargará de resolver las inconformidades que los 
integrantes del Servicio Fiscalizador  presenten. 
 

SUBCOMITÉS DEL COMITÉ EJECUTIVO 
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Integración del Subcomité de Capacitación y Evaluación esta 
integrado por: 

 
 Un presidente el Titular de la Unidad Técnica. 
 Un Secretario el Director de Administración. 

 Vocales, los Titulares de las Direcciones de Contraloría Interna, 
Fiscalización y Evaluación Gubernamental, de Auditoría Técnica y 

Evaluación a Proyectos de Inversión Pública y de Planeación y 
Desarrollo Institucional del Órgano.  
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Integración del Subcomité de Inconformidades esta integrado por: 
 

 Un presidente el Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 Un Secretario la Titular de la Unidad Técnica. 

 Vocales, los Titulares de las Direcciones de Contraloría interna, 
Administración, Fiscalización y Evaluación Gubernamental, de 

Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública del 
Órgano. 



BASES GENERALES PARA EL INGRESO AL SERVICIO 
FISCALIZADOR DE CARRERA 

 Ser personal de Confianza. 

 
 Cumplir con el Artículo 39. del Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera, que a la 

letra dice:  “Para ocupar una plaza del Servicio se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles, o extranjero si su condición migratoria le permite desarrollar la función. 

II. No esta inhabilitado para ocupar cargo o puesto publico federal, estatal o municipal;  
III. No haber sido condenado por delito doloso; 
IV. Cumplir los requisitos generales de escolaridad documentada, capacidad, 

conocimientos y experiencia que se establezca en el descriptor de puestos que al 
efecto emita el Comité, sean necesarios para ocupar la vacante disponible, así como los 
específicos que establezca la convocatoria respectiva; 

V. Firmar carta compromiso donde acepte someterse a las condiciones que establece este 
Reglamento, sus modificaciones, los lineamientos, guías, instructivos o como se 
denomine la norma reguladora que emita el Comité; y  

VI. Ser declarado por la Unidad Técnica como ganador del concurso de oposición y cumplir  
con las demás formalidades que establece que establece este Reglamento.” 
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El servicio comprende la rama de especialización denominada 
Fiscalización, la cual se integra por los puestos de carrera clasificados 
en el catálogo que realicen directamente funciones relacionadas con 
la revisión, auditoría y fiscalización de Cuentas Públicas. 

El servicio se integrará por personal calificado y se organizará por los 
puestos afines que determine el Catálogo, como los siguientes: 
 
• Subdirector  
• Jefe de Departamento 
• Jefe de Grupo 
• Auditor  

RAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN 
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Para dar a conocer los beneficios de contar con un Servicio de Carrera, el 
día 09 de septiembre del 2015 la Lic. Cynthia Anabel Sánchez Ocaña, 
Titular de la Unidad Técnica del Servicio Fiscalizador, proporcionó una 
plática inductiva e informativa a todos los servidores públicos que 
integran el Servicio Fiscalizador. 
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El Articulo 50  del Reglamento Interno del SFC, establece que se 
realizará la aplicación de evaluaciones psicométricas, teóricas, y  
prácticas,  y  para el ingreso será indispensable cumplir con los 
requisitos de selección. 
Por ello las etapas que el servidor público debe de cubrir son: entrega 
de documentos, evaluación psicométrica, evaluación técnica y la 
entrevista; este último proceso estará a cargo de los titulares de la 
Unidades Administrativas a la que pertenece el servidor de carrera.  
 
 

Procedimientos de Ingreso al SFC  
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