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Introducción

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

La integración del POA para el ejercicio fiscal 2021, considera los siguientes apartados: Marco legal, en el
que se describen los aspectos normativos que tienen relación con la obligatoriedad del Ejecutivo Estatal de
integrar el POA del ejercicio fiscal correspondiente. Se incluye un apartado de Metodología, en el cual se
definen los procedimientos y la mecánica implementada para generar la alineación de los programas

La estructura del POA 2021 considera en primer lugar el Eje Rector o Transversal, en los cuales se incluyen
los sectores y los POA de cada una de las dependencias, órganos y organismos descentralizados que los
integran y para cada una de éstas la Visión, Misión y la alineación con los objetivos del desarrollo sostenible
de la Agenda 2030 de la ONU.

Los Programas Presupuestarios constituyen la categoría programática que permite organizar, y distribuir la
asignación de recursos a los entes públicos ejecutores del gasto, con la finalidad de que puedan cumplir los
objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, mediante las acciones que programaron realizar para el
ejercicio 2021.

La integración del POA 2021, tiene como base la alineación de los Programas Presupuestarios al Plan Estatal
de Desarrollo 2019-2024 (PLED 2019-2024) y a los Programas: Sectoriales, Especiales, Institucionales y un
Regional que de éste se derivan, cuyo principal propósito es impulsar el desarrollo social, económico, político
y cultural de Tabasco.

El documento integra los programas presupuestarios que las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, plantearon en sus respectivos anteproyectos de presupuesto de egresos, mismos que
sirvieron de base a la Secretaría de Finanzas para integrar el Anteproyecto de Presupuesto General de
Egresos del Estado de Tabasco 2021, el cual fue presentado al Seno del COPLADET en la tercera sesión
ordinaria del26 de octubre, enviándose por el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado y aprobado por dicha
soberanía, mediante el Decreto 231, publicado en el Periódico Oficial el18 de diciembre de 2020.

La publicación del Programa Operativo Anual2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco (POA 2021),
se realiza en cumplimiento de lo que establece el artículo 37 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco,
mismo que indica: "deberá publicarse dentro de los primeros 90 días de cada ejercicio fiscal anual".

Programa Operativo Anual 2021
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13. Sector Ordenamiento Territorial

12. Sector Administración Central.

11. Sector Movilidad Sostenible.

y Obras Públicas.

1O. Sector Desarrollo Energético y Energías Renovables.

9. Sector Desarrollo Turístico.

8. Sector Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.

7. Sector Desarrollo Económico y Competitividad.

6. Sector Desarrollo Cultural.

5. Sector Salud, Seguridad y Asistencia Social.

4. Sector Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte.

3. Sector Bienestar Social, Sustentabilidad y Cambio Climático.

2. Sector Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

1. Sector Política y Gobierno.

Finalmente, se integran los POA de los 13 sectores en que se encuentran agrupadas las dependencias,
órganos y organismos de la Administración Pública Estatal, que a continuación se enumeran:

presupuestarios con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED 2019-2024 y con los programas
que de éste se derivan.

Gobierno del Estado de Tabasco
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Finalmente, para dar cumplimiento a los artículos 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, la
publicación del POA 2021, se realiza en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco y en el plazo
establecido, comprendido en los primeros 90 días del ejercicio fiscal correspondiente a 2021.

Así también, con base en los artículos 48 y 49 de la Ley de Planeación estatal, los POAS de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal, también consideran el esfuerzo de coordinación con los
niveles de gobierno federal y municipal para impulsar el desarrollo social, económico, político y cultural de
Tabasco,

En consecuencia, para dar cumplimiento al artículo 34 de la Ley de Planeación del estado, los POAS
propuestos por cada ente público de la Administración Pública Estatal, conforman los aspectos programáticos
que dan congruencia, orientan y definen las acciones para el año 2021 y constituyen la base para la
integración de los anteproyectos de presupuesto de egresos correspondientes.

De esta manera, la integración y publicación del POA 2021 también da cumplimiento a los artículos 6, 16
fracción VI, 18 fracción V y 19 fracción 111, de la Ley de Planeación Estatal, al considerar las propuestas
elaboradas por los entes públicos que conforman el Poder Ejecutivo, a través de cada uno de los Programas
Operativos Anuales (POAS) que instrumentan la ejecución del PLED y de los programas que de éste se
derivan.

La integración del Programa Operativo Anual2021, cumple con el marco jurídico estatal, al observar el artículo
51 fracción XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el cual precisa que el
gobernador del Estado deberá elaborar el Programa Anual de Gobierno, en el que se definen las acciones a
realizar, mismas que se ejecutarán cuidando el principio del máximo aprovechamiento de los recursos
disponibles.

Programa Operativo Anual 2021
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Durante agosto y septiembre de 2020, la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de
Programación y Gasto Público, conjuntamente con la Gubernatura a través de la Unidad Técnica del
Sistema Estatal de Planeación Democrática de la Coordinación General de Vinculación con el
COPLADET y la Coordinación de Evaluación del Desempeño, realizaron reuniones virtuales con las
dependencias coordinadoras de sector y sus entes sectorizados, para decidir sobre los nuevos
Programas Presupuestarios que se integraron el Catálogo de Programas Presupuestarios 2021.

Una vez aprobada la creación de los nuevos Programas Presupuestarios, las dependencias
coordinadoras de sector y los entes sectorizados formularon sus respectivos Programas Operativos
Anuales 2021, determinando para cada Programa Presupuestario, las actividades a realizar durante
2021 y la alineación a los objetivos, estrategias y líneas de acción, tanto de los programas derivados del
PLED 2019-2024 como del propio PLED 2019-2024. Los Programas Operativos Anuales 2021 de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal fueron aprobados por cada uno de los
Subcomités Sectoriales respectivos y presentados para conocimiento del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET), en la tercera sesión ordinaria celebrada el 26 de
octubre de 2020, quedando asentada dicha presentación en el asunto cuatro del orden del día.

En forma paralela, la Secretaría de Finanzas publicó los Lineamientos para el Proceso de Programación
Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2021 y el Catálogo de Programas Presupuestarios 2021, se
validaron los Programas Operativos Anuales de las dependencias, órganos y organismos de la
Administración Pública Estatal, y se realizó el proceso de programación presupuestaria 2021 para la
integración de sus respectivos anteproyectos de presupuesto de egresos.

Una vez aprobados los POAS de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, se
registraron en el Módulo PbR del Sistema Financiero E-Business Suite de la Secretaría de Finanzas,
sirviendo de base para el proceso de integración y registro del anteproyecto de Presupuesto General de

1º·

2°.

3º.

4º.

El Programa Operativo Anual2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se integró con los Programas
Presupuestarios aprobados por el Congreso del Estado a las dependencias, órganos y organismos
descentralizados de la Administración Pública Estatal realizando los siguientes procesos:

Gobierno del Estado de Tabasco
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Una vez aprobado por el Congreso Local del Proyecto Presupuesto General de Egresos 2021 del Estado
de Tabasco, fue publicado, el18 de diciembre de 2020, en el Periódico Oficial el Presupuesto General
de Egresos 2020 del Estado de Tabasco, se procedió a integrar el POA 2021 del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco.

El POA 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, determina la forma en cómo las dependencias
coordinadoras de 13 sectores y sus respectivos entes sectorizados de la Administración Pública Estatal,
mediante los Programas Presupuestarios, contribuyen a la ejecución y logro de los objetivos, estrategias
y líneas de acción de 12 Programas Sectoriales, 5 Programas Especiales Transversales, 31 Programas
Institucionales y uno regional; así como de los tres ejes rectores y los tres ejes transversales del PLED
2019-2024, con los que están alineados.

7°.

De esta manera, una vez registrados los POAS de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, el personal de la Unidad Técnica del Sistema Estatal de Planeación Democrática de la
Coordinación General de Vinculación con el COPLADET, procedió a validar las actividades y alineación
de cada uno de los Programas Presupuestarios registrados, con la finalidad de confirmar que
correspondieran a los Programas Operativos Anuales formulados previamente.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Eje 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Programa Operativo Anual del Sector Política y Gobierno

Programa Operativo Anual 2021

En su calidad de responsable del sector de política y gobierno, la Secretaría de Gobierno del Estado es una institución pública
comprometida con el diálogo prepositivo entre los poderes, órganos autónomos, órdenes de gobierno, partidos políticos, grupos
parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil, que se asume como el eje de defensa de la legalidad, la superación racional
de los diferendos y la construcción de acuerdos en favor del interés general de Tabasco, desempeñando un rol de articulación
democrática de la pluralidad y diversidad de las voces y demandas sociales.

Misión

Los ciudadanos construiremos una sociedad plural, democrática, civilizada e inclusiva, con instituciones políticas legítimas y
confiables, las cuales, en colaboración con los poderes, órganos autónomos, órdenes de gobierno y organizaciones civiles,
implementarán políticas públicas consensuadas que darán solución efectiva a los problemas colectivos, contribuirán a la fortaleza
del estado de derecho, a la reconciliación social, a la vigencia de los derechos humanos, y al ejercicio pleno de las libertades
políticas de las y los ciudadanos.

Visión

6. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

5. Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

4. Servicio Estatal de Empleo.

3. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

2.1nstituto Estatal de las Mujeres.

1.Secretaría de Gobierno.

Dependencias y Entes del Sector Política y Gobierno

Poclar EJecutivo
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con los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Pol~ica y

Gobierno 2019-2024.

~=~

4. Estabilidad social y justicia laboral.

.......

....

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

3. Derechos humanos, igualdad de género y personas desaparecidas.

Fuente: Programa Sectorial

8TRABAJO
DECENTE
VCRECIMIENTO

ODS

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

PAZ. JUSTICIA
EINSTITUCIONES
SÓLIDAS

,}(!

16

ECONÓMICO

w fli

IGUALDAD
DE GENERO

1o

5

Alineación del Programa Sectorial Polrtlca y Gobierno 201 ~2024

2. Democracia, participación política y reconciliación.

1. Estado de derecho.

Temas
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Alineación de los programas presupuestarios del Sector Política y Gobierno con
los objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED 2019-2024 y del Programa
Sectorial Política y Gobierno 2019-2024

Gobierno del Estado de Tabasco
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Digitalización de in&eripciones de actos registrares en el sistema del registro civil.

Actualización dala basa da datos del sistema del registro civil del Estado da Tabasco.

Actividades administrativas y de operación para la implementación de las actividades, proyectos y programas de la Diraoción General del Registro Civil.

3

4

5

LínNdaAccián

1.1.8.2.2.1. Fortalecer los servicios electrónicos da las oficialías del
Registro Civil en los 17 municipios y su interacción con al sistema
nadonal para proporcionar al dudadano la Impresión da los
documentos da identidad jurldica desda cualquier parte del para o
del estado.
1.1.8.2.3.1. Ampliar al servicio del Registro Civil
a través da módulos que operen en las instituciones hospitalaria& y
centros de salud, así como con unidadss móviles que visiten
per1ódlcamente zonas y comunidades marginadas.

1.1.8.2.3. Acercar laa fundonea y servicios del Registro Civil a la pobladón
marginada y a los grupos vulnerables, a través de servicios Hinerantes en
benetldo de localidades distantes.

1.1.8.2.1.2. Instrumentar un programa de capacitación continua del
personal operativo y administrativo, asr como la prolasionalización
de los ondales del Registro Civil.
1.1.8.2.2. lmpLAsar la interconexión entra las oficialías municipalss del
Registro Civil, la Diraoción General y al Registro Nacional de Población, para
que forma parte de la infraeslructura del sistema nacional en la rnsleria.

E81ratagia
1.1.8.2.1. Implementar la metora en los procesos reglstrales mediante el
empleo de las nuevas tecnologras de la lntormadón y comunlcadón, asr
como promover la capacitación y prolssionalización constante del personal.

Objetivo

1.1.8.2. Impulsar la modemlzadón del Registro Chltl mediante la
transformación administrativa y 1ecnol6glca, para dar certeza
juñdica a la información sobre el estado civil de las par&onB& y
lograr la interconexión de las olicialfB& estatal y municipale& con al
sistema nadonal en la maler1a.

1.1.8.2.1.1. Completar la captura y dlgltallzadón de los documentos
reglstralea de la Identidad juñdlca, de acuerno con el programa de
modernización convenido con el Regislro Nacional de Población
(RENAPO) y poner fin al razago en la materia.

Registro de nacimientos en módLAos instalados en instHuciones hospitalarias y centros de salud.

2

Actividad

Ralacll6n • ICitivlcladaa

Registro y certificación en unidades móviles ttinerantes.

Alna8Ci6n al ~a &Ktort.l Polfticll y Gobierno 201.2124.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deacrlpcl6n: Cclmprende laa lll:llvldada referentee a la preetacl6n de •rvlcloe enfocadoe a proporcionar
uguri~ juricliDII al ciuMdMG en au persana a trav6a da 1M aoci- del Ragilllro CiviL

Polrtic. y Gobierno

Eje: 1. Seguridad, Julll:lcla y Eetado de Derecho

1

No.

Prowama Praupueatarto:
E021 Ragilll:ro a idantificaci6n da la población.

Sec:rwl8rfa da GotM.mo

Programa Operativo Anual 2021
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1.3.3.2.2. Acarear da forma permanente las funciona& del Registro Civil a la
población marginada y a los grupos wlnerables, ampliando su labor en los
hospitales públicos y centros de salud, así como llevar servicios itinerantes a
las localldaclas mú distantes.

Elll:rategla
1.3.3.2.1. Consolidar la modernización del Registro Civil, a través de la
extensión da las plalafonnas digital a&, la interconexión eficaz ele toda& las
oficina& municipales, y terminando con el rezago da la captura y digitalización
de los documentos registrares.

Objetivo

&tata! da DMarrallo 20114014.

Programa Operativo Anual 2021

1.3.3.2.2.2. Operar en fonna permanente un programa da móduos
Itinerantes del Registro Civil en beneficio de las zonas y
comunidadaa marginadas.

1.3.3.2.2.1. Rahabilttar y axtaneler el servicio del Registro Civil a
travél5 de módulos que operen en las instituciones hospttalarias y
centros de salud en los municipios.

1.3.3.2.1.3. Impulsar y consolidar la interconexión estatal entre las
oficiala& municipales del Registro Civil, la Dirección General ele asta
ámbito y el RENAPO, con el fin de contribuir a la construcción de la
red estatal ele servicios digital98.

1.3.3.2.1.2. Extender los servicios de consulta e Impresión de los
distinta& documentos ragi&trala& da la idantidad jurfdica, a través da
las plalafonnas de servicia& digital&&.

Linea de Acción

Deacrlpcl6n: Cclmprende laa acdvldadM referentee a la preetaclón de •rvlcloa enfoc:adoa a proporcionar
uguri~ juricliDII al ciuMdano en au parsona a trav6a da laa aoci- dal Ragilllro CiviL

Polrtic. y Gobierno

Eje: 1. Seguridad, Julll:lcla y Eatado de Derecho

1.3.3.2. GaranUzar la Identidad jurldlca de ras peraonas a través de
la modernización pannananta del Registro Civil, basada en sarvicios
accesibla&, alicaca& y seguros, extendiendo sus alcances a travél5
de las tecnologlas de la Información.

Al~ al Pl8n

Prowama Pr•upueatarto:
E021 Regilll:ro a idantificaci6n da la poblaoi6n.

Sec:rwl8rfa da GotM.mo

Gobierno del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo
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7

1.1.8.13. Garantizar los derechos dalas víctimas del delito y da
violaciones a los derechos humanos, mediante al otorgamiento da
servicios da atención inmediata muhidisciplinaria y coordinación
inteñnstitucional.

Objetivo

1.1.8.13.1. Fortalacer a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
como la instancia da articulación intarinstitucional pera la atención a víctimas
de delhos y violaciones a derechos humanos.

Llnaa da Acci6n

1.1.8.13.1.5. Impulsar la Instalación de delegaciones de la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Wclimas en los municipios.

1.1.8.13.1.4. Implementar un modelo da atención integral a víctimas,
alineado con al amHido por la Comisión Ejecutiva da Atención a
Víctimas, qua desarrolla los procesos de canalización, orientación,
referencia y contra-referencia de las vfclimas.

1.1.8.13.1.3. Celebrar convenios de colaboradón con las
inatitucionea pllblicaa, tanto aatatalea como municipales, qua entran
en contado con vfctimes, con el fin da garantizar la intaroperabilidad
entre sus servicios.

1.1.8.13.1.2. Establacer un Registro Estetal de Vfctimas seguro y
confiable, en colaboradón con la Comisión Ejecullva de Atendón a
Vfctlmas y las lnstnucione& pQbllcas del estado y de loa municipios
que entran en contacto con vfclimas.

1.1.8.13.1.1. Impulsar la annonización normativa estatal con la Ley
General de Vfctlmas.

Registro de vfctlmas u ofendidos de delhos o violaciones a sus derechos humanos en el padrón estatal.

Actividades administrativas y da operación para la implementación de las actividades, proyectos y programas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atanción a Vfctimas.

6

Emratagia

Gestión de medidas da reparación del daño an favor da víctimas u ofendidos de delitos o violación a sus derechos humanos.

5

Gobierno 201114024.

lmparlición de geslionaa de medidas de ayuda anta instituciones coadyuvantes en favor da vrctimas u ofendidos de deiHos o violaciones a sus derechos humanos.

4

Al~ .. Progr- 8ecrlcrlal PoiMoa y

Asesoría jurídica y representación legal a víctimas y ofendidos de delitos o violación a sus derechos humanos.

lmparlición de ayuda psicológica a víctimas u ofendidos da deiHos o violaciones a sus derechos humanos.

2

3

lmparlición de asasorra jurfdica de primer contado a vfclimas u ofendidos de delit08 o violacionea a derechos humanos.

Actividad

Relacl6n • acll,....
1

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

D-lpal6n: Comprende laa aadvldade. reterent• a la prealaol6n de •rvlcloa enfooadoa a la lllencl6n palcJo.
jur(dica y • rapanci6n cW daño da 1• vfctimaa u ofwldidoa por !Wita. o por la violaci6n a darac:hoa
humanoa a trav6a • la Comlal6n Ejecutiva Eatatal da Atencl6n a Vrctlmaa.

Polftica y Oobiarno

Eje: 1. Seguridad, JUIII:Icla y Eetado de Derecho

1

No.

Prowama Pr•upueatarto:
1!!030 Al8nci6n integral a vfctirna. y alwldidoa.

ISacrwlarfa • Goblamo
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Gobiamo 201111-21124.

1.1.8.13. Garantizar los derechos de las vfellmas del delito y de
vlolaclonea a loa derechos humanos, mediante el otorgamiento de
aeNiclos de atención lnmedlala muftldleclpllna~a y coo!ljlnaclón
inteñnstitucional.

Objetivo

Al~ al Progr- Sactorlal Pol..ca y

Prowama Pr•upueatarto:
1!!030 Al8nci6n integral a vfctirna. y afandidoa.

ISacrwlarfa • Goblamo

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

1.1.8.13.2. Asegurar a laa vlctimaa al accaao a los servicios y medidas da
ayuda, asistencia, atención y reparación Integral del dano.

1.1.8.13.1. Fortalecer a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Vlcllmas
como la Instancia de articulación lnte~nstltuclonal para la alenclón a vfellmas
da delitos y violaciones a derechos humanos.

Eeratagia

1.1.8. 132.5. Monftorear la cobertura y calidad de los seNiclos de
asistencia, ayuda Inmediata, alojamiento, protección y atención
estalales y municipales.

1.1.8. 132.4. Establecer al fideicomiso, al comité tdcnico y las raglu
da operación para al funcionamiento aliciente y transparente del
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de
Tabasco.

1.1.8.132.3. Gestionar la aalgnaclón da recursos del Fondo da
Aportacionaa para la
Seguridad Pública al fortalecimiento del servicio de asesoría jurídica
en la entidad.

1.1.8. 132.2. Establecer protocolos para la gestión de los casos a
cargo de los asesores jurfdlcos, de modo que se garantice el acceso
a la jusdcla, asr como a la reparación Integral del dano, con1orma a
lo dispuesto en la L.ay General da VIClimas y los estándares
internacionales en la materia.

1.1.8.132.1. Formalizar la transfarencia del pa111011al da asasorra
jurídica, y de los recursos correspondientes para su operación, de la
Fiscalía General del Estado a la Comisión
Ejecutiva Estalal de Atención a Vfcllmas.

1.1.8.13.1.7. Promover la colaboración y al d9B8rrollo da programas
conjuntos con instancias municipales qua dan atención a víctimas.

1.1.8.13.1.6. Recabar las estadlstlcas de v1cllmlzaclón en los
municipios para generar
recomendaclonaa que acllven mecanismos de prevención y atención
especializada.

Linea da Acción

D-lpal6n: Comprende laa aadvldade. reterent• ala prealaol6n de •rvlcloa enfooadoa a la alencl6n palcojurldica y • rapanci6n cW daño da 1• vfctimaa u ofwldicloa por !Wita. o por la violaci6n a darac:hoa
humanoa a trav6a • la Comlal6n Ejecutiva Eatatal da Atención a Vfctlmaa.

Polftica y Oobiarno

Eje: 1. Seguridad, Julll:lcla y Eatado de Derecho

Programa Operativo Anual 2021
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1.3.3.9. Galallllzar la protección e11ca2, Integral y diferenciada de
vrellmas e Imputados, en eapeclal de las personas vulnerables, a
través de rnecanlsmoe lnte~nslltuclonalea que tiendan a 88tlslacer
sua darachoa a la verdad, la justicia, la no repetición y la raparaciOn
Integral del dalla.

Objlll:ivo

Alnucl6n al Plan l!lltatal• oa..rollo 20111-2G24.

Prowama Preaupueatarlo:
1!!030 Al8nci6n integral a vfctirna. y alwldidoa.

ISacrwlarfa • Goblamo

Programa Operativo Anual 2021

1.3.3.9.1.Fortalecer la Infraestructura y las capacidades de la ComlsiOn
Ejecullva Estatal de Atención a Vfellmas (CEEAV), pera hacer oportuna,
electiva y eficiente su Intervención en el proceso de atención Integral a las
vfclimas.

Eeratagia

1.3.3.9.1.4. Ampliar la Infraestructura de la CEEAV para su
operación en loe municipioa.

1.3.3.9.1.3. Asignar al pra&upuesto qua ordena la norma local en la
materia y constituir al Fondo da Asistencia y Reparación Integral a
Vfellmaa del Eatado de Tabasco.

1.3.3.9.1.2. FMalecer el servicio da S898oña juñdica a cargo da la
CEEAV, transliñando los recursos correspondiantas y el personal de
asesora& públiC06 que labora en la Fiscal fa General del Estado hacia
la estructura da la Secretaría da Gobierno.

1.3.3.9.1.1. Actualizar y alinear las atribuciones, funciones y formas
de coordinación y operación de la CEEAV, para que sea congruente
con lo dispuesto en la Lay General de Vfctimas.

Línaa•Accián

D-lpal6n: Comprende laa aadvl.._ referente& a la prealaol6n de •rvlcloa enfooadoa a la lllencl6n palcojur(dica y • rapanci6n cW daño da 1• vfctimaa u ofwldidoa por !Wita. o por la violaci6n a aua darac:hoa
humanoa a trav6a • la Comlal6n Ejecutiva Eatatal da Atencl6n a Vrctlmaa.

Polftica y Oobiarno

Eje: 1. Seguridad, Julll:lcla y Eetado de Derecho

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Objetivo

1.1.8.3.2. Op11mlzar los servidos reglstrales mediante la relngenlerra de los
procesos reglatrales encaminados a fortalecer la vinculación reglatral y
catastral para garantizar la certaza jurfdlca da las lnacl1pclonas a esta
sistema.

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre sobre loa actos
1.1.8.3.1. Ejecutar el Proyecto Ejecutivo de Modernización del Registro
P~bllco dala Propiedad 2019 (PEM) da acuerdo con al convenio ausc~to
jurfdlcos en mata~a mobllla~a e lnmobllla~a. con la finalidad da
garantizar la seguridad y certeza jurfdica, coadyuvando al desarrollo entra el Gobiamo del Estado y la Sacratarfa da Desarrollo Agrario, Territorial
y a la inversión en la entidad.
y Urbano, para avanzar en el Programa de Modernización del Registro
Público dala Propiedad y el Comercio de Tabasco.

1.1.8.3.2.3. Impulsar un servicio profesional qua considera la
especialización de la función registra!, basado en la capacitación
constante del personal, con el fin de pl8slar servicios más eficientes
apegados a la legalidad.

1.1.8.3.2.2. Implementar programas da mantenimiento correctivo y
prevenavo a las Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y
del Coman:io para garantizar el almacenamiento, gastión y
conservación del acervo documental, y mejorar las .éreas da
atención a le ciudadenfa y al trabajo del personal.

1.1.8.3.2.1. Actualizar los servidos reglstrales para Incluir la firma
eleclrónlca avanzada, los pagoa en linea y reducir los 11empos de
atención al pObllco.

1.1.8.3.1.3. Actualizar el Sistema Integral Reglstral del Estado de
Ta basca para fortalecer la baae ele datoa reglstrales, la adaptación
da herramientas como la firma alactrónica y la publicación web da
servicioa ele información y consulta.

1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraastruclura y el equipamiento
tecnológico del Registro Público da la Propiedad y del Comercio.

1.1.8.3.1.1. Actualizar la Ley Reglstral del Estado de Tabasco para
garantizar la certaza jurfdlca dalas lnac~pclon98 raglatralas da
acuerdo con las nuevas tacnologfas en sistemas da información y
gestión ragistral.

Línea • Acción

Actividad98 administrativas y da operación para la implementación da las actividad98, proyactoa y programas del Registro Pllblico da la Propiedad y el Comen:io.

4

Estrategia

Fortalecer la infraestructura y al equipamiento tecnológico del Registro Público ele la Propiedad y al Coman:io.

3

Alnucl6n al Programa Sactort.l PolftiCII y Goblamo 201•2124.

Profesionalización al personal para la prestación da servicios eficientes apegados a la legalidad.

2

IN personas.

Actividad
Modemización integral del Registro Público de la Propiedad y el Comercio conforme al Convenio celebrado entm el Gobiemo del Estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Relacll6n • aativlcladM

j eliaiantes qua permitan la uguridad y oartaa jurídica dal plll:rimonio •

Deacrlpcl6n: Cclmprende laa acdvldada relaclonadaa con la pnelll:acl6n de -*loa reglatralea modernoa y

Polrtic. y Gobierno

Eje: 1. Seguridad, Julll:lcla y Eatado de Derecho

Programa Operativo Anual 2021

No.
1

Prowama Pr•upueatarto:
EOI2 Regilll:ro patrimoniaL

Sec:rwl8rfa • GotM.mo

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo
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1.3.3.3. Fortalecer la cuKura de la legalidad y la seguridad
patrimonial da los tabasqueños, implementando la innovación
continua de la& servicia& ragi&tralas del Registro Público de la
Propiedad y al Comercio, ajustado a un maroo normativo
actualizado.

Obletlvo

Al-16n al Plan ESI8tal• Deurrollo 2011-2024.

Prowama Pr•upueatarto:
EOI2 Regilll:ro patrimoniaL

Sec:rwl8rfa • GotM.mo

Programa Operativo Anual 2021

1.3.3.3.2.3. Capacitar en forma constante al personal del Registro
Público en la normatividad aplicable en las dive1'811Bieyas y códigos
que incidan en la ragulación da la materia registra!.

1.3.3.3.2.2. Fortalecer las oficinas del Registro Públioo de acuerdo al
Modelo Integral del Registro Público pRli'IIO'IIido por la Federación,
estableciendo un sistema de gestión de calidad en todos los
aervtclos ofrecidos y certlncando los procesos reglatrales bajo la
norma ISO 9001:2015.

1.3.3.3.2.1. Revisar, actualizar y simplificar los procesos y
procedimientos da trabajo con qua se operan los servicios
registra!&&, con al equipamiento nBCB&Srio de IILII tecnologfas de la
información, en benaftcio da la reducción de tiempos da servicio al
público.

1.3.3.3.2. Reducir tiempos de entrega para laa Inscripciones de actos
ragistrales y fortalecer el control de la calidad y autenticidad de los
documentos emitidos.

Lfnea de Acción
1.3.3.3.1.1. Impulsar la modamización del Registro Público de la
Propiedad del Estado de Tabasco mediante al equipamiento de
nuevas tecnologlas, a afecto de contar con un organismo eficaz y
eficiente, que garantice la certeza jurídica dala titularidad de los
bienes Inmobiliarios, por medio de laa Inscripciones reglstrales
digitales.

1.3.3.3.1. Garantizar la seguridad jurfdica a través da las inacripcionas
ragistrates digitales.

Eetrlll:egla

Deacrlpcl6n: Cclmprende laa ecdvldada relaclonadu con la pnelll:acl6n de -*loa reglatralea modernoa y
1• personas.

j eliaiantes qua permitan la uguridad y oartaa jurídica dal plll:rimonio •

Polrtic. y Gobierno

Eje: 1. Seguridad, Julll:lcla y Eetado de Derecho

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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5

Objetivo

1.1.8.14.2. Generar una base da datos da los IIJC¡lediantas y litigios en curso
con el nn de dar un seguimiento más expedito y proporcionar un mejor
servicio a loa usuarios.

1.1.8.14. Garantizar al derecho a la defensa pllblica y al accsao a
1.1.8.14.1. Actualizar la legislación en la materia con base en el nuevo
la justicia mediante la orientación, asasorfa y representación jurfdica sistema da justicia implantado en el aman jurídico federal.
qua pannita atender a la población menos favoracida del pals bajo
los prlndplos da gratuidad, probidad, honradez y prolaslonallsmo.

Línea de Acción

1.1.8.14.2.1. Desarrollar un sistema da información sobra al astado
da las carpetas da investigación y da loa juicios penaras.

1.1.8. 14.1.2. Diseñar un programa da capacitación y adualización
continua al personal del Instituto dala Datensoria Pública sobra los
cambios en la leglsladón reladonada con la defensorfa.

1.1.8.14.1.1. Promover una propuesta da rnodmcaclón de la Ley del
Servicio da Dalansorla Pública del Estado da Tabaaco, alineándolo
al nuevo marco jurídico en materia laboral.

Actividades administrativas y de operación pera la lmplementadón de las actividades, proyectos y programas del Instituto de la Defensor!a Pllblle&

4

Elll:rlll:egia

Equipamiento da ros adHicios del Instituto da la Dalanaorfa Pública con equipos da cómputo.

Actualización en tiempo real dala basa da datos da carpetas da investigación y causas penales y digitalización da carpetas de investigación.

3

Equipamiento da los edHidos dellnetlluto dala Dalansorfa Pública con aaNido da lntamet y telalonla.

Actividad

Relacll6n • aativldadM

2

AlnACI6n al Prllgrmla s.cr:ort.r Palftlca y G~ 20111-2G24.

Programa Operativo Anual 2021

Deacrlpcl6n: Cclmprende laa acdvldada relaclonadaa con el otorgamiento de la 11111.,.entacl6n legalgralUIIa por
p¡~rta de laa dmensons públi- a imputadoa garantizando .. aooaao • la juaticia.

lmpartioión da capacitación a defensores públicos.

j

Polrtic. y Gobierno

Eje: 1. Seguridad, Julll:lcla y Eatado de Derecho

1

No.

Programa Preaupueatarlo:
EOI3 "-o a la juatioia.

Sec:rwl8rfa • GotMmo

Gobierno del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Elll:rlll:egla
1.3.3.9.2. Incrementar la infraestructura y las competencias del Instituto da la
Defensorfa Pllblica (IDP), y la capacilación continua de su personal, para que
su desampeño sea acorde con las reformas del marco jurfdico nacional en
materia de justicia.

1.3.3.9.2.3. Fortalecer la Infraestructura del Instituto de la Delensorfa
Pllbllca en los munldplos de la entidad.

1.3.3.9.2.2. Promover la reforma a la Ley del Servicio de Delensorfa
Pllblica del Estado de Tabasco, para otorga~& atribuciones en el
nuavo sistema da justicia laboral implantado en el orden jurfdico
nacional.

1.3.3.9.2.1. Brindar capacitación y aclualización permanente al
personal del IDP, an las modificaciones constantes que afectan a las
leyes y códigos que norman al sistema de justicia penal, la justicia
para adolescentes, civil y familiar.

Lfnea de Acción

Deacrlpcl6n: Cclmprende laa ecdvldada relaclonadu con el otorgamiento de la11111reentacl6n legalgrlllUIIa por
p¡~rta de laa dmensana públi- a imputadoa garantizando .. aauao a la juaticia.

Obletlvo

j

Polrtic. y Gobierno

Eje: 1. Seguridad, Julll:lcla y Eetado de Derecho

1.3.3.9. Garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada da
viclimas e impulados, an especial de las personas vulnerables, a
través da mecanismos inlerinstitucionalas qua tiendan a sati&lacer
sus derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación
Integral del datio.

Al-ián al Plan Estatal• Deurrolla 2011-2024.

EOI3 " - o a la juatioia.

Programa Pr•upueatarto:

Sec:rwl8rfa • GotM.mo

Programa Operativo Anual 2021
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Programa Operativo Anual 2021

Obletlva

1.1.8.1. Innovar la prestación da los &&Nidos da legalización ele
documentos, la publicación da documentos en al Periódico Oficial
del Estado y la supervisión notarial con el fin de contribuir al
fortalecimiento de la confianza en el estado de derecho,
garantizando certeza jurídica y brindando atención de calidad.

1.1.8.1.2. lmpLAsar la modernización del portal del Periódico Oficial del
Estado (POE), asr como el fortalecimiento de la revisión del contenido
normaavo de los documentos que se publican.

1.1.8.1.1. Fortalecer las competencias da los servidora& ptlblieo& qua pre&tan
los servicios da legalización da documentos, revisión y publicación da
esaitos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE), así como los que
participan en la inspección y supervisión de notarfas, para que realicen sus
funciones con eficiencia y eficacia de acuerdo con la normatividad en la
materia.

Lfnea de Acción

1.1.8.1.2.2. DB&Brrollar un módulo da consulta de documentos para
el portal del POE, para lacllftar la localización eficaz y rápida de los
disantos documentos que se publican.

1.1.8.1.2.1. Fortalecer los procedimientos normativos para un mejor
control de la recepción y revisión de documentos para publicación en
eiPOE.

1.1.8. 1.1.2. Impulsar reformas a la Ley del Notariado del Estado de
Tabasco y su reglamento re&pactivo, en aras da una modemizadón
dala actividad y da los &arvicios qua piB&tan, y dar mayor certeza
juñdlca a la cludadanfa.

1.1.8.1.1.1. DB&Brrollar un programa ele capacitación con prioridad
en la calidad en al &arvicio, al cumplimiento da las obligaciona& de
transparencia y acceso a la información pública, así como de la
actualización constante en materia de inspección y supervisión
notarial.

AclividadBB administrativas y da operación para la implementación de las actividadBB, proyectos y programas de la Dirección General de Servicios LagaiBB.

4

Eetrltegla

Publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Al-ión al Programa 8eotarlal Polftioa y Goblamo 201NCI24.

Fortai9C9r la confianza en el ejercicio notarial mediante al diélogo y la supervisión constante para acreditar un da&ampeño da calidad en las funcionas dala fe pública.

2

3

Actlvlded

Realizar capacitaciones con prtortdad en la calidad en el seNiclo, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la Información pObllca, asr como de actualización constante en rnaterta de Inspección
y supervisión notarial.

1

de actlvldadu

No.

~6n

D-lpci6n: Actlvldadss rellcianldls can lllegllizlci6n de documentas y spastllls, el 1nlil181a y ellbareci6n ds
dac:umentaelegllee, uf cama el ssgulmienta de lesctivldad nCICIIrlel y 1• publlclción del P.-16dica Oficlel del
E...da.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Pragr1m1 Preaupuestlria:
E054 Publ cscl6n allda~ leglllzsci6n ds dac:tnnsntas y ssgulmienta e 11 ICtivldad
natlrill.

tsecretarr. de Gobierno
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Estrstagia

1.3.3.1.2. Fortalecer la confianza en al ejercicio notarial mediante el diélogo y
la supervisión constante para acredHar un desempeño da calidad an las
funciones de la fe pQbllcs.

1.3.3.1. Asegurar la mejora candnua de los servicios de legalización 1.3.3.1.1, Mejorar la calidad y eficiencia en legalización, certlftcaclón y
y certlllcaciOn que requieren las y loe ciudadanos, mediante aftos
apostillados de documentos, asr como promover entre los ciudadanos y
estándares de inmadiataz, control y transparencia, para recuperar la entidades públicas al liSO da las plataformas digitales para dar dHuaión a los
confianza an la vigencia del estado de derecho.
asuntos de valor juri'dico.

Objstiva

Alnucl6n al Plan I!IIIMal de oa..rolia 20111-2G24.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1.3.3.1.2.2. Capacitar al personal para realizar de forma adecuada y
eficaz las visitas de inspección a las Notarfas Públicas.

1.3.3.1.2.1. Realizar visitas periódicas de inspección a las Notarras
Públicas del Estado de Tabasco, para una mejor verificación de sus
tareas.

1.3.3. 1.1.2. Mayor difusiOn da la Ley de Gobierno Digital del Estado
de Tabasco, con el fin de incentivar entre los particulares y anlidadB&
del Gobierno del Eslado el uso de la plataforma digital del Periódico
Oficial para reducir costos y estar a la par de la innovación
gubemamental.

1.3.3.1.1,1, Capacitar al personal en temas de calidad en la
prestación de eervlclos, asr como en la normatlvldad aplicable a los
requisitos que deban cumplir los documentos de uao legal da intan!s
para al ciudadano.

Linea da Acción

D-lpción: Actlvlcladn relacianadM can la legalización da documenta. y apa.tllal, el anlillela y elaboración da
dac:umentaalegalea, uf cama el -su 1m lenta de la -=tivldad nCICIIrlal y la publlc:aci6n del P.-i6dica Oficial dal
E...da.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

Programa Preaupuest«ia:
E054 Publ c:Kión allda~ legalización da dac:tnnenta. y -sulmienta a la -=tivldlld
neurial.

8ecretlrfl¡ de Gobierno
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4

1.1.8.17. Mejorarlos tiempos y procedimientos de los juicios
laborales e impartir un sistema da justica laboral eficiente y eficaz
qua aporte a la sociedad bienestar y paz laboral.

1.1.8.17.1.1. Ampliar la infraestructura del archivo general, que
garantice la seguridad de los axpadiarrtes que sun remitidos.

1.1.8.162.3. Dasarroller opanrtivos espaciales da inspección en
aquellas ampi'8YII con actividad9S consideradas da alto riesgo.

1.1.8.162.2. Practicar visitas da inspección para vigilar al
rumplimiento dala normatividad en seguridad y salud y condicionas
generales del trabajo.

1.1.8.162.1. Incrementar la amplaabilidad da mujeres y personas en
shuaclón de wlnerabllldad mediante el fortalecimiento y/o
certificación de competencias laborales, favoreciendo su
permanencia y desarrollo en loa centros da trabajo.

1.1.8.16.1.2. Coordinar con los saeteras público, social y privado al
disello, ejecución y evaluación de las estrategias en materia de
capacitación, adiestramiento y productividad laboral.

1.1.8. 16.1.1. Propiciar un aumento de la producUvldad laboral que
Incida en la recuperación del poclar adquisitivo del salario y lacilha el
otorgamiento de créditos BCCIII5iblal5 y en las mejoras condicionas
para loa trabajadoras.

1.1.8.172. Garantizar a los actores la eficacia de los procedlmlerrtos que se
1.1.8.172.1. Implementar la elaboración de los manuales de
utilizaran en los Juicios laborales que coadyuven a preservar el desarrollo y la procedimientos y organización que orienten a los servidores pObllcoa
paz social entra las enUdadea pllblcas.
en la ejecución de laa accionas propias del juicio.

1.1.8.17.1. Reducir al número de expedientes tísicos qua se encuentran
concluidos (que han causado astado) y errtocarse en la digHalización de los
que están vigentes.

1.1.8.162. Promovar una rultura dala igualdad da género, inclusión social y
no discriminación laboral.

Eetratagia
1.1.8.16.1. Establecer relaciones de colaboración con los organismos
jurtsdlcclonales en matarla ele conciliación y arbitraje, con las procuradurres
ele la dafalll5a ele los trabajadores y de los servidoras pllblicos, con plano
respeto a sus dacisiones y a la vida administrativa de cada uno de esos
órganos.

Objativo

1.1.8.16. Corregir las Irregularidades resultantes entre trabajadores
y patrones, mediante acciones da conciliación, fortaleciendo al
respeto irrastñcto a los derachoa laborales.

Línaa de Acción

Digitalización da expedientes.

AcUvldadea admlnlstrallvaa y da operación para la Implementación ele las acllvldadee, proyectoa y programas da laa autorldadee del trabajo (Junta Local ele Conciliación y Arbitraje, Junta Especial nQm. 3, Trtbunal
da Conciliación y Arbitraje, Procuraduña dala Defensa del Trabajo, Procuradurfa dala Defensa dalas Trabajadores al Sarvicios del Estado), asr como da la Dirección del Trabajo y PravisiOn Social.

Alnucl45n 11 Pragrema Sectart.l PolftiCII y Gobierno 201•2124.

Realizar la modernización da equipos tecnológicos y da oficina, para contar con las condicionas aclacuadas para la atención da los usuarios dentro del Nuevo Sistema da Justicia Laboral.

2

3

Actividad

Realizar la capacitación continua del personal que labora en las procuradurfas, tribunales, previsión social, y juntaa en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de JusUcia alternativa, perapealva de
género y dllrechoa humanos an araa da adecuar sus servicios a los retos da implementación del Nuevo Sistema da Justicia Laboral.

1

"--lcc6n de actlvldadu

D-lpci6n: Actlvldadss encsminadls • gllllltizlr 11 reprssentlcl6n jurfdlcl sn-, g~~~ntlzlr al respeta a 1M
layullbareles, alll cama la profulonlliuc:l6n dsl personal en la rellclanada 11 NUIIYO Silllllm• ds Justicll
Laboral Hllbleoida en 11 reforma • 11 Ley Federll del Tl"lllllja.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Programa Operativo Anual 2021

No.

Pragram1 Preaupuestlria:
EOS& Administrecl6n y 1plced6n ds lljulltlc:il '-bar...
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Estrstegia

1.1 .B.20. 1. Mejorar la formación y motivación del personal para ser parte
activa de transformación del sistema de justicia laboral, en la atención al
p~bllco y el mejoramiento de la Imagen de las juntas.
1.1 .8.21.1. Promover la participación de estudiantes de posgrado en
Mecanismos Alternadvos da Solución da Conflicto (MASC), como
conciliadores y dictaminadores, a través de la realización de su servicio
social en las Juntas.
1.1 .B.22. 1. DHundir la cultura de conciliación y justicia ahamativa para la
IBSoluoión de contlictoa entra el personal jurldico de la procuradurra, que
fortalezca la B&&Soña en defensa de los derechos laborales de los
trabajado1815 p~blicos.

1, 1.8.21, Establecer el Departamento de Conciliación y fortalecer el
ánla da Dictamen, con al ftn de abadr al rezago da juicios laborales.

1.1 .8.22. Fortalecer a la Procuraduña da la Defensa de los

1.1 .8.1 B.1. Definir y operar los criterios y procedimientos adecuados para
lograr la entrega digital de los expedientes a los nuevos centros de
conciliación.

1.1 .B.17.3. Implementar el registro el&etrónico de las cedulas profesionales
de los abogados IHigantes.

paz social entra las entidades pllbicas.

1.1 .8.20. Establecer los programas de capacitación para hacer més

TrabajadoiBS al Servicio del Estado, como una institución eficaz y
transparente que contribuya a consolidar arreglos conciliatorios qua
otorguen certidumbre y bienestar al trabajador en la procuración de
justicia laboral.

eficiente el desempeño de la& juntas en el desarrollo de sus
actividades.

Línea de Acción

1. 1.B.22. 1.3. Instrumentar una campaña de dHusión para acrecentar
el conocimiento en
derechos laborales, obligaciones y responsabilidades a los
trabajadores al servicio del Estado y las obligaciones y
responsabilidades de los entes pllbllcos, para contribuir a mejorar las
relaciones laborales.

1.1 .B.22. 1.2. Crear un programa de capacitación al parsonal en
materia da calidad en el servicio (respeto, ética, responsabilidad,
calidez humana).

conflictos en conciliación y mediación, que profBsionalice al personal
juñdico de la institución.

1.1 .B.22. 1.1. Establecer un programa de capacitación en Derechos
Humanos y en mecaniamoe alternativos para la solución de

1.1 .B.21.1.1, Abadr el rezago de los expedientes pendientes de
laudos, con bBIIB en ellortalaclmlanto del personal qua labore en
esas áreas y la participación de pre&tadores de servicio social.

1.1 .B.20. 1.1. Implementar un programa de capacitación permanente
del personal juñdico y administralivo de las juntas, con el fin de que
asuman de forma eficaz y ordenada los trabajos de reorganización
del sistema de justicia laboral.

1.1 .B. 19.1. 1. Gestionar los recursos presupuestarios necesarios para
ejecutar la transición de las juntas hacia el nuevo sistema de justicia
laboral.

1.1 .8. 18.1.1. Ejecutar la digHalización oportuna y sistemática de los
expedientes laborales con baae en el uso intensivo de las
tecnologfas de información y comunicación.

1.1 .B. 17.3. 1. Elevar el uso de las tecnologías de la información y
comunicaciones. para faciiHar el registro de abogados IHigantes y la
consulta de expedientes.

1.1 .8.17.2. Garantizar a los actores la eficacia de los procedimientos que se
1.1 .B. 17.2.2. Actualizar la reglamentación Interna estableciendo
utilizaren en losjulcloa laborales que coadyuven a preae1V81 el de&arrollo y la directrices fortalecidas con el nuevo sistema de justicia laboral.

1.1 .B.19.1. Reorganizar los procesos y procedimientos de trabajo para abatir
los rezagos de conciliación y de dictamen que presentan los elllledlentes a
cargo de las juntas de conciliación.

Coordinación para la Implementación de la Reforma al Slaterna de
Jusdcla Laboral, que se relacionen con la reorganización de las
juntas da conciliación.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

D-ipci6n: Actlvlcladn encaminadM a garantizar la repreeentaci6n jurfdica en-, garantizar el reapeta a 1M
layulabaraiM, alll cama la profulonllliuc:l6n dal par.onal en la relacionada 111 Nuevo SIIIIIBma da Juaticla
Laboral HUbleoido en la reforma a la Ley Federal del Trabaja.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

1.1 .8.19. Instrumentar de fonna eficaz los lineamientos que emita la

administralivas necasañas para ejecutar la transición hacia el nuevo
sistema de justicia laboral.

1. 1.8.1 B. Fortalecer la organización de las juntas de conciliación y
arbitraje, estableciendo las medidas legales, presupuestarias y

laborales e Impartir un sleterna de justlca laboral ellclente y eficaz
que aporte a la sociedad bienastar y paz laboral.

1, 1.8.17, Mejorar los dempos y procedimientos de los juicios

Objstiva

Alnucldn 111 Programa s.ctarlal Polftlca y Gablarno 201•21124.

Programa Preaupuest«ia:
EOS& Adminiatracl6n y aplcad6n da lajulltlc:la labor...
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1.1 .8.23.1. Cumplir loa objetivos del nuavo sistema de justicia laboral, dando
prioridad a la conciliación y la mediación da conflictos.

1.1 .8.22.3. Implementar un programa de innovación taamlógica en area da
mejorar y hacer més expedfto al servicio qua brinda esta procuradurra.

Eetrltsgis
1.1 .8.22.2. Disponer de lnfonnaclón estadfstlca desagregada en materta de
género para Identificar las prácticas mé8 comunes y generar poiRicas
públicas qua promuevan la igualdad an la defensa da los darachoa laborales.

Objetiva

1.1 .8.23. Procurar la lmpartlclón ele juatlda a loa trabajadores y
patrones, privilegiando los mecanismos de solución altemetiva da
conflictos laborales.

Programa Operativo Anual 2021

1.1 .8.23.1.2. Consolidar ls modernización ele loa equipos para contar
can las condiciones adecuadas y atender con calidad y efeclividad a
los usuarios.

1.1 .8.23.1.1. Capacitar contlnuamanta al personal en materta laboral
y garantizar una mejor atención a los trabajedorus para promover la
justicia social.

1.1 .8.22.2.2. Implementar un protocolo da atención a mujeres
lnlbejadoras vfctimas de acoso sexual y hostigamiento en el émbito
laboral.
1.1 .8.22.3.1. Diseñar una base de datoa qua agilice la consuna da
los expediantes y un sistema da 1'8Sguardo da los documentos,
previamente digftalizados.

1.1 .8.22.2. 1 , Desarrollar un banca de datos para conocer las
lmpllcadones entre mujeres y hembras en la defensa de sus
darechoa laborales.

LínH de Acción

D-lpci6n: Actlvldadss encsminldls • gllllltizlr 11 reprssentlcl6n jurfdlcl sn-, g~~~ntlzlr al respeta • 1M
layullbareles, •111 cama 1• profulonlliuc:l6n dsl personal en la rellclanada 11 NUIIYO Silllllm• ds Justicll
L1baral Hllbleoida en 11 refarm• • 11 Ley Federll del Tl"lllllja.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

1, 1.8.22. Fortalecer a la Procuradurfa de la Defensa de los
Trabajadoras al Servido del Estado, como una lnslltudón encaz y
transparenta qua contribuya a consolidar arragloa conciliatorioa qua
otorguen carlidumbl'll y bianastar al trabajador an la proruración da
justicia laboral.

Alnucl6n 11 Progrema 8ectart.l Polftlca y Gablerno 201•21124.

Pragr1m1 Preaupuestlria:
EOS& Administrecl6n y 1plced6n ds lljulltlc:il '-bar...
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1.3.3.11.2. Privilegiar la cultura da la conciliación y la justicia alternativa en la
atención y resolución de loa conflictos a cargo de las procuradurras de la
defensa da los trabajadores privados y públicos, en aras da cumplir con los
objetivos del nuevo sistema de justicia laboral.

1.3.3.11.1. Implementar la transición jurídica, organizacional y prasupU961aña 1.3.3. 11.1.1. Promover la reforma de Ley correspondiente y asignar
qua implica qua en tras años las juntas da conciliación se constituyan en
los recursos presupuestarios raquaridos, en un procaso coordinado
entra los poderes ejecutivo y judicial, para llavar a cabo la
organismos descantralizados y se transfiera al tribunalrBSpactivo al ámbfto
del Poder Judicial local.
1nlnlllerencla del Tribunal da Conciliación y Arbitraje a la eatructura
del Poder Judicial local.

1.3.3.11. Generar las condiciones adecuadas para cumplir con la
relonna en al sistema da justicia laboral, con al fin da qua las
procuradurías, juntas da conciliación y tribunales, se conviertan en
lnstltuclonealndepandlentea, transparentes y eftcacaa, qua
contribuyan a la defensa alicaz da los tre.bajadoree y lograr un
crecimiento con &Biabilidad social.

1.3.3. 11.2.1. Promover la capacitación continua del personal que
labora en las procuradurías laborales, en materia de conciliación de
conflictos y mecanismos da jull'llcla a~ematlva, en aras de adecuar
sus servicios a los ratos de implementación del nuevo sistema da
justicia laboral.

1.3.3. 11 •1.3. Desarrollar un programa de capacitación y
actualización continua del personal que labora en las junta& de
Conciliación y Arbftraje y en al Tribunal respectivo, con el fin de
elavar su profesionalización con miras a la raorganización del
sistema de justicia laboral.

1.3.3. 11 . 1.2. Praparar la migración documental de los archivos
históricos y en trámite a cargo da las juntas de Conciliación y
Arbitraje y del Tribunal respectivo, procurando la reducción de los
nszagoe en sus proceaos y la digitalización da sus expedientes.

1.3.3. 10.2.3. Ampliar la difusión de la cultura de Igualdad de g~ero
y de la e1T8dlcación de toda to~ma de dlsc~mlnaclón en las
Instituciones y empreaaa.

1.3.3. 10.2.2. Contribuir a la erradicación de la explotación del trabajo
infantil.

1.3.3. 10.2. 1, Fortalecer loe mecanlamoe de supervisión e Inspección,
para garantizar elreapeto a los derechoe de los trabajadores, los
salaños adecuados, las prestaciones de seguridad social y al
mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene en las
instituciones y amprBSas.

Estrstegia
1.3.3.10.2. B~ndar aaesorra jurrdlca oportuna a loe trabajadores y patrones,
conciliando sus conttlctoa laborales bajo loe p~nclplos de Inmediatez,
eficiencia, alicacia y transparencia, para asegurar el respeto irrestñcto de los
derechos laborales.

Objstiva

Linee da Acción

D-ipci6n: Actlvlcladn encaminadM a garantizar la repreeentaci6n jurfdica en-, garantizar el reapeta a 1M
layulabaraiM, alll cama la profulonllliuc:l6n dal par.onal en la relacionada 111 NUIIYO Silllllma da Juaticla
Labarel Hlableoido en la reforma a la Ley Federal del Tl'llbaja.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1.3.3.1O. VIncular eficientemente a laa personaa con laa
oportunidades de trabajo que generen los programaa sociales y laa
inversiones pñvadas, con bese a la ampliación de la infraastructura
del Servicio Estatal de Empleo y la capacitación continua de su
personal, en un maroo de protaoción eficaz a sus dantehos
laborales.

Alnucldn 111 Plan I!IIIMal da o..rolla 20111-2G24.

Programa Preaupuest«ia:
EOS& Adminiatracl6n y aplcad6n da lajulltlc:la labor...
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Acciones da apoyo loglstico brindadaa para actos religiosos da cuna pllblico extraordinario.

Realización de aelividadaa administrativas y de operación para implementar accionaa que incentiven la regulación de las agrupacionaa y asociaciones religiosas conforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y
Cuno Público.

4

5

1.1.8.9.2. Implementar un ragistro y control da laa asociaciones religiosas,
de los ministros da cuna en el Estado y de los inmuebles qua se utilizan para
los servicios religiosos y qua son propiedad dala nación.

mate~a.

1.1.8.9.2.1. Diseñar y d988rrollar un sistema de información
religiosa, que incluya datos sobre los ministros da cuto, los
inmuebles y el número da asociacion911 religiosas, que permita, entra
otras funciones, la expedición de las constancias de lalcldad y de
credenciales en la mate~a.

1.1.8.9.1.2. Celebrar convenios da colaboración con institucionss y
organizaciones pllblicas, pñvadas y sociales y las divarsas
asociacionaa religiosas, que coadyuven al fortalecimiento y
desall'llllo de sus integrantes, a través de talleres, cursos y
diplomados.

Linea de Acción
1.1.8.9.1.1. Diseñar y promover al convenio da colaboración entre al
Estado y la Federación en mate~a de Asociaciones Religiosas para
lograr una mejor observancia de la Ley de Asociaciones Religiosas y
Cuno Público y su Reglamento en el Estado de Tabasco.

EatrltSgia
1.1.8.9.1. Promover, en colaboración con la Fadaración, la observancia dala
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Pllbllco, para fomentar la libertad y
txllerancia de creencias y el respeto a los derechos etrtablecldos en la

Objativa

1.1.8.9. Regular la relación del Gobierno del Estado con las
asociaciones religiosas, mediante el diálogo y el ordenamiento
normativo, en aras de garantizar el ejen:lcio de la libertad de credos
a través da la aplicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y
Cuto Público.

Alnucl4n al Programa Sectarlel Politice y Gobierno 201•2GM.

lmpartición da talleres, diplomados, capacitaciones y pláticaa para dar a conocer la Ley de Asociaciones Religiosas y Cuto Público para promover 11 tolerancia religiosa.

Orientación y asasorla para la declaratoria de procedencia a inscripción da inmuebles propiedad ele las asociacionas religiosas.

2

3

Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en al Estado da Tabasco, para la obtención da su ragistro constitutivo anta la Sacratarla da Gobamación.

Actividad

~6n ds actlvldadu

- r • y sparo

Programa Operativo Anual 2021

D-lpci6n: Comprende sctlvldadaa ds ltSnción de ... lgi\IPICI- 'lllacllci- relgiosll pmo 11 gsstl6n,
c.pKitld6n,
an spsga 11 msrca jurldico vlgsnta sn caardlnaci6n con le Sta_. de
Gabemaai6n.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

1

No.

Pragram• Preaupuestlria:
P012 Caardinaci6n ds 11 palfticl-lan matsrla ds 11unto8 relgiasas.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrstegia
1.3.3.7.5. Promover, en colaboración con la Federación, la observancia de la
Ley Federal de Asociaciones Rellgloses, para lncenllvar la tolerancia a las
aeencias, el registro de las aaaciaciones religiosas y ministros da cuna, asl
cama la regularización da inmuebiB!l propiedad da la Nación.

Objstiva

1.3.3.7.5.2. Desarrollar, en colaboración can la Federación, un
sistema da información aabra las ministros de cuna, asociacianas
religiosas a inmueblea que administran, para coadyuvar a la
regulación de las diversos actos en esta materia.

1.3.3.7.5.1. Mantener un dlélogo permanente, en coordinación can la
Federación, can todas las expresiones religiosas, pare promover la
libertad de creencias y el respeto a loe derechos establecidos en la
materia.

Línea de Acción

D-lpci6n: Comprende Mtivldadea dllat11nción de 1ae agrupaci- y aaaciaci- relgiosaa para la geeti6n,
capadtad6n, - r a y apoyo en apega al marco jurldico vigente en caardlneci6n con la Sta_. de
Gabemaai6n.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

1.3.3.7. Aftanzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el
deaempello de las lnalltuclones, conl~buyendo can loe organismos
autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral da
las derechas humanas, en un maroa da respeta a la pluralidad
social y las migracianB!l.

Al-ldn al Plan l!lllatal de ou.rolla 20111-2G24.

Programa Preaupuest«ia:
P012 Caardinaci6n de la palltica - l e n matarle dllaaunto8 relgiaeaa.
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Coadyuvar en la profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Instalar mesas de diélogo para atender los reclamos de los grupos poiRicos y aociales en el territorio tabasqueño.

Raalización da actividadae administrativas y da operación para implementar accionas qua incentiven al fortalecimiento da las Organizacionas da la Sociedad Civil.

Raalización da actividadae administrativas y de operación para implementar accionas de atención arnés grupos polfticos y sociales organizados.

Raalización da aclividadas administllltivas y da operación inherentes qua incentiven las accionas qua coadyuven da forma general y aspacllica, al desarrollo da las funcionas da las unidades administrativas
coadyuvantes en la atención de la cludadanra.

3

4

5

6

7

1.1.8.8.1. Impulsar los cambios a la organización institucional y a los
métodos da planaación para facilitar la participación y la corresponsabilidad
ciudadana en la instrumentación da las polrticas públicas.
1.1.8.7.1. Coadyuvar con la atención y solución oportuna da las demandas
sociales a través de la operación de esquemas afectivos de comunicación,
colaboración y seguimiento da accio..- en las instituciones da los tres
órdenes de gobierno.

1.1.8.8. Promover las adecuaciones al marco jurfdioo necesario
para fomentar la participación ciudadana en ejercicios democráticos
como la consuha popular, la iniciativa popular y el plebiscito.

1.1.8.7. Promover el libre ejercicio da los derechos de axprasión,
asociación y manifestación de la ciudadanla, en favor de la
construcción de un ambiente da convivencia democrática y de
confianza social.

1.1.8.8.1. Fortalecer las poi Ricas públicas que permitan al ciudadano
1.1.8.8. Promover mecanismos de participación a través da los
cuales los ciudadanos sean copartícipes en las iniciativas de lay,
participar en temas de carácter público y de rel-ncia colectiva.
programas y pollllcas públicas, aftanzando el estado de derecho y la
credibilidad en las Instituciones.
1.1.8.8.2. Establecer acuerdos de cooperación con las instituciones públicas
da los tras órdenes da gobierno, para fortalecer la integración da padrones
da asociacionas y organizaciones que sirvan para ampliar la participación
ciudadana en las pollllcas públicas y en programas de Inversión a favor del
desarrollo social.

Eatrlltagia
1.1.8.5.1. Garantizar la colaboración del Ejecutivo con los damAs poderes del
Estado, y con los otros órdenes de gobierno, para contribuir a implementar
acciones pQbllcas eficientes y eficaces que den respuesta a las demandas
ciudadanas.

Objativa

1.1.8.5. Fortalecer la gobernabilidad democrática en la vida polilica
estatal, a través del diálogo sistamátioo entre las instituciones
pllbllcas de los tres órdenes de gobierno, para mejorar la eficacia
del funcionamiento gubernamental.

1.1.8.8.1.1. Fomentar el desarrollo polilioo mediante la integración
de comités que pennHan aumentar y consolidar la participación
ciudadana en asuntos públicos.
1.1.8.8.2.1. Fortalecer la corresponsabilidad ciudadana a través dal
fomento a la organización de comités de seguimiento dalas polfticas
públicas.

1.1.8.7.1.1. Aplicar un protocolo para la recepción, atención,
conciliación y seguimiento dalas demandas sociales, que incluya la
implementación da mecanismos de participación de los ciudadanos,
las organizaciones y la comunidad, para lograr una eficaz interacción
de las Instituciones en la aoluclón de las peticiones colectivas.

1.1.8.8.1.1. Diseñar esquemas de oolaboración democrática para
incentivar la participación de las organizaciones da la sociedad civil y
dala comunidad en el diselio, implementación y evaluación da las
polfticas y programas del Gobierno Estatal.

1.1.8.5.1.1. Consolidar las relaciones da oomunicación con los
órganos constitucionales autónomos del ámbHo nacional y estatal,
con el objeto de fortalecer el cumplimiento del estado de derecho y
el control del ejercicio del poder.

UnH da Acción

Raalizar al fomento dalas Organizaciones da la Sociedad Civil.

2

Alnucldn al Programa lector'-! Polftlca y Gobierno 20111-21124.

Realizar la construcción del concepto de ciudadanla.

Actividad

Rel8el6n de actividades

D-lpci6n: Comprende 1M ICUvldldes encaminadls • promover el de-rallo de In argsnizscianes civiles rau
actlw partlcipacl6n aaclal, aal cama allartUN:Imianta da laa relaclanea intarinatitucionalaa de loa trea 6rdanaa
de gobierna, aon la -*lad en el marca del respeta 1 loa derechos humanas que permita un estada de
gat.rnabilidad damocr!Mica.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Programa Operativo Anual 2021

1

Na.
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1.3.3.8. Incentivar la lonneción de una ciudadanía activa y
organizada, Involucrada en la definición y mejora de las polrtlcas
pllblicas, que coadyuve con el ejercicio eficiente del gasto, y cuya
participación tienda a la construcción de una democracia eficaz e
inciuyente.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Estrategia

1.3.3.8.1.2. lncramentar la participación ciudadana mediante al
fomento a la organización de comités da seguimiento a las políticas
pQbllcas.

1.3.3.8.1. Fomentar la mJtura dala responsabilidad social, a través del
1.3.3.8.1.1. Contribuir a la actualización del orden jurídico del Estado
fortalecimiento de mecanismos de la democracia pardclpatlva, para Incentivar mediante propueatas surgidas del diálogo entra loa ciudadanos,
la mejora continua del marco jurídico, las polfticas y la gestión pllblica.
instituciones y organizaciones existentes en el Estado.

1.3.3.5.2.3. Adoptar un protocolo para la atención de las demandas y
movilizaciones sociales. qua garantice el ejercicio del diálogo y el
acuerdo. an un mamo de respato a los derechos humanos. al orden
pQbllco y las llbertadet1 ciudadanas.

1.3.3.5.2.2. Establecer mecanismos participativos de seguimiento a
las acciones institucionales que se hayan pactado para dar solución
a las demandas sociales. contribuyendo a la creación de ciudadanía
informada y responsable.

1.3.3.5.2. Garandzar las libertades de expresión y de manlfe6taclón en un
1.3.3.5.2,1, Desarrollar y operar esquemas electivos de vinculación y
ambiente de l&galldad y segu~dad, que coadyuven a preservar el desarrollo y coordinación con las distintas dependencias del Ejecudvo Estatal, la
la paz social.
Federación. los municipios y los poderes L&gislativo y Judicial del
Estado, para la atención y conciliación oportuna de las demandas
sociales.

1.3.3.5.1 .3. Fomentar una relación respatuosa y colaborativa con los
poderes legislativo y judicial del Estado, los municipios, el goblemo
federal y los órganos autónomos, con el ftn de generar soluciones
eficaces a las demandas sociales, en aras de mantener la
estabilidad polllica, económica y social.

1.3.3.5.1.2. Privilegiar de fonna permanente el diálogo, el acuerdo y
la conciliación entre los ciudadanos, instituciones, partidos políticos y
organizaciones colecdves existentes en la entidad, para coadyuvar
con la gobemabllldad democrddca, con pleno respato al marco
jurfdico vigente.

1.3.3.5.1.1. Fortalecer una colaboración efectiva y equitativa con las
distintas instituciones de los podel'llll de la Unión y los organismos
de compatencia federal, en un marco de federalismo democrático y
corresponsable, en beneficio del eatado de derecho y la promoción
del deaarrollo integral de Tabasco.

Lfnea de Acción

D-ipci6n: Comprende 1ae acUvid.clel encaminadM a promover el de-rallo de In arganizacianee civiles y au
activa partlcip8Ci6n aac:lal, nl cama allartUN:Imitlnta da laa relaclanea int..inatitucionaiH de loa lnll 6rdenaa
de gobierna, aon la -*lad en el marca del respeta a loa dereohoa humanoa que permita un eatacla de
gob.-nabilidad damocr!Mica.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Juaticia y Estada da Derecha

1.3.3.5. Assgurar la gobemabilidad democrática. sostenida en la
1.3.3.5.1. Contribuir a la gobemabilidad democnilica. a través del diálogo
coii'8Sponsabilidad de las instituciones, el respato a la ley y la
l'llllponsable con los poderes del Estado. los órganos constitucionales
participación ciudadana, con al fin de resolver los asuntos de interBII autónomos, los otros órdenes de gobierno. las organizaciones civiles y los
pllbllco por medio del dldlogo y la adopción de acuerdoe razonados. sectores productivos, para cont~bulr a Implementar acciones pllbllcas
eficientes y eficaces.

Objetivo

Alnual45n al Plan Emtal de Deumlllo 2011-2024.

Programa Preaupuest«ia:
P014 lncluai6n, participación aacial '1 relacianea lnlllrinstltucianalu.
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1.3.3.6. Incentivar la formación da una ciudadanla activa y
or¡¡anizada, involuaada en la definición y mejora de las políticas
públicas, que coadyuve con el ejercicio eficiente del gasto, y cuya
participación tienda a la construcción da una demacrada eficaz e
inciuyante.

Objetiva

Alneaal6n al Plan Estatal de Dealmlllo 2011-2024.
Estrategia

Lfnea de Acción

D-lpci6n: Comprende 1M ICUvldldes encaminadls • promover el de-rallo de In argsnizscianes civiles rau
actlw partlcipacl6n aaclal, aal cama allartUN:Imianta da laa relaclanea intarinatitucionalaa de loa trea 6rdanaa
de gobierna, aon la -*lad en el marca del respeta 1 loa derechos humanas que permita un estada de
gat.rnabilidad damocr!Mica.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Programa Operativo Anual 2021

1.3.3.6.2. Revisar el marco normativo estatal para Impulsar en un marco de
COITeiPOnaabllldad, esquemas de colaboración que Incentiven la
participación de las or¡¡anizacionea cillilas en la definición y ejecución da
programas sociales.

1.3.3.6.2.1, Promover mecanismos lntertnatltuclonales para
Incentivar la organización ciudadana y reg!Jar su participación en la
implementación da los programas socialaa qua otor¡¡uan subsidios y
rarursos para al bienestar social.

1.3.3.6.1. Fomentar la c!Jtura dala responsabilidad social, a través del
1.3.3.6.1.3. Promovar da forma intensiva, con la colaboración da los
fortalecimiento de mecanismos de la democracia participativa, para incentivar medios de comunicación, valores que lamenten el diálogo, el respeto
la mejora continua del marco jurídico, las políticas y la gestión pública.
a la pluralidad, la responsabilidad social, la democracia y la justicia,
con al prop6s~o fomentar la creación de una ciudadlanla
parlicipativa.

Programe Preaupuestlria:
P014 lncluai6n, pt~rtlclpeclón .acial '1 relacianea inlllrinatltucianalea.

tsecretarr. de Gobierno
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Capacitaciones implementadas para ooordinar y fortalecer las oompetenoias institucionales para conjugar esfuerzos qua derivan en protaooión da la integridad física y derechos humanos da los extranjeros.

Implementación da tallaAII! anuales para la promoción da la cultura da la legalidad y rtlllpeto a los derechos fundamentales a servidores públicos da los gobiernos estatal y municipal.

Aclivided88 administrativas y de operación para la implementación da las activided88, proyectos y programas da la Subsecretaria da Asuntos Fronterizos, Migrant88 y Derechos Humanos.

3

4

5

4.14.8.2.1. Apoyar, con plano respeto al régimen federal, las gestiones qua
realicen loa tres Ordenas de gobierno para obtener racul'809 preaupuaatarios
qua coadyuvan a la implementación da políticas públicas y programas
sociales qua impacten en la elevación da los nivelas da bienestar, empleo y
crecimiento económico de los municipios de la frontera sur.

4.14.8.2. Coordinar, en al l!mbito da su competencia, la
concurrencia dalas estrategias y polfticas públicas que ejecutan loa
órdenes da gobiemo federal, estatal y municipal en favor da la
ampliación da infr-tructura, promoción da inversiones y craación
de empleos, y la Implementación de programas sociales en loa
munldplos que forman la frontera sur.

Estrategia
4.14.8.1.1. Colaborar con la Comisión Mexicana para Refugiados (COMA A)
en la puesta en marcha da la pol~ica en materia de refugiados y protección
complementaria, así como coadyuvar en las accionas da asistencia social
para los aolicitantas da refugio en la zona fronteriza del astado, así como
fortalecer la colaboración institucional con la Agencia de la ONU para los
Rafugiadoa (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) con al objetivo de gararrtizar al pleno respeto a los derechos humanos.

Objetivo

4.14.8.1. Promover el fortalecimiento de las relacionas
institucionalas y la cooperación solidaria entra los organismos
autónomos, organizaciones civiles y al estado, oon la finalidad da
proteger los derechos humanos da forma integral, con
transparencia, respeto y participación ciudadana.

4.14.8.2.1.1. Impulsar, an el marco del federalismo y la cooperación
internacional, las accion88 qua realicen loa tres órdenes de gobierno
y las agencias mundiales da desarrollo para fortalecer al crecimiento
y la competitividad da los municipios dala frontera sur, como una
estrategia lnduyente que ofrezca oportunidades de atención a la
población mlgrarrte que proviene de las nadones centroamericanas
que colindan con México.

4.14.8.1.1.1. Consolidar la cooperación y organización al interior del
Gobierno del Estado mediante las instituciones encargadas da
participar en las diversas accionas da asistencia social encaminadas
a la protección integral de los derechos humanos da los extranjeros
solicitantes de refugio en las oftcinas de la Comisión Mexicana para
Refugiados ubicadas en al municipio de Tanosique.

Lfnea de Accl6n

Implementación del programa para la organización de la estrategia integral al fenómeno migratorio en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.

2

Alneacl6n al Programa Eepeclal Tranawnal Fronl8r8 Sur y lalllgracl6n IUclan8llelllllrnaclonaii01N024.

Difusión en los munldplos del Estado de Tabasco de los protocolos de aciUadón enfocados en la protección de los derechos humanos de los extranjeros Irregulares en tránsito por el Estado.

Actividad

Relacl6n de actlvldadee

D-ipci6n: Comprende 1ae acUvid.clel de - d i nación can 1M instanciM fllderalee para la atención a
migrantea, a 1• rec:omandacionea de derec:hoa hu111811oa, el impul80 .. deanollo regional ..r cama el fomento
de la cultura de la legliliclad y reapetc a loa dereclloa humanaL

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Juaticia y Estada da Derecha

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1
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Programa Operativo Anual 2021

Estrategia
1.1.8.1 0.1. Contribuir en la Ortlanización da la estrategia da atención integral
al fenómeno migratorio, en el mamo de la poiRica federal en la materia.
garantizando la seguridad y promoviendo el pleno respeto de los der&ehos
humanos, da manera coordinada con la Sacratarra de Gobernación y el
Instituto Nacional da Migración.

Objetiva

1.1 .8. 10.1.2. Difundir en los municipios los protooolos de acluación
enfocados a la protección de los derechos humanos de los
extranjeros irregula1'1111 en tránsno por es19do, asr como coordinar
con los eyun1Bmiantos ele los municipios una atención integral al
fenómeno migratorio en la entidad.

1.1.8.1 0.1.1. Coordinar a las d~arantas instituciones estatales
encartladas dala seguridad pública, salud, educación. bienestar y
desanollo económico para oonjugar esfuerzos que derivan en la
protección da la Integridad ffslca y los der&ehos humanos de los
extranjeros rescatados en 19nitorio tabasquefio, en colaboración con
el Instituto Nacional da Migración.

Lfnn de Accl6n

D-lpci6n: Comprende 1M ICUvldldes de -dlnsci6n can 1M inetlnclls fsdenlss p. . laltencl6n •
migrantaa, a 1• recomandacionaa de darechaa hurnanoa, al impulaa lt daaanalla regional aal cama al fomenta
de 11 cultura de lllegliliclad y respeta 1 loa dereahoe humanaL

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

1.1.8.1 O. Valar por la legalidad y respeto da los clarachos humanos
de la población migrante, facilitando su acceso a la seguridad y
justicia oon apego a las leyes nacionales y tratados internacionales
en la materta.

Alnaaal6n al Programa Seatarlal Polftlaa y Gobierno 20111-2f124.

Pragram• Preaupuestlria:
P020 Alllnci6n a la frantara aur y a la migración.

tsecretarr. de Gobierno
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1.3.3.7.3. Extender la cultura de legalidad y respeto a los derechos
fundamentales, mediante una efectiva promoción de estos, a través de la
organización permanente de tallaras y cursos dedicados a los servidoras
públicoe da los gobiemos estatal y municipal.

1.3.3.7.2. Atender de forma inmediata las recomendaciones de los
organismos protectores de derechos humanos, a través de la atención
Integral de sus resoluciones, la promoción de soluciones conclllata~as entre
las partes y la aplicación de sanciones electivas a los reaponsablea.

1.3.3.7.3.1. Organizar e implementar de forma anual un programa de
cursos y talleres, en forma presencial y en línea, para la divulgación
y el aprendizaje de la normalividad ~icable en materia de derechos
humanos.

1.3.3.7.2.2. Mantener une colaboración oportuna con el Mecanismo
para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, en coordinación con las Instituciones
estatales y municipales de la entidad, y FIBCIIIfa General del Estado,
para supervisar las medidas de protección y evaluar de forma
periódica las condiciones de rie&go que afecten a las personas
involucradas en esta materia.

Lfnea de Accl6n
1.3.3.7.1.1. Forlelecer las competencias institucionales de la
Secretaría de Gobierno, con el fin de colaborar activamente con los
mecanismos interinstitucionales de competencia federal en apoyo al
controlrugular, seguro y ordenado de la migración Indocumentada
en la Frontera Sur, privilegiando el respeto a los derechos humanoe,
la integración regional y la cooperación con loe países de
Centrosmérica.
1.3.3.7.2.1. Establecer mesas de trabajo con las comisiones
Nacional y Estatal de Derechos Humanos, con el propósito de
conocer el registro de quejas radicadas en cada una y a la Instancia
del Poder Ejecutivo del Estado que reaulte responsable, para
establecer una estrategia que permita resolver cada caso, mediante
propuestas conciliatorias con los particulares o la ejecución de
sanciones que rasuRen a~icables.

Estrategia
1.3.3.7.1. Coadyuvar de forma eficaz con la Federación en la im~amentación
de la pol~ica federal de ragulación ordenada y segura del flujo de la
migración indocumentada en la Frontera Sur, en un marco de respeto
Integral a loe derechos humanos y de cooperación Internacional.

Objetivo

D-ipci6n: Comprende 1ae acUvid.clel de -dlnaci6n can 1M instanciM federale8 p. . lalltenci6n a
migrantu, a 1• rec:omandacionea da derec:hoa hu111811oa, el impuleo .. daeanollo regional 1111' como el fomento
de la cultura de la legliliclad y reapetc a loa derecll011 humanaL

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

1.3.3.7. Afianzar la cultura de la legalidad y rusponsabilidad en el
desempei'lo de las institucionBS, contribuyendo con los organismos
autónomos y las organizacionM civiles en la protección integral de
los derechos humanoe, en un marco de respeto a la pluralidad
social y las migraciones.

Alnuci6n al Plan Emtal de Deelmlllo 2011-2024.

Programa Preaupuest«ia:
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Actividad

Rellel6n de aotlvldadea

1.1.8.2.1.1. Completar la captura y digitalización de los documentos
ragistrales da la identidad juñdica, de acuerdo con al programa da
modernización convenido con al Registro Nacional da Población
(RENAPOJ y poner nn al rezago en la malerta.
1.1.8.2.2.1. Fortalecer los servicios electrónicos da las oficiallas del
Registro Civil en los 17 municipios y su interacción con al sistema
nacional para proporcionar al ciudadano la Impresión de loa
documentos da Identidad Jurfdlca desda cualquier parta del pala o
del aatado.

1.1.8.2.1. Implementar la mejora en los prOC9Sos ragistrala& mediante al
empl90 dala& nu9VB& tacnologfas da la información y comunicación, asl
como promover la capacitación y prolasionalización constante del personal.

1.1.8.2.2. lmplAsar la interconexión entre las oficial las municipales del
Registro Civil, la DirBCCión General y al Registro Nacional da Población, para
que forme parte de la Infraestructura del sistema nacional en la meterla.

Llnaa ds Acción
1.1 .8. 1.2.2. Desarrollar un módulo de consulta de documentos para
el portal del POE, para lacllftar la localización eficaz y rápida de los
disantos documentos que se publican.

1. 1.8.2. Impulsar la modernización del Registro Civil mediante la
transformación administrativa y tecnológica, para dar certeza
juri'dica a la información sobra al astado civil de las personas y
lograr la Interconexión de laa ollcialfaa estatal y munlclpalea con el
sistema nacional en la materta.

E.trategia
1.1 .8.1.2. lmpLAsar la modernización del portal del Periódico Oficial del
Estado (POE), asr como el fortalecimiento de la revisión del contenido
normaavo de los documentos que se publican.

1. 1.8.1. Innovar la prestación de los servicios da legalización de
documentos, la publicación de documentos en el Pertódlco Oficial
del Estado y la supervisión notartal con el ftn de contrtbulr al
fortalecimiento ele la confianza en al astado da derecho,
garantizando certeza jurfdica y brindando alanción da calidad.

Objlltiva

Programa Operativo Anual 2021

D-lpción: Eets pragrams comprenda la adquisición da equipas da tecnalagfla de 11 intarmscl6n y
camunic:ec:i- {hantw.n) qus incluya las cancspeos da csblssda -uctur.da da niCitHI que • utllizln psn la
tnonsmisión de voz y dltas, antena de telecamuniuci6n, aentras de datos, seguridad fiaicl y 16gicl de fl8 ~~
da detoa, IIIIVidanla de -vicias de rsd y al aapartl *nico; lldem.t. • canaidera 11 incluai6n de aattw.. aala
cuanda no - ldqulrido por esperado y forme parte del funcionamiento y la conftgiA'ICi6n de loa equipos
adquiridas, en cuya caaa, au costo tormari parta del casta da adquiaici6n del bien ds que • tr-. Para
blleoomunioacionea también incluye loa ..-vicios oomo el auminialro, instalación y puesta a punto, enla- peer
to paar, uí oamo aquil*l'liarlto ~a oorno: .,....,.., gabina1M awitcha, upa, ailllllrna da pararrayos y
alalemu da tierra !falca.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

1Adquisición da hardware y softwarB y servicios da telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Sacratari'a da Gobierno.

Alne.cldn al Programa sector'-~ Polftlca y Gobierno 20111-2tl24.
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No. 1
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1.1.8.9.2. Implementar un registro y control de las asociaciones mligiosas, de
los ministro& da cuKo en el Estado y da los inmuebles que se utilizan para loa
servicios religiosos y que son propiedad de la nación.

1.1.8.13.1. Fortalecer a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
como la Instancia de artlculadón lnter1nstltudonal para la atendón a víctimas
de delitos y violaciones a derechos humanos.

1.1.8.9. Regular le mlación del Gobierno del Estado con las
asociaciones religiosas, mediante el diálogo y al ordenamiento
normativo, en aras da garantizar el ejercicio de la libertad de credos
a través de la aplicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y
Cuto Público.

1. 1.8.13. Garantizar los derechos de las víctimas del delito y da
violaciones a los derechos humanos, mediante el otorgamiento de
servicios de atendón Inmediata mu1Udlaclpllnar1a y coordinación
lntar1nslltuclonal.

1.1.8.3.2. Optimizar los servicios ragistrales mediante la raingeniarla de los
procesos ragistralas encaminados a fortalecer la vinculación registra! y
catastral para garantizar la certeza jurídica de las insaipciones a esta
sistema.

Estnrtegla
1.1.8.3.1. Ejecutar el Proyecto Ejscutivo da Modernización del Registro
Público de la Propiedad 2019 (PEM) de acuerdo con el convenio suscrito
entre el Gobierno del Estado y la Secretaña de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, para avanzar en elPrograma de Modernización del Registro
Público de la Propiedad y el Comercio de Tabasco.

Objetivo

1.1.8.13.1.2. Establecer un Registro Estatal de Víctimas seguro y
connable, en colaboradón con la Comisión Ejecutiva de Atendón a
Víctima& y las lnstltudones pQbllcas del estado y de los munldplos
que entran en contacto con vlctlmae.

1.1.8.9.2.1. Disaiar y desarrollar un sistema de información
religiosa, que induya datos sobre los ministros da cuto, los
inmuebles y el número de asociacionBB religiosas, que permita, entre
otra& funcionas, la expedición de las constancia& da laicidad y de
audenciales an la mataña.

1.1.8.3.2.3. Impulsar un servicio profesional que oonsidam la
espaclallzadón de la fundón raglstral, basado en la capacitación
constante del peraonal, con el fin de preetar servicios más eficientes
apegados a la legalidad.

1.1.8.3.2.2. Implementar programas da mantenimiento correctivo y
preventivo a las instalaciones del Registro Público da la Propiedad y
del Comercio para garantizar el almacenamiento, geslión y
conservación del acervo documental, y mejorar las áreas de
atención a la ciudadanía y el trabajo del personal.

1.1.8.3.2.1. Actualizar los servicios registreles para induir la firma
aleclrelnica avanzada, los pagos en linea y reducir los tiempos da
atención al público.

1.1.8.3.1.3. Actualizar al Sistema Integral Raglstral del Estado de
Tabasco para fortalecer la baae de datos ragistrales, la adaptación
de henamientaa como la firma electrónica y la publicación web de
servicios da información y consulta.

1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraestructura y el equipamiento
t&alológico del Registro Público da la Propiedad y del Comen::io.

Linea de Acción

D-ipción: Este pragraru comprende la adquieición de equipos de tecnalagfaa da la intarmaci6n y
comunic a d - {hantw.n) que incluya loa cancepeo. da c.b!Mda -uctur.da da niCitHI que • Ulllizan ..,a la
ll'llnMiilión de voz y datCMI, antena de telecamuniaaci6n, aenii'OII de dataa, aeguridad filica y lógica de fa8 ~~
ello dstaa, ...,idanla ello -vicias da rad y al aapartll *nico; lldam.t. • canaidara la incluai6n da IIDftwwe aala
cuando no eea adquirido por aepanclo y forme parte del funcionamiento y la confipaci6n de loa equipoe
adquirldoa, en cuya cua, MI cCMito farmari puta dal coata da adquiaici6n 11111 bian da qua • 1r-. Pwa
blleoomunioacionea también incluye loa ..-vicios oamo el auminialro, instalación y puesta 1 punto, enlaaea peer
ID pear, uí oamo aquipamianiD ~a oarno: .,...,.., gabinatas awitDha, upa, ailllllrna da pararrayos y
elalemu da tierra lfelca.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Juaticia y Estada da Derecha

1.1.8.3. Gerantizar a la población certidumbre sobre los actos
jurídicos en materia mobiliaria a inmobiliaria, con la finalidad da
garantizar la seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al desaii'OIIo
y a la inversión en la entidad.

Alneaoi6n al Programe Sectorial Polftlca y Gablerno 20111-2f124.
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1.1.8.18.1.1. Ejecutar la dlg~allzadón oportuna y sistemática de los
axpedlant1111laborBIIIII con basa en al uso Intensivo da las
tecnologras da información y comunicación.

1.1.8.22.2.1. Da&arrollar un banco da dalos para conocer las
implicaciones entra mujeres y hombres en la defensa de sus
derechoa laborales.
1.1.8.22.3.1. Diseñar una base da daloa qua agilice la consu~a da
los expedientas y un sistema da 195guardo da loa documentO&,
previamente digitalizados.

1.1.8.18.1. Definir y operar los crlte~os y procedimientos adecuados para
lograr la entrega digital da los expedientes a los nu9VOa centros da
conciliación.

1.1.8.22.2. Disponer da información e&tadlstica de&agregeda en materia da
género para identificar las prácticas más comunes y generar poiRicas
públicas que promuevan la Igualdad en la defensa de los derechos laborales.
1.1.8.22.3. Implementar un programa de innovación taaJOiógica en aras da
mejorar y hacer méa exped~o al &arvicio qua brinda asta procuradurra.

1.1.8.18. Fortalecer la organlzadón de las juntas de condllación y
arbitraje, lllltablaclando las medidas legales, presupueata~as y
adminiatrBiivas necesarias para ejecutar la transición hacia el nuevo
sistema de justicia laboral.

1.1.8.22. Fortalecer a la Procuraduña de la Defensa da los
Trabajadores al Servicio del Estado, como una institución eficaz y
transparente que cont~buya a consolidar arreglos condllato~os que
otorguen carddumbra y bienestar al trabajador en la procuraci6n de
justicia laboral.

1.1.8.23. Prorurar la lmpardclón de justicia a los trabajadores y
patronas, p~vlleglando loa mecanismos de soludón altemsdva de
conllictoa laboral98.

1.1.8.17.3.1. Elevar al uso de las tacnologlaa de la información y
comunicaciones. para faciiHar el registro da abogados litigantes y la
consulta da expedientes.

1.1.8.17.3. Implementar al registro alactrónico ele las ced!Jas prolaaional99

1.1.8.23.1. Cumplir los objetivos del nuevo sistema de justicia laboral, dando
a la condllaciOn y la mediación da conftlctos.

p~o~dad

da los abogados IHigantes.

1.1.8.17. Mejorar los tiempos y procedimientos ele los juicios
laborales a impartir un sistema de justica laboral eficiente y eficaz
qua aporte a la saciedad bienestar y paz laboral.

1.1.8.23.1.2, Consolidar la modernización de los equipos para contar
con las condldanes adecuadas y atender con calidad y efecllvldad a
los usuarios.

1.1.8. 14.2.1. Desarrollar un sistema da informadón aobra al astado
da las carpetas de investigación y de los juicios penales.

Estrategia
1.1.8.14.2. Generar una basa da dalos da loa axpadiantaa y litigios en rurao
con el fln da dar un seguimiento más axpedito y proporcionar un mejor
sarvicio a los usuarios.

Objetivo

Linea de Acción

D-lpción: Eets pragrams comprenda la adquisición da equipas da tecnalagfla de 11 intarmscl6n y
camunic:ec:i- {hantw.n) qus incluya las cancspeos de csblssda -uctur.da de niCitHI que • utllizln psn la
tnonsmisión de wz y dltas, antena de telecamuniuci6n, aentras de dltaa, seguridad fisicl y 16gicl de fl8 ~~
de detoa, ssrvidana de -vicias de rsd y al aaparts *nico; lldem.t. • canaidera 11 incluai6n de aattw.. aala
cuanda no ldquirldo por esperado y forme parte del funcionamiento y la conflpacl6n de loa equipos
adquiridas, en cuya caaa, au coato tormari parte del casta de adquiaici6n del bien de que • tr-. Para
blleoomunioacionea también incluye loa ..-vicios oomo el auminialro, instalación y puesta a punto, enlaoea peer
ID paar, uí oamo aquiPMiiarltD ~a oorno: .,....,.., gabina1M awitDha, upa, ailllllrna da pararrayos y
alalemu de tierra !falca.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Programa Operativo Anual 2021

1.1.8.14. Garantizar el derecho a la defensa pública y al aCC611o a la
justicia mediante la orientación, asasorfa y representación jurídica
qua pannita atender a la población menos favoi'BCida del país bajo
los principios da grBiuidad, probidad, honradez y profesionalismo.

Alneaol6n al Programa Sectorial Polftlca y Gablarno 20111-2f124.
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•1r-.

1.3.3.3.2. Reducir tlempoe de entrega para las lnac~pclonea de actos
regislrales y fortalecer el control de la calidad y autenticidad de los
documentos emitidos.

creencias, el registro de laa asociacionl!lil raligioaas y ministros de cufto, asr
como la regularización de inmueblea propiedad de la Nación.

1.3.3.7.5. Promover, en colaboración con la Federación, la observancia de la
Ley Federal de Aaoclaciones Religiosas, para Incentivar la tolerancia a las

1.3.3.3.2.1. Revisar, acluallzar y almpllllcar los proceaoa y
procedimientos de trabajo con que se operan los servicios
regislrales, con el equipamiento necesario de las tecnologías de la
intormación, en beneficio de 11 reducción de tiempos de servicio al
público.

1.3.3.3.1. Garnntizar la seguridad jurldica a través de las inscripciones
registrales digitales.

1.3.3.3. Fortalecer la cuftura de la legalidad y la seguridad
patrimonial de los tabasqueños, implementando la innovación
continua de los servidos registrales del Registro Público de la
Propiedad y al Comercio, ajustado a un marco normativo
actualizado.

1.3.3.7. Afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el
deaempallo de laa lnatltuclonea, cont~buyando con loa organismos
autónomos y las organizado1191il civiles en la protección integral de
los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad
social y las migraciones.

1.3.3.3.1.1. Impulsar la modernización del Registro Público de la
Propiedad del Eatado de Tabasco mediante el equipamiento de
nuevas tecnologlas, a efecto de contar con un organismo eficaz y
eficiente, que garantice la certeza jurídica de la titularidad de los
bienes lnmobllla~os. por medio de las lnsc~pciones reglstrales
dlgHalea.

1.3.3.2.1, Consolidar la modernización del Registro Civil, a través de la
extensión da las plataformas dlgHalas, la Interconexión eficaz da todas las
oficinas municipales, y terminando con el rezago de la captura y digitalización
de los documentos registrales.

1.3.3.2. Garantizar la !denUdad jurfdlca de las personas a través de
la modernización permanente del Registro Civil, basada en servicios
accesibles, eficaces y seguros, extendiendo sus alcances a trBvés
de las tecnologías de la información.

1.3.3.7.5.2. Desarrollar, en colaboración con la Federación, un
sistema de Información sobre loa ministros de culto, asociaciones
raligioaas e inmueble& que administran, para coadyuvar a la
regulación de los diversos actoe en esta materia.

1.3.3.2.1.3•• Impulsar y consolidar la Interconexión estatal entre las
oficiales munldpales del Registro Civil, la Dirección General de este
ámbito y el RENAPO, con el fin de contribuir a la construcción de la
red estatal de servicios digitales.

1.3.3.2.1,2, Extender los servicios de consulta e Impresión de los
dlsUntoa documentoa reglstrales de la Identidad jurldlca, a través de
las plataformas de servidos digftales.

1.3.3. 1.1.2. Mayor difusión da la Ley de Gobierno Digital del Estado
de Tabasco, con el fin de incentivar entmlos partic!Jares y entidades
del Gobierno del Estado el uso de la plataforma digital del Periódico
Oficial para raducir costos y estar a la par de la innovación
gubernamental.

Estnrtegla
1.3.3.1.1. Mejorar la calidad y eficiencia en legalización, certificación y
apostillados da documentos, así como promover entre los ciudadanos y
entidadas públicas al uso da las plataformas digitales para dar dHusión a los
asuntos de valor juri'dico.

Objetivo

Linea de Acción

D-ipción: Este programa comprende la adquiaición de equipae de tecnalagr.. de 11 información y
camunic:ec:i- {hantw.n) que incluya loa cancepeo. da c.b!Mda -uctur.da da niCitHI que • Ulllizln ..,a la
ll'llnMiilión de voz y dltCMI, antena de telecamuniaaci6n, aenii'OII de dltaa, aeguridad filicl y 16gicl de r.. ~~
ello dstaa, ...,idanla ello -vicias da rad y al aapartll *nico; lldam.t. • canaidara la incluai6n da IIDftwwe aala
cuando na adquirido por aepando y forme parte del funcionamiento y la confipaci6n de loa equipoe
adquirldoa, en cuya cua, MI caato tormri puta dal CCMita da adqulllci6n del bian da qua
PMa
blleoomunioacionea tlrnbién incluye los ..-vicios oomo el auminialro, instilación y pueatl a punto, enl10e1 peer
ID pear, uí oamo aquipamianiD ~a oorno: .,....,.., gabinat. awiiDhl, upa, alama da pararrayos y
elalemu da tierra «atea.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Juaticia y Estada da Derecha

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

1.3.3.1. Asegurar la mejora continua de los servidos de legalizaciOn
y certificaciOn que requieran las y los ciudadanos, mediante aHos
esténdares de inmediataz, control y transpamncia, para 18alperar 11
confianza an la vigencia del estado de derecho.

Alnuol45n el Plan Emtal da Deelmlllo 2011-2024.
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1.3.3.9. Garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada da
víctimas e imputados. en especial de las personas vulnerables, a
través de mecanismos interinstitucionales que tiendan a satisfaoer
sus daAIChos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación
Integral del dalla.

Objetivo

Alneaol45n al Plan Eatlltal da Desarrollo 2011-2024.

Programe Preaupuestlria:
KD13 Tec:nalaglu de 11 información y camunicec:l6n.

tsecretarr. de Gobierno

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo

•1r-.

1.3.3.9.2.3. Fortalecer la Infraestructura del Instituto de la Delensorla
PObllca en los municipios da la entidad.

1.3.3.9.2. Incrementar la Infraestructura y las competencias del lnsttMo de la
Defansorra PObllca (IDPJ, y la capacitación continua da su personal, para que
su desempaño sea acome con las reformas del marco jurldico nacional en
materia de justicia

Linea de Acción

1.3.3.9.1.4. Ampliar la infi'BIIIIIructura dala CEEAV para su
operación en los municipios.

1.3.3.9.1.. Fortalecer la infraaatructura y laa capacidadaa da la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), para hacer oportuna,
electiva y eficiente su intervención en el proceso de atención integral a las
víctimas.

Estrategia

D-lpción: Eets pragrams comprenda la adquisición da equipas da tecnalagila da 11 intarmsci6n y
camunic:ec:i- {hantw.n) qus incluya las cancspeos de csblssda -uctur.da de niCitHI que • utllizln psn la
tnonsmisión de voz y dltas, antena de telecamuniuci6n, aentras de dltaa, seguridad fisicl y 16gicl de ... ~~
de detoa, ssrvidana de -vicias de rsd y al aaparts *nico; lldem.t. • canaidera 11 incluai6n de aattw.. aala
cuanda na ldquirldo por esperado y forme parte del funcionamiento y la confipaci6n de loa equipos
Para
adquiridas, en cuya caaa, au casto tormart parte del casta de adquialci6n 11111 bien de que
blleoomunioacionea también incluye loa ..-vicios oomo el auminislro, instalación y puesta a punto, e n l - peer
ID paw, uí oamo aquil*ftiwiiD ~a oorno: .manu, gabina1MI awitDha, upa, ai...rna da pararrayos y
alalemu de tierra !falca.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha
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activldadaa
Actividad

1.1.8.2.3. Acercar las funciones y servicias del Registra Civil a la población
marginada y a las grupos vulnerables, a través de servicios ttinerantes en
beneficia da localidades distantes.

1.1.8.3.1. Ejecutar al Proyecto Ejecutivo de Modemización del Aegi&tro
Pública de la Propiedad 2019 (PEM) de acuerdo can el convenio suscrita
entra al Gobierno del Estado y la Secretaña de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, para avanzar en el Programa de Modernización del Registro
Público de la Propiedad y el Comercio de Tabasco.

1.1.8.1 3.1. Fortalecer a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
cama la instancia de articulación interinstitucional para la atención a víctimas
de delitos y violaciones a dentehas humanos.
1.1.8.17.1. Reducir el nllmero de expedientes trslcas que se encuentran
concluidas (qua han causada estada) y enfocarse an la digttalización de los
que están vigentes.
1.1.8.21.1. Promover la par1icipeción de estudiantes de pasgrada an
Mecanismos Alternativos da Solución de Conflicto (MASC), cama
conciliadores y dlctamlnadaretl, a travéfl de la realización de su servicia
social en las Juntes.

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre sobra las actos
jurfdicas en malaria mobiliaria e inmobiliaria, can la finalidad de
garantizar la seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al desarrollo
y a la inversión en la entidad.

1.1.8.13. Garantizar las derechas de las víctimas del delito y de
violaciones a los derechos humanos, mediante el otorgamiento de
servicios de atención inmediata multidisciplinaria y oaardineción
interinstitucianal.

1.1.8.17. Mejorarlos dempas yprocedlmlentoa de losJulcloa
laborales a impartir un sistema de justica laboral eficiente y eficaz
que aparte a la saciedad bienestar y paz laboral.

1.1.8.21. Estabi&CBr el Dapertamanta de Conciliación y fortalecer al
árBa da Dictamen, con el fin de abatir al rezaga da juicios laborales.

Estrategia

Relación •

1.1.8.2. Impulsar la madamización del Registra Civil mediante la
transformación administrativa y tacnal6gica, para dar carteza
jurídica a la información sobra al estada civil de las personas y
lograr la interconexión de las alicialías estatal y municipales can el
sistema nacional en la materia.

Objetivo

••f

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

1.1.8.21.1.1. Abaor al rezaga de los expedientes pendientes da
laudos, can base en el fortalecimiento del personal que labore en
esas ll.reas y la partldpadón de prestadores de servida social.

1.1.8.17.1.1. Ampliar la lnfraesti\Jctura del archivo general, que
garantice la seguridad da las expedientas que saan remitidas.

1.1.8.13.1.5. Impulsar la instalación de delegaciones de la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en los municipios.

1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraestructura y al equipamiento
!&enológica del Registra Pllblica de la Propiedad y del Comercio.

1.1.8.2.3.1. Ampliar el servicio dat Registra Civil a través de módulos
que aperen en laa instituciones hospitalarias y cemraa de salud, aaf
cama can unidades móviles qua visiten periódicamente zonas y
comunidades marginadas.

Línea de Acción

D-ipci6n: Comprende lae acci- pera lalldqul8ici6n da blenea muebles que contribuyen a la mejora en el
de..npella de laa acllvidMiea adminilllrllliwl y da IIIIVicloa • la pablac:l6n,
cama pera mejorar lal
aandicionea de tnoblojo de loa servid- públcoa e inaremenlar la Ollliclad de loa servicioa generllllda uí wlar
pllblico para laa gablrnlldoa y par lllda fartalac:llr la .ticillncla inatitucianal.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Juaticia y Estada da Derecha

1Adquisición de bienes muebles para laa unidadea adminiatrativaa de la Secretaría de Gobiemo.

Alneaol45n al Programa Sectorial Polftlca y Gablerno 20111-2f124.

1

Na. 1

Programa Preaupuest«ia:
KD1 1 Equipemiento pera la gHti6n pllbliCL

8ecretlrfl¡ de Gobierno
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1 .3.3.9. Garantizar la protección eficaz, Integral y diferenciada de
vrcUmas e Imputados, en especial de laa personas vulnerables, a
través da mecanismos lnta~nstltuclonalas qua Uandan a lllltlafacer
sus derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación
integral del daño.

1.3.3.9.1. Actualizar y alinear las at~buclones, funciones y formas de
coordinación y operación de la CE EAV, para que sea congruente con lo
dispuesto en la Ley General de vrcUmas.

1.3.3.3.2.1. Revisar, aclualizar y simplificar los procesos y
procedimientos de trabajo con que se operan los servicios
regislralas, con al equipamiento necesario de las tacnologfaa de la
imormación, en benaflcio da la reducción de tiempos da servicio al
pllblico.

1.3.3.3.2. Reducir tiempos da entrega para las insc~pciones de actos
reglstrales y fortalecer el control de la calidad y autenUcldad de los
documentos emitidos.

1.3.3.9.1 .4. Ampliar la lmraestructura de la CEEAV para su
operación en los municipios.

1.3.3.3.2.2. Fortalecer las oficinas del Registro Público da acuerdo al
Modelo Integral del Registro Público promo>ñdo por la Federación,
estableciendo un sistema de gestión da calidad en todos los
servicios ofrecidos y certificando los procesos registrales bajo la
norma ISO 9001:2015.

1.3.3.3.1,1, Impulsar la modernización del Registro Pllbnco de la
Propiedad del Estado de Tabasco mediante el equipamiento de
nuevas tecnologfas, a afacto de contar con un organismo eficaz y
eficiente, que garantice la certeza jurfdica dala titularidad da loa
bienes inmobiliarios, por medio dalas insc~pciones registrales
digitales.

1.3.3.3.1. GaranUzar la segu~dad jurfdlca a través de las lnsc~pclones
reglstrales digitales.

1 .3.3.3. Fortalecer la cuhura de la legalidad y la segu~dad
pat~monlal de los tabasquellos, Implementando la Innovación
conUnua de los servidos raglstralas del Registro Pllbllco ele la
Propiedad y al Comardo, ajustado a un marco normativo
actualizado.

Linss de Acción
1.3.3.2.2.1, , Rehabilitar y extender el servido del Registro Civil a
través de módlAos que operen en las Instituciones hospltalarlas y
centros de &alud en los municipios.

Eetrstsgis

D-lpci6n: Comprende 1M ICCi- psre llldqulslci6n de blenss musblss qus contribuyan • 11 majare en el
de..npslla de lis scllvidMIH sdmlnilllrllliwl y de ~~~nticlas • 11 pabllc:l6n, ••f cama psre mejarsr 111
aandiciones de tnoblljo de las servid- públcos e inaremenllr 11 Olllidad de las servicios generlllda ni Vlllar
pllblico psrs las gabsrnados y par lllds fartslsc:sr 11 sficillncis ill8tituciansl.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Programa Operativo Anual 2021

1 .3.3.2. Garantizar la !denUdad jurfdlca de las personas a través de
1.3.3.2.2. Acercar de forma permanente las funciones del Reglll'lnl Civil a la
la modemlzadón permanente del Registro Civil, basada en servidos población marginada y a los grupos wnerables, ampliando su labor en los
accealblaa, eficaces y seguros, exlandlando sus alcanCIIII a través
hoapltalaa pllbllcos y centros de &alud, aar como llevar servicios hlnarantllll a
da las tacnologras da la Información.
las localldadas más dlstantllll.

Objetiva

Alnuci45n al Plan l!.a.tal de o...ralla 2018-2024.

Pragr1m1 Presupuestlria:
KD1 1 Equipamiento psrs 11 gHti6n pr.lbliCL

tsecretarr. de Gobierno

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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Relación •

activldadae
Actividad

1.1.8.18.1.1. Ejecutar la digttalización oportuna y sistem.ética de los
expedientes laborales con base en el uso intensivo de las
tecnologías de información y comunicación.
1.1.8.19.1.1. Gestionar los recursos presupueata~os necesarios pera
ejecutar la transición da las juntas hacia el nuevo sistema da justicia
laboral.

1.1.8.18.1. Definir y operar los criterios y procedimientos adecuados para
lograr la entrega digital da los expedientes a los nuevos centros de
conciliación.
1.1.8.19.1. Reorganizar los procesos y procedimientos de trabaJo para abatir
loa rszagoa de conciliación y de dictamen que presentan loa expedientes a
cargo de las juntas de conciliación.

1.1.8.18. Fortalecer la organización de las juntas de conciliación y
arbitraje, estableciendo las medidas legales, presupuestarias y
administrativas necesarias para ejecutar la transición hacia al nuevo
sistema de justlda laboral.

1.1.8.19. Instrumentar de forma eficaz loa lineamientos que emita la
Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de
Jll8ticia Laboral, que se relacionen con la reorganización de las
juntes de conciliación.

1.1.8.17.1.1. Ampliar la Infraestructura del archivo general, que
garantice la seguridad da los expedientas que sean ramitidos.

1.1.8.17.1. Redudr el nllmero de expedientes trslcas que se encuentran
concluidos (qua han causado estado) y enfocarae an la digttalización de loa
que esllin vigentes.

1.1.8.17. Mejorarlas dempas y procedimientos de las Juicios
laborales a impartir un sistema de justica laboral aliciente y eficaz
que aporte a la sociedad bienestar y paz laboral.

1.1.8.13.1.5. Impulsar la instalación de delegaciones de la Comisión
Ejecutiva Eatalal de Atención a Vlctimaa en loa municipioa.

1.1.8.13.1. Fortalecer a la Comisión Ejecutiva Eatalal de Atención a Vlctimas
como la instancia de articulación interinstttucional para la atención a vlctimas
de delitos y violaciones a derachos humanos.

1.1.8.3.2.2. Implementar programas de mantenimiento correctivo y
preventivo a las instalaciones del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio para garantizar elalmacanamiento, gestión y
conservación del acervo documental, y mejorar las .éreas de
atención a la ciudadanía y al trabajo del personal.

1.1.8.3.2. Op11mlzar los servidas reglstralas mediante la ralngenlarra de las
procasoa registralas encaminadoa a fortalecer la vinculación registral y
catastral para garantizar la certeza juñdica de las inscripciones a este
sistema.

1.1.8.13. Garantizar los derechas de las vlctimas del delito y de
violaciones a loa derechoa humanoa, mediante el otorgamiento de
servicios de atención inmediata multidisciplinaria y coordinación
interinstitucional.

1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraastruclura y el equipamiento
tecnológico del Registro Pllblico de la Propiedad y del Comercio.

1.1.8.3.1. Ejecutar el Proyecto Ejecutivo de Modemización del Registro
P~blico de la Propiedad 2019 (PEM) de acuerdo con el convenio suscrito
entre el Gobierno del Estado y la Secretaria da Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, para avanzar en el Programa de Modemización del Registro
Público de la Propiedad y el Comercio de Tabasco.

línea de Acción
1.1.8.2.3.1. Ampliar el servicio del Registro Civil a través de módulos
que operen en las institucionaa hoapilalarias y centroa de salud, asl
como con unidades móviles qua visiten periódicamente zonas y
comunidades marginadas.

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre sobre loa actos
juñdicoa en malaria mobiliaria e inmobiliaria, con la finalidad de
garantizar la seguridad y certezajurldica, coadyuvando al desarrollo
y a la inversión an la entidad.

Estrategia
1.1.8.2.3. Acercar las funciones y aervicioa del Registro Civil a la población
marginada y a los grupoa vulnerables, a través de aervicioa ttinerantea en
beneficio da localidades distantes.

1.1.8.2. Impulsar la modamización del Registro Civil mediante la
transformación administrativa y tecnológica, para dar certeza
jurídica a la información sobre el estado civil de las personas y
lograr la interconexión de las oficialías estatal y municipales con el
sistema nadonal en la materia.

Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

D-ipci6n: Constituye las aaignaclanea destina• para 11 canab'uccl6n de eclflclal (no hlbltaciCIIIIIea) para 11
implem~n dal S I - • da Julllcia Ubor_. _.cuidada o bajo la adrnlnlalnc:lón da 1• dllpandanc:laa y
entid.clea, incluye canab'ucción ele infnestructura fílioa nueva, lll'lplación, rernoclelaoi6n, mantenimiento o
raparación intagl'll da la m lama. All coma, laa -udioa da pra inwraión y praparación ~ prayac:ta.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

1Construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de la infraeatructura de las unidades adminiatralivas que conforman a la Secretaria de Gobiemo.

Alneacl6n al Programa Sectorial Polftlca y Gablerno 20111-2f124.

1

Na. 1

Programa Preaupuest«ia:
KD81 Edlflciaa pllbl caa.
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1.3.3.9.1..4. Ampliar la Infraestructura de la CEEAV para su
operación en los municipios.

1.3.3.9.2.3. Fortalecer la inlraa&tructura del Instituto da la DaiiiiiSorfa
Pllblica en los municipios da la entidad.

1.3.3.9.1. Actualizar y alinear las at~budones, funciones y formas de
coordinación y operación de la CE EAV, para que sea congruente con lo
dispuesto en la Ley General de Vlctimas.
1.3.3.9.2. Incrementar la infraestructura y las competencias del Instituto da la
Defensarfa Pllblica (IDP), y la capacitación continua de su personal, para que
su d9&9mpeño sea acorde con las reformas del marco jurfdico nacional en
materia de justicia.

1 .3.3.11. Generar las condiciones adecuadas para cumplir con la
reforma en al sistema de justicia laboral, con al fin de qua las
procuradurías, juntas da conciliación y tribunales, se con>ñartan an
instituciones independientes, transparentas y efiCBCIIII, que
cont~buyan a la defensa eficaz da los trabajadol98 y lograr un
crecimiento con estabilidad social.

1.3.3.11.1. Implementar la transición jurfdica, organizacional y presupuestaria
qua implica qua en tres aña& las juntas da conciliación se constituyan en
organismos dii&C9ntralizados y se transfiera el tribunal respectivo al ámbfto
del Poder Judicial local.

1.3.3.3.2.2. Fortalecer laa olicinas del Registro Público da acuerdo al
Modelo Integral del Registro Público promo>ñdo por la Federación,
estableciendo un sistema de gestión de calidad en todos los
servicios otrecidos y certlncando los procesos reglstrales bajo la
norma ISO 9001:2015.

1.3.3.3.2. Reducir tiempos da entrega para las inscripciones da actos
ragistrale& y fortai9C9r el control da la calidad y autenticidad de los
documentos emitidos.

1 .3.3.9. Garantizar la protección eficaz, Integral y diferenciada de
vfcUmas e Imputados, en especial de laa pensonas vulnerables, a
través da mecanismos inlerinstitucionala& qua tiendan a sati&lacar
sus darachos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación
integral del daño.

1.3.3.3.1,1, Impulsar la modernización del Registro Pllbnco de la
Propiedad del Estado de Tabasco mediante el equipamiento de
nuevas tecnologfas, a afacto de contar con un organismo eficaz y
eficiente, que garantice la certeza jurfdica dala titularidad da loe
bienes inmobiliarios, por medio dalas inscripciones registrales
digitales.

1.3.3.3.1. GaranUzar la segu~dad jurfdlca a través de las lnsc~pclones
reglstrales digitales.

1 .3.3.3. Fortalecer la cuhura de la legalidad y la segu~dad
pat~monlal de los tabaaquellos, Implementando la Innovación
conUnua de los servidos raglstralas del Registro Pllbllco ele la
Propiedad y al Comardo, ajustado a un marco normativo
actualizado.

1.3.3. 11.1.2. Pmparar la migración documental da los archivos
histórica& y en trámite a cargo de las junte& da Conciliación y
Arbitraje y dal Tribunal respectivo, procurando la reducción da los
r&ZBQOS en sus procesos y la digitalización de sus expediantllll.

1.3.3.2.2.1, , Rehabilitar y extender el servido del Registro Civil a
través de módlAos que operen en las Instituciones hospltalarlas y
centros de &alud en los municipios.

Eetrltlgil
1.3.3.2.2. Acercar de forma permanente las funciones del Reglll'lnl CMI a la
población marginada y a los grupos wnerables, ampliando su labor en los
hoapltalaa pllbllcos y centros de &alud, aar como llevar servicios hlnerantllll a
las localldadas más dlstantllll.

Objetiva

Lín11 ds Acción

D-lpci6n: Constituye liS ssignsclanss dsstlnadiS pera 11 canstruccl6n ds sclflclas (no hlbltsciOIIIIss) pera 11
implsm~n del S I - • da Julllcia Llborlillil cuidlda o bija la admlnlllnc:lón ds 1• dsplndanc:ial y
entidlcles, incluye aansb'ucción de infnestructur1 físiOI nuen, smplsción, remodellci6n, mantenimiento o
repsriiCión int.gl'll dllla milma. All cama, laa -udi01 da pn inwreión y pnpsrsción dlil prayec:ta.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Programa Operativo Anual 2021

1 .3.3.2. Garantizar la !denUdad jurfdlca de las personas a través de
la modemlzadón permanente del Registro Civil, basada en servidos
accealblaa, eficaces y seguros, exlandlando sus alcanCIIII a través
da las tacnologfas da la Información.

Alnuci45n al Plan 1!-.taJ de o...ralla 2018-2024.
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Actividad

Re!HI6n de actlvldadea

Realizar actividades destinadas a la obligatoriedad de las resoluciones jurídicas dictaminadas por instancias competentes.

Objativa

5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

D-ipci6n: Conaldera todas 1M actividades deatin.clas a la obligatoriedad de laa reaalucianesjuridicaa
dlc:tamin8daa par 1• instancia carnpeteniBI.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

Linee de Acción
5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacer cumplir las normas jurfdicas en materia
laboral, a !In de brtndar certeza y garantizar la segundad jurídica en
las relaciones laborales.

Eatrategia
5.15.8.23.3. Impulsar la actualización y alineación de las atribuciones,
funciones y formas de coordinación de los entes pObllcos, necesartas pera la
mejora de la gestión pObllca.

Alnocl6n al Progrema hpeclal Tr--..1 COmlllle • la CO!rupcl4n y llejora de la ae.ll6n Pllblca 201HOI4.

1

Na.

LOD1 Obligacianea jurldlcaa inaludiblaa.

Programa Preaupuest«ia:
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5.3.3.6. Contar con sarvido198 públicos comprometidos con al
bienestar del Estado da Tabasco y BU8 habitantes, capacitados y
desempañando sus funcionas con basa en una estructura
or¡¡anizacional eficiente y eficaz.

Objetivo

Alnacl6n al Plan 1!81Mal de o..ralla 20111-2GI4.

LOD1 Oblipclane• jurldlcss insluclblsL

Pragr1m1 Preeupuestlria:

tsecretarr. de Gobierno

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

Lín1111 de Acción
5.3.3.6.1.3. Establecer la vigilancia del cumplimiento da las
obligaciones da los sarvidol98 pllblicos da la Administración Pública
Estalal en malaria fiscal, laboral y da seguridad; participando, en
caso da ser necesaria. en los juicios, procedimientos legales y
admlnlstraUvos de carácter laboral del Poder Ejecutivo.

Eetretegil
5.3.3.6.1. lncramantar la aliciancia y eficacia da los procedimientos ralativoa
a la administración y contralación da racursas humanos.

D-lpci6n: Conelden tad• 1M ICtividldes destinsdls • 11 abllgetoriadld de lis resoluciones juridlcle
dic:tlmin8dle par 1• instancia carnpeteniBL

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Programa Operativo Anual 2021
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Se realizarán Foros sobre la Educación Integral da la Sexualidad (EIS), con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a las y los jóvenes del Programa Jóvenes Escribiendo al Futuro.

20

14

Se realizarán Talleres de nuevos modelos de masculinidad que permitan la conetrucclón de proyectos de vida que no estén limitados por la masculinidad hegemónica, libres de lllolencia hacia sr mismos y hacia
los demás.

Se llevará a cabo una Jamada comunltar1a para población adulta y adolescente, sobre la ruta de respue&ta ante la lllolencla y el abuso aexual de nl"as y adolescentes; asl como, de su dereciho a la Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE).

13

19

Se realizarán Talleres de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, sobre la detección y denuncia de casos de lllolencia y/o abuso aexual de nl"as y adolescentes; aar como, del
derecho a la Intervención Voluntaria del Embarazo (IVE).

12

Se llevarén a cabo Foros sobre la Educación Integral Sexual (EIS) con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, en colaboración con las escuelas de la& subsistemas de educación medio superior.

Se actualizará e Integrará en lorma digital, el dlrector1o de enlaces, Institucionales e&talales y municipales, para la atención de nl"as, nl"os, adolescentes y jóvenes.

11

18

Consolidar y posicionar una agenda de derechos humanos, sexuales y reproductivos de nlnas, nlnos y adolescentes.

10

Se realizarán Jamadas en Educación Integral de la Sexualidad (EIS) en el ámbito comunitario para nifias, nil\os y adolescentes no escolarizados.

Se disei'larán a impartirán nu8YOS modelos de Escuela da Uderazgo para Adolesosntes.

9

17

Se llevarén a cabo Foros sobre el derecho a la participación de niñas y adolescentes en el seguimiento y evaluación de una agenda de infancia y adolescencia, con énfasis en derechos sexuales y reproductivos
que tenga enfoque de derechos humanos y parspeciiva de género.

8

Se realizarán Talleres da formación de mubiplicedoras y mubiplicadores de información en derechos sexuales y reproductiVO& adolescantas y jóvenes.

Se fortalecerán los aervlclos que se br1ndan en los Centros de Atención eepeclallzada de los municipios de Jonuta, Tenoslque, Centro y Macuspana.

7

Se realizará un Taller de sensibilización y capacitación en Educación Integral de la Sexualidad (EIS).

Se fortalecerá el Sistema de Or1entación, Atención, Canalización, Acompatlamlento y Seguimiento de casos de mujeres vlctlmas de lllolencia a través de la Instalación de módulos ftjos posicionados en lugares
estratégicos para ampliar la cobertura de losaerlllcios que brtnda ellnsUtuto Estatal de las Mujeres de Tabasco.

6

15

Se realizarán funciones presenciales o virtuales de teatro guii'lol con la obra denominada 'Car1ota y su dragón mascota• para prevenir el abuso sexual infantil y la violencia contra las mujeres.

5

18

Se elaborarán y difundirén cortometrajes para impulsar la prevención de la violencia contra las mujeres adolescentes y jóvenes.

Se organizará e impartirán un Programa Teatral con temas relstivoa a la Prevención de la Violencia Feminicida en la modalidad samipraaencial y virtual a travéa de las redes sociales del lnetituto Estatal de las
Mujeres.

Se organizarán espacios de lectura y análisis de literatura con perspectiva de género denominados 'La Chorcha IHeraria' con el propósito de concienciar y prevenir la violencia contra las mujeres.

3

4

Se llevarén a cabo procesos de contención emocional samiprasencial y virtual dirigido a personal del Instituto Estetel de las Muja1116 con énfasis en quienes orientan, atienden, acompañan y dan seguimiento a
casos de mujeres que viven violencia. asl como a sus hijas e hijos con la finalidad de brindar una atención célida y humana.

2

Actividad

Rellcl6n diiCitlvldldll

1

1

D-lpci6n: lmpuleo a IM -~- que contribuyan 11 empadenmiento de 111 mujeril t.blaquellas y la
•rlldlcaci6n de la vialenciL

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Se brindaré a través de la plataforma digital del Instituto Estatal de las Muje1116 capacitación especializada a funcionariado ptlblico que brinda servicia& de orientación, atención, acompañamiento y seguimiento a
casos de mujeres que viven violencia, asl como a sus hijas e hijos, con al objetivo de ampliar se conocimientos y fortalecer sus técnicas de atención.

Na.

Programa Preeupuest«ia:
EO&O lgualdlld auatantlva da~

lnetlluto E.....l de IMIII.Ijeree
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de 11 vtalenciL

Actlvldld

Rellcl6n diiCitlvldldll

•rlldlc~~ei6n

Se elaborará un Programa de Capacitación Integral con Perspectiva da Género del Instituto Estatal da las Mujeres.

Se impulsará la implementación da un modelo de atención institucional induyanta, que considere la condición dalas personas de la tercera edad, personas con discapacidad, indígenas y migrantas.

39

40

Se Uavarán a cabo diversoa eventos deportivos, cuKuralas y artfsticoa enfocados a la equidad de género, ampodaramianto da las mujeres y ninas, asr como a la prevención da la violencia, con la participación da
los distintos sectores da la población.

37

Se promoverá en los centros de trabajo pllbllcos, privados y sociales la adopción de la norma meldcana NMXR025SCFI2015 en Igualdad laboral y no discriminación, para Incorporar la perspectiva de género y no
discriminación en los procesos da reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad aalariat; implementar accionas para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar accionas da
corrasponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal da sus trabajadoras y trabajadora& con igualdad da trato y oporb.Jnidadas.

Se Impulsará entre las mujeres al desarrollo da capacidades para la utilización da herramientas tecnológicas y radas social as como instrumentos da comercialización para el incremento da las ventas da sus
productos, asr como la implementación da nuevas formas de amprandimiento femenino.

36

38

Se proporcionará asesoría y orientación a estructuras y organizaciones empresariales para la elaboración de planes de Igualdad y la lntegradón de la perspectiva de género en su fundonamlento.

Se llevarán a cabo accionas intarinstitucionalas para promover al aooaso a incrBmanto da la matrfc:Ua famanina en las carraras y áraas da estudio no tradicionales, da formación profesional, así como en al
desarrollo ciantRico y tecnológico.

31

35

Se llevarán a cabo capacitaciones con al propósito da oontribuir al ampodaramianto social y oomunitario da las mujaAlS oon énfasis en su rol da generadoras da una c:Utura da paz en sus comunidades.

30

Se establecerán la& mecanismO& da coordinación intarinstilucional con organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, organizaciones sindicales, partida& polítiCO& y pllblico en general para
Implementar el Programa Integral de Capacitación en mate~a de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Se instalarán Masas Técnicas de Acceao a la Justicia con la finalidad da contribuir a la erradicación da la violencia faminicida en Tabasco.

29

34

Se llevará a cabo una consuna ciudadana para Identificar el rol prevaleciente de laa mujeres tabasqueftas en el uso y aprovechamiento de las energías renovables, en el desempello de actividades domésticas y
productivas con el propósito de cont~bulr en el ahorro de la economra familiar y al cuidado del medio ambiente.

28

Se elaborará a implementará un instrumento da identificación da caractarfsticas y nacesidadas socioaconómicas da las usuarias del IEM para su evenb.Jal canalización a instancias y programas da apoyo social.

Se instalarán mlllias da trabajo para impulsar al Programa Estatal da Igualdad entra MujalliS y Hombres.

27

Sa Instrumentará al AUas da Género del Estado da Tabasco.

Se impartirán tallaras para profundizar en las causas, consecuencias y manejo dala desigualdad entre mujeres y hombres con al propósito da diseñar astratagias qua combatan la discriminación hacia las mujeres
así como impulsan la igualdad sustantiva entra dichos géneros.

26

32

Sa impartirán tallaras para profundizar an las causas, consecuencias y manejo da la violencia da género contra las mujeres con al propóaHo da disanar estrategias qua combatan sus alactos.

25

33

Se elaborará un Modelo da atención diferenciada a induyanta, qua considarBia condición da las personas da la tercera edad, personas con discapacidad, indígenas y migrantas.

Se impartirán tallaras a las Unidaclas da Género da la Administración Pública para idanüficar lO& aspectos sUIICBptible& da mejora institucional e través da herramientas da diagnóstico y evaluación da indicadores
en materia da igualdad y Equidad ele Género.
Se gastionará la instalación ele una sala da lactancia malama en las instalaciones del Instituto Estalal dalas Mujeres, para qua las madras lactantes usuarias, trabajadoras adscritas y sus hijas a hija& cuentan con
un espacio higiénico y digno para tal fin.

Se diseñará y elaborará un Manual da Cuftura Institucional y Gestión Pública con Perspectiva ele Género pera la implementación de accionas tandientllli a erradicar la discriminación y violencia en las
depanclanciu ele la& podare& dallllitado y los lrB6 órdenes de Gobierno.
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Se elaborará el Programa Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación dala Violencia en eapecialla que se produce contra las Mujerea 2021·2024.

Se elaborará al Programa Estatal para la Igualdad antm Mujeres y Hombres 2021-2024.

Se realizarán crrculos de reft&ldón vlrtualea o presenciales para Sensibilizar y Prevenir laa vlolenclaa hacia laa mujeres, con énfasis en eatudlantea de nivel secunda~& y bachillerato de eacuelaa pObllcaa y
prtvadaa del eatado da Tabaaco.

Se realizarán talleres en Mate~a de Género dl~gldo al personal de la Administración Pública de los tres órdenes de goblemo y los tres poderes del estado, aar como organismos de la Sociedad Civil, Sector
Prtvado y Población en Ganend.

Se realizarán Ferias de las Mujeres que parrnitirlin impulsar el empoderamiento y autonomla económica da las mujeres a través da la promoción de sus productos y servicios.

Se llevará a cabo la campaña "Escúchame Tú tambiEM', dirigida a toda la población con el objetivo de impLAsar la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres.

Se realizará la campaña de difusión "25 Ola Naranja", con la finalidad de prevenir las Violencias contra las Mujerea y Niñas.

Se geationará, promoverá, orientará y aaaaorará la ejecución de proyactoa de negocioa danominadoa Tiendaa IEM-DICONSA, con el propóaito de fortalecer la economla familiar de las mujerea, con aspecial
énfasis en mujerea vlctimas de violencia, madras solteras, mujeraa jefas de familia y mujerea indlgenaa.

Se gestionará, promoverá, orientará y asesorará la ejecución da proyectos da L.echarias IEM-LICONSA para beneficio da las mujeres en al Estado de Tabasco.

Se realizará la geatlón de viviendas dlgnaa pera uauartas deiiEM, a través de los Ayuntamiento Municipales y el Instituto de VIvienda de Tabasco.

Se geatlonará y promoverá la capacitación y formación para el trabajo de las mujeres en oficios no lradlclonalea, con
d9118rrollo y empodaramianto económico.

Se realizarán Brigadas de Sensibilización y Promoción de la Perspectiva de Género, dirigidas a mujeraa que viven en las comunidades apartadas, en coordinación con laa Direccionas de Atención a las Mujeres
de los 17 municipios.

Se sensibilizará y capacitará a funcionariado pllblico, sector privado, organizaciones da la aociedad civil, asl como población an general acarea de 101 principios de la equidad de género para fomentar una vida
libra de violencia.

Se llevarán a cabo la difusión y promoción dala ouHura de género y la plliV8nción dala violencia oontra laa mujeres en niñaa y niños de prascolar y primarta, a través del desarrollo da actividades lúdicas.

Se realizará al evento conmemorativo al ora lnlernacional de la Mujer (8 de marzo) con la participación de las instancias gubernamentales da los tres órdenes de gobierno, al sector privado y Organizaciones de la
Sociedad Civil.

Se proporcionará Atención Jurfdica y Psicológica a las mujeraa que solicitan los servicios del Instituto Estatal da las Mujerea, a través de sus distintas modalidadea, con al propósito de rascatar, resarcir y hacer
valar sus derechos humanos, salvaguardando la integridad física da mujeres y niñas.

Se brindarlin servicioa de orientación psicológica y aaeaorfa jurldica eapecializada a mujeres y niñas en situación de violencia qua viven en zonaa marginadaa y con alto razego social, a través da los Centros de
Atención lnlegral y Brigadas Comunitarias, en coordinación con las Direcciones de Atención a las Mujeres de los 17 municipios.

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

atención a mujeres en situación de violencia para ampliar sus oportunidades de

Se llevará a cabo la Consulta Ciudadana para la elaboración del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2021-2024.

43

44

p~nclpal

Se llevaré a cabo la Consulta Ciudadana para la Elaboración del Programa Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Enadicación de la Violencia en especial la que se Produce contra las Mujeres 20212024.

42

Actividad

Rellcl6n diiCitlvldldll

Se contribuirá en la disminución del rezago educativo de las mujeres a través de acciones coordinada& con elln&tituto de Educación para Adultos de Tabasco.

1
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"Centro da Atención de Reeducación a hombres" que canalizadoa BIIEM por parte dala Sacratarla da Segundad y Protección Ciudadana, Podar Judicial y Fiscalla General del Gobierno del Estado da Tabllllco.

Se brindará atanción a hijas a hijos da usuarias qua asisten aiiEM a través del servicio da ludoteca como parta da la atención integral qua reciban.

Se llevará a cabo la Certificación en Normas Oficialas Mexicanas da Compatancias para al Trabajo del personal da atención da la Dirección da Atención Psico-Jurfdica a Víctimas, qua garanticen calidad en la
atención a las usuarias.

66

87

88

Se concertarán convenios de colaboración con entidades y organismos públicos, sector privado y organismos de la sociedad civil.

Se implementara la Ley da Archivos del Estado da Tabasco para su cumplimiarrio por parta de las unidades administrativas del Instituto Estatal da las Mujeres.

Se impulsarán loa derechos da participación en materia politice de las mujeres da Tasco a través del "ObseNBtono da Participación Politice de las Mujeres an Tabllllco".

Se gestionará al fortalecimiento y coneaNBción de la Infraestructura !laica para la adecuada prestación de loa servicios da atención paico-jurfdico a las mujeres usuarias daiiEM.

Se gestionará el fortalecimiento de la operación del Centro de Control de llamadas de Auxilio a mujeres en situación de lltolencla.

Se fortalecerán loa programas de prevención, atención y acompallamlento a mujeres vlctlmas de lltolencla, para que operen de manera continua de durante los 12 meses del ano.

Se gestionará la habilitación y equipamiento de los espacios requeridos para la concentración, tratamiento y conservación de la información institucional de acuerdo con la n~mVB Ley da Archivos del Estado de
Tabesco.

75

78

77

78

79

80

81

82

Se capacitará al personal del Instituto Estatal de las Mujeres en temas da calidad para la mejora continua an la prestación da servicios da atanción a las mujeres.

Se propondrán aelualizacionas al marco normativo interno del Instituto Estatal da las Mujeres para mantener actualizadas sus funcionas, atribuciones y alcances.

74

Se establecerán mecanlamoa para el ejercido de los recursos asignados aiiEM ba,lo los crltertos de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

Se elaborarán las propuestas de iniciativas da layes y reformas de layes secundarias para impulsar un mamo jurfdico estatal aelualizado en materia da Prevención, Atención, Sanción y Erradicación da la
Violencia contra las Mujeres y de Igualdad entra Mujeres y Hombres del Estado da Tabesco.

73

83

Se diseñará y elaborará un Protocolo para la Atención da Mujeres, Niñas y Niños Víctimas da Violencia da Género.

72

84

Se llevará a cabo la Creación de la Red Estatal de Instancias de Atención a Mujeres Vlctlmas de VIolencia del Estado de Tabasco.

Continuidad del Modelo de Atención Integral de la Dirección de Atención PslcoJurldlca a Vlctlmas.

71

Se fortalecerán loa servicios da atención psicológica y jurldica, para incrementar la capacidad da atención y mejorara da la calidad da los mismos.

Se Impartirán Taller de Nuevas Masrulinidad88 con al propósito da sensibilizar y reeducar a los hombres. para que éstos se!8Sponsabilican de la violencia que ejercieron o pudieran ejercer y generan formas no
lltolentas de relacionarse con sus congéneres, mujeres, nlnas y nlnos.

65

Se proporcionará capacitación y profeslonallzaclón al personal de la Dirección de Atención Pslco-Jurldlca a Vlctlmas, para elevar la calidad y calidez de loa servicios que proporcionan.

Se Impartirán Talleres Reftexlvo para Mujeres con la finalidad de mejorar su calidad de vida emocional y psicológica, asl como la toma de decisiones asertivas.

64

69

Se proporcionará Orientación Jurldlca y Atención Psicológica a mujeres en situación de reclusión de los Centroa de Relnserclón Social del Estado de Tabesco.

63

70

Se proporcionará rescale, traslado y refugio con seNicloa especializados Integrales a mujeres, hijas e hijos vlctlmas de violencia extrema, promoviendo su autonomla y un plan de vldlllbre de violencia.

62

Actlvldld

Rellcl6n diiCitlvldldll

Se proporcionará la canalización ele mujaras y niñas vlclimas ele violencia a loa Cantroa ele Procuración da Juaticia, como parta dalas servicios integralea da atención y acompañamiento jurldico.
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Deecripclón: Impulsa a 118 ac:cl- que contrlbuyln .. empoderamiento de IM mujeres tabaaqueftM y '•radicación da la vlalllncia.
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4.13.8.12.1. Garantizar la promoción y difusión de loe derechoa humanos y la 4.13.8.12.1.1. Difundir y promover loa servicios instttucionalas en
prevención de la violencia contra las mujeres y niñas que radican en la
materia de igualdad de oportunidades entre mujerea y hombrea, asr
entidad, asf como las migrantes que transiten en el territorio estatal, para
como para la prevención de la lliolencia de género, a través de
fortalecer el pleno ejercicio de sus derachos.
brigadas y unidades mólliles.

4.13.8.12.1mpulsar la igualdad sustantiva entra loa géneroa, para
erradicar la lliolencia de todo tipo en contra de mujeres de las
dHerantes edades, y lograr el ejercicio plano da sus talentos, con un
trabajo transversal que garantice el respeto da sus derachos
humanos, y promueva el acceso a servicios públicos como
educación y salud, y a las oportunidades sociales, económicas y de
liderazgo en aus ámbitos de d&sempetlo.

4.13.8.12.3.1. Brindar orientaciónjurfdica especializada con
perspectiva de género, a mujeres que enfrentan sftuaciones de
violencia, en zonas marginadas o de rezago social, a travt!s de
brigadas y unidades móviles que acerquen loe servicios qua ofrece
el Instituto Estatal de las Mujeres.

4.13.8.12.3. Fortalecer los sarvicios de acompañamiento y orientación
jurídica a mujeres en sftuación de violencia, qua radiquen o transiten por el
territorio estatal, proporclon6ndoles las henamlentes necesarias para lograr
el acceso a la justicia y el reconocimiento de SUII derachoe humanos, por sus
congéneres, autoridades e institucionee.

4.13.8.12.3.2. Gestionar acuerdos y convenios de colaboración con
las dependencias de la administración pública estatal,
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, para la
implementación de acciones dirigida& a la atención jurfdica de la
violencia contra las mujere& y niñas qua radican en el estado, 8151
como las mlgrantes que transitan en el ten1torto estatal.

4.13.8.12.2.2. Organizar paneles, conversatorios, loros y m redondas, como eepacios de dilllogo, disaJSión y anélisis de las
causas y efedoa de la violencia de género, la treta de personas y el
feminicidio, con la participación de instituciones públicas, pñvadas y
sociales, donde se generen propuestas de formulación de acciones
de goblemo y polftlcas pQbllcas.

4.13.8.12.2. Fortalecer los mecanismos para la pravención de todos los tipos
de violencia de género, induyando la feminicide, y la trata de mujeres y
niñas, con un enfoqua induyente, que considere los derachoe especificas de
las mujeres con discapacidad, de la tercera edad, indfgenes y migrantes.

4.13.8.12.1.2. Poner en marcha campatlas con lenguaje lnduslvo, a
través de los medios de comunicación masiva y redes sociales, con
cobertura estalal, donde sa promuava el respeto a los derachos
humanos de las mujeres y niñas, la igualdad sustantiva, las nueves
mascuinidades y el respeto a la diversidad de género.

LínH de Acción
4.13.8.3.1.13. Implementar programas de prevención social de la
violencia y la delincuencia, a favor de la Igualdad sustantiva entre
hombrea y mujeres, asr como para el acceso a una llida libre de
actoa lliolentos flsica y emocionalmante, mediante la promoción del
ejercicio pleno da sus derachos y la cobertura efedive de los
servicios que oon fines preventivos brinden las tres órdenes de
goblemo, organizaciones privadas y agencias de desarrollo.

Estratagia
4.13.8.3.1. Coordinación de acciones con instituciones públicas y privadas, a
través de programas y proyectos de prevención, promoción y atención, en
favor de la población en condiciones de vulnerabilidad.

Objativa

4.13.8.3. Ampliar el acceso a los servicios integrales de asistencia
social, de los grupas en condiciones de vulnerabilidad como nl"as,
nif\os, adoleacantes, mujeres, adultoa mayores, personas con
discapacidad, población indfgena, asf como niñas, niñoa y
adolescentes migrantes no acompañados y/o solicitantes de asilo.

Alnucldn .. Pnlgrmla &paclal ~ PobiiiCión lndrg.na, ISiane.- RuiWI, C.'*-llagllldaru y Grupoa Vuln.rabln 20111-2024.

Programa Preeupuest«ia:
EO&O lgualdlld auatantlva da~

lnetlluto E.....l de IMIII.Ijeree

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
53

1

Programa Operativo Anual 2021

4.13.8.13.1. Impulso de la perspectiva de género en las poiRicas de
desarrollo sustentable, para el aprovechamiento racional de los recursos
naturales, con énfasis en el cuidado del agua, suelo, fauna y flora.

4.13.8.13.2. Promover esquemas que facilitan el acceso y parmanencia da
las mujeres en trabajos bien 1'81Tlunerados, e impulsen acciones qua permitan
el desarrollo de sus capacidades y las condiciones necesa~as palll un mejor
desempeno en su vida laboral.

4.13.8.13. Generar las condiciones y ambientas que permitan a las
mujeres adquirir o r&forzar sus capacidades, habilidades y
actitudes, para supalllr barreras que las impiden alcanzar la
igualdad de oportunidades y aumentar su participación en la toma
da decisionaa, an las esferas social, económica y polllica.

4.13.8.13. Genalllr las condiciones y ambientas que permitan a las
mujeres adquirir o r&forzar sus capacidades, habilidades y
actitudes, para supe111r barreras que les Impiden alcanzar la
Igualdad de oportunidades y aumentar su pardclpaclón en la toma
da declslonaa, en las esferas social, económica y polfllca.

4.13.8.12.5. Mejora continua en los servicios que brinda el Instituto Estatal de
las
Mujeres, a las vlellmas de violencia de género, para elevar la calidad y
calidez de los servidos prestados e Identificar las caranclas que vulneran su
condición social e impidan su empoderamiento socioeconómico.

Estrategia
4.13.8.12.4. Mejoramiento en la calidad da los servicios de atención
paloológlca Individual y grupal, con entoque de género, a nn de que las
vlctimsa da violencia da género puedan tener claridad en relación a su toma
da decisiones para la recuperación da su proyecto da vida, sal como su
rainsarción en la sociedad, buscando restituir los rasgos vulnerados.

Objltiva

4.13.8.12.1mpulsar la igualdad sustantiva entra las géneros, para
erradicar la violencia de todo tipo en contra de mujerea de las
dHarantaa edades, y lograr el ejercicio plano da sus talentos, con un
trabajo transversal que garantice al respeto da sus derechos
humanos, y promueva el acceso a servicios pllblicos como
educación y salud, y a las oportunidades sociales, económicas y da
liderazgo en sus ámbitos de desempello.

4.13.8.13.2.2. Fomentar la capacitación de las mujeres en oficios no
tnldlclonalas, para Incrementar su p8111dpaclón en espacios
laborales actualmente masculinizados.

4.13.8.13.2.1. Fomentar, a favor da las mujeras, en coordinación con
instancias públicas, privadas y sociales, el desarrollo de
competencias para el tnlbajo, mediante programas de capacitación,
adiestramiento y cerdncaclón.

4.13.8.13.1.4. lnteglllr diagnósticos actualizados qua perm~an
conocer el rol da las mujeras tabasquenas en el uso y
aprovecllamlemo de las energras renovables, para mejorar su
desempello en acllvldades domésdcas y producUvas, qua
contribuyan al ahorro familiar y al cuidado del medio ambiente.

4.13.8.13.1.3. Identificar necesidades y vocaciones da mujeres de
zonas rurales indígenas, en relación al aprovechamiento y
tnlnsformación de recursos naturales locales, para fines de
vinwlación con instituciones y programas orientados al fomento da
actividades productivas.

4.13.8.12.5.2. Aplicar un Instrumento da Identificación da
caraderlsticas y necesidades socioeconómicas de las usuarias da
los servicios de atención a la mujer, para su eventual canalización a
instancias y programas de apoyo social.

4.13.8.12.5.1. Implementar un modelo de atención diferenciada a
mujerea, para brindar una atención incluyente que considera la
condición de las personas mayores, con discapacidad, lndlgenas y
mlgrantea.

4.13.8.12.4.2. Impulsar acuerdos y convenios de colaboración entre
las dependencias da la administración pública estatal,
organizaciones de la sociedad civil y del sector p~vado, para la
implementación de accionas dirigidas a la atención psicológica da la
violencia contra las muja1'11S y niñas qua radican en el Estado, asl
como las migrantes qua transitan por el territorio estatal.

4.13.8.12.4.1. Proporcionar orientación psicológica especializada
con perspectiva de género, a mujeres que enfrentan dlvarsos Upos
da violencia, en zonas marginadsa o da rezago social, a través da
brigadas y unidades móviles qua acerquen los servicios que ofrece
al Instituto Estalal da las Mujeres.

LínH de Acción

Descripción: Impulsa a 1M ICCI- que contrlbuyln al empoderamiento de las mujeres tablaqueftas y 'arradic:Kión dala vlalllncia.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Alnucldn al Programa &paclal ~Población lnd(gana, ISIMMtar Runl, c.ntraa .....,._.. y Grupaa Yulnarablaa 2018-2024.
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4.13.8.19.1. Alineación y concurrencia de capacidades y acciones da los tres
órdenae da gobierno, sociedad y organlzaclonea e rnstltuclonea da
desarrolla, para que, da manera integral y transversal, se consolida a loa
Centros Integradores da Bienestar coma un espacia y ambiente de
colaboración social-ciudadana para el bienestar da las personas, las familias
y las comunidades.

4.13.8.13.4.1. Establecer convenios da coordinación con la
Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad, y otras
dapandenciaa, para que las mujeres de aacaaos recursos accedan a
fondos y apoyos de programas federales y eslatalas.

4.13.8.13.4. Concertar acciones, de manera transversal, para fortalecer la
indUBión de las mujaree en las actividades produclivaa de su entorno, a fin
de mejorar sUB condicionas sociales y económicaa de sus familias.

4.13.8.19. Mejorar la calidad de vida de la población en situación de
pobreza y marginación, y establecer las condiciones pare que, a
través de ros Centros Integradores de Bieneatar, se multipliquen 81.18
aportunidadea da logro individual y colectivo, con la participación de
gobierno, comunidad organizada, empresas socialmente
responsables y agencias de dasanolla.

4.13.8.13.3.2. Contribuir a la disminución del rezago educativo da las
mujaras, a través de aocionas coordinadas con al Instituto da
Educación para Adultos de Tabasco y los 17 ayuntamientos.

4.13.8.13.3. Impulsar el empoderamianto social y económico de las mujeres,
con incentivos para su aooeso y desempaño exitoso en todos los niveles
educativos, a incursión en las áreas de ciencia y tacnología.

4.13.8.19.1.9. Promoverla defensa da los derechos humanos, la
equidad entre ros géneros y la am~dlcación da toda forma da
violencia an contra de mujeres y parsanaa an sHuación da
1/lJnerabilidad, can accionas da difusión, capacitación, gestión y
seguimiento.

4.13.8.13.4.5. Promover, a nivel comunitario, al empodaramianto
socloeconómlco de mujeres de zonas en situación de rezago social,
arta marginación y de atención prtorttarta, mediante la concertación
de accionas de capacitación para el trabaja y acceso a programas
social as y productivos.

4.13.8.13.4.2. Orientery asesoraren al diseño y ejecución de
proyectos de negocios, comercios y servicios, a mujeras jefas de
hogar, para que puedan opera~os sin separarse da sus hijos, y
fortalezcan así el ingreso familiar, con especial énfasis en madres
solteras, adofiiiiCBntee a lndlganas y Jóvenes.

4.13.8.13.3.1. Promover el acceso, permanencia y terminación da la
educación básica, media y supe~or, de las mujeres y nlllaa
indlgenas, a través de campanas que difundan sus derechos y
fomenten la igualdad de oportunidadea, con incentivos para au
desanollo individual y ampodaramiento social.

Estratagia
4.13.8.13.3. Impulsar el empoderamiento social y económico de las mujeres,
con Incentivos para su acceso y deeempe~o exitoso en lodos los niveles
educativos, e incursión an las áreas de ciencia y tacnologla.

Objativa

4.13.8.13. Generar las condiciones y ambientes que permitan a las
mujeres adqul~r o reforzar sus capacidades, habilidades y
actitudes, para superar barreras qua las impiden alcanzar la
igualdad de oportunidades y aumentar su participación en la toma
da decisiones, en las esferas social, económica y polllica.

LínH de Acción

Deecripclón: Impulsa a 1M ac:cl- que contrlbuyln al empodaramiento de IM mujeres tabaaqueftM y '•radicación da la vlalllncia.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Juaticia y Estada da Derecha

Alnucldn al Pnlgrmla &paclal ~ PobiiiCión lndrg.na, ISianMt.r Runl, eamra. ~.. y Grupaa Yulnerablu 2018-2024.
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Objltiva

5.16.8.2. Mejorar la salud sexual y reproductiva da toda la población
oon respeto a sus derechos &exuales y reproductivos.

5.16.8.1. Aprovechar la situación demográfica dala entidad para
propiciar el desarrollo social y económico.

5.16.8.1.5.1. Elaborar aatadfaticaa de género para la toma
decisiones en la aplicación de politicas públicas.

5.16.8.1.5. PromOYBr accionBB que atiendan los afectoa de la transición
demográfica sobre la estructura y dinámica da los hogares y las familias.

5.16.8.2.3. PromOYBr un entamo legal y regulatorio para qua hombl9& y
mujere& ejerzan su sexualidad de manara re&ponsabla e informada.

5.16.8.2.3.3. Involucrar a los hembra& en la& dacisiona& &BXUala& y
raproductivas para que las mujeres puedan ejercer su sexualidad sin
coerción y violencia.

5.16.8.2.3.2. Difundir la prohibición del matrimonio infantil para
erradicar asta práctica.

5.16.8.2.3.1. Promover la actualización y al cumplimiento dala
norrnatividad para prolager a la& mujellll5 y niñas dala violencia
familiar y sexual.

5.16.8.2.2. Proveer loa aervicioa ele salud aexual, en espacial en contextos de 5.16.8.2.2.2. Diaeñar campañas de sensibilización aabre loa
alta marginación y aislamiento con una perspectiva intercuftural y de género. embarazos en niña& y adolescentes dirigidos a la población rural y
zonas indígenas.

5.16.8.1.4.3. Diseñar campañas dirigida& al autocuidado da salud de
mujellll5 y hembra&, a&f oomo a la ra&pon&Bbilidad de los hombres
sobre la salud sexual y reproductiva.

5.16.8.1.4. Impulsarla equidad da género que permita eiiiCCB&O a la
educación, la salud y empleo de hombllll5 y mujal9&.

5.16.8.1.3.4. Coordinar esfuerzos entre los 59Ciora& dala
administración estatal para la dHusión relativa a derechos sexuales y
raproductivos, oon los jóvenes que favorezca el reoonocimianto de
sus 1'811ponsabllldades pera una toma da decisiones Informadas.

5.16.8.1.3.3. Propiciar la coordinación de la oomunidad escolar oomo
elemento que facilite la toma de conciencia da los adolescentes,
jóvenes y padres de familia en relación a las oonsecuenclas del
embarazo en niñas y adolescani9B.

5.16.8.1.3.2. Difundircampai'las da pAIVBnción que favonw:an la
toma de conciencia en materia da salud reproductiva como elemento
da mejora en los niveles da bianBBtar de la población.

5.16.8.1.3.1. Contribuir al d9&8rrollo ele acciona& colegiada& qua
favorezcan al avance en la creación da entornos favorables en la
atención de la salud reproductiva con éntasis en la población más
IIIAnerable.

5.16.8.1.3. PromOYBr la salud sexual, los derechos 69XUala& y reproductiva&
a través de la educación formal en niño&, adolescentes y jóvana&.

LínH da Acción
5.16.8.1.1.1. Impulsar al trabajo intersectorial en apoyo a los
proceeos de capacitación y actualización docente, para el manejo de
aatralegiaa didácticas relacionados con loa temas da derechos
sexuales y raproductivoa con énfasis an la pr9V9nción.

Estrategia
5.16.8.1.1. Garantizar el derecho fundamental a la educación y a la salud de
acuerdo al volumen y tendencias de la población demandante.

1
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Descripción: Impulsa a 1M ICCI- que contrlbuyln .. empoderamiento de las mujeres tablaqueftae y 'arradic:Kión dala vlalllncia.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Alnucldn .. Progrwna &paclal de Plll*cl6n dal ~da T m - 201•2024.
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Objativa

Estratagia

5.16.8.4.2. Garantizar la promoción y difusión de los derechos humanos y la
prevención da la violencia contra las mujeres y ninas migrames, así como las
que transitan en el territorio estatal para fortalecer el plano ejercicio da sus
derechos.

5.16.8.5.1. Instrumentar una plataforma digital para difundir información
geográftca y estadlsUca de la dinámica demogrtllca en el estado para
fortalecer el desarrollo de la cultura demogrtllca en Tabasco.

5.16.8.5. Establecar las bases intarinstitucionales para fomentar la
cultura demográfica a través de la difusión de Información que
responda a los desallos de los nuevos escenarios demográftcos.

5.16.8.2.4. Promover los sel'lllclos en ...ud matema e Infantil a través de
medios masivos de comunicación.

5.16.8.2.3. Promover un enlomo legal y regulatorio para que hombres y
mujeres ejerzan su sexualidad da manera responsable a Informada.

5.16.8.4. Promover al desarrollo regional para que la migración
ocurra en oondiciones favorables.

5.16.8.2. Mejorar la salud sexual y reproductiva de toda la población
con respeto a sus derechos eexuales y reproductivos.

1

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.16.8.5.1.4. Actualizar los diagnósticos sobre los cambios
demográficos que permitan evaluar oportunidades y desaflos para la
población.

5.16.8.4.2.3. Fortalecer los servicios de aoompanamiento y
orientación jurldlca a mujeres en situación de violencia que radiquen
y transiten por el estado.

5.16.8.4.2.2. Impulsar acuerdoe y convenios de colaboración entre
las dependencias estatales, organizaciones de la sociedad civil y de
la privada para atender psicológicamente a mujeres y ninas
mlgrantes vlctlmas de violencia.

5.16.8.4.2.1. Elaborar diagnósticos e investigaciones sobra la
violencia de género, el faminicidio, trata de personas, lenocinio y
desaparición da personas.

5.16.8.2.4.2. Promover la lactancia materna para garantizar que
niños menores de seis meses tengan BCC8&0 a ella.

5.16.8.2.3.5. Promover actividades culturales de dHerentes
manifestaciones del arte, como la literatura, el teatro y las artes
visuales, con la finalidad de difundir valores y transmitir mensajes de
sensibilización para pravenir el embarazo en adolescentes.

5.16.8.2.3.4. R...izar campanas de concientización a través de la
organización comunlta~a para erradicar al mat~monlo Infantil.

LínH dll Acción

Deecripclón: Impulsa a 1M ac:cl- qua contrlbuyln al ampodaramiento de IM mujeres tabaaqueftM y '•radicación da la vlalllncia.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

Alnucldn al Progrwna &paclal da Plll*cl6n del~ dll T m - 201•2a24.
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Objltiva

1.20.8.1. Establecer un Sistema de coordinación con los poderes
pllbllcoa, órdenea de goblemo y sectorea da la sociedad, para
conjuntar aafuarzos encaminados a prevenir la violencia en todas
sua manifaatacionaa, a fin da garantizar al plano acceao da las
mujaras y niñas a una vida libra da violencia.

Estrategia

1.20.8.1.2. Fortalecer loa mecanismos para prevención ele todos loa tipos da
violencia ele género incluyendo la feminioida, y la trata ele mujeraa y nifias,
con un enfoque incluyente, que considere los darechoa aspacf!iCIIS da las
mujeres oon discapacidad, dala tercera edad, indígenas y migrantes.

1.20.8.1.1. Garantizar la promoción y difusión de los derechos humanos y la
prevención de la violencia contra las mujarea y nlllas que radican en al
Estado, asl como las migrantea qua transitan an al tanftoño astalal para
fortalecer al plano ejercicio da sua derechos.

1
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1.20.8.1.2.2. Organizar panales, convarsato~os. toros y masas
redondas como eapaoios da diálogo, discusión y análisis da las
causas y afectos da la violencia ele género, la trata ele personas y al
feminicidio, con la participación de instituciones públicas, privadas y
sociales donde se ganaren propuestas da formulación da accionas
de gobierno y polftlcas públicas.

1.20.8.1.1.9. Crear en redes sociales un canal audiovisual da
promoción y difusión da loa derechos humanos da las mujeres y
niñas, contenido lúdico oon perspectiva da género, así como los
servicios qua brinda allnsliluto Estatal da las Mujaras.

1.20.8.1.1.8. Uevar a cabo campallas de promoción de la salud
reproductiva, prevención de la violencia en el noviazgo, embarazo
adoi98C9nta, aaxtlng en la adolescencia y bullylng BSCOiar por
razonas da género.

1.20.8.1.1.6. Promover y difundir en centros educativos y da
ansalianza, los derachos da la nifiez y adolescentes a través da
talleres y actividadas hldicas con parapactiva da género.

1.20.8.1.1.5. Poner en marcha campallas oon lenguaje inclusivo a
través da medios da oomunicación masiva y radas sociales con
cobertura estatal, donde se promuevan el respeto a los derechos
humanos ele las mujaras y niñas, la igualdad sustantiva, las nuevas
mascuinidade& y al respeto a la diversidad de género.

1.20.8.1.1.3. Difundir y promover loa aarvicioa institucionales en
materia da igualdad entra mujaras y hembras, asl como para la
prevención da la violencia da género a través de brigadas y
unidades móviles.

1.20.8.1.1.2. Promover la campana '25 dia naranja" para prevenir la
violencia en contra de las mujeras y niñas, a través dalas Unidades
de Género de las Instituciones Públicas y Privadas y las Direcciones
da Alanción da las Mujeres en loa municipios.

1.20.8.1.1.1. Implementar la campa/la "Escúchame tu tambiEM" para
la dnuslón de loa derachoa humanos de las mujeras y la pravenclón
da la violencia.

LínH de Acción

Descripción: Impulsa a 1M ICCI- que contrlbuyln .. empoderamiento de las mujeres tablaqueftas y 'arradic:Kión dala vlalllncia.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Alnucldn .. Progrwna lnatltuclanal dallnatltula &~ata~ de ... llujaru 20111-21124.
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Objativa

1.20.8.1. Establ-r un Sistema de aoordinación aon los poderes
pllbllcoa, órdenaa de gobierno y sectorea da la sociedad, para
conjuntar esfuerzos encaminados a prevenir la violencia en todas
sus manifestaciones, a fin da garantizar el pleno acceso de las
mujeres y niñas a una vida libra de violencia.

1.20.8.1.3. Promover la Transversallzaclón de la Perspectiva de Género a
lnlvéB de su Institucionalización en los sectores Pllbllcoa, Sociales y
Privados, para la generación de acclonea encaminadas a la Igualdad
suatenliva.

1.20.8.1.3.5. Promover el cambio organizacional a favor de la
Igualdad y la no dlsdmlnaciOn de género, desde la expe~encla de
buenas pn!.cticas nacionales e internacionales en la materia

1.20.8.1.3.4. Difundir y an su caso actualizar, los Protocolos para la
Atención da Casos da Hostigamiento y Acoao Sexual para una
adecuada aplicación al lnte~or de las Instituciones pObllcas, sociales
y privadas.

1.20.8.1.3.3. Elaborar un Manual de Cultura Institucional y GesUOn
Pllbllca con Perspecllva de Género para la Implementación de
acciona& tendientes a enadicar la discriminación y violencia en las
dependencias de los poderes y órdenes da Gobiamo.

1.20.8.1.3.2. Fomentar a través da las Unidades de Género, la
Incorporación t111111111erll8l de la Perspectiva de Género en los
sistemas da gaaUón pllbllca, programas, accionas y presupuestos de
las dependencias estetalat1.

1.20.8.1.3.1. Impulsar la formalización e Instalación de las Unidades
de Género allnter1or de las Instituciones Pllbllcas, Sociales y
Privadas.

1.20.8.1.2.6. Uevar a cabo eventos deportivos, cuKuralas y artlslicos
enfocados a la equidad de género, empoderamiento de las mujeres
y niñas, así aomo a la prevención de la violencia, aon la participación
de los distintos sectores de la población.
1.20.8.1.2.7. Proponer iniciativas y reformas da ley para la
actualización y armonización del marco normativo estatal para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y niñas.

1.20.8.1.2.5. Contar aon una Base Estatal de Datos en Género y
VIolencia, que permita slstemaUzar la Información estsdlsUca para la
planeadón, orientada a la reaoluclón de la violencia de género, asr
como los fscto1'118 de desigualdad e inequidad.

LínH de Acción
1.20.8.1.2.4. Implementar medidas para la prevención y auxilio de
mujerea vlcllmas de violencia, aooeo u hostigamiento sexual,
mediante lineas telefónicas de atención directa, henamientas
laalológicas "apps" y/o chata vecinales, asl como o1n1s madidea que
contribuyen a salvaguardar la integridad flsica de las mujeras y
niñas.

Estratagia
1.20.8.1.2. Fortalecer los mecanismos para prevención de todos los tipos de
violencia de género Incluyendo la temlnlclda, y la lnlta de mujeres y nl~as.
con un enfoque incluyente, que considere los derechos eapecllicoa da las
muje1'118 con discapacidad, de la tercara edad, indlganas y migrantes.

1
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Deecripclón: Impulsa a 118 ac:cl- que contrlbuyln .. empoderamiento de IM mujeres tabaaqueftM y '•radicación da la vlalllncia.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

Alnucldn .. Progrwna ln.tltuclanall daiiMtltula &~ata~ da l8a llujaru 2011H1124.
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1.20.8.2.1. Fortalecer los servicios de acompal\amlento y o~entaclón jurfdlca
a mujeres en situación de violencia, que vivan, radiquen y transiten en el
astado da Tabasco, proporcionéndolas las herramientas necesarias para
lograr el acceso a la justicia y el reconocimiento da congéneres, las
autoridades e instituciones.

1.20.8.2. Cont~bulr a la protección y ejerdclo de los derechos
humanos de las mujeres vlctlmaa de violencia y a la racuperaclón
da la titularidad de loa mismos, mediante una atención psico-jurfdica
integral qua coadyuva a desnaturalizar la violencia y al goce de una
vida plena.

Estrategia
1.20.8.1.3. Promover la Transversalización de la Perspectiva de Género a
través de su Institucionalización en los sectores Pllbllcos, Sociales y
Privados, para la generación da accionas encaminadas a la igualdad
sustantiva.

Objltiva

1.20.8.1. Establecer un Sistema de coordinación con los poderes
pllbllcos, órdenes de goblemo y sectores da la sociedad, para
conjuntar esfuerzos encaminados a prevenir la violencia en todas
sua manifestaciones, a fin da garantizar al plano acceso de las
mujeres y niñas a una vida libra da violencia.

1
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1.20.8.2.1.7. Impulsar acuerdos y convenios de colaboración entra
las dependencias da la Administración Pública Estatal,
Organizaciones da la Sociedad Civil y del aector privado, para la
implementación da accionas dirigidas a la atención jurldica da la
violencia contra las mujeres y niñas qua radican en al Estado, asl
como las migrantas que transitan en al territorio estatal.

1.20.8.2.1.6. B~ndar o~entaclón jurldlca especializada con
perspecUva de género a mujeres que viven violencia de género en
zonas marginadas o da rezago social a travéa de brigadas y
unidades móviles que acerquen los servicios que ofrBCe al Instituto
Estalal de las Mujeres.

1.20.8.2.1.-4. Promover e impulsar con los tres podares públicos, la
craación, actualización y/o aplicación de protocolos da actuación
para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las
mujaraa y niñas.

1.20.8.2.1.3. Otorgar alanción jurfdica a mujeres en astado da
reclusión para al conocimiento da sus darachos humanos y
prevención de la violencia a través de pláticas y talleres con
perspecUva de género.

1.20.8.2.1.2. Canalizar y dar seguimiento a los casos presentados
ante la FIBCIIIIa de Violencia da Género o Centros da Procuración da
Justicia con la finalidad da que se inicia la denuncia o querella
corre&pondianta y se la brinde las medidas da protección, se integra
la carpeta da investigación hasta llegar a la judicialización de la
misma.

1.20.8.2.1.1, B~ndar una adecuada aseaorfa y acompatiamlento
jurfdlco a mujeres vfcUmaa de violencia de género y a sus hijas, a
través da personal calificado en la materia, para qua lograr al acceso
a una justicia pronta y expedita con un enfoque da respeto a sus
derechos humanos.

1.20.8.1.3.7. Establecer mecanismos en coordinación con la&
Unidades de Género para la integración un Sistema de Información
EstadlsUca y Evaluación con Indicadores de género, asr como
dlagnósUcos cuantitativos y cualltaUvos que den cuente de los
avances y retos en malaria de igualdad y Equidad da Género.

1.20.8.1.3.8. Promover el uso de lenguaje inclll)'illlle y no shista
verbal y escrito en las Instituciones da los poderes y órdenes de
Gobiamo del Estado.

LínH de Acción

Descripción: Impulsa a 1M ICCI- que contrlbuyln al empoderamiento de las mujeres tablaqueftae y 'arradic:Kión dala vlalllncia.
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Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha
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1.20.8.2.2.8. Impulsar acuerdos y convenios de colaboración entra
ras dependencias de la Administración Pública Estatal,
Organizacionea de la Sociedad Civil y del sector privado, para la
implementación de acciones dirigidas a la atención psicológica da la
violencia contra las mujelll& y niñas qua radican en al Estado, asl
como las migrantaa que transitan en al territorio estatal.

1.20.8.2.2.7. Coordinar con instancias especializadas la canalización
de las vlctlmas dlractas a Indirectas da violencia contra las mujeres,
para una adecuada e integral atención psicológica.

1.20.8.2.2.6. Implementar un modelo da mención psicológica para
mujelll8 vlctirnaa de violencia para garantizar la adecuada mención
de las usuarias.

1.20.8.2.2.-4. Brtndar seNidos de atención psicológica a mujeres en
estedo de reclusión con la ftnalldad de proporcionarte& contención
emocional.
1.20.8.2.2.5. Proporcionar alención psicológica especializada con
perspacliva de género a mujeres que vivan violencia de género en
zonas marginadas o de mzago social a través da brigadas y
unidades móviles que acerquen los servicios que oflliOI! al Instituto
Estala! de lu Mujelll8.

1.20.8.2.2.3. Promovar a impartir los talleres para la construcción de
nuevas masculinidades que ofrece el Instituto Estala! de las Mujeres
a Instituciones pQbiiCM, p~adas y sociales.

1.20.8.2.2.2. Impartir talleres de nuevas masculinidades para que los
agresoras canalizados por los centros da lmpartldón da justicia,
tomen conciencia y se responsabilicen de la violencia que ejercen,
aprendiendo nuevas fonnas no violentas da relacionarse.

1.20.8.2.2.1. Brindar talleres reflaxivoa en un proceso de
acompañamiento, apoyo, análisis y comprensión da los conflictos a
los que se enfrentan las mujeres que sufran violencia.

1.20.8.2.2. Incrementar la calidad de loa sarvicioa de mención psicológica
individual y grupal con enfoque da género, con la finalidad de que las
víctimas da violencia da género puedan tener daridad en relación a su toma
de decisiones para la recuperadón de su proyecto de vida, asr como su
relnaerclón en la sociedad, buscando restituir ros rasgos vulnerados.

LínH de Acción
1.20.8.2.1.8. Impulsar la creación de refugios regionales para
protección y segu~dad de las mujeras vlolentedas y sus hijas e hijos;
operados bajo un modelo de atención integral, que reatiluya sus
derechoa para una plena participación en la vida pllblica, social y
privada.

Estrategia
1.20.8.2.1. Fortalecer los servicios da acompailamianto y orientación jurídica
a mujeras en situación de violencia, que vivan, radiquen y transiten en el
eatado da Tabaaco, proporcionéndolea las henamientaa naceaarias para
lograr el acceso a la justicia y el reconocimiento da congénarea, las
autoridadaa e instituciones.

Objativa

1.20.8.2. Contribuir a la protección y ejercicio de los derechos
humanos de las mujeras vlctlmas de violencia y a la recuperación
da la titularidad de loa miamos, mediante una mención psico·jurldica
integral qua coadyuva a desnaturalizar la violencia y al goce de una
vida plena.
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1.20.8.3. Impulsar la Igualdad Sustantiva y le P111Y8nción de la
Violencia en los diferentes sector&S de nuestra &aciedad,
promOIIIendo el respeto y el ejercicio de los derechos de las mujeres
a través de una capacitación integral.

1.20.8.3.1. Capacitar a funcionarios públicos y personal del sector privado y
social, para el impulso de políticas y accionas en materia de plliY8nción,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

1.20.8.3.1.3. Establecer los mecanismos de coordinación
interinstitucional con or¡¡anizaciones de la sociedad civil, cámaras
emprasariales, or¡¡anizaciones sindicales, partidos políticos y público
en general para implementar el Programa de Capacitación Integral
en la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia
ejercida contra las Mujara&.

1.20.8.3.1.2. Establacar loa mecanismos de coordinación
inlarinstitucional para implementar al Programa da Capacitación
Integral en la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la
VIolencia ejercida contra las Mujeres, a functona~ado pllbllco, con
especial énfasis de las Instancias que se encar¡¡an de la prevención,
sanción y erradicación ele la violencia ejercida contra ras mujeres
para fadlllar al accaso a la jusUda.

1.20.8.3.1.1. Generar un Programe da Capacitación Integral para el
funcionariado público, or¡¡anizaciones civiles y sector privado en
materta de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujarea, qua considere al manos lo siguiente:
causas que originan y perpetúan la violencia contra las mujeres,
accionas afirmativas implementadas a nivel nacional y estatal,
conocimiento y aplicación del marco legal y acciones de gobierno y
polrtrcu pObllcas Implementadas.

1.20.8.2.3.-4. Implementar un instrumento de identificación da
caracterlaticas y naceaidadas aocioeconómicas da las usuariu para
su 9V9ntual canalización a instancias y programas de apoyo &acial.

1.20.8.2.3.3. Implementar un modelo da alanción induyanta, que
considera la condición de las personas de la tercera edad, par&onas
con discapacidad, indlgenas y migrantas.

1.20.8.2.3.2. Gestionar la creación da una sale da lactancia materna
en las instalaciones del Instituto Estatal dalas Muja11111, para qua las
madres lactantes usuarias, trabajadoras adscritas y sus hijas e hijos
cuenten con un espado higiénico y digno para tal ftn,

1.20.8.2.3. Integrar los servicios qua presta al Instituto Estatal da las Mujara&
a las vldimas da violencia da género, pan~. elevar la calidez da los servicios
prestados e ldentlftcar las carencias que wlneran su condición social e
Impiden su empoderarnlento socloeconómlco.

LínH de Acción
1.20.8.2.2.9. Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de
atención psicológica que preata el Instituto Estatal de las Mujeras, a
través del fortalecimiento da la capacidad instalada y los recursos
matarialas y humanos nacssaños.

Estrategia
1.20.8.2.2. Incrementar la calidad de los servicios de atención psicológica
lndMduaJ y grupal can enfoque ele género, con la ftnalldad de que las
vlctimas ele violencia da género puedan lanar dañdad an relación a su toma
ele decisiones para la recuperación da su proyacto da vida, sal como au
rainsarción en la sociedad, buscando restituir los rasgos vulnerados.

Objltiva

1.20.8.2. Contribuir a la protección y ejercicio de los derechos
humanos dalas mujeras vlctlmas de violencia y a la recuperación
da la titularidad da los mismos, mediante una alanción psico-jurldica
integral qua coadyuva a clasnaturalizar la violencia y al goce ele una
vida plana.
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de género, y su par11dpaclón en las tomas de decisiones y acceso
al poder.

1.20.8.4.2. Promavar esquemas que faciltten el acceso y permanencia de las
muj&RIIl al trabaja bien mmunerado y el impulsa de acciones que parmitan el
desarrolla de sus capacidades y las condiciones neoasarias para un
adecuada desempeña en su vida laboral.

1.20.8.4.1. Impulso de la perspectiva da género en las politices de desarrollo
sustentable, para el aprovechamiento racional de los recursos naturales:
agua, peaca, ganaderfa, ag~cu~ura y energfas renovables.

1.20.8.4. Propiciar las condiciones que permiten a las mujeres
adquirir a reforzar las capacidades y estrategias, para superar las
barreras culturales y estructurales que Impiden alcanzar la Igualdad

1.20.8.4.2.2. Fomentar la capacitación de las mujerss en oficios no
1nldicionalee para incrementar su participación en eapacias laborales
actualmente masculinizadas.

1.20.8.4.2.1. Fomentar en coordinación con instancias pllblicas,
privadas y sociales, el desarrolla competencias para el trabajo en las
mujerBS a través de programas de capacitación, adiestramiento y
carlilicación.

1.20.8.4.1.4. Realizar un diagnóstica para identificar al rol de las
mujeras 1Bbasqueñas en al uso y aprovechamiento de las energfas
renavablss, para al desempeno de actividades domésticas y
productivas, que contr1buyan al ahorra familiar y al cuidado del
medio ambiente.

1.20.8.4.1.3. Identificar vacaciones y nacasidadas de las mujeres en
zonas rurales e indígenas, en relación al aprovechamiento y
1nlnalarmadón de recul'808 naturales locales, para poder ser
vinculadas a lnstenclaa y programas orientadas al desarrolla de
actividades productivas.

1.20.8.3.2.4. Uevar a cabo un foro anual con la participación de las
sectorBS pllbllco, social y privado, para camper11r e Intercambiar las
experiencias y conocer al impacta de la aplicación de laa accionas
derivadas del Programa Integral de Capaciteción en malaria da
Igualdad entre Mujeres y Hambres.

1.20.8.3.2.3. Establecar loa mecaniamaa de coordinación
interinatitucianal can organizaciones de la sociedad civil, cámaras
empresariales, organizaciones sindicales, partidos politices y pllblica
en general para implementar al Programa Integral de Capacitación
en mater1a de Igualdad entre Mujeres y Hambres.

lnter1nstltuctonal para Implementar el Programa Integral de
Capacitación materia da Igualdad entra Mujeres y Hornbras, a
funcionañado de la Administración Pllblica Estatal a través de las
Unidades de Género y en los municipios a través de las Direcciones
de Atención da las MujerBS.

funclona~ado público, sector privado y social, encaminadas a tor1alecer la
igualdad entre Mujeres y Hombrea y la no discriminación por razones de
género.

VIolencia en los diferentes sectores de nuestra eactedad,
promoviendo el respeto y el ejercicio de los derechos de las mujei'BII
a través de una capacitación integral.

LínH de Acción

1.20.8.3.2.2. Establecar los mecanismos de coordinación

Estratagia

1.20.8.3.2. Desarrollar las capacidadss laboralss y personales del

Objativa

1.20.8.3. Impulsar la Igualdad Sustantiva y la Prevención de la
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1.20.8.4. Propiciar las condiciones qua permiten a las mujeres
adquirir o reforzar las capacidades y estrategias, pera superar las
barreras culturales y eatrucb.Jralaa que impidan alcanzar la igualdad
de gánero, y su participación en las toma& de decisiones y acceso
al poder.

1.20.8.4.4. Generar acciones para fortalecer la Inclusión de las mujerBB en el
desarrollo productivo y económico de su entamo, a fin de mejorar su
condición aocioeconómica y da sus familias.

1.20.8.4.3. Impulsar el empoderamlento social y económico de las mujeres
medianta al seceso y aprovechamiento da todos los niveles dal sistema
educativo, ciencia y tacnologla.

1.20.8.4.4.1. Establecer convenios de coordinación con la Secretaria
para el Deaarrollo Económico y la Competitividad, para vincular a las
mujerBB de escasos recursos a loa fondos y apoyos establecidos an
&us programas.

1.20.8.4.3.5. Contrlbulr en la disminución del rezago educativo de las
mujerBB a travéa de acciones coordinadas con el Instituto de
Educación para Adultos de Tabaeco.

1.20.8.4.3.4. Difundir el Centro da Documentación a Información del
Instituto Estalal de las Mujeres entre los niveles de educación
básica, media y superior, asl como público en general, para el
desarrollo de conocimientos en materla de Igualdad de gooero.

1.20.8.4.3.3. Promover al acceso y la permanencia de las mujeres y
nlnas lndlgenas a la educación básica y a través de campatlas que
difundan sus derechos y la igualdad de oportunidades para su
desarrollo y empoclararniento social.

1.20.8.4.3.2. Uevar a cabo acciones inteñnslitucionale& para
promovar al acceso e incremento de la matrfcula femenina en las
carreras y áreas de ectudio no tradicionales, da formación
profesional, así como en el desarrollo científico y tecnológico.

1.20.8.4.3.1. Establecer convenios de colaboración con la Secretaria
da Educación, sal como con Institutos Públicos y Privadoa da todoa
loa nivelas aducativoa, para contribuir a ganarar relaciones de
igualdad da género sin discriminación.

1.20.8.4.2.5. Aaeaorar y orientar a eatruduraa y organizaciones
empresariales para la elaboración da planes da igualdad y la
integración da la perspectiva de género en su funcionamiento.

LínH de Acción
1.20.8.4.2.3. Promover en los centros de trabajo públicos, privados y
sociales la adopción de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI2015
an igualdad laboral y no discriminación, para incorporar la
parapacliYB da gánaro y no discriminación en los procesos de
reclutamiento, selección, mllllilidad y capacitación; garantizar la
igualdad salarial; implementar acciones para pAlllllnir y atender la
violencia laboral; y realizar acciones de conesponsabllldad entre la
vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores
con Igualdad da trato y oportunidades.
1.20.8.4.2.-4. Promover la eliminación de la brecha salarial en el
saciar público, privado y social.

Estrategia
1.20.8.4.2. Promover esquemas que faciiHen al aooeao y permanencia da las
mujeres al trabajo bien remunerado y el Impulso de acciones que permitan el
desarrollo de sus capacidades y las condiciones nacasarias para un
adecuado desempaño an su vida laboral.

Objltiva

1.20.8.4. Propiciar las condiciones que permitan a las mujeres
adqulrtr o reforzar las capacidades y estrategias, pera superar las
barreras culturales y eatrucb.Jrales que impiden alcanzar la igualdad
da gánaro, y su participación en las tomas de decisiones y SCC9SO
al podar.
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Objativa

barrares culturales y estrucb.Jrales que impiden alcanzar la igualdad
da gánaro, y su participación en las tomas de decisiones y acceso
al podar.

1.20.8.4. Propiciar las condiciones que permitan a las mujeres
adqulrtr o reforzar laa capacidades y estrateglaa, para superar laa

1.20.8.4.7. Impulsar acciones para que loa sectores pllblicoa, social y privado
trabajen de manera coiAI6ponsable, con la flnalidad de garantizar la
perspectiva de género en al acceso de las mujeres a los beneflcios de la
salud y la segundad social, haciendo electivo el pleno eJercicio de sus
derechos.

1.20.8.4.6. Contribuir a promover la participación da las mujeres en espacios
de decisión política, al liderazgo en la construcción de ciudadanía y al
reconocimiento y respeto da sus derechos.

1.20.8.4.5. Contribuir al impiJso da las aclividadas artísticas, culturales y
deportivss con acciones afirmativss hacia mujeres y niñas, para propiciar su
participación y la eliminación de los estereotipos da género a fln de fortaleoer
su Inclusión en la aooledad.

1.20.8.4.7.5. Identificar laa necesidades da las UIIUariaa del IEM para
su canalización a las instancias y programas de acceso a una
vivienda adecuada y digna, garantizando la seguridad jurfdica de la
tenencia de la misma, oont~buyendo a elevar su nivel de vida para el
disfrute pleno de sus derechos económicos, sociales y culturales.

género.

1.20.8.4.8.8. Fortaleoer la instib.Jcionalidad de la perspectiva ds

1.20.8.4.6.4. Promover loa derechoe polftlcoa de las mujeres para
propiciar una mayor prasencia en los proCII&O& de participación
político y electoral.

1.20.8.4.6.3. Participar an el observatorio de participación polftlca de
las mujaras para reforzar al diálogo interinstitucional.

1.20.8.4.5.1. Promover laa expresiones artística& y culturales como
teatro, pintura, mllsica, poesía y literatura, artes plllsticas, danza y
otras, que contribuyan ala eliminación da los estereotipos da género
y fortalezcan el empoderamiento cuHural de las mujeres y ninas.

1.20.8.4.4.7. Promover, a nivel comunitario, el empoderamiento
social y económico da laa mujeres an zonas con alto rezago social,
alta marginación y de atención prioritaria, mediante la concertación
de accionas de capacitación para el trabajo y acceso a programas
sociales y productivos.

1.20.8.4.4.3. Impulsar entra las mujer&S el desarrollo de capacidades
en la utilización de herramientas tecnológicas y redes sociales para
la comercialización e incremento de las ventas de productos, así
como la implementación de nu&YIIS formas de emprendimiento
femenino.

proyectos de negocloe, comercios y servlcloe, pera que las mujeres
jalas de hogar, pueden operarlos sin separarse de sus hijos, y
fortalezcan así al ingreso familiar a mujeres en situación
desfavorable, con especial ánlasis en mad1'96 solteras, madres
adolasoentes, jóvenes, así como madA16 indígenas.

desarrollo produellvo y económico de su entamo, a lln de mejorar su
condición socioecon6mica y de sus familias.

LínH de Acción
1.20.8.4.4.2. Orientar y asesorar en al diseno y ejecución da

Estratagia

1.20.8.4.4. Generar acciones para fortalaoer la inclusión da las mujeres en el
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1

Objltiva

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se
ofrezca en condlclonee de Inclusión, equidad e Igualdad sustantiva,
consolidando gradualmente la operatividad da loe centros aacolarea
en cada lipa y nivel educativo, qua favorszca al accaso y
permanencia da los educandos en al plantel.

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.2.5.1. Asegurar que las unidades responsables del sistema
aducadvo estatal y laa comunidades educadvas adoptan la cultura
dala inclusión y equidad en la atención da loe educandos.

2.4.8.2.5. Promover la accesibilidad universal de la población demandante
del servicio educativo, con apoyos complamanta~os pera una Intervención
diferenciada con nnee da equidad, inclusión a igualdad sustantiva.

2.4.8.2.5.7. Propiciar en lo& centros escolares su operatividad con
enfoque da equidad de género y respeto a los derechos humanos,
que facllfte la adopción de una ouftura de paz para la armonra social.

2.4.8.2.5.6. Aseguraran los centros aducatlvos, qua las
interaccionas entre la comunidad escolar, responda a los principios
da inclusión, equidad y respato a la diversidad.

2.4.8.2.4.2. Fomentar la ouftura da la inclusión y equidad en todos
los nivelas y modalidades educativas, que favorezca la atención
Integral de los educandos.

2.4.8.2.4. Garantizar la atención educativa a todos los niños y jóvenes en
situación de YIAnerabilidad, disminuyendo las barraras para el aprendizaje y
la pardclpactón social.

LínH de Acción
2.4.8.2.2.3. Ampliar las posibilidades de acceso y permanencia en
loe servicios de educación supe~or, con modalldadea de atención
samieacolarizada, abierta y a distancia, implementando carraras
innovadoras, acordaa a las caractarlaticas del daaarrollo da la
ragión.

2.4.8.2.2. Promover en las instituciones de educación superior una oferta
educadva diversificada, aocllle a las neossldaclas de formación del capital
humano qua demanda al daaarrollo aoatanibla da la entidad.

Estrategia

Descripción: Impulsa a 1M ICCI- que contrlbuyln et empoderamiento de las mujeres tablaqueftae y 'arradic:Kión dala vlalllncia.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Alnucldn et Programa 8ac:tart.l ~CKI6n, Clanc... Tacnalag(a, JIIVMibld y Dapart8 201•2024.

EO&O lglllldad IUIIIntiYI de~
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1.3.3.1 0.2. Brindar asesoría jurídica oportuna a los trabajado111s y patrones,
conciliando sus conflictos laborales bajo los principios de inmediatez,
eficiencia, eficacia y transparencia, para asegurar al respeto iii'8Stricto de los
derechos laborales.

1.4.3.1.1.Gestlonar ante las Instancias correspondientes capaclladón
continua que fortalezcen el actuar policial en mateña de derechos humanos y
equidad de género.
2.4.3.1.5. Asegurar que los centros educativos cuenten con las condicionas
de acce&ibilidad universal, qua favorezcan una atención diferenciada a los
educandos confo1111e a sus características, atendiendo a los principios de
equidad, lnduslón e Igualdad sustantiva.
2.4.3.3.7. Atender a los grupos vulnerables y fomentar la equidad de género
y los derechos humanos, con la finalidad de garantizar que los programas
que se lleven a cabo Incluyan a este aector.

1.4.3.1. Fortalecer las poi Ricas pllblicas en mateña de equidad de
género y cultura de la legalidad con apego a la actuación de la
pollera en el de&arrollo de sus funciones.

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación
de calidad, en condiciones de indusión, equidad e igualdad
sustantiva, que pe1111ita expandir sus conocimientos, habilidades y
actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.3. Coordinar las polrticas públicas pera el apoyo y desarrollo
de las y los jóvanes, así como la c!Jtura física y el deporte,
mediante la articulación Integral e Incluyente con laa lnstltuclonetl
pllbllcas y p~vadas en todo el eatado.

PERIODICO OFICIAL

2.4.3.3.7.3. Establecer programas de orientación en lemas de
género en beneficio de la juventud, con la finalidad de contribuir a
fortalecer una culb.Jra de respeto y equidad.

2.4.3.1.5.5. Fomentar la inteñoñzación y apropiación de los
preceptos de equidad de género y derechos humanos, para que la
comunidad educativa alcance una cunura de paz y a1111onía social.

1.4.3.1.1.1. Crear y capacitar las unldadas de la Pollera Eatatal con
Perspectiva de Género en los 16 municipios reatantes para
incremenlar sus capacidades de operación.

1.3.3.1 0.2.3. Ampliar la difusión de la culb.Jra de igualdad de género
y de la erradicación de toda fo1111a de discriminación en las
insHtuciones y emplliSas.

1.3.3.8.3.1. Implementar la campana "Mujer Segura• como una
estrategia de información, dHusión y sensibilización para dar a
conocer los derechos de la mujer y fortalecer la prevención de la
violencia.

1.3.3.8.3.Eatabi&CBr acciones para la prevención y disminución de la
violencia feminicida, a través de la dHusión intensiva de la cuHura de la
igualdad de género.

1.3.3.1 O. Vincular eficientemente a las personas con las
oportunidades de trabajo que generen los programas sociales y las
inversiones privadas, con base a la ampliación de la infra88lruclura
del Servicio Estatal de Empleo y la capacitación continua de au
personal, en un marco de protección eficaz a sus derechos
laborales.

1.3.3.8.2.1. Ampliar la cobertura y capacidad de atención psicológica
y jurldica para mujerea vlctimas de violencia, a travéa del
fortalecimiento de la infraestructura actual, los programas de
servicios a cargo del Instituto Estatal de las Mujeres y la capacitación
constante del personal de atención a las mujeres.

1.3.3.8.1.2.. Fortalecer las capacidades de las y los servidolliS
públicos municipales en mate~a de derechos humanO& a tr&W6 de
un semlna~o que aborde los Instrumentos lntamaclonales,
nacionales y estatales para la atención de la violencia de género.
1.3.3.8.2. Ampliar las acciones y programas para procurar la igualdad
sustantiva entre mujerea y hombres, asf como al acceao a una vida libre de
violencia, la cobertura de los servicios de atención a la& vlctima& de violencia
y al empoderamiento de las mujeres.

1.3.3.8.1. Fortalecer las capacidades de las y lo& servidores públiCO& en
mateña de derechos humanos, a travé& de la dHusión de instrumentos
intemacionales, nacionales y estatales para la atención a la violencia de
género.

1.3.3.8.1.1. Diseñar y operar una página web dBSHnada a la
capacitación con perspecHva de género y enfoque de derechO&
humanos para las y los servidores públicos estatales y municipales,
con cursos diseñados según su perfil específico.

LínH de Acción

1.3.3.8. Luchar por la igualdad de género y la reducción de toda
forma de discñminación y violencia en contra de la& mujerus,
incluyendo la erradicación del feminicidio, con el fin de garantizar
los derechos fundamentales y su inserción efectiva en el desarrollo.

Estratagia

1.3.3.1.1.1. Capacitar al personal en temas de calidad en la
prestación de eervlclos, asr como en la normatlvldad aplicable a loe
requisitos que deben cumplir los documentos de uso legal de interés
para al ciudadano.

1

Deecripclón: Impulsa a 118 ac:cl- que contrlbuyln al empoderamiento de IM mujeres tabaaqueftM y '•radicación da la vlalllncia.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1.3.3.1. Asegurar la mejora continua de los servicios de legalización 1.3.3.1.1. Mejorar la calidad y eficiencia en legalización, certificación y
y certlllcaclón que requieren lee y loe ciudadanos, mediante aftoe
apostllladoe de documentos, asr como promover entre loe ciudadanos y
eshindares de inmediatez, control y transparencia, para recuperar la entidades públicas al uso de las plataformas digitalea para dar dHuaión a los
confianza en la vigencia del ealado de derecho.
asuntos de valor jurfdico.

Objativa

Alnucldn at Plan I!II!Mal da ou.rolla 20111-2G24.

Programa Preeupuest«ia:
EO&O lgualdlld auatantlva da~

lnetlluto E.....l de IMIII.Ijeree
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4.3.3.1 O. Mejorar las capacidades de las y los servidores públicos
en matarla de deracihos humanos, a través de cursos, talleres o
seminarios en instrumentos intemacionalas, nacionales y
municipales para la atención a la violencia da género.

4.3.3.9.1. Difundir, promover y geaUonar la Igualdad de género, el respeto de
los deracihoa humanos de las mujeres y la prevención da la violencia en
todos sus tipos y émbttos da oa.Jnancia, mediante estrategiaa de información
y comunicación con alcance eatatal y regional.

4.3.3.9. Contribuir a la Igualdad sustantiva entre mujeres y hombrea,
asr como al accsao a una vida libra da violencia, mediante la
promoción del ejercicio pleno de sus derechos y la cobertura
electiva en los servicios da prevención y atención para ca&as da
violencia, con el fin de contribuir a su ampoderamiento social y
económico.

4.3.3.1 0.1. Ampliar la cober1ura y capacidad de atención psicológica y
jurldlca para mujeres vlcUmas de violencia, a través dallortalaclmlanto da la
imraestructura acbJal y la capacitación del personal de atención.

4.3.3.9.2. Instrumentación de mecanismos de capacitación con perspectiva
de género, dirigidos a laa y los aervldores públlcoa de la Administración
Pública Estatal y municipal, privada y sociedad civil.

4.3.3.7.1. Generar al interior dalas instituciones da loa tras órdenes da
gobiamo, un proce&O da colaboración permanente, qua de causa a un
cambio profundo para la inclusión &Oslanida dala vi&ión da género, en la&
esferas de la salud, seguridad social, empleo y amprendimiento.

4.3.3.7. Garantizar la igualdad, no discriminación, y paridad da
género, entra mujeres y hombre&, para su plano desarrollo en los
planos familiar, &acial y laboral.

4.3.3.1 0.1.2. Implementar la operación de brigadas para la aseaorra,
asistencia y gesUón jurldlca en beneficio da mujeres da paque~as
comunidades rurales, alejadaa y dispersas.

4.3.3.9.2.1. Creadón de una plataforma en Internet, para la
capacitación con parapacUva da género y enfoque de darecihoa
humanos, qua tendrá como principal público objetivo las y los
servidoras públicos estatales y municipales, así como público en
general.

4.3.3.9.1.2. Aprovechar medios da comunicación como radio y
televi&ión, incluyendo las redes sociales, pera difundir al catálogo da
servicios lnsdtuclonales en apoyo a las mujeres en situación de
IIIAnerabllldad o riesgo.

4.3.3.9.1.1. Implementar carnpal'laa a lavar de la seguridad de las
mujeres, con accionas de dNuslón da Información, para la
sensibilización y conocimiento da sus derechos, entre loa dHerentes
grupos de población.

4.3.3.7.1.2. Apoyar la puesta en marcha da proyectos da negocios,
comercios y servicios, para qua la& mujeres jalas da hogar puedan
opera~os sin separarse de sus hijos, y fortalezcan así el ingreso
familiar.

4.3.3.7.1.1. Implementar programas o campañas para la prevención
da embarazos en adoi9&C8nta&.

4.3.3.3.1.4. Instrumentar programas y ejecutar acciones para la
protección de los darachos da las niñas, niños y adolescentes.

4.3.3.3.1.2. Promover al desarrollo comunitario da la población
\1\Anerabla en localidades marginadas, a través da la participación
social, organlzadón y apoyo para la Integración de prcyectos
comunitarios, con énfasis en mujeres, población indlgana y con
discapacidad.

LínH de Acción
4.3.3.3.1.1. Apoyar a mujeres en situación desfavorable, con
especial énfasis en jefas de hogar, madres adolescentes y jOvenes,
asr como madres indlganas.

Estrategia
4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamantalea,
lnetltuclones, fundaciones y organizaciones aftrulstas, para sumar racursos,
capacidades a iniciativas, a favor da grupos da población en situación da
vulnerabilidad o con discapacidad.

Objltiva

1

Descripción: Impulsa a 1M ICCI- que contrlbuyln .. empoderamiento de las mujeres tablaquef!M y 'arradic:Kión dala vlalllncia.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Programa Operativo Anual 2021

4.3.3.3. Mejorar las condicio.- da vida y ampliar las oportunidades
de superación de peraonas en sftuaclón de vulnerabilidad, pare el
desarrollo integral de familias y comunidades.

Alnucldn .. Plan I!IIIMal de oaa.rolla 20111-2G24.

Programe Preeup1188t«la:
EO&O lglllldad IUIIIntiYI de~
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4.3.3.11.2.2. Promover, a nivel comunitario, el empoderamienta
social y económico da las mujeres en zonas con alta rezaga social,
afta marginación y da atención prioritaria, madi anta la concertación
da acciones de capacitación para el trabaja y acceso a programas
sociales y productivos.

4.3.3. 11.2. 1. Fortalecimiento de las ár&as da género al inferior de las
dependencias, instituciones y organismoa de la Administración
Pública Estatal, para un mejor desempaño de sus responsabilidades.

erradicación de la violencia.

municipios.

anta las instancias legales co1T98pondientes.

4.3.3.11.2. Instrumentación intarinstitucianal da acciones para al
ampaderamiento social y económico de las mujeres del Estada.

LínH de Acción

4.3.3.11.1.2. Elaboración de un Alas de Violencia contra las
Mujeree, para el mapeo da las demarcaclonas municipales con
mayores Indicas de violencia, identificando loa puntea de riesgo, a fin
de localizar aooionas de prevención, atención, sanción y

Estratagia

Objativa

4.3.3.11.1. Concertar aooiones para la prevención y disminución da la
violencia y actoa femlnlcldas, con una eetrtcta aplicación de la ley, en loa 17

1

Deecripclón: Impulsa a 118 ac:cl- que contrlbuyln al empoderamiento de IM mujeres tabaaqueftM y '•radicación da la vlalllncia.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

4.3.3.11. Otorgar atención psicológica y jurídica a mujeres, para
enfrentar su condición de violencia en el aspecto pelcoemoclonal,

Alnucldn al Plan I!II!Mal da ou.rolla 20111-2G24.

Programa Preeupuest«ia:
EO&O lgualdlld auatantlva da~

lnetlluto E.....l de IMIII.Ijeree
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Actividad

Relacl6n da actlvldadee

Obletlvo

1.1.8.4. Afianzar la oolaboración con las instituciones da &aguridad y
justicia de los tres órdenes de gobiemo para lograr las metas
establecidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública;
fortalecer los procesos de evaluación y control ele conftanza; y
avanzar en la adopción de laa responsabilidades qua le
corresponden a la entidad federativa en la ejecución da los objetivos
da la Guardia Nacional.

1.1.8.4.3. Fortalecer la capacidad institucional para atender los piOCBIIOS da
1.1.8.4.3.1. lncramarrtar la eficacia da los servicios del Centro Estatal
evaluación y control de confianza, con el fin de corriribuir con las instituciones de Evaluación y Control de Confianza, reforzando su plantilla de
de seguridad pública e impartioión de justicia, para que sus miembros
personal, mejorando su equipamiento y capacidad de operación, y
ouemen con los oertificados vigentes en la materia.
adecuando su estructura organizacional.

1.1.8.4.2.1. Coordinar a las instituciones de seguridad pública en la
elaboración y presentación oportuna de los Informes derivados de la
operación de la Guardia Nacional en el territorio de la entidad
federativa y la corraspondleme evaluación de los resultados.

1.1.8.4.2. Proponer la adecuación de las políticas y programas de seguridad
pública y justicia de la enUdad para facilitar la oolaboraclón lmerinsUtuclonal y
lograr una operación eftclente y eficaz de la Guardia Nacional en la emldad.

Lfnea de Acción
1.1.8.4.1.1. Fortalecer las polrticas, instrumantos y lin991Tliantos a
cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública para supervisar y evaluar el cumplimiento oportuno de los
acuerdos y metaa que les correspondan a las Instituciones 9818tales
y municipales de seguridad pública y justicia.

1.1.8.4.1. Con&Oiidar los acuerdos de colaboración y seguimiento entra el
Consejo Nacional de Seguridad Pública y las instituciones locales de
seguridad y justicia, a través de la imervenoión oportuna del Secretariado
Ejecullvo del Sistema Estatal de Seguridad Pllbllca en la supervisión y
evaluación da los convenios, acuerdos y metaa adoptados en la malaria.

Estrategia

Evaluaciones y control de confianza.

Alneaoiál'lal Programa 8eatart.l Polftioa y Ooblarno 201NG24.

Programa Operativo Anual 2021

D-lpci6n: Conducir la p.__.6n y caardlnaci6n da la palftica del Sistema ESIIUI de Seguridad Piiblica, y
realiur lu evaluadarwa da control de confian:ra al peraanal de lu lnalituclanaa del -ar.

Aplicar los 111Ctlraos, a través cielos linaamientos emitidos, con la finalidad ele dar cumplimiento a las matas y programas astablacidos.

Estatal de Seg~rid8d.

1

~a

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

2

Na.
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~a

Estat.ll de Seg~rid8d.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrltegla
1.3.3.4.1. Acordar con las instituciones da seguridad y justicia las poiHicas,
instrumentos, lineamientos y accionas qua hagan eficientes los mecanismos
de coordinación entre éstas y las instancias del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Obletlvo

1.3.3.4.1.4. Implementar los nuevos esquemas de colaboración
interinstituc:ional y la generación de informes que demandará la
operación de la Guardia Nacional en la entidad y los municipios.

1.3.3.4.1.2. Coordinar y actualizar el esquema de seguimiento y
evaluadOn de 101 programas ejecutados por las Instituciones
relacionadas con la segu~dad pllbllca y la justicia, avanzando hacia
la operaciOn de un siatama informático para contar con informaciOn
oportuna sobre las acciones hechas y el ejercicio de recursos
federales.
1.3.3.4.1.3. Fortalecer 101 procedimientos de evaluación y control de
confianza de los elementos que formen parte da las Instituciones de
seguridad pllblica.

1.3.3.4.1.1. Veriftcar qua las polfticas, estrategias, programas y
acciones que adopten las instituciones de seguridad pllblica se
coordinen entre sí y rumplan con los lineamientos y aruerdos que
dicten los consejos nacional y estatal de seguridad pública.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Conducir la planelclón y - e lnación de la paliticl del Sistema Ellllll de Segurldlld Pública, y
realizar laa aVIIILIKi- da CCIIIInll de confianza al pananal de 181 inadtucionaa dal •ctor.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

1.3.3.4. Vincularse de forma eficaz y oportuna con el Sistema
Nacional da Seguridad Pllblica, fortaleciendo la coordinación
interinslitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e
implementando nuevos esquemas de colaboración en el marco de
la aperaciOn de la Guardia Nacional.

Al-ián al Plan Estatal de DeMrrollo 2011-2024.

Programa Preaupuest«ia:
P017 Coordinación da la Palftlca dal

8ecretlriNo EJecutiVO del 8lstenlll Eetlllal de Begurldad Pllblca
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Objetiva

1.1.8.15. Impulsar y supervisar la colocación da los trabejadorae
con basa en las oportunidades de empleo que generen los
programas sociales y las inversiones del sector privado.

1.1 .8. 152.2. Promover en lonna articulada y sistemática, en favor de
los buscadorea de empleo, los distintos programas de apoyo, como
las bolaas de trabajo, tallares para buscadores de empleo, ferias de
empl90, centros da intennadiación laboral, kioscos de información y
periódicos de alertas da trabajo.

1.1.8.152.1. Atender a gn.Jpos vulnerables, en partlctJar a personas
con discapacidad y aduftos mayo11111, mediante la cual se buscará
impulsar la incorporación al mercado laboral y laa condicionea qua
faciiHen la movilidad, aooeso y desarrollo de este sector en los
centros de trabajo.

1.1.8.152. Operar los programas y subprogramas de ayuda y capacitación
para el trabajo, ademés da aportar rscui'BOII.

Lfnu de Acción
1.1.8.15.1.1. Atender la movilidad laboral intama y externa mediante
los Programas da Trabajadores Agrícolas Temporales, y da Apoyo a
Jomaleros Agrícolas.

1.1.8.15.1. Organizar, promover y supervisar la capacitación y adiestramiento
cielos trabajadores y personas sin empleo.

Eetrlltegla

Actividades administrativas y de operación para la implementación de las actividades, proyectos y programas del Servicio Estatal de Empleo.

8

Al-Ión al Programa a.ctort.l Polftlcal y Gab~M!o 20111-21124.

Entrega de equlpoe, maquinaria o herramientas para loa solicitantes de empleo para desarrollar una Iniciativa por cuenta propia.

Impulsar la apertura da espacios para gn.Jpos vulnerables.

5

7

Realizar cursos de capacitación para facilitar la colocación o el desarrollo de una actividad productiva.

4

6

Realizar tertaa de empleo presencial y virtual con la finalidad de vincular a loa empleadores con loa buscadores de empleo.

Concertación de oportunidades de empleo para gn.1poe wlnarablea.

3

Proportionar apoyo a la& personas en su b6squada y contacto con las oportunidades da empleo a través de módtJos ele servicios equipados con tecnologías dala información y comunicación.

Propordonar consejeros eapaclallzacloa pera IIIIBIIOrar y ortentar a loe buacadoraa da empl90, acorde a su parllllaboral.

Actlvidld

ReiRI6n de .atlvidedea

D-lpci6n: Alsndsr de manen gl'lltuitl y pereonelizlda los pragrsmaa de dassmplea y aubemplaa en el eatada,
afrec:lenda ..vicia de lntarmacl6n, vinallecl6n y arlenteci6n acupeclanal, 88l cama apoyos ecan6micaa o en
npecie pere capecitlai6n, autaempleo, moviliclld lllbOI"III y apoya a repelrilclaa.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Programa Operativo Anual 2021

2

1

Na.

Programe Preaupuestlria:
F013 Cambets el ciHM!plaa.
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trabajo mediante los programas y subprogramas federales de
fomento al empleo y autoempleo; ayudar a la movilidad laboral
interna y externa mediante los programas de trabajadores y
jomalaros agríoolas temporales.

de capacitación para el trabajo, a través de los programas federales y
estatales, y con el sector empresarial, para la inserción de las personas
desempleadas y subempleadas an el mercado formal de trabajo, con
especial atención a grupos vulnerables, personas oon discapacidad y adubos
mayores.

1.3.3. 10.1.3. Promover las bolsas de trabajo. talleres pa111.
buscadores da empleo, ferias de empleo, y esquemas diversos da
difusión de opor1unldedes de empleo, mediante la vinculación con
las empresas y las nuevas oportunidades de Inversión.

1.3.3. 10.1.2. Atender a grupos vulnerables, en particular a personas
con discapacidad y aduftos mayores, para impulsar au incorporación
al mercado laboral y las condiciones que feciiHan su movilidad,
acceso y desarrollo.

1.3.3. 10.1.1, Proporcionar apoyos económicos y capacitación para el

Estrategia

1.3.3.10.1. Proporcionar de forma eficaz y opor1una las becas y los servicios

Objstiva

LínH de Acción

Daecripclón: Atender de manara gratuita y paraOIIIIIIzada loa programa da dalamplaa y aubamplaa en el es!Ma,
afreclanda IIIIVicla da infarmaci6n, vincul..:i6n y ariant11cl6n ocup..:lan.., ur cama ..,aroaacon6micoa a en
especie para capuitui6n, aut-plea, movilidlcllllbcnl y ..,ara a repatriadas.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Juaticia y Estada da Derecha

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1.3.3.1 O. VIncular eficientemente a las personas con las
oportunidades de trabajo que generen los programas sociales y las
inversiones pñvadas, con bese a la ampliación de la infraastructura
del Servicio Estatal de Empleo y la capacitación continua de su
personal, en un marco de protaoción eficaz a sus dentehos
laborales.

Al-ldn .. Plan I!II!Mal de ou.rolla 201.2G24.

Programa Preaupuest«ia:
F013 Cambsta al ciHM!plaa.

8ervlclo E-.r.l de Empleo

Programa Operativo Anual 2021
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1 Pago

ele laudos.

Objativo

5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal.

Programa Operativo Anual 2021

- ·
Actlvldsd

~rstegia

5.15.8.23.3. Impulsar la actualización y alineación de las atribuciones.
funcionas y formas de coordinación de los entes públicos, necesarias para la
mejora de la gestión pública.

5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacer oumplir las normas jurídicas en materia
laboral, a fin de brindar certeza y garantizar la seguridad jurídica en
las relaciones laborales.

un.. dll Acción

D-lpci6n: Conelden tod• 1M sctividsdes destinsdss a ls obllgstorisdad de lss resoluciones juriclla8
dlc:tsmin8daa par 1• instancia carnpeteniBL

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

Alnucl6n al Programa E8peclal Tr--..1 Comblle ala Corrupcl6n y lllejora de ls GHII6n Pllblca 201H02•.

1 N;

Programa Preeupll88t«ia:
LOD1 Obligaclanea Jurrdicee lnsludlblea.

8ervlclo E-.r.l de Empleo

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo

1
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5.3.3.6. Contar con servidores pObllcos comprometidos can el
bienestar del Eetlldo da Tabaeco y sus habltantee, capacltlldos y
deaempefíando sus funciones con base en una estructure
or¡¡anizacional eficiente y eficaz.

Objativa

Alnaacldn al Plan I!IIIMal da ou.ralia 20111-2G24.

LOD1 Obligacianaa Jurrdicaa lnaludlblaa.

Programa Preaupuest«ia:

8ervlclo E-.r.l de Empleo

Programa Operativo Anual 2021

Línea da Acción
5.3.3.6. 1 .3. Establecer la vigilancia del cumplimiento de las
obllgaclonee da los aarvldoree pllbllcos da la Administración Pllbllca
Estalal en malaria fiscal, laboral y de seguridad; participando, en
caso de ser necesario, en los juicios, procedimientos legales y
administrativos de carácter laboral del Podar Ejecutivo.

Estrategia
5.3.3.6. 1, Incrementar la eftclencla y eftcacla de los procedimientos relativos
a la administración y contratación da recui80B humanos.

Daecripclón: Conaldara todaa la8 actlvldadn daatln.c!M a 18 obligstarladad da laa reaalucianaa jurfclicM
dicr.mirwdaa par la8 inatanciaa cam~

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo
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Objativo

1.1.8.11. VIncular de forma eficaz a la entidad con la pol~lca
nacional da atención a las peraonas no localizadas, daaaparición
forzada de personas y daaaparición cometida por particulares.
1.1.8.11.1. Deaarrollar la capaclded Institucional de la Comisión Estatal para
la Bllaqueda de Peraonas, asignando los recursos naceaarioa con al fin de
que pueda coadyuvar a la consecución de los objativoa prioritarioa
nacionales en esta materia.

Estrategia

Avances ftnancleros del programa.

2

Actividad

ReiRI6n • .atlvldadaa

Atender solicitud96 de br.l&quada de pelliDila& d968Parecida& y no localizadas que &9 prB&entan mediante reportas, noticias o denuncias.

Alnucldn al Pragrama Sactart.l Palftlca y Gablarna 201•21124.

Programa Operativo Anual 2021

1.1.8.11.1.2. Promover la adopción de convenios y alianzas con las
Instituciones de segu~dad y procuración de justicia de los tres
órdenB& de gobierno, asl como con organizacionB& de la academia y
la sociedad civil, para conseguir la articulación de competencia&,
recursos y accionas en favor de la atanción integral de la poiHica
para la búsqueda y localización de personas.

1.1.8.11.1.1. Implementar la polftlca nacional de bllaquada de
personas, a través de la elaboración dal diagnóstico aobre la
sttuación de daaapa1'11Cidos; la administración y sistematización da
basas da datos: la creación de la metodología del análisis da
contexto para normar la búsqueda da individuos; y la ejecución da
las estrategias para la localización de personas desaparecidas, en
beneficio de la sociedad tabaaquena.

Línea ele Acción

D-lpci6n: ColdyuVIIr en 11 protección integrll de loa detecllos de 1M pereonse deslplrecidaa hl8tl que se
canazc~ a u 1uert11 a ~adera; aal como 11 atancl6n, seiatancll y acampallamienta en tl6rminos de 11 Lay 0.,_11
y E8llllal en la materia.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

1

Na.

E088 Bllaquedl de persanse.

Pragram• Preaupuestlria:

COmlll6n EÑI8I de Bdlqueda de...,._

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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1.3.3.7. Aftanzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el
deaempello de las lnalltuclones, cont~buyendo con loe organismos
autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral da
las del'l!Chas humanas, en un maroa da respeta a la pluralidad
social y las migraciones.

Objstiva

Al-ldn al Plan I!II!Mal da ou.rolla 20111-2G24.

E088 Bllaqueda da par.on•.

Programa Preaupuest«ia:

COmlll6n ESIIIII de Bdlqueda de...,.-.,

Programa Operativo Anual 2021

1.3.3.7.4. Atender de forma Integral la probleméllca de personas no
localizadas, deaapa~clón forzada de personas y deaapa~clón cometida por
particulares.

Estrllllgia

1.3.3.7.4,1. Constituir y operarla Comisión Estatal para la BOsqueda
de Personas Deeaparecldas, para coadyuvar con la pol~lca nacional
en la materia, an coordinación efectiva can las institucion88 locales
de seguridad pública y procuración da justicia.

Línea de Acción

Deecripclón: Coldyu,.. en la protección integral de la8 derechae de la8 peraanas deeaparecld• hMtll que ee
canazca au - • a p81811aro; _,cama la llllnci6n, uillllncia y acampall8rnillnta an t6rrninae da la Lay Ganara!
y Elllatll en la mlleriL

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo
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Certificación de convenios de conciliación.

Propordonar 8B9Boña juñdlca.

Servicio da conciliación laboral.

2

3

4

1.1.8.21. Establaoer el Departamento de Conciliación y fortalecer el
árBa da Dictamen, con el fin de abatir al rezago de juicios laborales.

1.1.8.21.1. Promover la participación de estudiantes de posgrado en
Mecanismos Alternativos da Solución de Conflicto (MASC), como
conciliadores y dictaminadores, a través de la realización de su servicio
social en las Juntas.

Estrategia

1.1.8.18.1. Establecer relaciones de colaboración con los organismos
jurisdiccionales en malaria de conciliación y arbitraje, con las procuradurías
de la defensa de los trabajadores y de los servldones públicos, con pleno
nespeto a sus decisiones y a la vida administrativa de cada uno de esos
órganos.
1.1.8.19.1. Reorganizar los pr0C8808 y procedimientos da trabajo para abalir
los rezagos de conciliación y de dictamen que presentan los 8JCP8diemes a
cargo de las juntas de conciliación.

Actividld

Ralacl6n da activldadM

Objativo

1.1.8.19. Instrumentar da forma eficaz los lineamientos qua emita la
Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de
Justicia Laboral, que se relacionen con la reorganización de las
jumas da conciliación.

Programa Operativo Anual 2021

1.1.8.21.1.1. Abatir el rezago de los expedientes pendientes da
laudos, con base en el fortalecimiento del personal que labora en
esas áreas y la participación de prestadores de servicio social.

1.1.8.19.1.1. Gestionar los recursos presupuestarios nacasarios para
ejecutar la transición de las jumas hacia el nuevo sistema da justicia
laboral.

1.1.8.18.1.2. Coordinar con los sectores público, social y privado el
disei'lo, ejecución y -luación dalas estrategias en malaria de
capacitación, adiestramiento y productividad laboral.

Unea da Acción

D-lpci6n: Comprende tadlsctlvldld rellizlda pera 11 prestscl6n del MtViclo pública da canciliscl6n laboral
cuy• flnlillclad ea m - si aqulllbrla antrs lal fKtarea de praducci6n, afncienda a trst.jadares y ¡ . t r una instancia eliau y ezpecitl en oumplmienta del articula 123 de la Constitución Politiol de los Estldas Unidas
Mnicanos y da 11 Lay F-..al dal Trabaja.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridad, Justicia y Estada de Derecha

1.1.8.18. Corragir las irragularidades resultantes entre trabajadores
y patrones, mediante acciones da conciliación, fortaleciendo al
respeto lrrest~cto a los derechos laborales.

Alnuclcln al Programa lector'-! Polftlca y Goblamo 20111-21124.

Capacitación a canciliado1'98.

1

No.

Programe Preaupuestlria:
EOIII Canc:UI8c:i6n llbarsL

centro de COncii!Kicln Lllbaral del E - - de TMMco.

Gobierno del Estado da Tabasco
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1 .3.3.11, Generar las condiciones adecuadas para cumplir con la
reforma en el sistema de justicia laboral, con ellln de que las
procuradurías, juntas de conciliación y t~bunales, se conviertan en
ln&tltuclone&lndependlente&, transparentes y eficaces, que
contribuyan a la defensa eficaz de los trabajadores y lograr un
orecimiento con e&tabilidad social.

Objativa

Alnuclcln al Plan Eatllal de .,.._,.la 201•20M.

Programa Preaupuest«ia:
EOIII Conciliación ..baraL

centro de COncii!Kicln l.llbcnl del E - - de TMMco.

Programa Operativo Anual 2021

un.. da Acción

1.3.3.11.2. Privilegiar la cultura de la conciliación y la justicia altemativa en la
atención y resolución de los conflictos a cargo de las procuradurfas de la
defensa de los trabajadores privados y públicos, en aras de cumplir con los
objetivos del nuevo sistema de justicia laboral.

1.3.3. 11.2.1. Promover la capacitación continua del personal que
labora en las procuraduría& labonde&, en materia de conciliación de
conflictos y mecanismos de justicia aHemativa, en aras de adecuar
sus servicios a los retos de implementación del nuevo sistema de
JusUcla laboral.

1.3.3.11,1, Implementar la transición jurídica, organizacional y presupuestaria 1.3.3. 11,1,1, Promover la reforma de Ley correspondiente y asignar
que Implica que en tres anos las juntas de conciliación se constituyan en
los recursos presupuesta~os reque~dos. en un proceso coordinado
organismos descentralizados y se transnera el t~bunal respectivo al ámbito
entre los poderes ejecutivo y judicial, para llevar a cabo la
del Poder Judicial local.
1nlnlllerencla del T~bunal de Conciliación y Arbitraje a la estructura
del Poder Judicial local.

Eatratagia

Deecripclón: COmprende toda actlvl<*l reallqda pwa .. preetnl6n del eervlcia públca da cancilación llibarll
cuya tlnalid8d • m • - el equllbrla entre la. ' - • • de praduccl6n, afrecianda a tret.jedan~~ y patranH
una inatanoia efic• y expedita en cumplmienta del articule 123 de la Conatitución Palitica de la. Eatlld08 Unida.
llluicana. y da la Lay Fedaral dal Trabajo.

Palltica y Oabi•na

Ejll: 1. Seguridlld, Juaticia y Estada da Derecha

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Eje 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho

Programa Operativo Anual del Sector Seguridad Pública
y Protección Ciudadana

Programa Operativo Anual 2021

Brindar las condiciones de seguridad necesarias a la población tabasqueña que propicien un entorno seguro, con la colaboración
de la sociedad, para la prevención del delito y salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas, con base en la
protección de los derechos constitucionales.

Misión

Los tabasqueños convivirán en un orden social que se basará en la fortaleza del estado de derecho y en la certeza de la seguridad
pública, que se sostendrá en corporaciones policiacas capaces y profesionales, que permitirán disfrutar de un ambiente de paz,
inclusión y libertad, en el que se enfrentarán los desafíos del desarrollo y la naturaleza mediante una cultura de prevención,
autoprotección y gestión integral de riesgos, a través de una eficaz coordinación de las instituciones de las tres esferas de gobierno,
en el marco de una activa participación ciudadana y la observancia plena de los derechos humanos.

Visión

2. Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco.

1. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Dependencias y Entes del Sector Seguridad Pública y Protección Ciudadana

Poclar EJecutivo

Gobiamo del Estado da Tabasco
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con los Objetivos del Desarrollo Sostenible

12. Sistemas de comunicación, patrullas y equipamiento.

11.1nfraestructura para la seguridad pública.

1O. Profesionalización, formación policial, así como en derechos humanos y control de
confianza.

9. Participación de la ciudadanía en la prevención social de la violencia.

8. Coordinación interinstitucional con los tres ámbitos de gobierno y la Fiscalía General
del estado.

7. Gestión integral de riesgos.

6. Cultura de prevención y autoprotección.

5. Sistema Penitenciario Estatal.

4. Atención a la violencia de género.

3. Seguridad y estructuras viales.

2. Causas de la inseguridad y la violencia.

1. Incidencia delictiva.

Temas

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1

1

'

1!1

u

~

¡ '1

...
~

ODS

Alineación del Programa Sectorial Seguridad Pública y Protección Ciudadana 2019·2024

Programa Operativo Anual2021
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Programa Operativo Anual2021

Alineación de los programas presupuestarios del Sector Seguridad Pública y
Protección Ciudadana con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED
2019-2024 y del Programa Sectorial Seguridad Pública y Protección Ciudadana
2019-2024

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Seguimiento a las Unidad&& de Medida& Cautelares

Programa de fortalecimiento de los consejos técnicos intemisciplinarios.

Fortalecimiento da los programas da libertades anticipadas.

6

7

Estrategia
1.2.8. 14.1. Establecer prioridades de adquisición y mantenimiento da loa
equipoa ya existentes, de acuerdo a loa recursos que sa destinen para eate
rubro, garantizando la funcionalidad de los Centros Penitenciarios, mediante la
modernización de los servicios con el fortalecimiento da tacnologfas da
intormación, optimizando la operatividad y la intraestructura disponible.

1.2.8.19.1. CapaCitar en el curao de formación Inicial para aaplrantes con perttl
de custodio penitenciario y técnicos penitenciarios a través da la Academia de
Policfa del Eatedo de Tabaaoo.

Objetivo

1.2.8.14. Generar las condiciones en materia de intraeatructura,
modernizando, rehabilitando y ampliando espacio& en los
Centros Penitenciarios del Estado, para garantizar una estancia
digna de las personas privadas de la libertad, mediante al
equipamiento de tecnologías da intormación da última
generación.

1.2.8.19. Fortalecer a los centros panftencla~os con recuraos
humanoa, a través del reclutamiento y capacitación de custodios
penitenciariO& y paraonal administrativo.

Alneacián al ..,.._,.a Sectorial a.guriclad Plillllca y Prateccl6n Ciudadana 2011-1024

Programa de Educación en Prisión

4

penltencla~o logrado.

5

del sistema

Despresu~zaciOn

Fortalecimiento Integral de los programas de relnserclón social y dlgnlftcaclón penftencla~a.

2

Rllllfllructuración organizativa.

Actividad

ReiRI6n da .atlvlclades

Línn de Acción

1.2.8.19.1.3. Elaborar programa permanente de estlmuloa para que
el peraonal penitenciario sea reconocido por su labor y fomentar al
servicio de leaftad y honradez.

1.2.8.14.1.7. Adqul~r lnhlbldores de aellal telefónica que eviten la
comisión de dalftos daade ellnte~or de los Centros Penltancla~os.

1.2.8.14.1.6. Modernizar los sistemas de vigilancia y control de los
Centros Penftenclarios en el estado, para garantizar la segu~dad de
loa Internos.

1.2.8.14.1.4. Proponer la construcción da un nuevo centro
pan~enciario qua permita la separación y clasHicacián da las
personas privadas de su libertad por situación Jurfdica y nivel de
riesgo, adamé& de disminuir la sobrepoblacián al distribuir
adecuadamente la población interna.

1

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

D-lpci6n: Toda .ctlvtdad anr-dlo a .. ~W~ac.ción da la palftica de rein88rcl6n aacial da in1ractarea, sal como a
la adminialraci6n da loa cattroa de raclualón.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

S

1

No.

Programa Prelupuastarla
E018 ap.eci6n del ~e Penitenciario Ealatld

lecreUrla da 8egurldad y Protección Ciudadana

Programa Operativo Anual 2021
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Programa Operativo Anual 2021

Estrategia
1.4.3.3.1. Reducir la incidencia delictiva mediante al fortalecimiento de las
capacidaclas institucionalae y la implementación da nuevas aatralagiaa en todo
al estado.

Objetivo

1.4.3.3.1.1. Desarrollar las actividades apropiadas para enfrentar
con firmeza y daciaión la solución a loa problemas de inseguridad
para devolver la tranquilidad a loa tabasqueños.

LínN de Acción

D-lpci6n: lada ectlvtdad anr-dlo a le ~W~Iiceción de la palftiCII de rein•rcl6n eaclel de in1rectaraa, ..r cama a
la admin'-lreci6n de loe cattroe da rtH:Iueión.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

1.4.3.3. Contribuir a garantizar el aman y la paz pública, así como
salvaguamar la integridad flsica y patrimonial da las personas.

Alnucldn al Plan l!.t.tal de o.urrollo 2018-2GI4.

Pragrema Prelupunterta
E018 ap.aci6n del ~a Panitllncierio E.a.tld

lecreUrla de 8egurlclad y Protección Ciudadana
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Canalización afectiva del reporta de la linea de emergencia 911

Resguardo de Información

Llamadas del 911 y 089

3

4

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Eltrategie
1.2.8.4.1. lmpusar un Centro de Información, donde se resguarde las bases de
datos del Sistema de Información Estatal de Segundad Pllbllca, dotándolo de
equipamiento tecnológico, pe111onal callftcado, unidades administrativas y de
inteligencia.

1.2.8.5.1. Crear conciencia ciudadana para el buen uso de la línea de
emergencias 911 y Denuncia Anónima Ciudadana 089.

Objelivo

1.2.8..4. Establecer y consolidar, el Centro Estatal de Información
del Sistema de Información Estatal de Segundad Pllbllca, pera
administrar y resguardar las bases de datos del Sistema Estatal,
en el Centro de Mando y Comunicaciolllll5 C4.

1.2.8.5. Establecer los mecanismos necesarios para disminuir la
cantidad de llamadas de broma en la Línea de Emergencias 911
y Denuncia Anónima Ciudadana 089.

Actividad

Rel8cl6n da ectivldedae

1.2.8.5.1.1. Establecer campañas promoviendo la concientización e
implantar una cultura ciudadana para el uso responsable de la línea
de emergencias 911 y Denuncia Anónima Ciudadana 089.

1.2.8.4.1.2. Equipar con servidores de almacenamiento, sistamas
lnformáUcos especializados, y unidades administrativas, que realicen
la extracción, almacenamiento y anállala de Información.

1.2.8.4.1.1. Dotar de personal calificado y sistemas analRicos el
Centro Eatallll de Información, para realizar labor de Inteligencia,
que coadyuve a la Segundad Pllbllca.

Línea de Acción

Deecripcl6n: Acllvi«**ee da 1Mne16n a In candiclanee da aeguric*l de laa dtrenntea lliraaa, -.,lclaa y eepacioa
pllblcaa da .. ciudad mediante el uaa de loa aietemee de infarrnec:lón y camuniceci6n, ul cama ... de apenacl6n
de loa a.troa de llamadaa de EmergenaiM y DenunaiM CiudadMu.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

Alneaci6n al Programe Sectorial &egurtdad Pllbllce y Prateccl6n Ciudadana 2011-2024

Llamada en el sistema de denuncia anónima ciudadana.

1

2

Na.

Programa Prelupueetarla
E031 llanitareo y Cam unicecianea pan .. Seguridad Ciudadana

lecreUrla da 8egurldad y Protección Ciudadana
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1.4.3.13. Fortalecimiento de la lntraeetructura del Centro de
Mando y Comunicaciones de la Secretaria de Segundad y
Protección Ciudadana para otorgar una respuaate oporb.ma y
eficaz a la sociedad.

Objetivo

Alnucldn al Plan 1!8itlltal de o...rolla 20111-2G24.

ilire••·

Programa Operativo Anual 2021

Eetrategia

1.4.3. 13.1.3. Mejorar las capacidades tecnológicas ele loa slstemaa y
equipamientos con los qua operan loa centroa ele llamadas da
emergencias y denuncias ciudadanas, centro 98taiBI da información,
áreas de análisis e inteligencia.

1.4.3.13.1.2. Mejorar y aumentar la capacidad Instalada en
Infraestructura y equipamiento para el Sistema de Vldeovlgllancia
con la finalidad da cubrir las zonas poblacionalas con alias Indicas
delictivos en el estado.

LínN de Acción

Deecripcl6n: Actlvideclel de 1Mne16n • In candiclan• de •egurlc*l de 1M dlfennte8
-.,ldn y eapeclae
pllblca• de le ciudad mlldlent• el u ea de loe •letam• d• infarmec:lón y camunlc•cl6n, ul cama ... d• apereclón
de loe a.tras de llem•d•• de EmergenaiM y DenunaiM Ciudedenu.

Seguridad Pllblice y Pratec:ción Ciudaden•

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetlldo de Derec:ha

1.4.3.13.1. Fortalecer la capacidad de la Infraestructura del Centro de Mando y
Comunicaciones para otorgar mejores herramientas tecnológicas en mater1a de
seguridad pública

Pra...,n• Prelupuesterta
E031 llanitarao y Carn unlc•clanH pen le Seguridad Cludeden•

lecreUrla de 8egurlclad y Protección Ciudadana

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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Coordinación

Plan de Trabajo

Eatudioa de Seguridad Vial

3

4

5

1.2.8.2.1. Establecer programa progresivo de mantenimiento preventivo,
sustitución, rehabilitación e inatalacionaa dala red de semáforos, señalamientos
verticales y sañaláfica horizontal en el municipio da Centro an el Eatedo da
Tabasco.

1.2.8.3.1. Gestionar las acciones nacasarias para dar mantenimiento a
incrementar al número de arcos con sistema de identificación por radiofrecuencia lectores de la constancia vehlcular en la ell!ldad.

Eatedo de Tabasco mediante la implementación de programas
da mantenimiento y rahabilttación de los señalamientos viala&,
asf como de programas permanentes de educación vial.

1.2.8.3. lntansHicar accionas para aumentar y mantener en

óptimas condiciones los arcos con sistema de identHicación por
radiofrecuencia lectores de constancias vehlculares en el estado
de Tabasco.

Estrategia

Actividad

Ralacl6n da ac:tivldadaa

1.2.8.2. Disminuir la incidencia de accidentas viales en el

Objetivo

AlnACI6n al Prllgrmla s.ctarlaiSegurlclad Pllblca y Prataccl6n Ciudadana 201HCI24

Agilizar el ftujo vehlcular reforzado.

Curaos de educación vial y manejo responsable para obtener licencia de conducir.

1

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

1.2.8.3.1.2 - Establecer los puntos estratégicos para la colocación da
nuevos arcos.

1.2.8.3.1.1. Realizar proyectos para aumanter el número de arcos
con sistema de identificación por radiofrecuencia.

dernú elementos qua sean n8C8811rios pera realizar las laborea da
mantenimiento, rehabilttación, instalación y sustitución de estrucluras
semafóricas, señalamientos verticales, señaláfica horizontal y
semáforos.
1.2.8.2.1.2. Incrementar el número da accionas da mantenimiento,
rehabilitación, Instalación y sustitución de estructuras semafóricas,
semáforos y se~alamlentos horizontales y verticales.

1.2.8.2.1.1. Adquirir vehfculoa, equipos, materiales, inaumoa y

Línea de Acción

De8cripcl6n: Acllvi«**ee cleetlnad• a regul«, narm« y clrlgir el trttica y tñnsito vehlcular en lee calles y
ceminoe de juriaclcdón a-.1.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

2

Na.

Programa Prelupuntarla
E021 Prataccl6n Vial.

lecreUrla da 8egurldad y Protección Ciudadana
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1.4.3.6. Modemlzar la lnlraeetruelura de la pollera estatal, con
cobertura en todo el estado, dando p~o~dad a laa caaetas,
módulos da saguñdad y vigilancia y los cuartales da mando
regionales.

Objetivo

Alnucldn al Plan I!IIIMal de ou.rolla 20111-2G24.

Programa Prelupuntsrla
E021 Prateccl6n ViaL

lecreUrla de 8egurlclad y Protección Ciudadana

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo

1.4.3.6.1. Establecer un programa de mantenimiento y mejora de la
lnlraeetructura de segu~dad pllbllca.

Estrategia

1.4.3.6.1.1. Reacllvar toda la lnlraeeti\Jctura de segu~dad pllbllca,
casetaa policiales, equipamiento y dama lnstalaclonee 9ldstentes
aprovachablas.

Línaa da Acción

Deecripcl6n: Actlvideclel delltlnedaa a regul«, narm« y clrlgir al trttica y tñnaito vehlcular en 188 calles y
ceminos de juriadicd6n a~.

Seguridad Pllblice y Pratec:ción Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Darec:ha

Programa Operativo Anual 2021
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TallerB15

6

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Actividad

Ralacl6n da adivldadaa

Est181egla
4.13.8.1.1. Creación de redes de colaboración, con la operación de grupos de
promotores, y la participación de liderazgos de mujeres, hombres, y
organizaciones de pueblos indígenas, para contribuir al éxito de los programas,
obras y proyectos, en materia social, productiva y ambiental.

4.13.8.12.2. Fortalecer los mecanismos para la pi'8Vill'lción de todos los tipos de
violencia de género, incluyendo la faminicida, y la trate de mujeres y niñas, con
un entoque incluyente, que considere los derechos especificas de las mujeres
con discapacidad, de la tercera edad, lndrgenas y mlgrantes.

Objetiva

4.13.8.1. Fortalecer la inclusión y cohesión social en los pueblos
indígenas, para revalorar nuestras raíces y orígenes, con
programas y proyectos que permitan desplegar las oepacidades
y talentos de sus hombres y mujeres.

4.13.8.12.1mpulsar la igualdad sustantiva entre los géneros,
para erradioer la violencia de todo tipo en contra de mujeres de
las dHerentes edades, y lograr el ejercicio pleno de sus talentos,
con un trabalo transversal que garantice el respeto de sus
derechos humanos, y promueva el acceao a servicios pllblicos
como educación y salud, y a las oportunidades sociales,
económicas y de liderazgo en sus ámbitos de desempeña.

4.13.8.12.2.2. Organizar paneles, conversatorios, foros y mesas
redondas, como espacios de diálogo, discusión y análisis de las
oeusas y electos de la violencia de género, la trata de personas y el
femlnlcldlo, con la partlclpaclón de Instituciones pObllcas, privadas y
social as, donde se ganaren propUIIII!as de formulación de accionas
de gabiemo y polfticas públicas.

4.13.8.1.1.3. Realizar cursos y talleres en habilidades socio·
productivas y de autoempleo, que contribuyan a la reducción de los
factores de riesgo, con un entoque prewntivo, propiciando la
comunicación, integración y cohesión social en las comunidades con
población indrgena.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: campnncle las accianea da promoción de la c.Jitura de prevención aacill del dalla y la participación
ciudada1111 y la pertldpecl6n dud8dena cambatlanda la vialancla, al delito y la impunidad.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

Alnuai6n al PragrMia Eepeolal Tr_....... Poblaaión lndfgena, Ble_ . , Rural, centrollntegladol y~ Vulrwablea 20114G14

Comités de Parllclpaclón Social

Programas y Proyactos Participativos

3

!i

Redes Ciudadanas

2

4

Capacitación a Servldorell Pllbllcos

Promoción de la CIJtura de paz y legalidad,

1

Na.

Programa Preaupueatarla
E032 Pravancl6n Social del Dalila y Partldpacl6n Ciudadana

lecreUrla da 8egurldad y Protección Ciudadana
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Eetrategia
4.14.8.1.1. Colaborar con la Comisión MBJCicana para Refugiados (COMAR) en
la puesta en marcha da la política en materia de refugiados y protección
complementaria, así como coadyuvar en las acciones da asistencia social para
los solicitantes de refugio en la zona fronte~za del estado, asr como fortalecer la
colaboración lnslltuclonal con la Agencia de la ONU para los Refugiados
(ACNUR) y la Organización lntamadonal para las Migraciones (OIM) con al
objetivo da ganurtizar al plano respeto a los darachos humanos.
4.14.8.6.1. Ofrecer servicios educallvos en todos los niveles y modalidades con
modelos da atención qua f favorezcan la ampliación da la cobertura con
ast4ndaras de calidad.

Obj.tivD
4.14.8.1. Promover al fortalecimiento dalas relacion98
institucionales y la cooperación solidaria entre los organismos
autónomos, organizaciones civiles y al estado, con la finalidad
de proteger los derechos humanos de fonna Integral, con
transparencia, respeto y participación ciudadana.

4.14.8.6. Asegurar la atención a la demanda educativa en todos
los nlvel1111 y modalldad1111, que propicia la preaancla da
condicionas pera al d915arrollo humano y económico dala
región.

4.14.8.6.1.3. Impulsar la ampliación de los servicios de formación
para el trabajo qua fortalezca al d98arrollo da capacldadllll para al
autoemplao y la competitividad da la población da la región.

un.. de Acción
4.14.8.1.1.1. Consolidar la cooperación y organización al interior del
Gobierno del Estado mediante las instituciones encargadas da
participar en las diversas acciones da asistencia social encaminadas
a la protección Integral de los derechos humanos de los extranjeros
solicitantes de refugio en las encinas de la Comisión Mexicana para
Refugiados ubicadas en al municipio da Tanosiqua.

Deecripcl6n: Comprenda las eccian81 de promoción de la c.Jitura de prevención aaclel del delito y ¡., pertlcipeclón
ciudada1111 y la pertldpecl6n dud8dena cambetillnda la vialtlncla, el delito y la impunidad.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

Alnucldn al Progrwna &peclal ~ frarn.n- y la mlgrMidn ~~~~elanalelnterneciCIIIIIII20111-21124

Pragrema Prelupueeteria
E032 Prev~~ncl6n Social del Dlllila y Partldpecl6n Ciudadana

lecreUrla de 8egurlclad y Protección Ciudadana

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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1.2.8.25.1. Coordinar con las Instancias en materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia de los tree órdenes de gobierno, la organización y
recopilación da la información qua identifican los factores de riesgo que
fomentan la violencia, el delito y la impunidad referente a las acciones que
implementan en la comunidad.

1.2.8.28.1. Diseñar y elaborar programas de fortalecimiento institucional de las
Unidades Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
con la parllclpaclón activa de la cludadanra.

1.2.8.27.1. Implementar programu de promotorfasocial, campañu, eventos de
difusión, capacitación con la participación activa del sector público, privado y
actores de la sociedad civil para la prevención social de la violencia y la
delincuencia.

1.2.8.25. Mantener a través del Centro Estatal de Prevención
Social del Delito y Participación Ciudadana, colaboración
electiva y oportuna ante las instituciones pllblicas de los traa
órdenes de gobiemo en el ámbito nacional e internacional, para
coadyuvar en la implementación de programas de wtura de
paz, legalidad y prevención social de la violencia y la
delincuencia.

1.2.8.28. Fortalecer las capacidadas instib.Jcionales de las
Unidades Municipales en Materia de Prevención Social de la
VIolencia y la Delincuencia, para la Implementación de pollllcas
pllbllcaa, establecldaa en acciones tranaveraalea que propicien
la ruhura da legalidad, crvlca, de protección de derechos
humanos y prevención del delito.

1.2.8.27. Implementar programas y proyectos que permitan la
participación activa del sector pllblico, privado y la sociedad civil
para el fomento de acciones sobre cuhura de legalidad,
protección Integral de los derechos humanos con enfoque
preventivo sobre la violencia y delincuencia.

Eetratagia
1.2.8.1.1. Mejorar la vinculación lnter1nslltuclonal con el gobierno federal,
entidades y municipios del eetado en mater1a de seguridad pllbllca.

1.2.8.1. Disminuir la Incidencia delictiva del fuero comlln
mediante el fortalecimiento de las cepacldadee operativas de las
corporacionee policiales.

Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1.2.8.27.1.2. Impartir talleres cunuralee, deportivos, cMcos,
habilidades socioproductivas y de auto empleo, que fortalezca las
acciones en malaria da prevención social de la violencia y la
delincuencia.

1.2.8.27.1.1. Diseñar rursos, talleres, campañas, eventos de difusión
que fortalezcan los programas instib.Jcionales de promotoría social,
capacitación y sensibilización sobre prevención social de la violencia
y la delincuencia al IIBdor privado y actores de la sociedad civil.

1.2.8.28.1.2. Participar con las autoridades municipales en el
seguimiento de acciones da mejora continua del plan municipal de
prevención social de la violencia y la delincuencia, en colaboración
con la participación de los sactoraa pllblicos, privados y actores de la
sociedad cillil.

1.2.8.28.1.1. Impartir un rurso-taller a los integrantes de las
unidades para el diseño de acciones y propuestas que integran el
plan municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia
con la participación de laa Instituciones pllbllcas y pr1vadas y
sociedad civil.

1.2.8.25.1.1. Elaborar y concertar Instrumentos de colaboración que
propicien la gestión lnter1nstltuclonalfortaleclendo acclonee y
medidea en materia de prevención social de la lliolencia y la
delincuencia.

1.2.8.1.1.4. Generar mecanismos de coordinación con los municipios
del estado que faciliten la Implementación de acclonee en matana de
seguridad pllblica y, principalmente, prevención social del delito.

Línea de Acción

Deecripcl6n: Comprende laa accianea da promoción de la c.Jitura de prevención aaclel del dall a y la participación
ciudada1111 y la pertldpecl6n dud8dena cambatlanda la vialancla, al delito y la impunidad.

Seguridad Pllblice y Pratec:ción Ciudadana

Eja: 1. Seguridad, Justicia y Eatlldo de Darec:ha

Alnaacldn al Progrwna 8actarlal Sagurlclad Pllbllca y Prataccl6n Ciudadana 2011-21124

Programa Preaupueatarla
E032 Pravancl6n Social del Dalila y Partldpacl6n Ciudadana

lecreUrla da 8egurldad y Protección Ciudadana
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1.4.3.3.1. Reducir la incidencia delictiva mediante al fortalecimiento de las
capacidadaa inatitucionalae y la implementación da nuevas 98trategias en todo
al astado.

1.4.3.5.1. ldentlncar las causas que fomentan la vlolenda, el del~o y la
Impunidad, a través da acciones de promodón de la cu~ura ele pnwanclón sodal
del delito y la participación ciudadana.

1.4.3.5. Intensificar la coordlnadón de las Instancias de
sagu~dad ele los tras órdenes da gobierno y la participación
ciudadana para coadyuvar en la generación de las 98trategias
qua garanticen la seguridad pública.

Eetrategia

1.4.3.5.1.2. Mejorar los sistemas de partldpadón ciudadana en
cuanto a las tareas de prevención, vigilancia, denuncia e
investigación del delito.

1.4.3.5.1.1. Refo~r los mecanismos dlsellados para mejorar la
piBWndón y la detección de condldonas que generan la comisión
da delitos.

1.4.3.3.1.6. Estlllllacar acuerdos ele colaboración con los gobiernos
federal y municipal para rualizar actividadas conjuntas qua permttan
atender y disminuir la Incidencia delictiva.

1.4.3.3.1.5. lncramentar las accionas de pnwanción y combata a la
delincuencia en zonas identificadas con alta incidencia delictiva para
mejorar la respuesta, cobertura y calidad del servicio.

LínM de Acción

Deecripcl6n: Comprende las eccian81 de promoción de la c.Jit ura de prevención aaclel del dell o y la perticlpeclón
ciudada1111 y la pertldpecl6n dud8dena cambetillnda la vialtlncla, el delito y la impunidad.

Seguridad Pllblice y Pratec:ción Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derec:ha

1.4.3.3. Contribuir a garantizar el aman y la paz pública, así
como aalvaguamar la da las personas.

Objetivo

Alnucl6n at Plan l!.t.tal de o.urrolla 2018-2GI4.

Pragrema Prelupueeteria
E032 Prev~~ncl6n Saciat del Dlllila y Partldpecl6n Ciudadana

lecreUrla de 8egurlclad y Protección Ciudadana

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Servicia de Seguridad y Vigilancia.

Políticas Públicas

Perspectiva de Genero

2

3

4

Objetivo

1.2.8.8. Mejorar e incrementar la capacidad de raapuesta
mediante ellartalecimiento de las áreas operativas y los cinca
centros regionales.
1.2.8.13. Modernizar la infraestructura y equipamiento dalas
unidades administrativas y operativas de la Secretaria da
Segundad y Protección Ciudadana, can la finalidad de atender
las actillidades que incrementen y mejoren el servicia a la
población.

1.2.8.1. Disminuir la Incidencia dellcllva del tuero común
mediante ellartalecimlenta de las capacidades aperatlvea de laa
carparacianea policiales.

Lín• de Acción

1.2.8.8.1.3. Adquirir equipa da atención de emergencias y protección
personal, para potenciar las capacidades y seguridad del personal.
1.2.8.13.1.1. Mejorar la infraestructura y el equipamiento de las
unidades administrativas y operalivas de seguridad pública para
hacer treme, con mayar encienda, a los delitos originadas en el
eatada.
1.2.8.13.1.2. Datar a las carparacionas de seguridad pública de
armamento, equipos de protección y seguridad, y equipaa de
comunicación moderna, a fin de mejorar el desempeña de la función

1.2.8.13.1. Ampliar las condiciones da infraestructura y equipamiento da asta
Secretaría, en beneficio de la función policial.

1.2.8. 1.1.1. Incrementar el número de elementos estatales de
segundad pllbllca para relarzar la vigilancia policial ante el
crecimiento demagránca de la entidad.
1.2.8.1.1.7. Disminuir la Incidencia de delftos de alto Impacto y zonas
de riesgo, mediante trabajos coordinados entra las corporaciones de
seguridad y justicia de las tres ónlenes de gabiema, a través de
tecnología, investigación a inteligencia.
1.2.8. 1.1.1 O. Cantar can unidades aprapiad815 para el traslada de
detenidos, imputados, acusados y sentenciadas, desda las centras
de Internamiento a los juzgadas de control de oralidad de las
dlleranles reglones, hospitales, domlclllae particulares y donde asr la
manilisate el mandato judicial.
1.2.8.1.2.1. Contar can recursae humanos profesionales, además de
óptimo equipamiento, lntraestructura y tecnologra para la atención de
la cludadanra que requiere seNiclos de Segundad, Custodia y
Vigilancia, sustentados en la Estrategia Nacional da Seguridad
Pública.
1.2.8.1.2.10. Estabi9C9r periódicameme puntos estratégicos de
revisión y vigilancia en zonas da alta incidencia delictiva, pera
detaclar oportunamente personas o hachas que trasgredan la
normatlvldad vigente.

1.2.8.8.1 Implementar talleres y pragramaa de capacitación continua a loa cinca
centros regionales en materia de protección civil y gestión de riesgo.

1.2.8.1.2. Implementar las acciones apropiadas para enfrentar can flrmaza y
decisión las problemas de Inseguridad para devolver la tranquilidad a la
ciudadanla.

1.2.8.1.1. Mejorar la vinculación lnter1nstltuclanal can el gobierna federal,
entidades y municipios del estada en materia de segundad pública.

Eltrategia

Actividad

Relacl6n da ectivldadae

•ct-

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deecripcl6n: Enfocada a la ..,._.6n da la ley an la convivencia, ..r cama toda aquala actividad coordinada
tendiente a le pnHFV11ci6n del arden pllblco, la prevención delctiVII, y de funcianH de vigilancia, pr-.:danea de
kili bienea y val- de loa
banoariaa, carneraialea, empr-ialea e inclustriale&.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eja: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

Alnuci6n al Programe Sec:tart.l &egurtdad Pllbllca y Prateccl6n Ciudadana 2011-2024

Reducción de la Incidencia Delictiva

1

Na.

Programa Prelupuntarla
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1.2.8.31. Lograr la consolidación y operación del Modelo
Homologado de la Dirección General de Servldoe Previos al
Juldo y EJecución de Sanciones.

1.2.8.18.1. Establecer ruta da mejora da los integrantes da Seguridad Pllblica

1.2.8.31.1. Fortalecer loe Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento,
Procesos y Manuale8, asl como Gestión de Calidad en las Unidades de
Medidas cautelares.

cl9l Estado, a través da mecanismos ele Profasionalización Policial,
desarrollando las habilidades y competencias del elemento a través del
cumplimiento y lineamientos del Programa Rector de Profeslonallzaclón.

1.2.8.18. Fortalecer en la Acaclamia da Policfa cl9l Estado da
Tabasco, la Formación Inicial y Continua para al dasarrollo da las
competencias de los elemerrtos de nuevo Ingreso y activos.

Estretegia
1.2.8.15.1. Gesdonar recul806 ftnancleros ante las autoridades competentes, a
ftn de obtener lnetalaclones propias que cubran las necesldaclas del personal
ele la Policla Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial.

Objetiva

loe_._

1.2.8.15. Contar con la Infraestructura, equipamiento y recursos
humanoe adecuados para alender la demanda de servicios de
seguridad y vigilancia en al Eetado.

y.,.._

Programa Operativo Anual 2021

1.2.8.31.1.2. Fortalecer la capacidad instalada en inlraestructura,
equipamiento tecnológico y capftal humano de las Unidades de
Medidas cautelares.

1.2.8.18.1.6. Promover la ampliación y mejoramiento de las
Instalaciones de la Academia de Pollera del Eetado de Tabasco.

1.2.8.18.1.5. Dar plano cumplimiento a las diraclivas da la
certificación intamacional da la Comisión ele Ac!Bditación pera
Agendas de Aplicación de la Ley, lnc. (CALEA).

1.2.8.15.1.1. Contar con la lnfraestl\lctura y el equipamiento
necesarto para Intensificar los servicios y cobertura ele la Pollera
Auxiliar, y la Bancaña, Industrial y Comercial.

LínH de Acción

Deecripclón: Enfocada a la IIPiic.cl6n de le ley en le convivencia, . .r cama toda equetia IICtivlded caarclnade
1endillnta a ia p - vec:lón dal arden pllbllco, la prawnci6n dlllic:tlve, y de funcianu de vlgilancle,
p~nee de laa bienea
de
benoeriae, cameraielee, empr-ieles e industriele&.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

Al-ldn al Progrwna a.ctart.l Seguridad Pllbllca y PrcMccl6n Cludedana 2011-21124

Pragrerna Prelupunterta
E037 Seguridad y Pr-ción Ciudedana

lecreUrla de 8egurlclad y Protección Ciudadana
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1.3.3.4. VIncularse ele forma ellca:z y oportuna con el Sistema
Nacional de Segu~dad Pllbllca, fortaleciendo la coordinación
interinetitucional para el cumplimiento de acuerdos y matas, e
implementando nuevos esquemas de colaboración en el marco
de la operación de la Guardia Nacional.
1.4.3.3. Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así
como salvaguardar la Integridad !falca y patrimonial de las
personas.

Objativa

Alnucl6n al Plan l!aa.tal da oaa.rolla 20111-2G24.

Programa Prelupuntarla
E037 Seguridad y Pr-ción Ciuct.dana

lecreUrla da 8egurldad y Protección Ciudadana

Programa Operativo Anual 2021

1.4.3.3.1.2. Realizar las gestionas necesarias para al fortalecimiento
del presupuesto destinado a las actividades da seguridad pllblica en
el estado.
1.4.3.3.1.5. Incrementar las acciones de p18VBnción y combate a la
delincuencia en zonas lclentlllcadas con alta Incidencia delictiva para
mejorar la respuesta, cobertura y calidad del servicio.

1.4.3.3.1.1. Desarrollar las actividades apropiadas para ellfnlntar con
firmeza y declalón la solución a los problemas de Inseguridad para
devolver la tranquilidad a loa tabaaque~oa.

1.4.3.3.1. Reducir la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento dalas
capacidades lns1ltuclonales y la Implementación de nuevas estrategias en todo
el estado.

LínH da Acción
1.3.3.4.1.1. Ve~ncar que las polftlcas, estrategias, programas y
acciones que adopten las Instituciones de eegu~dad pllbllca se
coordinen entre si y rumplan con loe lineamientos y aruardoa qua
dictan los consejos nacional y estatal de seguridad pública.

Eatralagill
1.3.3.4.1. Acordar con las Instituciones de segu~dad y jusdcla las pol~lcas,
InstrumentO&, llneamlentoe y accionas que hagan alicientes loe rnecanlsmoe de
coordinación entre éstas y las instancias del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

y.,.._

Deecripclón: Entocada a la IIPiicaci6n de la ley en la convivencia, uf cama toda aquella activlct.d caarclnada
1endillnta a la p - VKI6n del arden pllbllco, la prawnci6n dlllictlva, y de funcianaa da vigilancia,
p~nes de loa bienea
de loa.-~- banoariaa, cameraialea, empr-iales e induatriale&.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
95

Reportas da Avanc98

PEqJOS

2

3

Programa Operativo Anual 2021

Eetrategla
1.2.8.18.1. Establacar ruta da mejora da los integrantes da Seguridad Pllblica
del Estado, a través de mecanismos de Profesionalización Policial,
desarrollando las habilidades y competencias del elemento a través del
cumplimiento y lineamientos del Programa Rector de Profeslonallzaclón.

1.2.8.20.1. Implementar programas que propicien el desarrollo académico y
profesional de nueatro personal operativo y administrativo.

Objetiva

1.2.8.18. Fortalecer en la Academia da Policla del Estado da
Tabasco, la Formación Inicial y Continua para al dasarrollo da las
competencias de los elementos de nuevo ingreso y activos.

1.2.8.20. Establecer programas de instrucción y capacitación
permanente, que permnan mejorar la profeslonallzaclón,
eapecialización y capaci1ación del personal operativo y
administralivo.

Actividad

RaiHI6n de actlvldadaa

1.2.8.20.1.9. Mejorar el desempeño da los elementos dala Agencia
Estatal de lnvestigacion96, a través de mecanismos da formación
continua con base a la profesionalización en materia de
Investigación e Inteligencia.

1.2.8.20.1.8. Impulsar el aumento de la participación de las mujeres
en rodas las corporaciones de seguridad, para erradicar cualquier
forma da discriminación por motivos da género y con ello garantizar
la igualdad da oportunidades.

1.2.8.20.1.4. Fortai9C9r las f889s del procedimiento da reclutamiento,
selección, ingreso, formación, certificación, permanencia y
evaluación, para conformar la plantilla idónea de personal,
mejorando con ello la imaaen y la operatividad de la Policía Estatal.

1.2.8.20.1.3. Elllllorar diEqJnóatico que permita mejorar los procesos
qua realizan las Comisiones del Servicio Profesional da Carrera
Policial y Honor y Justicia; asl como del Órgano de Asuntos lntemoa.

1.2.8.20.1.1. Incrementar e incluir en los programas de formación
Inicial y conUnua, la capacitación en temas de Derechos Humanos,
Proximidad Social, Nuevo Sistama de Justicia Penal y Equidad de
Género.

1.2.8.18.1.5. Dar plano cumplimiento a las dir&Ciivaa dala
certificación internacional de la Comisión de Acreditación para
Agencias de Aplicación de la Ley, lnc. (CALEA).

1.2.8.18.1.3. Incrementar la plantilla da instructoras certificados.

1.2.8.18.1.1. Incrementar la capacitación a los servidoras pllblicos.

Lfnea de Acción

Deecripclón: Dedicada a Praleei_.l,.., permanentemente el peraonal, ecarde al Sietema lntegrel de
Dtlurralla Pallclel, f-lllclenda aua carnpemncia adqulrldaa pera brindar un mlijar ..vicia a la eaciaded.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eja: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

Alnual6n el Programa Saatar181 Sagurfclad Pllblloa y Pratecal6n Cludeclana 201M024

Capacitación

1

Na.

Pragrerna Preeupunterta
ED71 Sletema Integral de Dearralla Palcial

lecreUrla de 8egurlclad y Protección Ciudadana
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Sistema Integral de Desanollo Policial, fortaleciendo sus
competencias adquiridas para brindar un mejor aarvicio a la
sociedad.

1.4.3.2. Profesionalizar permanentemente al personal, acorde al

Objetiva

Alneacldn .. Plan I!II!Mal da oae.ralla 20111-2G24.

ED71 Slatama lntagrel de Dearralla Palcial

Programa Preeupuntarla

lecreUrla da 8egurldad y Protección Ciudadana

Programa Operativo Anual 2021

1.4.3.2.1. Incrementar el desempe~o proleelonal del personal de la pollera
estatal para mantener una constanta actualización y especialización para el
desarrollo de sus funciones y responsabilidades en la csrrars policial.

Estrategia

1.4.3.2.1.4. Proporcionar al personal policial capacitación espacffica
sobre las astralegias actualas para las actividades de seguridad
pública que se realizan en el estado.

1.4.3.2.1.3. Fortalecer el programa de promoción da grados para los
integrante& de la Pollera Estatal con la finalidad de IBIIfirrnar su
identidad institucional, preservar el principio del mérito y la
evaluación periódica, generando igualdad de oportunidades.

del servicio.

1.4.3.2.1.2. Promover los programas de estrmuloa de manera
permanente para fomentar la calidad y elecllvldad en el desempe~o

Linee de Acción

Deecripclón: Dedicada a Praleei_.i:rar permanentellllllltll .. personal, acorde al Si8tema lnteg,.. da
O..ralla PalicW, f-lec:lenda aua competencia adquirid• para brindar un m lijar ..vicia ala aaciedad.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

Gobiemo del Estado de Tabasco
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1Revisión de expedientes de lllcltos ftnancleros

Programa Operativo Anual 2021

1.2.8. 11.1.4 Implementar la especialización permanente para el
personal qua integra la Unidad da Inteligencia Patrimonial y
Económica, en materia de análisis de información, para poder lograr
la consolidación de la unidad.

1.2.8.11.1.3. Planear estratégica, táctica y operativamente para la
obtención de elementos que coadyuven a la integración y
fortalecimiento da las indagatorias y la acradHación da la
responsabilidad da loa imputadoa vinculadoa con al uso da loa
recursos da procedencia ilfcita y sus relacionados.

Lín• de Acción
1.2.8.11.1.2. Celebrar convenios de colaboración con las
Instituciones y entidades nnancleras, en mate~a de Información
sobra las operaciones en las qua pudiera clatectarsa la intervención
da recursos da procedencia illcfta o qua tangan por finalidad ocuHar
el origen da bienes y recursos vinculados a actividades ilícitas.

Elltratagia
1.2.8.11.1. Obtener elementos de prueba que coadyuven a la Integración y
fortalecimiento de las lndagato~as y la acreditación de la responsabilidad de las
imputadu conductas delictivas relativas a racui'II06 da procedencia illcita y sus
relacionados.

Objlltivo

1.2.8.11. Recabar a través de la Unidad de Inteligencia
Pat~monlal y Económica, la Información pat~monlal, financiera y
económica para la p19V9nción, identificación, combata al daltto da
operaciones con recursos da procedencia illcfta y los
ralacionados, así como a las estructuras patrimoniales,
financiaras y económicas de la delincuencia.

Actividad

Relecl6n de actlvldadu

Deecripclón: Tiene cama tln coadyv,., en le invMtlgeclón y ecapia de intarrneción en m~~terla de prevención
y cambela el dlllilo de opereclon• con n~~:u,_ da pnx:edencia lllcite y loe raleclonadoL

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

Alnacldn el Prllgrmla s.ctort.ISegurlclad Pllblca y Prateccl6n Clud..:lana 201H024

1

No.l

Pragrema Prelupunterta
GOOI O.C.cci6n y pnM1ncl6n da lllci- llnancieroL

lecreUrla de 8egurlclad y Protección Ciudadana
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pat~monlal

de las personas.
el eetado.

Estrategia

1.4.3.3.1. Reducir la Incidencia delictiva mediante ellor1aleclmlento de las
capacidades lnatltuclonales y la lmplementaciOn de nuevas estraleglas en todo

Objetiva

salvagua!llar la lnteg~dad trslce y

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

del presupuesto destinado a las actividades de aegu~dad pllbllca en
el estada.
1.4.3.3.1.6 - Establecar acuelllas de oolaboraciOn can las gable111011
federal y municipal para rualizar actividades conjuntas que perm~an
atender y disminuir la incidencia delictiva.

1.4.3.3.1.2. Realizar las gestiones necesa~as para ellor1aleclmlento

LínH da Acción

Deecripclón: Tiene como tln caadyv,., en ia inveatlgMI6n y ecapia da lnfarm8CI6n en !Mierla da prevención
y combela .. delito de opereclon• con n~~:u,_ da pnx:edllncia lllcile y loe ra'-cionadoL

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

1.4.3.3. Cont~bulr a garantizar el o!llen y la pa:z pública, asr como

Alnaacldn .. Plan I!IIIMal da ou.rolio 20111-2G24.

Pra.,.ma Prelupuntarla
GOOI Deeecci6n y pnM1ncl6n da lllcitoe llnanc:leroa.

lecreUrla da 8egurldad y Protección Ciudadana

Programa Operativo Anual 2021
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Protección Ciudadana

Suministro y Adquisición

1

1

Objetiva

1.2.8.9. Generar metodologías de inteligencia, investigación y
prevención del delito, mediante la Incorporación de nuevas bases
da dalos y elementos da información adicionales a los existentes,
para su adecuado uso, madianta nuevas tacnologfas da
información.

Programa Operativo Anual 2021

1.2.8.9.1. lncramentar los sistemas da información y bases de datos
homologables en los ámbitos federal y estatal, e Incorporar los municipales, a
fin da coadyuvar en la eficiencia ele la policfa.

Eetr...gill

Actividad

ReiMI6n de .otlvldadM

1.2.8.9.1.11. Modaml:zar con herramientas Informáticas y softwara
98pacializado las unidades administrativas y oparaHvas qua
conforman la Secretaría da Seguridad y Protección Ciudadana.

1.2.8.9.1..4. Proponer sleternas de Investigación, Información para
antacedant98 delictivos, sletamas da consulta, rad98 da Información
y análisis necesarios para apoyar a la inV98Hgación, qua permitan
generar inteligencia y contraintaligancia.

1.2.8.9.1.3. Participar en la generación da información astadfsoca da
calidad a indicadores en materia da seguridad pública.

1.2.8.9.1.1. Dar continuidad a la adecuada operación de sistemas
lntormáUcos y base de datos c~mlnales, a ftn de mejorar la red de
información da la Secretaria da Seguridad y Protección Ciudadana.

un.. de Acción

Deecripclón: Eeta pragr-• comprende ¡., adquilición de equipas de tecnalagl• de le información y
comunluc:lan• (herdlnnl) que incluye loe canceptae de cabiMcla Mlructurada de redee que • utilizan
1*'11 le tren•ci6n d e - y detae, enten• de blleaamunillliCión, aentra de detaa, eeguridad fíaiae y 16gioe de
1• .._. de dem., •rvidarM pen eerviciaa de Nd y el eapartll !Knico; edemú • conaiclenlla inclueión
de aaftwllre eala cuenda na - adquirido par ..,..ada y forme perta del funcl-iellta y la conflguriiCión
de loa equipas eclquirldaa, an cuyo caa, au coela formare partll del coeta de le adquiaiclón del blan de qua
u tnte. p. . telecamuniaecianes1Mibi6n incluye loa aerviciae coma el auminietra, iMteleción y puestJo a
punta, an.._ ~ ta peer ta, • coma equipamiento n - i a aama: enten•, gabin.... swilah, u pe,
elelllm• de penrreyoe y aletem• de llerre ffelce.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

Alne.cl6n al Programa sectorial &egurldad Pl1bllca y Prateccl6n Cluclaclana 2011-2024

1

Na.

Pragrema Prelupunterta
K013 Tecnalagl'• de la información y camuniceclón

lecreUrla de 8egurlclad y
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1.4.3.4. Contar can lnfannaclón oportuna y veraz de loa
escenartos donde ae suscita las Incidencias delictivas y loa
aseguramientos de loe probables responsables de loe hechos
deliclivoe.

Objetiva

Alneacidn al Plan 1!1118t81 da o..rolla 20111-2G24.

Pra.,.ma Prelupuntarla
K013 Tecnalagl'• de la información y camuniceclón

lecreUrla da 8egurldad y Protección Ciudadana

Programa Operativo Anual 2021

1.4.3.4.1. Analizar la Información sobre Incidencia dellellva para contranesta~a.
generando acciones en base a los Indicadores de su evolución.

Eetratagia

1.4.3.4.1.1. Mejorar la capacitación en el uso de herramientas
tecnológicas que permitan profundizar en el estudio y revisión de las
fuentes de lnfannaclón, asr como la lmplementadón de nuevas
tacnologfas en loa esquemas de trabajo.
1.4.3.4.1.2. Actualizar y modemlzar la Infraestructura que alberga
las bases de datos alltadfslicaa, las cual&& contñbuyen a la
reducción y prevención del delito.

Línea de Acción

Deecripclón: Eata pragr-• comprende la adquiliclón da equipas de tecnalagiM da la información y
camunlcaclan• (hardlnnl) qua incluya loa cancaptaa de cabiMcla Mlructurada de redea que • utilizan
1*'11 la tran•ci6n d e - y elatas, anten• de blleaamunicación, aentra de dalas, aeguridad fíaiaa y lógica de
1• .,_a da dama, •rvidarea ¡.n aarviciaa da Nd y .. aapartll !Knico; adamú • conaian la incluai6n
da aoftwllra aalo cuando no adquirido por eeparado y forme perta del funclonamiallto y la configuración
da loa equipoa adquirldaa, an cuyo c:aaa, au caala formara partll del coata de la adquiaiclón dal bien de que
u trate. para telecamuniucianes18mbi6n incluye loa aerviciaa coma el auminiatra, instalación y pueata a
punta, an.._ ~ ta pear ta, .-coma equipamiento n - i a oamo: antan•, gabin8l88 switah, u pe,
818111mM da ¡.nrrayoa y aletemM da tierra ff*--

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

Gobiemo del Estado de Tabasco
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Protección Ciudadana

Suministro y Adquisición

2

1.2.8.1.2. Implementar las acciones apropiadas para enfrentar con firmeza y
decisión los problemas de lnsegu~dad para devolver la tranqulllclad a la
cludadanra.

1.2.8.13.1. Ampliar las condicionas da infraastn.Jclura y equipamiento da asta
Secretaria, en beneficio da la función policial.

1.2.8.13. Modernizar la inlraestn.Jclura y equipamiento da las
unidades administrativas y oparativ• da la Secretaria da
Seguridad y Protección Ciudadana, con la finalidad de atender las
actividades que incrementen y mejoren el servicio a la población.

Eatratagia

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldadaa

1.2.8.1. Disminuir la incidencia delictiva del tuero común mediante
el fortalecimiento de las capacidades operativas de las
corporaciones policiales.

Objativc

•rvld-

Programa Operativo Anual 2021

1.2.8.1.2.1. Contar con recursos humanos profesionales, además de
óptimo equipamiento, lnlraeetn.Jctura y tecnologra para la atención de
la cludadanra que requiere seNiclos de Segu~dad, Custodia y
VIgilancia, sustentados en la Estrategia Nacional de Segu~dad
Pública.
1.2.8.13.1.1. Mejorar la inlraastn.Jclura y al equipamiento da las
unidades administrativa& y operativas da seguridad pública para
hacer trente, con mayor eficiencia, a los delitos originados en el
estado.
1.2.8.13.1.2. Dotar a las corporaciones de seguridad pública de
armamento, equipos de protección y seguridad, y equipos de
comunicación moderna, a ftn de mejorar al desampano ele la función
policial.
1.2.8. 13.1.-4. Fortalecer e Incrementar el parque vehlcular operativo
da acuerdo a la función y naceaidadea da loa cuerpos policialea
estatales y municipales, y su mantenimiento, con unidades
equipadas oon la más alta tecnología y herramientas para lograr una
mayor capacidad operativa.

Unaa da Acción

Deecripclón: Comprende 1M .cian88 pan le adqulelción de blenea mueblee que canlrlbuyan a la mejora en
al ~pella de lea IICtivldedM admi,.._ivea y dllaarvlciae qua • acargen a 111 pabl8cl6n u( como pan
mejorar 1M condicione• de tnb8ja de laa
públoaa e inaremenler 111 llllliclad de loe serviciae
a-naranda 1181 velar pllblico para laa gabarnadae y par anda fartalacar la aficiancia irwlitucianaL

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

Alne.cl6n el Progrema &ectort.l &egurfdad Pl1bllca y Prateccl6n Ciudadana 2011-2024

Adquisición

1

No.

Pragrema Prelupunterta
K015 Equipamianta pan la Gutlón pjlblice.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Emratagia
1.4.3.3.1. Reducir la incidencia delidiva mediante el fortalecimiento de las
capacidades institucionales y la implementación da nuevas estrategias en todo
al astado.

Objetivo

1.4.3.3.1.3. Incrementar el equipamiento de la Policfa Estatal con
vahfcuos, armamento y herramientas teroológicas para el majar
desempeño da sus actividades.

1.4.3.3.1.1. Desarrollar las aclividedea apropiadas para enfrentar con
firmeza y decisión la solución a los problemas da inseguridad para
devolver la tranquilidad a los tabasqueños.

Lfnea de Acción

Deecripclón: Comprende 1M .cianM .,... la adqulelción da blenea mueblee que contribuyan • la mejora en
al deaampalla dlllaa lldivldadee admi,.._ivaa y de aarvlciaa que • acargan a la población u( como para
mejorar 1M condicione• de trabajo de loa aervld- públoaa e incrementar la llllliclad de loa aerviciaa
a-naranda u( valar pllblico para loa gobernadaa y por anda fartalecar la Miciancia inalitucianaL

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

1.4.3.3. Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, aaf como
salvaguardar la integridad física y patrimonial da las personas.

Alnaaalón al Plan hlatal da Daearrollo 2018-202ol.

Pra.,.ma Prelupuntarla
K015 Equipamianta para la Gutlón pjlblice.

lecreUrla da 8egurldad y Protección Ciudadana

Programa Operativo Anual 2021
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1

Protección Ciudadana

~Infraestructura

Programa Operativo Anual 2021

Eetrategle
1.2.8.14.1. Establecer prioridades da adquisición y mantenimiento da los
equipos ya existentes, de acuerdo a los recursos que se destinen para este
rubro, garantizando la funcionalidad de los Centros Penitenciarios, mediante la
modernización de loe aarvlcloe con el fortalecimiento da tecnologfas de
información, optimizando la operatividad y la infraestructura disponible.

Objetiva

1.2.8.14. Gana111.r las condicionas en materia da infraestructura,
modemizando, 11lhabilitando y ampliando espacios en los Centros
Penitenciarios del Eetado, para garantizar una estancia digna de
las personas p~vadas de la libertad, mediante al equipamiento da
tacnologfas da información da llltima generación.

- · -

Actividad

1.2.8.14.1.4- Proponer la construcción da un nuBVD centro
panttanciario qua permita la sapal1lción y clasHicación da las
personas p~vadas de su libertad por situación Jurfdlca y nivel de
~esgo, además de disminuir la sobrepoblaclón al dlst~bulr
adecuadamente la población Interna.

1.2.8.14.1.2 -Construir, habilitar y/o rehabilitar áreas da aduanas
que puedan operar de manera óptima para garantizar la seguridad
dalas oentros y ell1lSpeto da los derechos humanos de las
personas que lngl'llllllll como visitantes a loe penalas.

Lfnea de Acción

Deecripclón: Comprende taclee 1• accianea de rehebllteción, canlltruccl6n y mantenimiento de ecllflciae,
dHtlnadae a le nladeptedón aaclel y a la Seguridad Publice. lnduyancla ltlltUdlae, proyec:tae y aquipemillntaa

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

AlnMDH5n al Programa Seatarlel Sagurlclad Pllblloa y Prataccl6n Ciudadana 201M024

1

No.

Pragrema Prelupunterta
K017 llltljaramitlnta pera la in~uctura da le prac.cci6n ciudedena.

lecreUrla de 8egurlclad y

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo

1
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1.4.3.6. Modernizar la lnfralllllrudura da la policfa aslatal, con
cobertura en todo el estado, dando prioridad a las casetas,
módulos de seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando
regionales.

Objetivo

Alnual6n al Plan hlatal da Deaarrolla 2018-202ol.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Eatratagia

1.4.3.6.1.4. Establecer cinco cenlros de Seguridad Pública
regionales operados por elementos de Seguridad Pública del
Estado.

1.4.3.6.1.1. Reactivar toda la infralllllrucbJra de seguridad pllblica,
casetas policialas, equipamiento y demás instalaciones llllistemes
aprovechables.
1.4.3.6.1.2. Gestionar los proyectos para la construcción de nuevas
Instalaciones que cumplan con los requlsftos de modernidad,
dlst~buclón estratégica y segu~dad, acorde a las necesidades
operacionales acbJales.
1.4.3.6.1.3. Construir doa cantralas de inteligencia, una en La
Chontalpa y otra en Los Ríos, conectadas con el C--4 para tener en
tiempo real la información de lo que sucede en el estado.

Lfnaa da Acción

Deecripclón: Comprende taclae IM accionas de rehabilteción, construcción y mantenimiento da sdiflcias,
daatlnadaa a la nlldaptad6n aaclal y a la Seguridad Publica. lnduyancla astudlaa, proyactaa y aquiparnlllntaa

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

1.4.3.6.1. Establecer un programa de manlenimienlo y mejora de la
infraestructura de seguridad pllblica.

Pra.,.ma Prelupuntarla
K017 llltljaramienta para la in~uctura da la pracacci6n ciudadana.

lecreUrla da 8egurldad y Protección Ciudadana

Programa Operativo Anual 2021
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1

Protección Ciudadana

Laudos.

Objetive

5.1 5.8.23. Actualización del marco normalivo estatal.

Programa Operativo Anual 2021

Actividad
- ·
-

Eetrategla
5.15.8.23.3. Impulsar la actualización y alineación dalas atribuciones,
funcionas y formas de coordinación de los entes públicos, necesarias para la
mejora de la gastión pública.

5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacar cumplir las normas jurfdicas en malaria
laboral, a fin de brindar certeza y garantizar la seguridad jurídica en
las relaciones laborales.

Lfnea de Acción

Deecripclón: canaldera laa •PBCtae adminietntivoe y llnencieraa pera cumplir can 1M abllgeclaMs
ralacianadaa con indamnlzaclanaa qua • derivan da raaaluclanaa arnitidH par autoridad carnpaCBnta.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

Alnual45n al Programa Eepaclal Tranaverul Combale ala CorrupahSn y lllejora de la Geallón Pllblca 20184014.

1

No.l

Pragrema Prelupunterta
1..0112 RHpanubilidadu, Reeolucl- Judldalaa y Paga da Uquidaclan-

lecreUrla de 8egurlclad y

Poclar EJecutivo

Gobiamo del Estado da Tabasco

1
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Emrstegia
5.3.3.6.1. Incrementar la aficiencia y eficacia de los procedimientos relativos a
la administración y contratación de recursos humanos.

Objetivo

5.3.3.6.1.3. Establecer la vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones de los servidoras públicos de la Administración Pública
Estatal en materia fiscal, laboral y de seguridad; participando, en
caso de ser necesario, en los juicios, procedimientos legales y
admlnlstraUvoa de carácter laboral del Poder Ejecutivo.

LfnH de Acción

Deecripclón: Considera las •pectas administrativos y llnancisras para cumplir can 1M abligaclaMs
relacianedaa con indemnlzaclanea que • dariv8n de reealuclanea emitidH par autoridad carnpeCBnta.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

5.3.3.6. Contar con servidoras pllblicos comprometidos con el
bienestar del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y
desempei'lando sus funciones con base en una estructura
or¡¡anlzaclonal elldente y eficaz.

Alnual6n al Plan E.r.taJ da Deaarrolla 2018-202ol.

Pra.,.ma Prelupuntarla
1..0112 RHpanubilidedu, Reaolucl- Judldslea y Paga de Uquidaclan-

lecreUrla da 8egurldad y Protección Ciudadana

Programa Operativo Anual 2021
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1Programas de apoyos a la Población en CII50 de d969slras naturales en el astado.

Protección Ciudadana

Objetive

1.2.8.33. DBIIarrollar un programa de capacitación en todos los
niveles aducativos, para lamentar la cuftura dala autoprotacción
y la gestión integral da riesgos, así oomo promover la creación da
la Escuela Nacional de Protección Civil (campus Tabasco).

Programa Operativo Anual 2021

1.2.8.33.1. D9SIIrrollar grupos de académicos con formación en la gestión de
riesgos y protección civil, cuya función primordial sea establaa11las accionas
para educar a la población 9SOOiar en la planaación, prevención, mitigación,
reapuesta y recuperación ante altuaclonea de emergencia y d98aatre.

Eetrategle

Actividad

Re!MI6n de actlvlclada

1.2.8.33.1.5. Mediante la aplicación de ejercicios de evacuación y
simulacroa, medir la capacidad de reapuesta de la comunidad
educativa.

1.2.8.33.1.2. Fomentar le inveatigación y diwlgación de temas
relacionados a la Protección Civil, entre la comunidad escolar.

1.2.8.33.1.1. Difundir la Cuftura ele la Protección Civil en la
comunidad, mediante la impartición da conlarancias, tallaras y
actividades formativas en la materia.

Lfnea de Acción

Deecripclón: Actlvtdadee deetlnadM a brlrte* 'POYO a le pablecl6n dlmnificede cama can•cuencla de
Fenóm- perturbadanlll y a le rec:onetruc:cl6n da in"-vctura dallede.

Seguridad Pllblice y Pratec:ción Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derec:ha

Alnual6n al Programa Sectarlel Segurlclad Pllblloa y Pratecol6n Cludeclana 201M024

1

No.l

Pragrema Prelupunterta
N001 o . - Neturaltla

lecreUrla de 8egurlclad y

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poclar EJecutivo
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1.4.3.7. Generar ante rualquier sttuación de ñeago da desastre
un sistema permanente da prevención, gestión, evaluación y
reconstrucción con un anloqua da Gestión Integral da Riesgos.

Objetivo

Alnual6n al Plan E.r.taJ da Deaarrolla 2018-202ol.

Pra.,.ma Prelupuntarla
N001 ~ Nsturalea

lecreUrla da 8egurldad y Protección Ciudadana

Programa Operativo Anual 2021

1.4.3.7.1. AcbJalizar el Plan Maestro de Protección Civil para fortalecer la
gestión integral da riasgos an la cultura ciudadana a institucional.

Estratagia

1.4.3.7.1.2. Alinear los objetivos y las estrategias del Plan Maestro
da Protección Civil, a los planea y programas da desarrollo del
estado, como aje artirulador de las instituciones de gcbiamo y la
sociedad.

1.4.3.7.1.1. Actualizar el marco jurfdico y los procadimientos an
materia da protaoción civil y gestión da riesgos.

Lfnaa da Acción

Deecripclón: Actlvtdadaa dastlnadae a brlrte* 'POYO a la pablaci6n dlmnificada cama can•cuencla da
Fenómenaa perturbedanlll y a la recanalnlccl6n da intr..rvctura dallada.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo
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Recursos Materiales y servtcloe generales.

Plllgrama de adquisiciones y contratación da servicios

Celebración.

7

8

9

Sistematización de loa servicios

Recursos Humanos.

6

12

Programación, presupuastación, financiara y contable.

5

Apoyo a la Población.

Programa da Plllmoclón y difusión.

4

E_,.os,

Programa de eventos en materia de Protección Civil.

3

11

Realizar Programa de capacitación en materia de Prewnción y Gestión Integral de Riesgos a la Población del Estado de Tabasco.

2

Actlvlded

Re!MI6n de aatlvlclada

Jamadas

10

Programa Operativo Anual 2021

Deecripclón: Contemple lee ectlvldedee operetlvM y de ~ nUclanedM con le protección de le
dudedenr., en 18m u de Gutlón lntt~~~rel del RIHga, pare adapler medidell prev~~ntlvee enlll flln6m-e
perturbUaree.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadene

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

1

No.

Pragreme Prelupunterta
E021 Pratllccl6n Civil

~de Prateccl6n Clvl dll ElUdo de T-..co

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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del ElUdo de T-..co

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

e..trategill
4.13.8.21.1. Generación de alianzas con dapendenciaa federales, estatales y
municipales, agencias da las Naciones Unidas, fundaciones y or¡¡anizaciones
ciudadanas, y promoción entre autoridades y liderazgos comunHarios, para
construir comunidades reslllentes, con capacidad de antldpadón, recuperadón
y adaptación, haciendo uso de las nuevas tecnologlas de la lntormadón y la
comunicación.

Objetivo

4.13.8.21.Eatablecsr redes da colaboración transversal, con finas
da prevención y proteoción, para salvarguardar a las personas y
su patrimonio da los afectos da desastres por fenómenos
naturales o antrcpogénlcos, mediante la concurrencia de
Instituciones de los tres órdenes de goblemo, agencias de
desarrollo y sociedad or¡¡anizada.

4.13.8.21.1.10. Coadyuvar con las áreas competentes an la
reglamentación del uso de suelo y el ornenamiento territorial y
urbano.
4.13.8.21.1.11. Gestionar la instalación de refugios temporal&&, en
lugares y espacios estratégicos, debidamente georreterenciados.

4.13.8.21.1.7. Aplicar la& mejora& prácticas para la gobemanza,
comunicación y gestión del riesgo, anta fenómenos
hldrometeorológlcas, qurmlco-tecnológlcos, sanitario-biológicos,
socio-organlzatlvos y geológicos.
4.13.8.21.1.9. Fortalecer el Sistema de Alerta Temprana para el
monitoreo oportuno de fenómenos hidrometeorológicas y una majar
toma de decisiones.

4.13.8.21.1.5. Difundir, entre familiaa y empresas, al conocimiento de
la gestión y reducción del riesgo de desastres, a través de la
convocatoria y programas de sensibilización, or¡¡anizadas o
promovidas por al Instituto da Protección Civil del Estado da
Tabasco y otras or¡¡anizacionas qua conamen a estas temáticas.

4.13.8.21.1.3. Promover la formación de brigadaa y gn.1poa
comunitarios que, oon una amplia participación ciudadana,
contribuyan al cumplimiento da planes, programas y acciones da
protección dlltl, Incluyendo acciones de BUldllo en casos de
emer¡¡encla.
4.13.8.21.1.4. Artlc:Uar la legislación vigente en materia de
protección civil, a los objetivos del Marco da Sendai y laa majares
pniclicas intemacionales en gestión integral de riesgos.

un. . de Acción

Deecripclón: Contempla ••• actlvldedea operatlvM y de ~ relaclonadM con la problcción da le
dud8danra, en 18m u de Gutlón Integral del Rluga, pera adaplar medidea preventlvea ante fen6m-•
perturbUare•.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudedan•

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

Alnual4n al Programa Eapaclal Tr--..1 PotUolón lnd(gen8, Ble....- Rural, Cenlroa lntegladaa y Orupaa VIII.....,._ 201MG2'

Pra.,.ma Prelupuntarla
E021 Pratec:cl6n Civil

~de Prateccl6n Clvl

Programa Operativo Anual 2021
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Programa Operativo Anual 2021

1.27 .8.7.1.3. Fortalecer el servicio del Sistema de Alerta Temprana
que pennlta monltorear el comportamiento del fenómeno
hldrometeoroiOglco, asr como mejorar la lnetl\lmantaclón y las
procesos da invaetigación.

1.27.8.7.1. Mejorar los programas da capacitación, que sean con éntasis a la
geetiOn de riesgos, para reducir la construcción de nuevas condiciones de
riesgo y fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social.

1.27.8.7. Orientar las acciones del Instituto de Protección Civil del
Estado para que la eocledad civil tenga conocimiento sobre el
riesgo, la reducción del mismo y al manejo de deaastras, a nn de
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad da vida da las
personas y al dasarrollo 8081anible.

1.27.8.7.1.8. Eetablacartrabajoe ele colaboración con al Programa
dalas Naciona& Unidas para al Desarrollo (PNUD) y las Unidada&
Municipales da Protscción Civil para elaborar planas de raapuesta
de la localidad.

1.27 .8.1.1.1. Implementar accionas qua fortalezcan y conaolidan las
actividades de las áraas operativas, el Sistema de Alerta Temprana,
la atención de las emergencias y le capacitación del personal del
Instituto y de las tres órdenes de gobierno, que beneficien a la
población del estado de Tabasco.

e..tragill
1.27.8.1.1. Coordinar las accionas del Programa Maaetm da Protscción Civil en
los tras niveles de gobierno para fortalecer la gestión integral de riesgos.

Objetivo

1.27.8.1. Reducir la vulnerabilidad en al aetado ele Tabasco a
través de la ejecución dal Programa Maaetro da Protscción Civil.

un. . de Acción

Deecripclón: Contemple laa ectlvldadea operetlvM y de ~ nUclanedM con le protección da la
dudedenr., an 18m u de Gutlón lntt~~~rel del RIHga, pera adaplar medidell prev~~ntlvee anlll flln6m-a
perturbUarea.

Seguridad Pllblice y Pratec:ción Ciudadana

Eja: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Darec:ha

Alnual4n al PragramaiiMalro deiiMIItulo de Pralaacl6n Clvl c1a1 Eelada de Tabuco 2019-2CIU

Pragrema Prelupunterta
E021 Pratllccl6n Civil

~de Prateccl6n Clvl dll ElUdo de T-..co

Gobierno del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo
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del ElUdo de T-..co

r&COnstrucción con un enfoque da Gestión Integral da Riesgos.

1.4.3.7. Generar ante rualquier sttuación de ñeago da desastre
un sistema permanente da prevención, gestión, evaluación y

Objetivo

Alnual4n al Plan E--.1 de o...rollo 2018-202ol.

Pra.,.ma Prelupuntarla
E021 Pratec:cl6n Civil

~de Prateccl6n Clvl

Programa Operativo Anual 2021

gestión integral da riasgos an la cultura ciudadana a institucional.

1.4.3.7.1. AcbJalizar el Plan Maestro de Protección Civil para lortalecar la

e..tretllgill

1.4.3.7.1.2. Alinear los objetivos y las estrategias del Plan Maestra
de Protección Civil, a los planes y programas de desarrollo del
astado, como aje 8111culador de las lnetltuclonas de goblemo y la
sociedad.

1.4.3.7.1.1. Actualizar el marco juridico y los procedimientos en
materia da protaoción civil y gestión da riesgos.

un.. de Acción

Deecripclón: Contempla laa actlvldadea operatlvM y de ~ relaclanadM con la protlleeión da la
dud8danra, an 18m u de Gutlón Integral del RIHga, pera adoplar medidell preventlvea anlll fen6m-•
perturbUarea.

Seguridad Pllblice y Pratec:ción Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Eatlldo de Darec:ha

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Proyecto.

Integración da Información.

Cuotas y aportaciones a organismos internacionales.

Translaranoias a Fideicomisos.

2

a

4

5

Actividad

Relecl6n de ectlvldadN

reglamentación del uso de suelo y el ordenamiento territorial y
urbano.
4.13.8.21.1.11. Gestionar la instalación da Rlfugios temporales, en
lugares y aspacios lllllratégicos, debidamente geollllferanciados.

4.13.8.21.1.10. Coadyuvar con laa áraaa competent111 en la

4.13.8.21.1.7. Aplicar las mejoras prácticas para la gobemanza,
comunicación y gesdón del nesgo, ante fenómenos
hldrometeorológlcos, qurmlco-tecnológlcos, aanlta~o-blológlcoa,
sodo-orgenlzatlvos y g9016glcos.
4.13.8.21.1.9. Fortalecer el Sistema da Alerta Temprana para el
monitoreo oportuno de fenómenos hidromataorológicos y una mejor
toma de decisiones.

4.13.8.21.1.5. Difundir, entra familias y empraaaa, al conocimiento de
la gestión y reducción del riesgo da d9S8Sires, a través da la
convocatoria y programas de sensibilización, organizadas o
promovidas por el Instituto de Protección Civil del Estado da
Tabasco y otras organizaciones que concurren a estas temMicas.

comunitarios que, con una amplia participación ciudadana,
contribuyan al cumplimiento de planes, programas y acciones de
protección civil, Incluyendo acciones de auxilio en casos de
emergencia.
4.13.8.21.1.4. Artiwar la legislación vigente en materia da
protección civil, a los objetivos del Marco da Sandai y las mejoras
prácticas internacionales en gestión integral da riesgos.

municipales, agencias de las Naciones Unidas, fundaciones y organizaciones
ciudadanas, y promoción entre autoridades y liderazgos comunftartos, para
conetrulr comunidades reslllentes, con capacidad de anticipación, recuperación
y adaptación, haciendo uso de las nuevas tacnologfas da la información y la
comunicación.

de pravención y protección, para salvarguardar a las personas y
su palrtmonlo de los efectos de desastres por fenómenos
naturales o antropogénlcoa, mediante la concurTencla de
instituciones dalas tras órdenes ele gobierno, agencias da
desarrollo y sociedad organizada.

un.. de Acción
4.13.8.21.1.3. Promover la formación da brigadas y grupos

Eetrllblgill

4.1 3.8.21. Establecer radas de colaboración transversal, con fines 4.13.8.21.1. Generación da alianzas con dependencias federales, estatales y

Objetive

Programa Operativo Anual 2021

Deecripclón: Incluye ntudlaa y prag,..,.. de prevención que contribuyen a la reducción del riNga Pita
fartelllcllr la rHilancle, a pertlr de le identiflcllción da vulnerllbilidedu, madlanlll al rnejarernienta de lu
cepecidadllll de respueaie de la pabiiiCión.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

Alnucldn al Programa Eepeclal Tr--.al Poblacl6n lnd(gena, Ble._. Rural, cenlrollntegladoe y GrupM Vul_.... 201.2G24

Impresión da diagnósticos y estudios.

1

Na.

Pragrema Prelupunterta
EOIO Prevención lnhlgral da Riaagae

~de Prateccl6n Clvl dll ElUdo de T-..co

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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del ElUdo de T-..co

Objetivo

1.V.B.7. Orientar las accionea del Instituto de Protección Civil del
Estado para que la sociedad civil tanga conocimianto sobrB al
riesgo, la nsducción del mismo y el manejo da desastrBs, a fln de
cont~bulr a la segu~dad. el bienestar, la calidad de vida de las
personas y el desarrollo IIOIIIenlble.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Eatratllgia
1.27.8.7.1. Mejorar los programas da capacitación, que sean con énfasis a la
gestión da riasgos, para reducir la construcción de nuevas condicionas de
riesgo y fortalecer la gobemanza, la educación y comunicación social.

1.V.8.7.1.8. EstabiBCertrabajO& de colaboración con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo {PNUD) y las Unidades
Municipales de Protección Civil para elaborar planes de respuesta
da la localidad.

1.V.8.7.1.2. Elaborar estudios y mapas de aman8288, idantificando
los peligros por fenómeno natural y antropogt!nico.

Lfnee de Acción

Deecripclón: Incluye ntudlaa y pragramaa de prevención que contribuyen a la reducción del rleega para
fartlllac:ar la rHilancla, a partir de la identificación de vulnerabilidada, mediante el rnejaramienta de lu
capacidades de reapueatll de la población.

Seguridad Pllblice y Pratec:ción Ciudadana

Eja: 1. Seguridad, Justicia y Eatlldo de Darec:ha

Alnuaión .. Pragramallaeelro dlllnalltulo de Prallacl6n Clvl del Eelado de Tabuco 2019-2CIU

Pra.,.ma Prelupuntarla
EOIO Prevención lnlegr.. da Riaagae

~de Prateccl6n Clvl
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1.4.3.7. Generar anta rualquiar sttuación da ñaago da d988111ra
un sistema permanente da prevención, gestión, evaluación y
r&COnstrucción con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos.

Objetivo

Alnuaión el Plan E--.1 de o...rolla 2018-202ol.

Pra.,.m• Prelupunterta
EOIO Prevención lnhlgrel d• Rl••gae

~de Prateccl6n Clvl

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo

1.4.3.7.1. Actualizar al Plan Maestro ele Protección Civil para fortalecer la
gestión integral da riesgos en la cultura ciudadana e institucional.

e..tragill

sociedad.

1.4.3.7.1.2. Alinear loa objativoa y las astratagias del Plan Maastro
de Protección Civil, a los planes y programas de desarrollo del
astado, como eje articulador da las instituciones de gobiemo y la

LfnH de Acción

Deecripclón: Incluye ntudlaa y prag,..,.. de prevención que contribuyen • 1• reducción del riNga Pll'•
fartelllcllr 1• rHII•ncle, • pertlr de le identitlcllci6n d• vulnerllbilidedn, m•dl•ntll •1 rnejaremienta de lu
cepecidadllll de respueaie de 1• pabiiiCión.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudaden•

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Fortalecimiento a los Centros Regionales ubicados en los Municipios de Teapa, Comalcelco, Huimanguillo y Frontera Sur

Fortalecimiento en tecnologías de la información a las Unidades deii.P.C.E.T.

Software.

Mantenimiento a Sistemas.

3

4

5

6

Estrategia
4.13.8.21.1. Generación de alianzas can dependencias federales, eatatales y
municipales, agencias de las Naciones Unidas, fundaciones y organizaciones
ciudadanas, y promoción entre autoridades y liderazgos camunttarias, para
constn.Jir comunidades reslllentes, con capacidad de antldpadón, recuperadón
y adaptación, hacienda usa de las nuevas tecnalogfas de la lnlarmadón y la
comunicación.

Objetiva

4.13.8.21. Establecer redes de colaboración transversal, con fines
da prevención y protección, para salvarguardar a les personas y
su pelrimanio de las efectos de desastres por fenómenos
naturales a antrapagénloos, mediante la concurrencia de
Instituciones de loa tres órdenes de gablema, agencias de
deaarrolla y aacledad organizad&

Al-Ión al Programa EapNial Tranawraal PolUción lndfgana, Blaneatar Rural, Cenlraalnl:agladaa y Grupoa Yulnwablaa 20111-2124

Sistema da Alerte Temprana.

Programa de supervisión Radar Meteorológico.

2

Actividad

Ralacl6n da ectlvldadae

PERIODICO OFICIAL

4.13.8.21.1.9. Fortalacar el Sistema de Alerte Temprana para el
monitoreo oportuno de fanómenos hidromateorológicaa y una mejor
toma de decisiones.

4.13.8.21.1.5. Difundir, entre familias y empresas, al conocimiento de
la gestión y reducción del riesgo de desastres, a través de la
convacato~a y programas de sensibilización, organizadas o
promovtdas por el Instituto de Protección Cllltl del Estado de
Tabasco y otras arganlzadones que concurren a estaa tamétlcas.
4.13.8.21.1.7. Aplicar las mejoras prácticas para la gabamanza,
comunicación y gesdón del nesga, ante fenómenos
hidrometearalógicas, qufmico-tecnalógicaa, sanitario-biológicas,
&acia-arganizativos y geológicos.

4.13.8.21.1.4. Artiwar la legislación vigente en materia de
protección civil, a los objetivos del Marco de Sendai y las mejores
prácticas Internacionales en gestión Integral de ~esgos.

4.13.8.21.1.3. Promover la formación de brigadas y gn.1poa
comunitarios que, can una amplia participación ciudadana,
contribuyan al cumplimiento de planes, programas y acciones de
protecdón dlltl, Incluyendo acdanes de BUldlla en casas de
emergencia.

Linea de Acción

Deecripclón: Esta pragr-a comprende la adquilición de equipas de tecnalagl88 de la información y
camunlcaclan• (herdlnnl) que incluye loe canceptoe de cableeda alructurada de rec». que • utilizan
1*'11 la tran•ci6n de y elatas, antenaa de blleaamunicación, aentroe de dataa seguridad fíaioa y lógica de
laa .._. da dama, •rvidaraa pera aarviciaa da Nd y al aaparta !K nica¡ adama • canaidan la incluaión
de aaftwllre eola cuando na adquirido par ..,_ada y forme perta del funclonamiallta y la canllguración
da loa aquipaa eclquirldaa, en cuyo c:aa, au coata farmar6 parta del coata de adquialc:ión del blan de qua aa
trate. Para blleoomunicaaianes tllrnbi6n incluye loe ....,¡aiaa cama el suministro, inst.laaión y pue818 a
punta, an.._ parta paar ta, .-cama equipamiento n - i a cama: antanaa, gabinatas, -itall, upa,
elalllm88 da pararrayoa y aletemaa da tierra ffalc:a.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

1

Na.

Pra.,.ma Prelupuntarla
K013 Tecnalagl'aa de la Información y Comunicación

~de Prateccl6n Clvl
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naturales o antropogénicoa, rnadisnta la concurrencia da
institucionaa da los tras órdanaa de gobierno, agencias da
daaarrollo y sociedad organizada.

construir comunidsdaa resiliantas, con capacidad da anticipación, recuperación
y adaptación, haciendo LI80 de las nuevas tacnologfas da la información y la
comunicación.

4.13.8.21. Establecer redee de colaboración transversal, con fines 4.13.8.21.1. Generación de alianzas con dependencias federales, estatales y
de prevención y protección, para aalvarguardar a las peraonas y
municipales, agencias de las Naciones Unidas, fundaciones y organizaciones
su palrtmonlo de los efectos de deeastres por fenómenos
ciudadanas, y promoción entre autoridades y liderazgos comunftartos, para

Objetiva

Programa Operativo Anual 2021

4.13.8.21.1.11. Gestionar la instalación de refugiO& tamporala&, en
lugares y espacios estratégicos, debidamente georreferenciados.

urbano.

4.13.8.21.1.10. Coadyuvar con las áreas competentes en la
reglamentación del uso de suelo y el ordenamiento terrttortal y

LfnH de Acción

Deecripclón: Eete pragr-• comprende ¡., •dquilición de equipoe de tecnalagl• de le infarm•ción y
camunluc:lan• (herdlnnl) que incluya loe canceptae de c•biMcla Mlructurada de redee que • utillz•n
1*'11 le tren•ci6n de y detae, enten• de blleaamunillliCión, aentroe de detoe eeguridecl físiu y lógice de
1• .._. 1111 dem., •rvidarM pere eervlcia• de Nd y el 110p0rt11 !Knico; edllmú • can•idenll• incluei6n
de •oftwllre ealo cuenda no - adquirido por ..,..ado y forme perle del funcl-iellto y 1• canflguriiCión
de la• equipae eclqulrlda•, en cuyo caa, •u caeta farm•r6 p•rtll del coeiD de •dquieición del bien de que •e
trete. Per• blleoamunicecianes t.nbi6n incluye loe ....,¡aioe ooma el suministro, inst.~Hión y pue... •
punta, •n.._ parta pe•r ta, • cama equip.nienta n - i a oomo: enten•, ga~ -itall, upe,
elelllm• de pererreyoe y •letem• de tlerre 11*--

Seguridad Pllblice y Protección Ciudaden•

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

AlnMCidn al Pragrema &peclal Tr--..11 Población lndfgeM, ISIIIIIHtar Rural, Cenlroe ........ ...._y Orupae VIII....._ 201.2024

Pra.,.m• Prelupunterta
K013 Tecnalagl'• del• Información y Comunicación

~de Prateccl6n Clvl dll ElUdo de T-..co

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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1.27.8.7.1. Mejorar los programas de capacitación, que 89811 con énfasis a la
gestión de riesgos, para reducir la construcción de nuevas condiciones de
riesgo y fortalecer la gobamanza, la educación y comunicación social.

1.27.8.7. Orientar lae accionea del Instituto de Protección Civil del
Eatedo para que la sociedad civil tenga conocimiento sobre el
riesgo, la reducción del mismo y el manejo da desastllls, a fln da
cont~bulr a la segundad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y el desarrollo IIOIIIenlble.

Eatratllgia
1,27.8.4.1. ldentlftcar y evaluar el peligro asociado a los fenómenos
perturbadores, sistemas expuestos y su IIIAnerabllldad, mediante metodologfas
del Centro Nacional de Prevención de Dasastres, asr como conocimiento local.

1.27.8.4. Ampliar la cobertura de servicio del Sistema de Alerta
Temprana (SAT) y actualizar lnlormaciOn del AUas de Riesgo
ESI8tal y los Municipales

Objetiva

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

1.27 .8.7.1.3. Fortalecer el servicio del Siatema de Alerta Temprana
que permita monitorear el comportamiento del fenómeno
hidrometeoroiOgico, así como mejorar la instrumentación y los
procesos de Investigación.

1.27 .8.4.1.2. Adquirir un sistema de modelación hidrológica de las
principales cuencas y subcuencas que atraviesan el territorio,
complementando el centro de monitoreo y el SAT.

1.21 .8.4.1.1. Ampliar la Infraestructura del SAT y consollda~o en el
aspecto técnico, clentlftco, protacola~o y social; gedonando la
adquisición de recursos pera Implementar nuevoe sistemas de
slertsmiento.

Línea da Acción

Deecripclón: Eata pragr-• comprende la adquilición de equipas de tllenalagl• de la información y
comunlcaclan• (herdlnnl) que incluye loe canceptoe de cableeda alructurado de rec». que • utilizan
y elatas, anten• de teleaamunicación, aentroe de dataa seguridad fíaioa y lógica de
1*'11 la tran•ci6n de 1• .,_a da dama, •rvidaraa pera aarviciaa da Nd y al aaporta 1Knico¡ adama • conaidan la incluaión
de aaftwllre eola cuando na adquirido par ..,_ada y forme perta dal funcl-iallta y la configuración
da loa equipaa eclquirldaa, en cuyo c:aa, au caela farmar6 parta del coata de adquialc:ión del blan de qua aa
trate. Para teleoomunicaaianes tllmbi6n incluye loe ....,¡ciaa aama el suministro, inst.laaión y pueatlla
punta, an.._ parta paar ta, .-cama equipamiento n - i a coma: antlln•, gabinatas, -itall, upa,
elatllm• da pararrayoa y aletem• da tierra !falca.

Seguridad Pllblice y Pratec:ción Ciudadana

Eja: 1. Seguridad, Justicia y Eatlldo de Darec:ha

Alneacidn al Programa llla8alro dlllnalltulo da Pral8ccidn Clvl dall!aa.da da Tllbuco 20111-21124

Pra.,.ma Prelupuntarla
K013 Tec:nalagl'• de la Información y Comunicación

~de Prateccl6n Clvl
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Eetralagia
1.4.3.1 0.1. Ampliar el Sistema de Alerta Temprana (módulo
hldrometeorológlco), prtmera etapa y crear el Alaa Estatal de Riesgo dlgftal,
capacitando a los tres niveles de goblemo, sectores productivos y la sociedad
en su acbJalizacián y uso.

Objetiva

1.4.3.1 0.1.4. Coadyuvar con los municipios para la alaboracián y
difusión da los Alias Municipales da Riesgos.

1.4.3.1 0.1.2. Identificar los niveles de rtesgo por agentes
perturbadores a pBitlr de la detección de laa amenazaa y
IIIAnerabllldades.

Línaa da Acción

Deecripclón: Eeta pragr-• comprende la adqui81c16n de equipoe de tecnalagl• de la información y
carn uniuc:ianaa (herdlnnl) que incluya loe canceptae de cabiMcla Mlructurado de redee que • utilizan
1*'11 la tren•ci6n de y detae, enten• de blleaamunillliCión, aentroe de detoe eeguridecl físiu y lógice de
1• .._. 1111 dem., •rvidara pere eerviciaa de Nd y el 110p0rt11 t6cnico; edllmú • canaidlln la inclueión
de aoftwllre ealo cuenda no - adquirido por ..,..ado y forme perta del funcl-iellto y la canflguriiCión
de loa aquipae eclquirldaa, en cuyo caa, au coato farmar6 partll del caata de adquialc:ión del blan da qua •
trate. P•• blleoamunicacianes t.nbi6n incluye loe ....,¡aioe ooma elsuminialro, inst.laaión y pueata a
punta, an.._ parta paar ta, • cama aquip.nianto n - i a oamo: entan•, gabinatas, -itall, upa,
elalllm• de pererrayoa y aletem• de tierra ffelc:a.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

1.4.3.1 O. Actualizar los sistemas de Información geográfica para
analizar la vulnerabilidad de la entidad y monltorear laa
condiciones y caracterlstlcas de los dNerentas fenómenos
parb.Jrbadores a través da los sistemas da alerta temprana, a fin
da pronosticar sus probablas afactos y ampmndar las acciones
prBVentivas qua reduzcan en lo posible su impaelo destructivo an
los bienes y en la integridad da las personas.

AlnMCidn al Plan l!atatal da oaa.rolla 20111-2G24.

Pragrema Prelupunterta
K013 Tecnalagl'• dala Información y Camuniceci6n

~de Prateccl6n Clvl

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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2

Eatrategill
4.13.8.21.1. Gene111ción de alianzas con dependencias fadendes, estatales y
municipales, agencias de las Naciones Unidas, fundaciones y organizaciones
ciudadanas, y promoción entre autoridades y liderazgos comun~arlos, para
construir comunidades ra&ilientes, con capacidad de anticipación, recuperación
y adaptación, haciendo uso de las nuevas tecnologfas de la información y la
comunicación.

Objetiva

4.13.8.21. Establecer redes de colaboración Ir-versal, con fines
de prevención y protección, pa111 salvaguardar a las personas y
su patrimonio de los efectos de desastres por fenómenos
natu1111es o antropogénicos, mediante la concurrencia de
instituciones de los lru& órdenes de gobierno, agencias de
desarrollo y sociedad organizada

Alnacl6n al PragrM!a E8pecllll Tr--..1 PobiKI6n lnd(geM, Bleneetlr Rural, Cenlroa llntagladaa y Orupaa Vulnanblea 201.2G2,

Prog111ma de Equipamiento de bienes muebles pa111la Escuela Estatal de Protección Civil

1

Actividad

Ralacll6n de ICitivlcladall

_,clai_.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

4.13.8.21.1.11. Gestionar la instalación de refugios tampondes, en
lugares y eapacios estratégicoa, debidamente georreferenciados.

4.13.8.21.1.10. Coadyuvar con las áreas competentes en la
r&glamentación del uso de suelo y el ordenamiento territorial y
urbano.

4.13.8.21.1.9. Fortai9C8r el Sistama da Alerta Ternp111na pa111al
monitoreo oportuno de fenómenos hidrorneteorológicos y una mejor
toma de decisiones.

4.13.8.21.1.7. Aplicar las mejoras prácticas para la gobemanza,
comunicación y gestión del rieego, ante fenómenos
hidrometeorológicos, qufmico-tecnológicos, sanitario-biológicos,
socio-organizativos y geológicos.

4.13.8.21.1.5. Difundir, entre familias y empreaas, el conocimiento de
la gestión y reducción del riesgo de d81111111ree, a través de la
convocatoria y programas de sensibilización, organizadas o
promovidas por el Instituto de Protección Civil del Estado de
Tabasco y otras organizaciones que concurren a estas !eméticas.

4.13.8.21.1.4. Artlwar la legislación vigente en materia de
protección civil, a los objetivos del Maroo de Sendal y laa mejoi'IIS
prácticas internacionales en gestión infegnd de riesgos.

4.13.8.21.1.3. Promover la formación de brigadas y grupos
comunltartos que, con una amplia participación ciudadana,
contribuyan al cumplimiento de planes, programas y acciones de
protección civil, incluyendo acciones de auxilio en CIIS05 de
emergencia.

un.. da Acción

Deecripclón: Comprende taclae IM accianea para la adquillicl6n de bl_. mueblee que contribuyan a la
majara en al dallampello da 1• actlvldadall adminiatrativaa y da •rvlc:ia. qua • atargan a lll pablacl6n ..r
cana para mejorar IM
de trabajo de loa -.ridarn pllbli- e incrementar lll calidad de loa
.rvicioa ..,anda aaf valar pllblica p. . la. gabarnadaraa y par anda fart-.:.r la aficiancia institucional.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

Prog111ma de Equipamiento de Unidades Adminislllllivas

No.

Pra.,.ma Prelupuntarla
K015 Equipamianta para la Gutlón pjlblice

~de Prateccl6n Clvl
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Objetiva

1.27.8.5. GIIStionar 18CUIB08 financiaros para mejorar la
infraestructura in~ucional y las n9C9Sidadas da equipos dal
IPCET.

Programa Operativo Anual 2021

Estrategia
1.27.8.5.1. Conocer los recursos, los medios qua dispone y los qua n9C98~a la
i~ución, impulsando la vinculación entre áreas a fin da implementar una
unidad da Planaación, Evaluación Estratégica y Desarrollo Organizacional.

1.27.8.5.1.2. Crear instrumentos financiaros qua parm~an la
adquisición de equipos ele protección personal y de re&puesta a
emergencia para fortalacar la infraastructura daiiPCET.

Linea de Acción

Deecripclón: Comprende taclee 1• accianaa pera la adquillicl6n de bi_. mueblee que contribuyen a la
majara en al daaampallo da 1• actlvldadaa adminiñatiwa y da •rvlc:ia. qua • otorgan a la pablacl6n aal
cana pera mejorar 1• aanclai_. de trabajo de loa -.ridarn pllbli- e incrementar la calidad de loa
.rvicia. .-randa aaf valar pllblica para la. gabarnadaraa y por anda fart-.:.r la aficiancia inatitucianal.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

Al-ián al Programa u.atro dlllnatitula da Prallaaián Clvl dal EltMa da Tabaaclo 201N024

Pragrema Prelupunterta
K015 Equipamiento para la Gutlón pjlblice

~de Prateccl6n Clvl

Gobierno del Estado da Tabasco
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municipios.

Estrategia

1.4.3.11.1. Elaborar un diagnóstico del estado que guardan la infraestructura
institucional y las n9C9Sidades de equipamiento del Instituto de Protección Civil
y municipios.

Objetiva

_,clai_.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

1.4.3. 11.1.2. Deearrotlar un programa de renovación del
equipamiento del H. Cuerpo de Bomberos, los Centros Aegionalaa
de Prevención, Atención a Emergencia y Capacitación y municipios.

1.4.3.11.1.1. Implementar un programa de mantenimiento preventivo
y col'l'IICtivo de la& instalacione& del Instituto de Protección Civil.

Linea de Acción

Deecripclón: Comprende taclae IM accione• para la adquillicl6n de bi_. mueblee que contribuyan a la
atargan a 111 pablacl6n ..r
cana para mejorar IM
de trabajo de laa -.ridarea públiooa e incrementar la calidad de loa
.rvicioa ..,anda aaf valar pllblica p. . loa gabarnadaraa y par anda fart-.:.r la aticiancia inatitucianal.
majara en al daMmpello de 1• actlvldadH adminiatrativu y de •Mdaa qua •

Seguridad Pllblice y Protección Ciudeden•

Eje: 1. Seguridad, Justicie y Estado de Derecha

1.4.3.11. Impulsar el desarrollo y consolidación de infraestructura
y equipamiento del Instituto de Protección Civil y de lo&

Al-ián al Plan ESI8talde Daurrolla 2011-2024.

Pra.,.ma Prelupuntarla
K015 Equipamianta parata Geadón pjlblica

~de Prateccl6n Clvl
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Prog111ma da mantenimiento

a

4
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Actividad

Ralacll6n diiCitivlcladM

Eetr-.gla
4.13.8.21.1. Gane111ción de alianzas con dependencias federales, estatales y
municipales, agencias ele las Naciones Unidas, fundaciones y organizaciones
ciudadanas, y promoción entre autoridades y liderazgos comunHarios, para
construir comunidades rasiliantes, con capacidad da anticipación, recuperación
y adaptación, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la intormación y la
comunicación.

Objetiva

4.13.8.21. Establecer rada& ele colaboración transversal, con fine&
da prevención y protección, para salvaguardar a las personas y
su patrimonio da los afectos de desastres por fenómenos
naturales o antropogénicos, mediante la concurrencia de
instituciones da los tras órdenes de gobierno, agencias de
dB88rrollo y sociedad organizada

4.13.8.21.1.10. Coadyuvar con laa draaa competentes an la
reglamentación del uso ele suelo y el ordenamiento territorial y
urbano.
4.13.8.21.1.11. Gastionar la instalación de refugios temporales, en
lugares y espacios estratégicos, debidamente gaorreterenciados.

4.13.8.21.1.7. Aplicar las mejores prácticas para la gobemanza,
comunicación y gesdón del r1eago, ante fenómenos
hldromateorológlcos, qufmlco-tecnológlcos, sanitario-biológicos,
sooio-organizativos y geológicos.
4.13.8.21.1.9. Forlalacer al Sistema da Alerte Temprana para el
monitoreo oportuno da fenómenos hidromataorológicos y una mejor
toma de dacisiones.

4.13.8.21.1.5. Difundir, entre familias y empresas, el conocimiento de
la gestión y reducción del riesgo de desastres, a través de la
convocatoria y programas de sensibilización, organizadas o
promovidas por el Instituto de Protección Civil del Eetado da
Tabasco y otras organizaciones qua concurren a astas temáticas.

4.13.8.21.1.3. Promover la formación da brigadas y grupos
comunitariu qua, con una amplia participación ciudadana,
contribuyan al cumplimiento de planes, programas y acciones de
proteooión civil, incluyendo aooiones de auxilio en cesas de
emergencia.
4.13.8.21.1.4. Artlwar la legislación vigente en materia de
protección dvil, a los objetivos del Marco de Sandal y las mejores
prácticas internacionales en IJIIBiión integral da riesgos.

Lfnea de Acción

Deecripclón: Comprende el geeta para eclquirlr equipa, mabil«ia e inelrumentel - l a peno la preeteclón
delaa aarvlc:l011 pera la pr~i6n clvl~ r.Jee cama equlpOII de barnbtlo, aquipae de pratllcclón pereana~
equipOII de geopasici0111111ienta para ser uliliuclas par 1• unidedes de inapeacianes en visitM de
inapec:c:ianaa, antra alraa.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudad1111a

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

Al-16n al PragrM!a Eapeo181 Trant1VII'RI Poblaal6n lndfgeM, Ble__. Rural, c.ntrollnt.gl.._ y Grupas VIII,...._ 201MCI24

Prog111ma de Recursos Malariales y servicios generales.

Programa da Rencvaclón y conservación ele equipas.

1

2

Prog111ma de Equipamiento vahicular para la alanción da emergencias

No.

Pragrema Prelupunterta
K032 Equipamianta peno la pr.teción del011 ..w:laa de Prateccl6n Clvtl

~de Prateccl6n Clvl dll ElUdo de T-..co

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Clvl del ElUdo de T-..co

Objetiva

1.27.8.2. Fortalecer la capacidad de respuesta da las áreas
operativas deiiPCET.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estr-.gla
1.27.8.2.1. Capacitar al personal de las áraas operativas en malaria da
Protscción Civil y Gestión de Riesgos, implementando aquipD& da calidad de
protección personal y atención a emergencias.

1.27 .8.2.1.2. Adquirir equipo de calidad, apegado a la normativa
cuidando la seguridad del personal.

Lfnea de Acción

Deecrlpclón: Comprende al gasta para adquirir equipa, mabll«ia a lnelrumental - l a pan la prestación
de loa aarvlcl011 para la pr~lón clvl~ r.lea cama equlpaa de barnbaa, aqulpaa de pralllccl6n paraana~
equipOII de geopasiai01111111ienta para ser utiliudall par 1• unidedell de inapeacianes en visitM de
inapac:c:ianaa, antl'll alraa.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecha

Al-ión al PragrM!a ~ dlllnalitula de Prallaaión Clvl dlll EltMa de Tlbaclo 201N024

Pra.,.ma Prelupuntarla
K032 Equipamlanta pan la pr.teclón del011 aarvlclaa de Protección Clvtl

~de Prateccl6n

Programa Operativo Anual 2021
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Eelretegle
1.4.3.11.1. Elaborar un diagn6atico del eetado qua guarda la infra98tructura
institucional y las n9C9Sidadas da equipamiento del Instituto da Protección Civil
y municipios.

Objetiva

1.4.3. 11.1.2. Desantlllar un programa de renovación del
equipamiento del H. Cuerpo de Bomberos, los Centros Regionales
da Prevención, Atención a Emergencias y Capacitación y municipios.

1.4.3.11.1.1. Implementar un programa de mantenimiento preventivo
y col'l'IICtivo da la& in&talacioll96 del Instituto de Protacción Civil.

Lfnee de Acción

Deecripclón: Comprende al geeta para eclquirlr equipa, mabil«ia e inelrumentel - l a peno la preeteclón
delaa aarvlc:l011 pare la pr~i6n clvl~ r.Jee cama equlpOII de barnbtlo, aquipae de pratllcclón pereana~
equipOII de geopasici0111111ienta para ser uliliudall par 1• unidades de inepeacianee en vieit:es de
inepec:c:ianaa, antre alraa.

Seguridad Pllblice y Protección Ciudadana

Eje: 1. Seguridad, Jueticia y Eetado de Derecha

1.4.3.11. Impulsar el desarrollo y consolidación da infraestructura
y equipamiento del Instituto da Protección Civil y de lo&
municipios.

Al-ián al Plan ESI8tal de Deurrolla 2011-2024.

Pragrema Prelupunterta
K032 Equipamianta peno la pr.teción del011 ..w:laa de Prateccl6n Clvtl

~de Prateccl6n Clvl dll ElUdo de T-..co

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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Eje 2. Bienestar, Educación y Salud

Programa Operativo Anual del Sector Bienestar Social,
Sustentabilidad y Cambio Climático

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Elevar el bienestar de todos los tabasqueños, con obras y servicios que reduzcan las brechas de desigualdad, para transitar hacia
un desarrollo incluyente, en un marco de sustentabilidad y armonía con la naturaleza.

Misión

Tabasco es un espacio de prosperidad colectiva, fincada en la pluralidad como fuente de fortaleza y unidad, en un entorno de
responsabilidad social con su agua en abundancia, tierra fértil y extraordinaria biodiversidad.

Visión

2. Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza.

1. Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático.

Dependencias y Entes del Sector Bienestar Social, Sustentabilidad y Cambio Climático

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
127

Fuente: Programa Sectorial Bienestar Social, Sustentabilidad y Cambio Climático 2019-2024.

1O. Vida de Ecosistemas Terrestres

9. Acción por el Clima

8. Producción y Consumo Responsables

7. Ciudades y Comunidades Sostenibles

6. Reducción de las Desigualdades

5. Agua Limpia y Saneamiento

4. Educación de Calidad

3. Salud y Bienestar

2. Hambre Cero

1. Fin de la Pobreza

Temas

Programa Operativo Anual 2021

ODS

Alineación del Programa Sectorial Bienestar Social, Sustentabllldad y Cambio Climático 2019-2024
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Alineación de los programas presupuestarios del Sector Bienestar Social,
Sustentabilidad y Cambio Climático con los objetivos, estrategias y líneas de
acción del PLED 2019-2024 y del Programa Sectorial Bienestar Social,
Sustentabilidad y Cambio Climático 2019-2024
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Alnesoiál'l al Programa 8eotort.l Billnablr SOOisl, Sulll1lntlbll<*l y Cambio ClinMiao 2011 ·1024

Fortalecimiento de ecosistemas costeros.

2

2.3.8.6.1.3. Realizar los estudios correspondientes y
declaratorias para el establecimiento de nuevas Areas
Naluralas Protegida&.

2.3.8.6.1.2. Estabi9C9r acuerdos y comunicación institucional
con los tres órdenes de goblemo en sus ámbitos de
competencia para detener y revertir la contaminación de
cuerpos de agua y afectaciones a la flora y fauna acuática en
beneficio da la sociedad y la biodiverBidad en al eelado.

2.3.8.6.1. Promover la Importancia de sus servicios amblentalee y valor 2.3.8.6.1.1. lncramentar acclonee para el desarrollo sustentable
ecosistémico, para la conservación de áreas prioritarias representativas del Estado en áreas prioritarias da conservación con proyectos socio·
con un enfoque de sustentabilidad en coordinación con los tras órdenes de gobierno ambientales.
y la participación social.

2.3.8.6. Implementar de manera coordinada con aliados las
estrategias para la conservación de recursoe naturales priorizando
sus aportaciones por servicios ambientales.

2.3.8.5.2.1. Realizar actividades de sensibilización (talleres.
pláticas, mcposicionas, curaos, entra otros) en temas ele
austentabllldad, conservación ele loe recursoe naturalee,
proteoción ambiental; y de concientización a través dala
participación ciudadana en las campañas de acopio y reciclaje
da residuos valorizablas y en el cuidado ambiental a través del
reconocimiento ciudadano por sus aportaciones a favor del
ambiente.

2.3.8.5.2. Realizar acciones de capacitación en actividades productivas
sustentables (acotacnias, huertos da traspatio, parcelas sustentables, cultivos
orgánicos, compostaje, entra otros) que coadyuven al desarrollo local sustentable
y considere la parspectiva de género e inclusión social.

Línea de Acción

2.3.8.5. Mejorar el Sistema Estatal de Información Ambiental y
Cambio Climélico en el qua se dan a conocer las accionas y
actividades del Estado en mate~a ambiental para el desarrollo
sustentable que mejore la asimilación dala cuHura ambiental.

Estraggia

Actividad

ReiMI6n de .ot!YidadM

Ejecutar acciones para el fomento y promoción del desarrollo sustentable del estado de Tabasco.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

Mlljanr lu condicionea ambienlalea y de vida de 1M grupa. vull*'aiiiM mediang IICCionM de labarM, famentanclo la
economra fami._ y aualentablldad.

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

1

No.

Prawema PrMupuMtario:
FCJ12 Impulso 11 Deumlllo Corn untt«io !)In la Sustelltlllli<*l

Secrelarfa de Men.tar, ~lded y Cambio Cliniltlco

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo
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Objetiva

2.3.8.6. Implementar de manera coordinada con aliados las
aatrateglaa para la conservación de recursos naturalaa pr1or1zando
sus aportaciones por servicios ambientales.

Edue~~cl6n y

Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.3.8.6.3. Promover la Investigación y aplicación de medidas de adaptación y
mitigación ante el cambia climd:tioo en zonas costeras can la implementación de
estrategiu suslentables.

2.3.8.8.3.3. Promover la rBalización de proyectos de adaptación
y mitigación anta el cambio climático an las comunidades
costeras y zonas da ñeega del estada.

2.3.8.6.3.2. Mejorar al aprovechamiento sustentable da los
recursos acud:tioos en la zona costera y aatuar1os del estado.

2.3.8.6.3.1. Mejorar prácticas sustentables en las ecosistemas
costeras y eetuaños del estado.

2.3.8.6.2.3. Otorgar las facilidades a las Instituciones de
Investigación clerrt~lca para ampliar el conocimiento y
administración de las recursos naturales.

2.3.8.6.2.2. Producir plantas de interés local para cantñbuir en la
cobertura arbórea an huertos !amiliaras, predios de peque~as
propletar1as, predios pllbllcas y éraaa pr1ar1tar1aa de
conservación.

2.3.8.8.2.1. Incrementar las unidades de manejo para la
conservación da la vida ailvaatre.

2.3.8.6.2. Fomentar y gaationar la conservación da la biodiversidad en
coordinación con los trae órdenes de gobierna y la participación social.

Línea de Acción
2.3.8.6.1.4. Establecer acuerdos y capacilacionee para la
colaboración y coordinación lnter1n811U.Jclonal y social para dar
cumplimiento al marco normaUvo en mate na ambiental.

2.3.8.6.1. Promover la importancia da sus servicios ambiarrtales y valor
ecoslst6mlco, para la conservación de éreaa pr1orltar1as repraaentatlvas del
Estado con un enfoque de suatentebllldad en coordinación con los tres órdenes
de gobierno y la participación social.

Eatratagia

Deeaipción: Mejorar las condicianM ambierrtalea y de vida de loa grupaa vulnerllblea meclanla accionea de labanla,
fomentando la •-mra f.,lliar y auetentablldad.

Bienutar Social

Eje: 2. Bleneatar,

Alnucldn al Progrlma 8ectorlal Bleneltlr SOCial, 8ull:entllblld.cl y Cambio Cllm*'co 2018- 2024

Prawema PreaupuMtario:
FCJ12 lmpulao al Deumlllo Comunitario !)In la Sustelltllblid.cl

Secrelarfa de Men.tar, SuaiMiablllded y Cambio Cliniltlco
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Edue~~clón y

Salud

8.4.3.4.1. Efectuar, en los casos procedentes, la auditoria y
autorragulación ambiental a 1015 sacto11111 públicos y privados da
competencia estatal, para un mejor cumplimiento normativo y desempeflo
ambiental.

6.4.3.2.3. Lograr la conservación y aplicación de medidas de adaptación
en la zona costera, con prácticas sustentables, ante las condicionas adversas originadas por el cambio climático.

6.4.3.2.2. Promover la conservación de la blodlveraldad en apego al
marco normativo en coordinación con los tres órdenes de gobierno,
organizaciones no gubamamantal96 y 1015 saciaras social y privado.

6.4.3.2.1. Promover la conservación de áreas p~orlta~as representativas
da los ecosistemas con un enfoque da sustantabilidad en coordinación
con los tras órdenes de gobierno y la participación social.

6.4.3.2. Aplicar estrategias para la conservación de recuraos
naturales, mediante criterios da sustantabilidad y participación
social.

Estrategia
6.4.3.1.1. Ampliar la plataforma da información, en coordinación con los
trea órdanea da gobierno para prevenir y controlar la contaminación del
agua, aira y suelo en el estado.

Línu de Acción

6.4.3.4.1.2. Implementar y promover esquemas para una economía
circular, la responsabilidad social y ambiental y da acoeficiancia para
cont~bulr a la producción y consumo sustentable.

6.4.3.2.3.2. Ampliar al catálogo da proyectos da adaptación y mitigación
anta al cambio climélico para comunidades costaras y zonas an sttuación
de ~asgo.

6.4.3.2.3.1. Incrementar la realización de proyectos sustentables en
ecosistemas costeros y lagunares en al astado.

6.4.3.2.2.3. Ampliar la investigación para al conocimiento y aplicación da
polrtlcas en benallclo de la blodlveraldad en el territo~o.

6.4.3.2.2.2. Incrementar la producción de plantas o~glna~as y de Interés
local para la raforustación y forustación del territorio.

6.4.3.2.2.1. Promover la creación y permanencia de Unidades de Manejo
para la Conservadón de la VIda Silvestre.

8.4.3.2.1.4. Mejorar la coordinación intarinstitucional y social, para la
aplicación del marco normativo en la conservación da áraas naturales
protegidas y biodiveraidad.

8.4.3.2.1.3. Gestionar la dadaratoria da nuevas áreas naturales
protegidas, para incrementar al porcentaje da territorio estatal bajo
conservación.

6.4.3.2.1.2. Establecer mecanismos de colaboración entre la lederadón,
estado y municipios, para frenar y 111118rtir la contaminación de cuerpea
da agua y afectaciones a la flora y fauna acuática.

6.4.3.2.1.1. Implementar proyectos sustentables en corredores
biológicos, áreas naturales protegidas y cuerpos da agua.

8.4.3.1.1.5. Establecer mecanismos de producción, aprovechamiento
sustentable y financiamiento, así como de restauración da ecosistemas
para la conservación da servicioa ambientales.

6.4.3.1.1.3. Promover proyectos qua favorezcan al dii88I'I'DIIo local
sustantabla con el aprovechamiento da racuraos naturales, mediante la
participación social con enfoque de autoempleo, género e inclusión.

PERIODICO OFICIAL

6.4.3.4. Establecer esquemas da autorragulación, sistemas da
gestión ambiental, mecanismos da dasarrollo limpio, producción y
consumo sustentable para transitar a una aconomra circular.

Programa Operativo Anual 2021

Deeaipción: Mejorar las conclicianM ambierrtaiM y de vida de loa grupaa vulnerllblea meclanta accionea de labana,
fomentando la •-mra f.,iliar y auetenlablldad.

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr,

6.4.3.1. Establecer un banco de información ambiental para
promover y difundir acciones da desarrollo sustantabla qua
contribuyan a mejorar la cubura ambiental.

Objetivo

Al~ al PIM ~al de DearraiiD 2018-21124.

Prawema Pr. .upuMtario:
FCJ12 lmpulao al Deumlllo Corn unitario !)In la Sustellhobli<*l

Secrelarfa de Men.tar, ~lded y Cambio Cliniltlco
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Selección de familias indígenas beneficiadas con el Proyecto de Fortalecimiento de las Actividades Produelivas de los Camellones Chontales.

Selección de mujeres lndlgenu a beneficiar con el Plan de Fortalecimiento de 11111 Acllv1dades Productivas de los Camellones Chontalee.

Generación de empleos para limpieza y preparación del terreno de camellones para el cu~lvo de peces y la siembra de trboles frutales.

Repartición de paquetes de inaumos para el Fortalecimiento de las Actividades ProdueliYBS de los Camellones Chontales.

Selección de mujeres para ser beneficiadas por el Plan de Fomento a la Medicina Tradicionallndlgena.

Establecimiento de huertos familiaras en 7 municipios para el Plan de Fomento a la Medicina Tradicional Indígena.

1m partición de talleres sobra el uso y procesamiento de plantas medicinales y sobra la importancia del Masaje como una Técnica da curación dentro de la medicina tradicional Indígena.

Selección de beneficiarios para al Plan de Fomento a la Medicina Tradicional Indígena.

Construcción de chiqueros de concreto para el Proyecto de MOdulos de Producción Porcina de Traspatlo.

Selección de familias lndfgenas beneficiadas con el Proyecto de Módulos de Producción Porcina de Traspatlo.

Selección de mujeres para ser atendidas por el Proyecto de Móduos de Producción Porcina de Traspatio.

Distribución de paquetes de economla para el Proyecto Módulos de Producción Porcina de Tras patio.

Selección de beneficiarios da produeloraa indlganas para el proyecto de Fomento y Apoyo al Cultivo da la Milpa.

Selección de mujeres para ser atendidas por el Plan de Fomento y Apoyo al Cu~ivo de la Milpa.

Generación de empleos para limpieza y preparación de las Henas para el Proyecto de Fomento y Apoyo al Cultivo de la Milpa.

Entrega de paqu818s de insumas para el Fortalecimiento del Proyecto de Fomento y Apoyo al Cu~ivo de la Milpa.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

Actividad

Relación de dvldadM

Deacrlpcl6n: Contribuir ala reducción del rezago eoclal y la pobreza en el Ealado de Tabuco, de puebloa lnd(genu,
prtnclpellmente en equelloa munlc:tploa con lito, muy ano re:zeao eoclal y en lae zonae de atenc:t6n prlorlarle (ZAP)
medlenla palftlcae pllblicee que mnplren lae apartunldadea de acCHO a una alinentacl6n y nulricl6n edecuede.

Bienular Social

Eje: 2. Blenealar, Edue~~cl6n y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1

No.

Prow-na Preeupueatarto:
F020 Blenatar de loa Puebloelnd(genN

Secret.ra • m.n.tar, Sutantabllld8d y c.mblo Clinlltlco
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1

8llltelrmblllded y c.nblo Cllllljtlco
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Selección de mujerBS para ser atendidas por el Plan de Unidades de Producción Acuícola con Tanques Circularas de Geomembrana.

lnstaladón de tinas de geomembrana para el cutlvo de peces.

Dlst~budón

Selección de familias indígenas beneficiadas por el Plan de Apoyo a la Mujer Indígena en la Producción Alimentaria.

Selección de mujeres para ser atendidas por el Plan de Apayo a la Mujer lndlgena en la Producción Allmenta~a.

Dlst~budón

Selección de mujerBS para ser beneficiadas por el Plan de Invernaderos de Hortalizas da Traspatio para Jetas de Familia (Mujeres) Indígenas.

Dlst~budón

18

19

20

21

22

23

24

25

Eetrat.gia
4.13.8.1.1. Creación da radas da colaboración, con la operación da grupos ele
promotoras, y la pa~icipación da liderazgos da mujeres, hombres, y organizaciones
de pueblos indlganaa, para contribuir al éxito da los programas, obras y proyectos,
en mate~a sedal, productiva y ambiental.

Objetivo

4.13.8.1. Fortalecer la indusión y cohesión social en los pueblos
indlganas, para revalorar nuestras raleas y orfganas, con
programas y proyectos que permitan desplegar las capacidades y
talentos de sus hombres y mujeres.

Allne8cl6n al Programa Eapeclal Tra_... Pcblecl6n lncl(gena, Bien..., R•al, Cenlroa lntqr._. y Grupoa Vulla'llblea 20111-2024

de paquetea de Insumas para el Plan de Invernaderos de Hortalizas de Traspado para Jetas de Familia (Mujeres) lndlgenas.

de paquetea de Insumas para el Plan de Apoyo a la Mujer lndfgena en la Producción Alimentarla.

de lates de tllapla para el Fortalecimiento del Plan de Unidades de Producción Aculcola con Tanques Circulares de Geomembrana.

Selección de familias lndlgenas beneficiadas por el Plan de Unidades de Producción Acufcola con Tanques Circulares de Geomembrana.

PERIODICO OFICIAL

4.13.8.1.1.3. Realizar curBOS y tallaras en habilidad98 socioproductivas y de autoempleo, que contribuyan a la reducción de
los factores da riesgo. con un enfoque praventivo. propiciando
la comunicación, integración y cohaaión social an las
comunidad98 con poblaciOn indfgana.

agrolndult~as.

4, 13.8.1.1.2. P~vlleglar, en los procesos de capaclladón en
beneficio de los pueblos indígenas. la praservación de las
lenguas originarias, asl como da su cultura y prácticas
tradldonalas en mate~a ele gastronomra, artesanras y

4.13.8.1.1.1. Fomentar la participación activa da jóvenes,
mujeres y hombres, con formación técnica y profesional, asr
como 911perticia en al trabajo comunitario, para multiplicar los
alcances de las pol~lcas de bienestar, a favor de las familias
indígenas.

L.lnea de Acción

Daacripci6n: Contribuir • la 1'8ducci6n del rezaga aacial y la pabnza en el ~da de Tab8aca, de puablall indfgen•,
principalmeng en aquallall munlclpi08 can alta, muy alta r. .go aacial y en lu zon• de a1Bnd6n priarbria (ZAP)
rnecliant. palilicM públicul qua unplían lu apartunid8des da eaae110 a una alirnent.aión y nutrición adecuad&

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

17

Prawema PrMu~o:
F020 B i _ , de 108 Puebloalndfgen•

~eore~.ra ele ~.
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Estrategia
4.13.8.2.1. Ejecución de proyectos sociales y productivos, que permitan aprovechar
al potencial de los recursos naturalas de zonas de población indígenas, con fines da
reducción de la pobreza moderada y exlrema, la generación de empleos y mejoras
Ingresos para hombres y mujeres.

Objetivo

4.13.8.2. Cont~bulr, de manera lnterlnstltuclonal, con criterios de
transversalidad, a la inclusión de mujeres y hombl'llll, de
diferuntas edades, de los pueblos indlgenas, a los beneficios de
loe programas da desarrollo, con plano reepato a sus valoree
cufturales.

4.13.8.2.1.8. Formar y consolidar grupos de capital humane y
social, pa111 el intercambio de saberes y expeñencias, con
talleres aobruldenldad, cultura, derachoa humanos a
lndlgenas, organización comunitaria, cuidado de la tierra y el
territorio, con un enfoque da sustentabilidad, para generar
diagnósticos objativos y una mejor toma de decisiones
individuales y comunitarias.

4.13.8.2.1.6. Complementar la diete y fortai9CBr la eoonomla de
tras patio de familias indlgenas en sib.Jación de pobreza,
marginación y/o rezago social, con apoyoe Institucionales para
la cría de aves de corral (gallinas, pavos) y cardos, así como el
cultivo de maíz y hortalizas.

4.13.8.2.1.4. Promovar el autoemplao de mujeres y hombres
lndlgenas, mediante la operación de estanques circulares para
la producción de peces, complementar su dieta allmenacla e
ingreso familiar, y reducir la pobreza con aiteñas de
sustentabilidad, al aprovechar de manera 111cional el recurso
agua.

4.13.8.2.1.3. Promover el uso comunitario de la medicina
t111dicional indlgena, para el mejoramiento de la salud de
mujeres y hombres de todas lu ededBS, con una opción
electiva y de bajo costo.

4.13.8.2.1.2. Impulsar la produooión del maíz y cultivos
asociados, con la generación de empleos temporales en el
sistema productivo conocido como milpa, el rual es de carácter
sostenible, y permite disponer de va~adas fuentes de alimentos,
sin al uso de insumas químicos y con menores riesgos a plagas
y enfermedades, así como mayor l'llllistencia a 8XC8S08 de
lltNias o sequlas.

4.13.8.2.1.1. Reforestar los camellones chontales, a través de la
generación da empleos temporales para la siembra de árboles
frutales y realizar la dotación de insumas necesarios para la crfa
y engorda da pecas en jaulas ftotantes, con el propósito de
cont~bulr a la producción de alimentos sanos que mejoren la
dieta allmenacla y la salud de familias vulnerables de Tabasco.

Lí- da Acción

Deecrllpcl6n: Contribuir a la reduccl6n del ruega aoclal y le pabreze en el Ealada de Tabaaca, de pueblaa lndfgen•,
principalmente en aquellol munlclploe can lito, muy lita r-ao aoc:lal y en lea zon• de atencl6n prioritaria (ZAP)
medi1111te palllic:ae pllblica que 11111plfen laa apartunidadee de acceea a una alinentac:ión y nutrición adecuada.

Bieneater Social

Eje: 2. Bleneater, Educación y Salud

Allne8cl6n .. Progr- Eepecl8l Tra_... Pablacl6n lnd(........ Bien.... RIWal, Cenlroe lnlqrad«M y Orupoa Y'*-ablee 201•2112'
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Programa Operativo Anual 2021

Estrategia
4, 13.8.2.1, Ejecución de proyectas sociales y productivos, que permitan aprovechar
al potencial de los recursos naturales da zonas ele población indígenas, con fines da
reducción ele la pobreza moderada y exlrama, la generación ele empleos y majorus
lngresoa para hombres y mujeres.

Objetiva

4.13.8.2. Cont~bulr, de manera lnterlnstltuclonal, con criterios de
transversalidad, a la inclusión ele mujeres y hombl'llll, ele
diferantas edades, da los pueblos indfganas, a los beneficios da
loe programas da desarrollo, con plano respeto a sus valoras
cufturales.

4, 13.8.2.1.11. Gestionar, antes las autoridades federales,
estatales o municipales, la atención justa y humanitaria de
población hablante da lengua indfgana, qua enfrenta problemas
de carll.ctar legal.

4. 13.8.2.1.1 O. Aumentar la producción ele aves ele corral y de
huevos saludables, ele manara paralela al cultivo da hortalizas,
para reducir la pobruza extrema alimentaria y fortalecer la
economfa familiar.

4, 13.8.2.1.9. Desarrollar las capacidades de las familias
campllliinas da zonas marginada&, mediante proC96os da
cambio tecnológico para manajar sistema& da producción de
hortalizas a dele abierto en el traspatlo.

4. 13.8.2.1.8. Contribuir al mejoramiento de la dieta familiar, a
partir del incremento de la disponibilidad de hortalizas
producidas en al traspatio de las viviendas ruralas.

4, 13.8.2.1.7. Mejorar la calidad de vida de familias lndfgenas de
bajos y muy bajos ingresos, con la generación ele empleos
directos a indirectos en la crianza da cerdos da traspatio,
actividad que aclamlla complementa su dieta alimenticia.

L í - de Acción

De8CI'Ipclón: Contribuir a la reducción del ruega 80Cial y le pabnze en el Ealada de Tabaeca, de pueblaa lndfaen•,
principalmente en aquellol munlclplae can alto, muy lita r-ao eoclal y en laa zon• de atención prioritaria (ZAP)
mediante palllica pllbllca que 11111plfen laa aparlunid8de8 de acceaa a una alinent.clón y nutrlcl6n adecuad&

Bienuter Social

Eje: 2. Bleneater, Edue~~cl6n y Salud

Allne8clón al Progr- Eepeclal Tra_... Pablacl6n lndl"........ Bien. . . . RIWal, Cenlrae lnlqred«M y Orupoe Y'*-ablee 201•2112'

Prow-na Preeupueatarto:
F020 Blenatar de loe Pueblaelndl'genN
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Eatrategla
4.3.3.2.1. Impulso a proyectos productlvoa en beneficio de grupos organizados de
población lndlgena, para aprovechar las vocaciones productivas de sus
comunidades, fomentar el autoempleo y la igualdad da oportunidades entre los
géneros.

Objetivo

4.3.3.2.1.8. Fortalecer el trabajo de grupos da capital humano y
social, para el inten:ambio de saberes y experiencias, con talleres
sobre la Identidad, ounura, derechos humanos e lndlgenas y
organización comunltarta, con un enfoque de austentabllldad, para
una mejor toma de decisiones individuales y comunitarias.

4.3.3.2.1.5. Complementar la dieta y fortalecer la eoonomla de
traspatio de familias indlgenas en situación de pobreza,
marginación y/o rezago social, con apoyos institucionales para la
cría de aves de corral y cerdos, así como el cultivo de maíz y
hortalizas.

4.3.3.2.1.4. Incrementar el autoampleo da mujeres y hombrea
indlgenas, asf como de la población en comunidades ruralea, con la
operación de eatanquea clrcularee para la producción de pecas,
complementar su dieta alimenticia e lngreao familiar, y reducir la
pobreza con criterios de sustentabilidad.

4.3.3.2.1.3. Restablecer el uso comunitario da la m&dicina
tradicional indfgena, para el mejoramiento de la salud de mujerea y
hombrea de todas las &dadas, con una opción efectiva y de bajo
coato.

4.3.3.2.1.2. Impulsar de fonna conjunta la producción del marz y
cultivos asociados, con la generación de empleos temporales en el
sistema productivo conocido como milpa, y pennna disponer de
variadas fuentea de alimentos, sin el uso de insumas qulmicos y
con menores riesgos a plagas y enfennedadea.

4.3.3.2.1.1. Reforeatar loa camellonea chontalea, mediante la
generación de empleos temporales para la siembra de 1\rbolee
frutales y realizar la dotación de insumas neoeaarios para la cría y
engorda de p9C66 en jaula& ftotantes.

Lfnea de Acción

Deacrlpclón: Contribuir a la reducción del ruega aoclal y la pabrua en el Ealada de TabMca, de pueblaa lndfgen•,
principalmente en aquelloa munlclploa can alto, muy alta r-ao aoclal y en laa zon• de atención prioritaria (ZAP)
mediante poli! lea pllblicaa qua amplfan laa apartunidadea da acceaa a una alinentación y nutrlcl6n adecuada.

Bienuter Social

Eje: 2. Bleneater, Edue~~cl6n y Salud

4.3.3.2. Lograr la Inclusión gradual, pero efectiva, de loa pueblos
lndlgenas a las bondades del desarrollo, reapetancto su c:Utura,
costumbres y tradiciones.

Alneaal6n al Plan Estatal de Deslrrolla 2011-2024.
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Objetivo

&uta! de Deswrallo 201NOI4.

4.3.3.2. Lograr la Inclusión gradual, pero efealva, ele los pueblos
lndlgenas a las bondades del desarrollo, respetando su cultura,
costumbres y tradiciones.

Al~ al Plan

Prow-na Preeupueatarto:
F020 Blenatar de loe Puebloe lndfaen•

Secretaria • m.n.tar, Sutantabllld8d y c.mblo Clinlltlco

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

4.3.3.2.1. Impulso a proyectos productivos en beneficio de grupos organizados de
población lndlgena, para aprovechar las vocaciones producllvas de sus
comunidades, fomentar el autoempleo y la igualdad da oportunidades entre los
géneros.

Eatrategla

4.3.3.2.1.10. Incrementarla producción de aves de corral y da
hU9VO, en proyectos asociados al cultivo de hortalizas. para
fortalecer la diete y la aconomla familiar.

4.3.3.2.1.9. Desarrollar las capacidades de familias campesinas
da zonas mar¡¡inadas, m9diante procesos de cambio
tecnológico para manejar sistemas de producción da hortalizas
a cielo abierto en altraspatio.

4.3.3.2.1.8. Ampliar al cultivo ele hortalizas por grupos
or¡¡anlzados, asr como en el traspaUo de vMendas rurales.

4.3.3.2.1.7. lncramentar la c~anza de cardos de traspaUo, en
beneficio de familias lndlgenas de bajos y muy bajos lngreeos,
para complementar su economía y dieta alimenticia.

u,_ de Acción

De8CI'Ipclón: Contribuir a la reducción del ruega 80Cial y le pabnze en el Ealada de Tabaeca, de pueblaa lndfaen•,
principalmente en aquellol munlclplae can alto, muy alta r-ao aoclal y en 188 zon• da atención prioritaria (ZAP)
mediante palllica pllbllcaa qua arnplfen laa aparlunid8dea da acceaa a una alinent.clón y nutrlcl6n adecuad&

Bienuter Social

Eje: 2. Bleneater, Edue~~cl6n y Salud
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Diseñar e implementar el Programa da Acción anta el Cambio Climático en Tabasco.

Promover a impulsar Pollticas Pllblicas de Adaptación frente al Cambio Climálioo, en los diferantes saeteras del Gobierno.

Implementar eatralegiaa y medidas da MHigaciOn que contribuyan an la disminución da amisionea y de un deaanollo bajo an amisianas.

Diseñar e implementar el Sistema de Manita reo, Reparte y veñficación (SMRV), para el sedar USCUSS. Para la identificación, integración y aiatematización de información.

Implementar la Estrategia Estatal para la Reducción de Emisianas por Delare&tación y Desertificación (REDD+), para impulsar un desarrollo bajo an carbono.

Administrar y acb.Jalizar el Siatama Estatal de Información Ambiental y Cambia Climática (SIACCT).

Inventarte de pasivos ambientalea

Estudios, proyectos para la planaación e&tratdgica de acciones de mttigación y adaptación en maleña de Residuos, emisiones y rernadiación ambiental.

2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Relación • actlvldadee

Deeca'lpcl6n: Contribuir a prom-e lmpllmenmr la pollllca nt81al de cambio cllm611co

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

1

No.

Prowama Pr. .upueatarto:
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2.3.8.9.4.8. Adquirir infraeatructure y equipamiento necesario,
para allortalacimianto operativo da las obras y actividades da
competencia estatal en materia de residuos y 11111isiones a la
almosfara.

2.3.8.9.4.7. Establecer mecanismos para la regulación de las
actividades da manejo da residuos aapacialaa y n!lliduos
tratados para disposición llnal.

2.3.8.9.4.4. Estimular el desaiTOIIo y la aplicación de nuevas
tecnologías, para el manejo y tratamiento eficiente de residuos
sólidos.

2.3.8.9.4.3. Fomentar la valorización da los n!lliduos para su
aprovechamiento y recuperación y ampliar las oportunidades da
mercado para mejorar el aprovechamiento de los materiales
reciclados, composta y biogás.

2.3.8.9.4.2. Actualizar los instrumentos nonnativos existentes y
elaborar nuevos instrumentos regulatorios para el
lor1aleclmlento de la gestión Integral de los residuos de manejo
especial y sólidos urbanos.

2.3.8.9.4.1. DaaarTollar programas Innovadoras para la glllltlón
y manejo Integral de loa residuos de manejo especial y sólidos
urbanos.

2.3.8.9.4. Fortalecer la glllltlón Integral sustentable de Rl81duoa
de manejo especial y solido urbano para reducir ~eagos a la
salud de la población y evitar daños a los ecosistemas
naturales.

2.3.8.9. Incrementar la gestión y prevención ambiental oon acclonee qua atiendan las
causas y reduzcan loa electos negadvos al ambiente.

Línea de Acción
2.3.8.5.1.2. Mantener actualizado y de fácil consulta el Sist11111a
Estatal ele lnfonnación Ambiental y Cambio Climátioo para
asegurar la generación oontinua de datoa que coadyuva en la
Implementación de acclonee o poiRicas pObllcas pare la
prevención, control y/o mftlgaclón de loa Impactos al ambiente.

Estratagia

Deeca'lpcl6n: Contribuir a prom-e lmpllmenmr la polltlca eat.ta1 de cambio cllrn"lco

Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.3.8.5. Mejorar el Sistema Estatal de lnfonnación Ambiental y Cambio Climátioo en el 2.3.8.5.1. Cooperar de manera conjunta y en 111 intercambio de
que se den a oonocer las acciones y actividades del Estado en materia ambiental para infonnación de interés con los t11111 órdenes de gobierno, para
al desarrollo sustentable qua majare la asimilación de la cutb.Jra ambiental.
coadyuvar en la generación a implementación da polfticas
pObllcas transversales para la prevención, control y/o mitigación
de loa Impactos al ambiente.

Objetiva

Edue~~cl6n y

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr,

Alnucl6n al Prllgrmla Sectort.ldelllen..- 80Ciall, SualentdldM y Cambio ClinMico 20111-11124
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2.3.8.11.2. Instrumentar el Programa Estatal de Cambio
Climática de Tabuco cama mecanismo de coordinación entra
los aectores público, privado y aocial, y su aplicación de forma
transvereal, Incluyente y armonizada con la agenda nacional e
internacional.

Eatratagia
2.3.8.11.1. Identificar las zonas, asentamientos y grupos
sociales para la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de
resiliencia de las aaentamientaa humanaa en zonas rurales,
urbanas y caateraa, ante los elactoa del cambio climático.

Cambio Clinlltlco 20111-11124

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.3.8.11.2.5. Establecer acuerdos, convenios y acciones en los
Iras órdenes de gobierno que promuevan en sus programas y
politices lO& Objetivos de Desarrolla Sostenible de la Agenda
2030, can especial énfBBis en la m~igación al cambia climática.

2.3.8.11.2.3. Realizar, a través del Grupo Técnico de Monltoreo,
Reparte y Verificación, la identificación, integración y
si&lemalización de información para fortalecer los programas de
reducción de la deforestación y degradación forestal, y
aumentar las sumideros forestales de carbona.

2.3.8.11.2.2. Implementar la Estrategia Estatal para la
Reducción de Emisiones par Daforeataclón y Deserttncaclón
(AEDO+), para Impulsar un desarrolla baja en carbona.

2.3.8.11.2.1. Implementaren las dependencias dala
administración pllblica e&tatal y en loa municipios una aganda
de gestión ambiental, para reducir y mftlgar los electos del
cambio climático.

2.3.8.11.1.3. Fortalecer la gestión territorial integral para la
conservación de ecosistemas, considerando el maneja y
aprovechamiento sustentable, la protección, la conservación y
la restauración, especialmente en reglonee prtorttartas y
cuencas hidrográficas que proveen servlcloa ambientales, para
mftigar los riesgos ambientales y la resiliencia en la adaptación
a los electos del cambio climálico.

2.3.8.11.1.2. Implementar programas de información y gestión
integral de riesgos, en asentamientos humanos en zonas
rurales, urbanas y costeras, para reducir la VIJnerabilidad y
aumentar la 11111iliancia de la población, infraestructura y
sistemas produdivas, ante las impactas del cambia climático.

2.3.8.11.1.1. Incluir criterios de adaptación y mftigación al
cambio climático en los instrumentos de pol~ica como la
evaluación de impacta ambiental, el ordenamiento del territorio
estatal y municipal, en programas de desarrollo urbano y el
maneto Integral de reelduos.

Línea de Acción

1Deeca'lpcl6n: Contribuir a prom-e lmpllmenmr la politice .-.... de c.mblo cllrn"lco

Salud

Objetivo

.......,._.idM y

Edue~~cl6n y

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr,

2.3.8.11. Incorporar objetivos y metas de adaptación y mftigación al cambio climático
en el Plan Estatal de Acción Climática y en las IIQendas ambientales de las
dependencias de la administración pllblica y las municipiaa.

Alnucl6n al Progrwna s.ctorlalde .,_....., aoclall,

Prowama Pr. .upueatarto:
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Eatratagia
2.3.8.11.3. Implementar madidas de miogación y adaptación
intarsectorialaa m9dianta la coordinación y concurrencia entre
dependencias y de éstas con las entidadaa pllblicas y privadas.

Objlltivo

2.3.8.11. Incorporar objetivos y matas ele adaptación y mftigación al cambio dimáoco
en al Plan Estatal de Acción Clim,tica y en las agendas ambientalas de las
dapanclancias ele la administración pública y los municipios.

Programa Operativo Anual 2021

2.3.8.11.3.5. Aumentar, por medio ele cursos, tallaras y
acuerdos, la participación de las comunidades indígenas,
ejidatarios y productoraa agropecuarios en cadenas de
suministro aostenlblaa y cero dafol98tadonaa, para promover la
captura y conservación de carbono.

2.3.8.11.3.4. Establecer acuerdos con el sector social y privado,
comunidades y productoras, con el fin da implantar esquemas
de produoción agropecuarios, forestales, acuícolas,
silvopaatorilas y foreatalas que reduzcan emisionaa, que
aumentan la captura de carbono en al suelo y que sean
resilientes.

2.3.8.11.3.2. Establecer programas y mecanismos para el
desarrollo rural bajo en carbono, con al amplao da buenas
pr4cticas agrícolas qua reduzcan emisiones a incramantan y
preserven los raservorios naturales de carbono.

2.3.8.11.3.1. Diseñar a implementar una estrategia de
comunicación afectiva, en materia ele cambio dim4Hco, dirigido
a todos loa sectores dala aociadad, para construir capacidadaa
locales a institucionales y fonnar una cunura ambiental que
pennita al desarrollo ele medidas da adaptación y rasiliancia,
ante los afectos del cambio dim4Hco.

Lrnea de Acción

1Deeca'lpcl6n: Contribuir a prom-e lmpllmenmr la poiMe. nt81al de c.mblo cllm611co

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Alnucl6n al Progrwna s.ctorlal• .,_,....., aoclal, ISuaiM!dldM y Cambio Clin611co 20111-11124

Prowama Pr. .upueatarto:
F021 o..tl6n Ealral6gica anle al Cambia Cllm61ico
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6.4.3.7.1. Incrementar la resiliencia acosistémica y disminuir la
wnerabilidad de la población, infraestructura y actividades
productivas anta los afectos del cambio climático.

8.4.3.7. Implementar la pol~ica estatal da cambio climático para transitar hacia una
aconomra competitiva, sustentable y baja en carbono.

6.4.3.7.2. Fortalecer la gestión del cambio dimáoco y su
Instrumentación de forma transveraal, Incluyente y annonlzada
con la agenda nacional e Internacional.

6.4.3.5.4. Establecer una gestión Integral sustentable de
rasiduos sólidos urbanos y de manejo especial.

6.4.3.5. Incrementar la gestión y prevención ambiental con acciones que adendan las
causas y reduzcan los efectos negativos al ambiente.

6.4.3.7.2.2. Implementar la estrategia estatal para la reducción
da emisiones por daforestación y degradación de bosques y
salvas, para un desarrollo bajo en carbono.

6.4.3.7.2.1. Efectuar acciones de seguimiento a las polllicas
transveraales e lnstnJmentos de gestión Institucional y
partlclpadva, para hacer frente al cambio climático en el orden
municipal y estatal.

6.4.3.7.1.3. Promover accionas de conservación y restauración
da ecosistemas terrestres y costeros que provean servicios
ambientales, para mitigar los riesgos ambientales y la reslllencla
en la adaptación a los electos del cambio climático.

6.4.3.7.1.2. Aplicar estrategias o~entadas a radudr la
vulnerabilidad y aumentar la reslllenda del sector social,
infraestructura y sistemas productivos ante los afectos del
cambio climáoco.

6.4.3.7.1.1. Mejorar los criterios da cambio climático en el
ordenamiento del territorio, la evaluación de impacto ambiental,
el manejo integral de reaiduos y al desarrollo da infraeatructura.

6.4.3.5.4.5. Fortalecer la regulación de las actlllldadea de
manejo de rasiduos aspeciales y rasiduos tratados para
disposición final.

6.4.3.5.4.4. Promover el desarrollo y la aplicación da nuevas
tecnologlas, para el manejo y tratamiento aliciente da residuos
sólidos.

6.4.3.5.4.3. Ampliar las oportunidades de mercado para mejorar
el aprovechamiento de los mate~alee reciclados, composta y
blogás.

6.4.3.5.4.1. Aplicar programas Innovadores para mejorar la
gestión y el manejo integral da residuos.

L.lnee de Acción
6.3.3.1.1.2. Establecer mecanismos de revisión y actualización
de la cartera de proyectos regional &e y municipales, que estén
en posibilidad da ser realizados en oonjunto oon los otros
órdenes de gobierno.

E.trategia
6.3.3.1.1. Aegionalizar proyectos de alto impacto para el
deearrollo de lnlr-tructura, basados en al eafuerzo para al
crecimiento eoonómioo, social, educativo y de salud en nuestra
entidad.

Deeerrallo 201e-2024.

1Deeca'lpcl6n: Contribuir a prom-e lmpllmenmr la poiMe. nt81al de c.mblo cllm611co

Salud

Objetivo

~.

Edue~~cl6n y

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr,

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

6.3.3.1. Mejorar la obra pllblica para crecimiento afectivo que impacte en el bianeatar
y el desarrollo Integral del eetado.

Al._.. .. Plan

Prowama Pr. .upueatarto:
F021 o..tl6n Ealral6gica anle al Cambia Cllm61ico

Secrwlarfa •l!lleneetar, Su.aerlmbllldM y Cambio Clinllitico
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~de

Objetivo

DMerrallo 201e-2024.

6.4.3.7. Implementar la pol~ica aatatal da cambio diml!.tico para transitar hacia una
economra competllva, sustentable y baja en carbono.

Al._.. .. PIM

Progi'P!a Preeupueatarlo:
F021 Geati6n Eatrat6gica eng el c.mbla Clrnttica

Secr. . . . dell.......,, Su-...blllc!My Cambio Clm6llca

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

Edue~~cl6n y

Salud

6.4.3.7.3. Impulsar medidaa de mitigación ele gaaes de electo
invamadero y medidaa ele adaptación al cambio climático.

6.4.3.7.2. Fortalacer la gaatión del cambio dimético y su
lnatrumentadón de forma transversal, Incluyente y armonlzacla
con la agenda nacional a internacional.

Elllrategia

6.4.3.7.3.6. Establecer alianzas y acuerdos entre emprasas,
gobierno, grupos soclalee y unlversldadee, para lmplJsar la
Innovación y el desarrollo de medldaa de mitigación y
adaptación al cambio climático.

6.4.3.7.3.5. lntansificar la participación clalaa comunidades
indígenas, ajidatarios y productores agropecuarios en cadenas
da suministro sOiteniblas y cero daforastación, para promover
la captura y conservación da carbono.

6.4.3.7.3.4. Establecer alianzas con el sedar p~ado, las
comunidadBS indlganas y los grupoa organizados. con al fin da
impulsar sistema agropacuarios, acufcolas, silvopatorilas y
foreatalea, productlvoa y realllentes, para fomentar cadenaa de
valor sustentables y cero deforestación.

6.4.3.7.3.3. Aplicar medidas ele mitigación y adaptación para
enfrentar el cambio climátioo, aumentar la resiliancia y reducir la
vulnerabilidad de la entidad.

6.4.3.7.3.2. Implementar un programa para el desarrollo rural
bajo en carbono, con la finalidad da reducir emisiones e
Incrementar y p188eNar 108 1111111rvo~oa naturalaa de carbono.

6.4.3.7.3.1. Mejorar la comunicación y sensibilización da la
población an la gestión del cambio climático, así como las
capacidades locales a institucionales, para al desarrollo ele
medidas da mitigación, adaptación y rasilianc:ia ante 108
fenómenos del cambio climático.

6.4.3.7.2.5. Fortalecer la concurrencia estatal en las polfticas y
programas nacionalaa instrumentados para contribuir al logro da
los Objetlvo8 de Desarrollo Soatenlble ele la Agenda 2030, con
énlaals en la mllgaclón al cambio climático.

6.4.3.7.2.3. Instrumentar mecanismos ele medición, reporta,
vertncadón, asr como monltoreo y evaluación, que fortalezcan
las polilicas e instrumentos para enfrentar al cambio climático.

L.r_. de Acción

1Deeca'lpcl6n: Contribuir a prom-e lmpllmenmr la politice ut8lal de c.rnblo cllrn"lca

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr,
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Edue~~cl6n y

Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Conservación de la vida silvestre..

Contribuir en el incrementa de la cobertura arbórea an el estado.

Ejacución del Programas de Monitoreo de la Calidad del Agua y del Aim; inspección y vigilancia de cuerpos de agua y salvamento da la vida silvestre.

Mejoramiento y modernización de la infraestructura para la conservación de la biodivarsidad.

Mejoramiento y modernización de infraestructura para la conservación de ecosistemas tabasqueñas.

Mejoramiento de infraestructura para al monitarao ambiental.

2

3

4

5

6

7

Actividad

actlvldedea

Realizar acdo111111 para el fortalecimiento da la cultura ambiental ante al cambio climática, en al &alado da Tabeca.

Relación •

da ~6n. af como manejo y apt"OVIIChamlento da loe recur- '*'-alea.

1Deacrlpcl6n: Son la acclonea pera mantener el nllrnero de lu lllren nat~rlllea proCeglda, con eatrateala auatentablea

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr,

1

No.

Prow-na Praupueatarto:
F022 OU.rollo Soatenlble

Secret.ra ele m.n.tar, Sutantabllld8d y c.mblo Clinlltlco
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2.3.8.8. Implementar de manera coordina-da con aliados las
estrategias para la conservación de recursos naturales
priorizando sus aportacion99 por aervicioe ambientales.

2.3.8.5. Mejorar el Sistema Estatal de Información Ambiental y
Cambio Climático en al qua se dan a conocer las accionas y
acthlldadas del Estado en mata~a ambiental para el deaanollo
sustentable que mejore la asimilación de la cu~ura ambiental.

Objativo

Edue~~cl6n y

Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.3.8.8.1. Promover la importancia da sus servicios ambientales y valor
ecosistémico, para la conservación de áreas prioritarias representativas del
Estado con un enfoque ele austentabilidad en coordinación con los tres órdenes
ele gobierno y la participación social.

2.3.8.5.2. Realizar accion99 da capacitación en actividad99 productivas
sustentables (acotemias, huertos da lraspatio, parcelas sustentables, cultivos
orgánicos, compostaje, entra otro&) que coadyuven al desarrollo local sustentable
y considere la perapecliva ele género a inclusión social

2.3.8.5.1. Cooperar de manera conjunta y en el intercambio ele información de
interés con los tres órdenes de gobierno, para coadyuvar en la generación e
Implementación da poiRicas públicas tranaveraales para la pn1118nclón, control y/o
miUgación de los Impactos al ambiente.

Eatrategia

2.3.8.6.1.4. Estabi9C9r acuerdos y capacitaciones parata
colaboración y coordinación interinstitucional y social para dar
cumplimiento al maroo normativo en materia ambiental.

2.3.8.8.1.3. Realizar los estudios co_rraspondientes y declaratorias
para al establecimiento de nuevas Areas Naturales Protegidas.

2.3.8.6.1.2. Estabi9C9r acuerdos y comunicación institucional con
loe tiBB órdenes da gobierno en sus ámbitos da competencia para
clatanar y revertir la contaminación da cuarpoe da agua y
afectaciones a la flora y fauna acuática en beneficio de la sociedad
y la biodiversidad en el estado.

2.3.8.8.1.1. Incrementar acciones para el desarrollo sustentable en
áreas prioritarias ele conservación con proyectos socioambientales.

2.3.8.5.2.1. Realizar aclividadas da sensibilización (tallaras,
pláticas, axposicionas, cursos, entra otros) en lamas ele
sustentabilidad, conservación de los recursos naturales,
protección ambiental; y de conclentlzaclón a través de la
parUclpaclón ciudadana en las campanas de acoplo y redclale de
residuos valortzables y en el cuidado ambiental a través del
reconocimienfo ciudadano por sus aportaciones a favor del
ambiente.

2.3.8.5.1.2. Mantener actualizado y ele fácil consuh al Sistema
Estatal de Información Ambiental y C&mblo Climático para
asegurar la generación continua de elatos que coadyuve en la
implementación da acciones o polfticas públicas para la
prevención, control y/o mitigación de los impactos al ambienta.

2.3.8.5.1.1. Realizar convenios ele colaboración con instituciones
educativas en materia de monitoreo ambiental para establecer
nuevas astecionas.

Lín• de Acción

de ~6n. af como manejo y aprOVIKhemlento de loe recu.._ n~Wralea.

1Deacrlpcl6n: Son la acclonea pera mantener el nllrnero de lu lllren nat~rlllea proCeglda, con eatrateala auatentablea

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr,

Al-lt5n al Programa Sactort.l m.n.tar Social, Suamntablldacl y c.mblo Clinlltloo 20111· 2024

Prow-na Preeupueatarto:
F022 OU.rollo Soatenlble

Secretaria • m.n.tar, Sutantabllld8d y c.mblo Clinlltlco

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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2.3.8.9.2.2. Parllclpar en la aplicación de mecanlsmoa de atención
de contingencias ambientales con instituciones gubernamentales,
sector privado y la sociedad en general, para prevenir y disminuir los
daños ambientales y a la población.
2.3.8.9.5.6. Eatablecer programas de capacitación para fortalacsr
capacidades institucionales y locales del personal técnico, operativo
y administrativo.

2.3.8.9.2. Aplicar estrategias de prevención de r1esgoe y atención a
emergencias ambientales.

2.3.8.9.5. Fortalecer y mejorar la gestión integral de la calidad del aire, para
proteger la salud de la población y los ecosistemas.

2.3.8.9. Incrementar la gaatlón y prevención ambiental con
acciones que atiendan las causas y reduzcan los electos
negativos al ambiente.

2.3.8.6.2.3. Otorgar las facilidades a las instituciones de
Investigación clantRica para ampliar el conocimiento y administración
da los recursos naturales.

2.3.8.6.2.2. Producir plantas de interés local para contribuir en la
cobertura arbórea en huertos familiares, pradloa de peque"os
propietarios, predios públicos y áreas prioritarias da conservación.

2.3.8.8.2.1. lncremerTtar las unidades de manejo para la
conservación de la vida silvestre.

2.3.8.8.2. FomarTtar y gestionar la conservación de la biodiversidad en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y la participación social.

Eatr...gia

Linee da Acción

da ~6n. af como manejo y apt"OVIIChamlento da loe recur- '*'-•lea.

2.3.8.8. lmplemerTtar de manara coordina-da con aliados las
estrategias para la conservación de recursos naturales
pr1or1zando sus aportaciones por servicios ambientales.

Objlltivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1Deacrlpcl6n: Son la acclonea pera mantener el nllrnero de lu lllren nat~rlllea proCeglda, con eatrateala auatentablea

Bienutar Social

Eje: 2. Bleneatar, Edue~~cl6n y Salud

Al-lt5n al Programa Sectort.l m.n.tar Social, Suatantablldacl y c.mblo Clinlltloo 20111· 2024

Prow-na Preeupueatarto:
F022 OU.rollo Soatenlble

Secret.ra • m.n.tar, Sutantabllld8d y c.mblo Clinlltlco
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Edue~~cl6n y

Salud

6.4.3.2.2. Promover la conservación da la blodlvaraldad en apego al marco
nonnativo en coordinación con loa tras órdanas de gobierno, organizacionaa no
gubernamentales y los sedares social y p~vado.

91Xl8istamas con un enfoque da sustantabilidad en coordinación con loa tras
órdenes de gobierno y la participación social.

6.4.3.2.1. Promovar la conservación da áreas prioritarias rapraaantativas da los

6.4.3.2. Aplicar estrategias para la conservación da raa.Jrsos
natural as, mediante criterios da suatantabilidad y participación
social.

contribuyan a mejorar la cultura ambiental.

terrltD~o.

aplicación de políticas en benalicio da la biodivarsidad en al

6.4.3.2.2.3. Ampliar la investigación para el conocimiento y

6.4.3.2.2.2. lncramantar la producción ele plantas o~glna~as y da
interés local para la reforastación y forastación del territorio.

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

6.4.3.2.2.1. Promovar la creación y pannanenda da Unldadaa da

6.4.3.2.1.4. Mejorar la coordinación

lnte~nstltuclonal y social, para la
aplicación del marco nonnalivo en la conservación da áreas
naturalas protegidas y biodivarsidad.

acuática.

6.4.3.2.1.2. Establecer mecanismos ele colaboración entra la
federación, astado y municipios, para frenar y revertir la
contaminación de cuerpos de agua y aledaclones a la llora y launa

6.4.3.2.1.1. Implementar proyectos sustentables en corredoras
biológicoa, áreas nab.Jralaa protagidas y a.JBrpos da agua.

6.4.3.1.1.4. Mejorar la cultura ambiental mediante la p&l11clpaclón
social en actividades da promoción, da conocimiento y adopción ele
héllttos para al ruidado del entamo.

Linee de Acción
6.4.3.1.1.1. lncramantar loa raa.Jraoa para la ampliación ele las radaa
de monltoreo de calidad del agua y aire.

Eatr...gia

Objativo

6.4.3.1.1. Ampliar la platafonna da información, en coordinación con loa traa
órdenes de gobierno para prevenir y controlar la contaminación del agua, aire y
suelo en el estado.

de ~6n. af como manejo y apt"OVIIChamlento de loe recur- '*'-alea.

1Deacrlpcl6n: Son la acclonea para mantener el nllrnero de la " - naturalea proCeglda, con ealrateala aualentablea

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr,

Programa Operativo Anual 2021

6.4.3.1. Establecer un banco da infonnación ambiental para
promover y difundir acciones de desaiTOIIo sustentable que

Alnucián al Plan 1!-.tal de ~lo 2018-2GI4.

Prow-na Preeupueatarto:
F022 OU.rollo Soatenlble

Secretaria de m.n.tar, Sutantabllld8d y c.mblo Clinlltlco
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Ejecución del seguimiento y monitoreo de las obras de construcción viviendas.

Contratación de obras da piso firme.

Ejecución del seguimiento y monltoreo de las obras de construcción de piso nrma.

Contratación de obras de cuarto adicional ..

Ejecución del seguimiento y monltoreo de las obras de construcción de cuarto adicional.•

Dotación de estufas ecológicas en hogares.

Ejecución del seguimiento y moniloreo e instalación de astutas ecológicas.

Instalación de paneles solares realizados y entntgados.

Ejecución dal seguimiento y monitoreo de instalación de panales solares.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objlltivo

2.3.8.3. Reducir el r&ZagO en al número de familias que carecen da vivienda o que
requieren de accionae de mejoramiento, para que cuentan con aea patrimonio
fundamental y disminuyan el hacinamiento, al disponer con espacios cómodoa y
funcionales.

2.3.8.3.1. Concertación de programas para edificación de
vivienda nueva, ampliación o mejora, con los tres órdanae de
gobiemo, promotores y deaarrolladolliB, y la participación da loa
benaficia~os. p~legiando la alención a familias vulnerables y
de zonas con población indígena.

Elltrategia

Actividad

"--adón de activld.ciea

Alnucl6n al Progrwna &ectorlaiiiiMutar Social, &u........,.dad y c.mblo Cllmlitlca 20111- 2024

Contratación obras da construcción viviendas.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.3.8.3.1.1. Fooalizar la ejecución da los programas da
construcción y mejoramiento de vivienda, en las zonas con
mayores rezagos, para incidir en una de las carencias méa
sensibles da la pobreza.

Lrnea de Acción

C.Cripci6n: Aativic~Mu enomnill8daa a Mlillf- la demanda de upaaioa habimcionalu, mnta
- c a m a el mejoramiento de au c.lldad y candlclonu ffaiCM. Incluyen ~·da
financiamiento a loa grupoa aoclalea mM deiprotegldoa

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

1

No.

Pra~~JM~a Pr•u!IUMtario:
F023 VIvienda .,.a el Bleneat8r

lecrelarfa de ISienMtar, .........,.lded y Cambio Cliniltlco
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2.3.3.2. Fortalecer al patrimonio fundamental da familias ele bajos ingresoa, con
programas de entrega o mejoramiento de vivienda, para elevar la callclad da vida,
autoestima y cohesión social.

Objetivo

Alnuol45n al Plan Eatlltal de Dealmlllo 2011-2024.

Pra~~JM~a Pr•ui)UMtario:
F023 VIvienda .,.a el Blenatar

lecrelarfa de ISienMtar, Suat.ntablllded y Cambio Cliniltlco

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

2.3.3.2.1.4, Promover que, en los programas de construcción o
mejora da viviendas, así como da otras obras y servicios
pllblicos, se brinden oportunidades labonda& a personal
calftlcado y con experiencia, da las comunidades del área da
lnftuencla.

2.3.3.2.1.3. Fomentar la construcción da vivienda con nuevos
materialea acordaa a un enfoque da austentabilidad y da
eficiencia energética, para reducir afectaclonaa al ambienta, asl
como el consumo y gasto en energía eléctrica.

2.3.3.2.1.2. Realizar acciones da mejoramiento da vivienda,
Incluyendo obras de ampliación, con crita~os de funcionalidad y
comodidad, para elevar la autoestima de familias de bajos
ingresos.

Línea de Acción
2.3.3.2.1.1. Ejarutar programas da construcción da vivienda,
con la participación da loa sectores público, p~vado y social, asr
como de los beneficiarios, para el mejoramiento de sus
condiciones da vida y del entamo donde residen.

Eatratagia
2.3.3.2.1. Promover la conatrucción y mejoramiento da vivienda,
con la concurrencia da recursoa de la Federación, Estado,
Municipios, promotores, desarrolladores y población
beneficiaria, en zonas marginadas y con rezagos sociales, así
como en comunidade& con población indlgena.

C.Cripci6n: Aativic~Mu enomnill8da a Mlillf- la demanda de upaaios habit.aionalu, tanto
- c o m o el mejoramiento de au c.lldad y condlclonea ffaiCM. Incluyen apoyoa de
financiamiento a loa grupos aoclalea mM deiprotegldoa

Bieneatar Social

Eje: 2. Bleneatar, Educación y Salud
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Elltretegia

.,._......._y Grupaa Vul......._ 201e-20.24

4.13.8.4.1. Organización de grupos d8 promotores, para
implementar estrategiiLii integrales da bianester comunitario,
con una activa participación ciudadana.

Men.tar RuiWI, C.nlroa

4.13.8.4. Mejorar la calidad de vida de la población en sftuación de vulnerabilidad,
mediante la ejecución da programll.li integral&& de inclusión &acial, en localidades da
alta y muy alta marginación.

Objetiva

Alnacldn al Programa ~lal Tnn._..¡ PotAción lndfgena,

Personas beneficiadas con acciones de cursos, talleres y acciones en malaria de igualdad y no discriminación.

2

Actividad

ReiMI6n de aativldadea

Promoción para la elaboración y actualización de proyectoa de normaa para disminuir la discriminación.

1

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

4.13.8.4.1.1. Capacftar a grupos promotores de desarrollo, en la
ejecución de accione& orientadas a la organización y puaste en
marcha de proyectoa oomunftarios.

Línea de Acción

De.,ipoi6n: Contribuir a paaicionar eltM!a de ia na discrimiMai6n rnediang un cambia culturel en la aaaiedad, en el
*tlbito de loa .-.choa humano• y la igu~ad.

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

1

No.

Programa Preaupuaataria:
F034 Erradlc• la dlaarininaci6n en el Eatacla de Tabasco

Secnlarfa de Men.tar, SuaiMiablllded y Cambio Cliniltlco
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4.3.3.5. Garantizar al goce da los clarachos humanos y al desarrollo da una cultura da
valoras, raspeta y legalidad, a favor de nlllaa, nlllos, adoleacentes y otros grupos de
población en eftuaciOn de ~esgo y vulnerabilidad.

Objetiva

Alne.:l6n al Plan l!.a.tal de o...rolla 2018-2024.

Programa Preaupuastaria:
F034 Erradlc• la dlaarininaci6n en el Eatacla de Tabasco

Secnlarfa de Men.tar, ~lded y Cambio Cliniltlco

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo

Eetretegia
4.3.3.5.1. Impulsar la colaboración da organismos.
dependenclaa e lnslltuclonas pObllcaa y prtvadas, a través del
dlaello de un enfoque prevenllvo que Inhiba el atropello de las
derechos humanos, mediante la actualización de un marco
nonnalivo qua responda a las nace&idadas reales da la
población, particularmente da grupa& vulnerables, incluyendo
mlgrantes expuestoe a la violación de estoe derechos.

1

4.3.3.5.1.6. Implementar campallas de dlfullón que localicen
temas como la no discriminación, el raspato y la aceptación de
la diversidad, asf como la tolerancia y la pluralidad.

4.3.3.5.1.1. Fortalacer al clasempeño da las instancias para la
defensa de las derechos y la promoción de mayores
oportunidades a favor de nlllaa, nll'ios, adolescentes, jOvenes y
mujeras, entre otros.

Línea de Acción

De.,ipoi6n: Contribuir a paaicionar elmma de la na disarimiMai6n rnediang un cambia aulturlll en la aaaiedad, en el
*ti bita de loa derechoa humana• y la igullldad.

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud
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Fortalecimiento de las capacidadee operativas de inspección y operalivos de vigilancia.

Promoción de esquemas de autom1gulación para el cumplimiento voluntario.

Implementación de sistema de geetión ambiental.

Alención de emergencias y contingencias ambienteles.

Gestión y evaluación dellmpecto y

Gestión de tr.lmites en materia de Ordenamiento Ecológico para mejorar los prooeaos de consubas del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco (POERET) en LOS 17 municipios de
Tabasco.

Gestión y evaluación del manejo Integral de residuos de asuntos de competencia estatal.

Gestión y regulación de fuentes emisoras de contaminantes almosféñcos de fuentes de jurisdicción estatal.

Notificación de acuerdos y resoluciones derivado& del Procedimiento Administrativo.

Fortalecimiento del marco normativo en mate~a de sustentabllldad y cambio cllmétlco.

Simplificación y modernización del sistema de trámites ambientales.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ambiental de obras y actividades de competencia estatal.

Inspección para la Vertttcaclón del Cumplimiento de laa Regulaciones Eslablecldaa en las Normaa Amblentelee Estatales.

2

~esgo

Inspección y verificación del cumplimiento normativo ambiental.

Actividad

Relación de aatlvldadee

~cl6n: Contribuir a reducir Ice nlwlee de delwlarc -blental mediante la apllcaal6n de la ncnnatlvldad a trav6a de
proceaaa de -iliceci6n y geeti6n ambiental que prcrnuev~~n la auatentabilided y la r•ponaabilidad -bientel
garanll~a al derecha humano de un ambiente aano.

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1

No.

ProWM~a Preeupueetarto:
BD03 Geati6n y Regulación Ambiental

s.or.t.rfa de~• ..........,.lded y CMiblo Clin6ticlo
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~• ..........,.lded y

cambio Clin6ticlo

Objetiva

2.3.8.8. Establecer esquemas de automsglJación, sistemas de gestión ambiental,
mecanismos da desarrollo limpio, producción y consumo sustentable para transitar a
una economra circular.

2.3.8.7. Incrementar loa niveles da observancia dala nonnatMdad ambiental, a ~n da
contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir la nonnatlvldad en materia
ambiental.

Programa Operativo Anual 2021

2.3.8.8.1. Promover esquemas de automsgulación ambiental en
loa sectores públicos y privados da competencia estatal, para
un mejor cumplimiento nonnatlvo y deeempe~o ambiental.

2.3.8.7 .2. Mantener y fortalecer las capacidades técnicas del
personal operativo da inspección y vigilancia ambiental.

2.3.8.7 .1. Vartncar el cumplimiento de las dlspoalclones
jurldlcas aplicables en materia ambiental y vigilar el capital
natural del estado mediante la aplicación de la legislación
arnbiantel en las materias da su competencia.

Estrategia

2.3.8.8.1.4. Implementar esquemas para una economía circular,
con responsabilidad ambiental y ecoeficiencia, para contribuir a
la producción y consumo sustentable y alcanzar la meta de la
ODS de la Agenda 2030.

2.3.8.8.1.3. Disellar, instrumentar e implementar el programa
voluntario de autorregulación ambiental 'Escuela Sustentable"
con el sector educativo.

2.3.8.8.1.2. Establecer COIMIIIios de reglJación voluntaria, oon
loa diversos 89Ciores empresariales

2.3.8.8.1.1. Implementar sistemas de gestión ambiantal en la
Administración Pública Estatal, para reducir los impaclos del
sector el amblante.

2.3.8.7.2.2. Dotar al personal operativo de verlllcaclón y
reglJaclón ambiental de equipo, materiales e Insumas
necesarloa para una inspección y vigilancia eficiente y eficaz.

2.3.8.7.2.1. Aplicar e lnslltuclonall2ar programas continuos de
capacitación para la actualización, especialización y
prolasionalizeción del personal operativo da inspección y
vigilancia ambiental.

2.3.8.7.1.4. Estabi9C9r operativos da vigilancia da los aspactoa
nonnativoa aplicables en áreas naturales protegidas da
competencia estatal.

2.3.8.7.1.3. Atender las denuncias por violación al marco legal
en materia Ambiental aplicable en el Estado, qua la asan
hechas de su conoclmlanto y canalizar a la autoridad
competente las qua no correspondan a su esfera de
competencia.

2.3.8.7.1.1. lmplamenter acciones delnapecclón, verlllceclón y
vigilancia del cumplimiento de la nonnatlvldad ambiental vigente
de obras y actividades de competencia estatal.

Linea de Acción

~cl6n: Contribuir a reducir Ice nlwlee de delwlarc -blental mediante la apllcaal6n de la ncnnatlvldad a trav6a de
proceaaa de -iliceci6n y geeti6n ambiental que prcrnuev~~n la auatentabilided y la r•ponaabiliclad -bientel
garanll~a al derecha humano de un ambiente aano.

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Alnucldn al Progrwna &ectcrt.l de Bien_.. Social, SI~ y cambio Clinjtlco 20111-2024

Preeupueetarto:
BD03 Geati6n y Regulación Ambiental

ProWM~a

s.or.t.ria •

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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BleneeWI', ..........,.lded y CMiblo Clin6ticlo

Objetiva

2.3.8.9. Incrementar la gestión y pr&VIInclón ambiental con acciones que atiendan las
causas y reduzcan los electos negadvos al ambiente.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.3.8.9.3. Establecer la evaluación del impacto ambiental de
obras y actividadea da competencia estatal, para prevenir
dalioa a 108 recursoa naturales.

2.3.8.9.2. Aplicar estrategias da prevención da riesgos y
atención a emergencias ambientales.

2.3.8.9.1. Eatablecer la mejora regulato~a de los tnlm~ea
administrativos y modernización de los sistemas de geaUón
ambiental actual.

Ealrategia

PERIODICO OFICIAL

2.3.8.9.3.2. Innovar y simplificar los !rámilas ambientales en
malaria de impacto ambiental y ordenamiento ecológico e
Impulsar su Instrumentación.

2.3.8.9.3.1. Modernizar los esquemas da evaluación del
impacto y ñeago ambiental y acotar loatiempoa da reapueata
para b~ndar un servicio eficiente y eficaz.

2.3.8.9.2.5. Dotar al personal operativo de equipo, mate~ales e
insumas necesarios para la atención de emergencias y
contingencias ambientales.

2.3.8.9.2.4. Capacitar al personal en temas atención y
prevención de emergencias ambientales, así como en el uso de
hemlmiantas tecnológicas.

2.3.8.9.2.3. Elaborar programas de atención de emergencias
ambientales, qua contempla la coordinación de los trea órdenes
de gobierno.

2.3.8.9.2.2. Participar en la apncaclón de mecanismos de
atención de contingencias ambientales con Instituciones
gubernamentales, sector privado y la sociedad en general, para
prevenir y disminuir los daños ambientales y a la población.

2.3.8.9.2.1. Establecer mecanismos de prevención y respuesta
para la atención oportuna de emergencias ambientales,
de~vada de actividades y mate~as de competencia eatatal.

2.3.8.9.1.3. Mejorar los mecanismos de ge&lión ambiental para
su ingreso, evaluación y tiempo de reepuesta.

2.3.8.9.1.2. Establecer mecanismos ágiles en la realización de
tnlmltes administrativos en mate~a ambiental, para la apertura
de empresas de bajo Impacto y ~eago ambiental.

2.3.8.9.1.1. Mejorar el sistema de atención de tnlmltes
ambientales a los sectores social, pQbllco y p~vado, para la
prestación da un servido eficiente y eficaz.

Lrnaa de Acción

~alón: Contribuir a reducir Ice nlwlee de det•larc ambiental medlanllllallllllcaal6n de la ncnnatlvldad a tr.W. de
proceaaa de -iliC8Ci6n y geetión ambiental que promuevan le IIWiterrlabilided y la r•ponaabilidad ambiental
garllllll~a al deracha humano de un ambiente aana.

Bieneagr Social

Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

Alneacldn al Progrwna &ectcrlal de ll!llenMtar Social, SI~ y cambio Clinjllco 20111-2024

Prowama Preeupueetarto:
BD03 Geati6n y Regulación Ambiental

s.or.t.rfa •
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~• ..........,.lded y

cambio Clin6ticlo

Objetiva

2.3.8.9. Incrementar la g9lltlón y pr&VIInclón ambiental con acclonaa qua atiendan las
causas y reduzcan los electos negsdvos al ambiente.

Programa Operativo Anual 2021

2.3.8.9.5. Fortalecer y mejorar la gestión integral dala calidad
del aire, para proteger la salud ele la población y los
ecosistemas.

2.3.8.9.4. Fortalecer la gestión integral sustentable da residuos
da manejo especial y aolido urbano para reducir ñaagos a la
salud de la población y evitar da~os a los ecosistemas
naturales.

2.3.8.9.3. Elltabi9C9r la avaluaclón del Impacto ambiental da
obras y actMdades de competencia estatal, para prevenir
dailos a los ntaJRIDfl naturales.

Estrategia

2.3.8.9.5.6. Establecer programas de capacitación para
lor1alecer Capacidades Institucionales y locales del personal
técnico, operativo y administrativo.

2.3.8.9.5.5. Actualizar el marco legal para la gestión ambiental,
disposición adecuada da los residuos, mitigación y adaptación
al cambio climélico y aplicación da instrumentos aconómioos
como Impuestos verdes.

2.3.8.9.5.2. Establecer mecanismos da regulación da fuentaa
liJas y móviles, para reducir el dete~oro ambiental y promover la
preservación y mejoramiento da la calidad del aire.

2.3.8.9.5.1. Instrumentar al programa da gestión da la calidad
del aire, para desarrollar accionas que mejoren las condicionas
atmO&Iértcas.

2.3.8.9.4.8. Adquirir infraestructura y equipamiento necesario,
pera al fortalecimiento operativo da las obras y actividades da
compstancia estatal en materia da residuoa y amisionaa a la
atmosfera.

2.3.8.9.4.7. Establecer mecanismos para la regulación da las
aclividadas de manejo de residuos especiales y residuos
tratados para disposición final.

2.3.8.9.4.2. Actualizar los instrumentos nonnativos existentes y
elaborar nuevos instrumentos regulatoños para al
lor1aleclmlento de la gestión Integral de los residuos de maneto
espacial y sólidos urbanos.

2.3.8.9.3.5. Adquirir la infraestructura y equipamiento
necesarios, para el fortalecimiento operativo de las obras y
actividades da competencia estatal en materia da ordenamiento
ecológico e impacto ambiental.

2.3.8.9.3.3. Mejorar la legislación ambiental en mata~a da
ordenamiento ecológico y su Instrumentación.

Linea de Acción

~cl6n: Contribuir a reducir Ice nlwlee de det•larc -blental mediante la 11PIIucl6n de la ncrmatlvlclad a trav6a de
proceaaa de -iliceci6n y geeti6n ambiental que prcrnuev~~n la -.bilided y la reaponaabiliclad -biental
garMIII~a al derecha hum .no de un ambiente aano.

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Alnucldn al Progrwna &ectcrt.l de Bien..._ Social, SI~ y cambio Clinjtlco 20111-2024

Preeupueetarto:
BD03 Geati6n y Regulación Ambiental

ProWM~a

s.or.t.ria •
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6.4.3.4.1.1. Implementar sistemas da gestión ambiental en la
Administración Pública Eatetel, para reducir los impactos del
sector al ambiente.

8.4.3.4.1. Efectuar. en los casos procedentes. la auditoria y
Blllorreg!Jación ambiental a loa sectores pllblicoa y pñvados de
competencia estatal, pera un melar cumplimiento nonnaUvo y
deaempe~o ambiental.

8.4.3.5.2. Aplicar estrategias de prevención de riesgos y
atención a emergencias ambiarltalas.

6.4.3.4. Establecer esquemas de autol'l'llg!Jación, sistemas de gestión ambiental.
mecanismos da desarrollo limpio, producción y consumo sustentable pera transitar a
una economra circular.

6.4.3.5. lncramantar la gestión y prevención ambiental con acciones que atiendan las
causas y reduzcan los efectos negativos al ambiente.

6.4.3.5.2.1. Establecer mecanismos de prevención y respuesta
para la atención oportuna da emergencias ambientales,
derivada de aclividadas y materias de compatencia estatal.

6.4.3.4.1.2. Implementar y promover esquemas para una
eoonomra circular, la responsabilidad social y ambiental y de
ecoeficiencia pare oontribuir a la producción y oonsumo
sustentable.

6.4.3.3. 1.1. Implementar acciones de inspección y vigilancia de
obres y actividades de competencia estatal.

Línea de Acción

6.4.3.3.1. Veriflcar el cumplimiento dalas disposiciones
jurídicas aplicables en materia ambierltal pare la protección de
loe recul808 naturales.

Estrategia

~cl6n: Contribuir a reducir Ice nlwlee de det•larc -blental mediante la 11PIIucl6n de la ncrmatlvlclad a trav6a de
proceaaa de -iliceci6n y geeti6n ambiental que prcrnuev~~n la IIUaterrlabilided y la r•ponaabilidad -bientel
garMIII~a al derecha hum .no de un ambiente aano.

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

6.4.3.3. Bajar los niveles de la contaminación del aire, suelo y agua con base en la
aplicación de la nonnatividad ambierltal vigente.

Objativa

Alnucldn al Plan hlltal de DeNrrollo 201•2024.

ProWM~a Preeupueetarto:
BD03 Geati6n y Regulación Ambiental

s.or.t.rfa de~• ..........,.lded y CMiblo Clin6ticlo
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6.4.3.5. lncremerTtar la gestión y prewnción ambiental con accionas que atiendan las
causas y raduzcan los efectos negativos al ambiente.

Objativa

Alnucldn al Plan hlatal de DeNrrollo 201•2024.

ProWM~a Preeupueetarto:
BD03 Geati6n y Regulación Ambiental

s.or.t.ria de~• ..........,.lded y cambio Clin6ticlo

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

6.4.3.5.4.1. Aplicar programas innovadores para mejorar la
gestión y el manejo integral da 196iduos.

8.4.3.5.4. Establecer una gestión integral sustentable de
rusiduos sólido& urbanos y da manejo espacial.

8.4.3.5.8. Fortalecer el mamo legal ambiental y los instrumentos
para la gestión ambiental y la consaNación da loa rBCUrsoa
naturales.

6.4.3.5.5. Gestión integral de la calidad del aira para coadyuvar
en la prevención de la contaminación da la cuenca atmosférica
del estado.

6.4.3.5.3.1. Modernizar los esquemas da evaluación dal
impacto y riaago ambiental, pera brindar un servicio eficiente.

6.4.3.5.3. Establecer la evaluación dal impacto ambiental de
obras y actividad98 da compatancia estatal, para pravanir
dalias a lea recursca naturales.

6.4.3.5.6.1. Actualizar el marco legal para la gestión ambiental,
disposición adecuada da los rasiduoa, mitigación y adaptación
al cambio dimatico y aplicación da instrumantoa aconómicoa
como lmpuastoa vard98.

6.4.3.5.5.2. Establecer mecanismos de regulsdón de fuentes
lijas y móviles, para reducir al deterioro de la calidad del ail'll.

6.4.3.5.5.1. Instrumentar el programa da gestión de la calidad
del aira, para desarrollar accioiiiiS qua major&n las condiciones
atmosféricas.

6.4.3.5.4.5. Forta19C9r la regulación da las actividades da
manejo de residuos especiales y residuos tratados para
disposición final.

6.4.3.5.2.2. Participar en la aplicación de mecanismos de
atención de oontingencias ambientales con instituciones
gubamamentales, sector privado y la sociedad en general, para
prevenir y disminuir los dalias ambientales y a la población.

Línea de Acción

6.4.3.5.2. Aplicar estrategias de prewnción de riesgos y
atención a emergencias ambientales.

Estrategia

~cl6n: Contribuir a reducir Ice nlwlee de det•larc -blental mediante la 11PIIucl6n de la ncrmatlvlclad a trav6a de
proceaaa de -iliceci6n y geeti6n ambiental que prcrnuev~~n la -.bilided y la reaponaabiliclad -biental
garMIII~a al derecha hum .no de un ambiente aano.

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud
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Supervisión y seguimiento da obras de servicios bllaicos a la vivienda (agua polabla, drenaje y alcantarillado, elecbificación y ultlanización)

FoiTTlación de Comités da contralorfa social en obras da servicios bésicos a la vivienda (agua polable, drenaje y alcanlarillado, electrificación y ultlanización).

Obras sector educación contratadas.

Supervisión y seguimiento da obras del sector educativo.

Obras sector salud contratada.

Supervisión y seguimiento da obras del sector salud.

5

6

7

8

9

10

2.3.8.1.1. Ejecución de programas de infraestructura para la
dotación da servicios bálcoa, con la concurrencia da racui80S
federales, estatales y municipales, con el ftn de aumentar el
Impacto de la obra de gobierno.

acceso a loa sarvlcloa b4slcoa da agua potable, drenaje, alcanlarillado y
electrificación, con obras que generen un mayor valor público, en términos de
beneftclarios y atención a familias en situación de precariedad.

Objetiva

2.3.8.1. Disminuir, en zonas marginadas y de alanción prioritaria, loa rezagos en el

Línea de Acción

diagnósticos actualizados, qua Incorporen loa rezagos y la
circunstancia actual de las zonas marginadas y con mayores
carencias, asr como los planteamientos y prioridades de
alanción por parte de familia& y comunidades.

2.3.8.1.1.1. Integrar propuestas de obra pública con

Obras de ultlanización contratadas.

4

Estrategia

Obras de anergfa eléctrica contraladas.

3

da Bien- Social, Sualangblldad y cambio CIIIÑIIco 201 .._ .

Obras de agua potable contratadas.

2

Alneacl6n al Programa Sectorial

Obras de drenaje y saneemiento contratadas.

Actividad

ReiHI6n de actlvlcladea

1

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deecripci6n: Cclrnprende le canmrucci6n, ampliación, rell.tlilitaci6n y mejanmiento de caminae,
pueniM, redea de egu. pcüble, a.vicloa pera vtviende y redel de electrltlcaci6n, entre atroa.

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

1

No.

K018 llllljaramlenta pera la lnfraealructura del D•ln'llla Social

Prawema Preeu~o:

&ecrelarla da Bleneatar, suatentabllldad y cambio Clllnjtlco
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Eatr.tegia
2.3.3.1.1. Gestionar la concurrencia da los fondos da
aporlacionaa para la infr89Btructura social, del Eatado y
Municipios, asr como de otras fuentes de financiamiento, para la
ejecución de proyectos que favorezcan a zonas marginadas y
con rezagos social116, con servicios básicos qua majaran la
calidad da vida dalaa familiaa.

2.3.3.1.1.5. Gestionar, anta las instancias compatantas, majaras
an al equipamiento urbano, Instalaciones de uso pllbllco,
banquetas, estacionamientos y entradas a edilicios pllbllcos,
que favorezcan a personas en situación da discapacidad.

2.3.3.1.1.4. Contribuir a que servicios pllblicos como agua
potable, drenaje y alactñlicación, sean brindadoa con calidad,
equidad, suficiencia y oportunidad, en las zonas urbanas,
suburbanas, villas, poblados, rancllerías y ajidos.

2.3.3.1.1.3. Concurrir con la Federación y los Municipios, y de
manera especial con la Comisión Federal de Electricidad, para
brindar los servicios ele alactñlicación a la población qua caraca
da alias, con a&quamas da ejecución y operación que reduzcan
costos y garandcen el acceso a la energla eléctrica.

2.3.3.1.1.2. Definir, gestionar y ejecutar obras da alcantarillado
qua facilitan al desalojo da aguas residuales y da
precipftaciones pluviales, para evftar alectaclonea a la salud y
encharcamientos o anegaciones en temporada de lluvias.

2.3.3.1.1.1. Establacar una coordinación intarinstitucional entre
loa tras Ordenas ele gobiamo, para ampliar la infraastrucbJra da
potablllzaclón, sistemas y redes de agua potable en
comunidadas que caracan o reciban da manera insuficiente e
inoportuna al n i liquido.

Línea de Aoci6n

puentea, redea de egu. pagble, MrYicloa pera vtvienda y redea de electrltlceci6n, entre atroa.

Objetivo

1

Programa Operativo Anual 2021

Deecripci6n: Cclrnprende le canmrucci6n, ampliación, rell.tlilitaci6n y mejanmiento de caminae,

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

2.3.3.1. Contribuir a reducir los nivelas ele pobreza, con politices pllblicas qua ampllan
las oporb.lnidadaa da accaao a infraastrucbJra y servicios básicos, para BIBVBr al
bienestar de Individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en
condición de rezago social.

Al-Ión al Plan 1!811atal de o...rolla 20111-2GI4.

Prawama Pr. .u~o:
K018 llllljaramienta para la lnfraealructura del D. .1n11la Social

5ecrelarla ele Bleneetar, SUitenmbllded y cambio C111116tlco

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo
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Contratación de Agentes para el bienestar Macrorregional ABM.

3

Objetiva

2.3.8.2. Establecer mecanismos efeclivos da organización y participación ciudadana,
2.3.8.2.1. Estrachar vrnrulos da coordinación entra las
con crlte~os de correaponsabllldad y transparencia, en la detannlnación de las obras y goblemos federal, eatatal y municipales, para ampliar los
proyectos de infraestructura y servicios para el bienestar social.
alcances de la gestión y ejecución de obras y servicios públicos,
con el monnoreo y seguimiento oportuno, incorporando los
puntos de viata de la comunidad organizada, medianta la
operación de lu contralarraa saclalea.

Ealrategia

Mantenimiento realizado a vehlc!Jos utilizados en la verificación y el seguimiento de las obras contratadas con el fondo.

2

Alneaol6n al Programa Sectorlel de Bien..- Social, Suelllngb llded y Cambio CIIIÑIIco 201.,._.

Arrendamiento de vehicuos para la verificación y el seguimiento de las obras contratadas con el fondo.

Actividad

1

No.

.....a6n deactlvldadee

1

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.3.8.2.1.1. Fomentar la integración y operación de figuras
como comftéa, contralorra social, consejos, obseNato~os y
otros órganos ciudadanos, para la observancia y cumplimiento
de la nonnatividad y reglas de operación vigentes, como parte
de un genuina ejerdcia de planeación demacrética e inciuyenta.

Línea de Acción

C..Cripcl6n: Apayar a lu actividadlla de contrat.ci6n, •lll·limiento y ~rviai6n de lae abraa y
que • I'Miicen con el Fondo da lntraaatructura Social p - laa Entldadaa (FISE),

-~-

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Prawema Pr•upuMtario:
0003 Supervial6n, llonl oreo y Control da Obru de lnfr..atructura para el Bi-mr

&ecrwlarfa de l!lleneetar, au.aern.bllld.cl y Cambio Climllitlco
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2.3.3.3. Lograr una organizada, activa y proposftiva participación ciudadana en la
definición da las obras y proyectos de infraestructura y servicios para el bienestar
social.

Objetivo

Alnucldn al Plan hlltalde DeNrrollo 201•2024.
Eatrategia
2.3.3.3.1. Fortalecer los mecanismos de coordinación entra los
tres órdenes de gobierno, para mejorar la gestión, ejecución,
monitorao y seguimiento dalas programas con estrategias qua
rasulten del consenso y corresponsabllldad ele una dudadanla
colaboratlva, a través de las contralorlas sociales.

1

Programa Operativo Anual 2021

2.3.3.3.1.2. lmplamanter esquemas da coordinación qua dan
cauce a la corraaponaabllldad da la cludadanla y ele los aclaras
sociales, en proyectos de beneficio colectivo.

2.3.3.3.1.1. Promover la constitución y operación de comftés,
conlraloria social, consejos, observatorios y otros órganos
ciudadanos, acorclas con lo dispuesto por la normalividad
vigente.

Línea de Acción

C..Cripcl6n: Apayar a lu actividadlla dll contrat.ci6n, •lll·limiento y ~rviai6n dll lae abru y
que • I'Miicen con el Fondo da lntruatructura Social .,_ laa Entlcladaa (FISE),

-~-

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Prawema Pr•upuMtario:
0003 Supervial6n, llonl oreo y Control da Obru de lnfr..atructura para el Bi-mr

&ecrwl8rfa de l!lleneetar, au.aern.bllld.cl y Cambio Climllitlco
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Promover la educación ambiental entre loa vlallantel, 1Bndlente a fomentar la pro1Bcdón, conservación, cuidado y deaarTollo IIUIIIen1Bble de la llora y launa silvestre del Estado de Tabuco.

Promover y difundir actividades de turtsmo ambiental, de sensibilización ecológica que fomenten la convivencia y espardmlento de los visitantes.

Participar en aelividades altruistas, ya sea con 8SCU&Ias, asociaciones, patronatos y cualquier organismo del sector público o privado; qua se destinen a la educación, mejora y propagación da la conservación de las
especias qua lonnan parta da la nora y launa siiVBStras.

Promover, difundir y fomentar accionea y programas da conservación, protección, cuidado, uso racional, aprovechamiento, desarrollo sostenible da la ftora y launa silvestre y acuática, y de los ecosistemas con que
cuenta dentro da sus instalaciones.

Promover la protección, conservación, iiMIIIIigación, reproducción e intarpre1Bción de la ftora y fauna silvestre con que 88 cuenta en los Irmitas del parque.

Fomentar la propagación da las plantas y la reproducción de los animales que habitan en al Centro, así como su adecuada exhibición y cuidado.

Promover, dHundir y apoyar la realización de lodo tipo de invB&tigaciones cientllicas por parte de universidades, organismos pllblicos y privados dedicados a la investigación, tendientes al conocimiento, manejo, uso
racional, conservación y reproducción da la flora y fauna silveatr& del Estado de Tabuco.

Promover y apoyar al intercambio con instituciones y asociaciones civiles, estatales y nacionales, cuyo objeto sea la conservación y uso racional de la llora y fauna del Estado da Tabasco.

Promover y fomentar el establecimiento y operación de servicios complementarlos dentro de las Instalaciones del "YUMKA',

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Actividad

Re!HI6n de .ctlvldadM

Desaripai6n: Fomentar la Ed-i6n Ambiental entra las Visitan-. aí cama la Prateacidn y Ca-món de la Flora y F8una
Nlllva y EKé!tlca.

Salud

Ejecutar acdon1111 y estrategias para proteger, conservar y reproducir la llora y launa naUva y exótica con la que se cuentan en loa lrmltea del YUMKA', mediante lnveaUgaclonea de loa hébltat y sus 1111peclea.

1

Edue~~cl6n y

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr,

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1

No.

Pra~~JM~a Pre.upuMtaria:
F028 CCIIIMni8CI6n da la Bladlvereldad

Centra da lnmrpreli8Cidn y Canvlwucla can la Nmuraleza (Y11111IIII)
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1

Objetiva

visitantes.

2.3.8.12. Cont~bulr a generar una cuftura de respeto a la ftora y fauna
caraolerfstica de Tabasco, y de otras partes del mundo, así como de los
ecoeistemas presentes en la entidad, con la apertura y operación de
aspacioe abiertos, para su conocimiento y disfruta por parte de residentes y

Programa Operativo Anual 2021

Nallve y Ell611c:a.

2.3.8. 12.1.2. Incrementar las acciones de cuidado de
especies de flora y fauna, confinadas en espacios para su
sano desarrollo, convivencia y protección, con los
reque~mlentos necesarios y un ambiente de segu~ded
para vleftantes.

destinados a la difusión de una wtura ambiental, pláticas y
reconidos, con un enfoque de recreación familiar, turismo
ecológico y desarrollo sostanibla.

turistas nacionales y extranjeros, de los diferentes grupos de edad, sobre la
importancia de conocer y valorar la naturaleza de la Región Sureste, en
ambientas cómodos y funcionales, a instalaciones amigables con la flora y
launa del trópico hQmado tabasquello.

linea de Acción

2.3.8.12.1.1. Operar, en las lnstalaclonBI!I y Bl!lpaclos

2.3.8.12.1. Promoción, entra loe habitantes de la entidad, asr como de

Estrategia

C.Cripci6n: Fomentar la Educación Ambiental enlrtiiCIII Viaitan!M, aai oamola Protacción y Conael'ftlli6n de la Flora y Fauna

Bienutar Social

Eje: 2. Bleneatar, Edue~~cl6n y Salud

Al-ldn al Pragramelectart.IISieneatar Social, lullllentabllded y Cambio almlltlco20111-2G24

Pro~~JM~a Pr•ui)UMtario:
F028 CCIIIMfV8CI6n da la Blodlvereldad

Centra da lnt.rpreiiiCidn y Convlwucla con la ruturaleza (Y11111IIa)

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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6.4.3.2. Aplicar astratagias para la conservación de recuraos naturales,
mediante criterios de sustentabllldad y participación social.

Objetivo

Al-ldn al Plan 1!81Mal da o.e.ralla 20111-2GI4.

Pra~~JM~a Pr•ui)UMtaria:
F028 CCIIIMni8CI6n da la Bladlvereldad

Centra da lnmrpreli8Cidn y Canvlwucla can la Nmuraleza (Y11111IIII)

Programa Operativo Anual 2021

1

con un enroque de sustentabllldad en coo!lllnadón con los tres ó!llenes de
gobierno y la participación social.

6.4.3.2.1. Promover la conservación de áreas prioritarias de los ecosistemas

Estrategia

8.4.3.2.1.4. Mejorar la coordinación interinstituc::ional y
social, para la aplicación del marco normativo en la
conservación de áreas naturales protegidas y biodiversidad.

de agua.

6.4.3.2.1.1. Implementar proyedos sustentables an
corredores biológicos, áreas naturales protegidas y cuerpos

Linea de Acción

C.Cripci6n: Fomentar la Educacidn Ambiental enlrtllae Viaitan!M, aai acmala Protección y Canael'ftCi6n de la Flora y Fauna
Nallva y Ell6tlca.

Bienugr Social

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Actividad

Relacl6n de .ctlvldadee

Objetiva

2.3.8.12.1. Promoción, entra los habltantee de la entidad, asr como de
turtetas nacionales y extranjeroe, de los diferentes grupos de edad, sobre la
importancia de conocer y valorar la naturaleza de la Región Sureste, en
ambientes cómodos y funcionales, a instalacion96 amigables con la flora y
fauna del trópico hQmedo tabasquello.

E.ar.aegia

Fortalecimiento de las áraas natural1111 prioritarias mediante acciones de conservación y aprovechamiento de la fauna nativa y exótica.

2.3.8.12. Cont~bulr a generar una cuftura de raepeto a la llora y fauna
caracleñatlca de Tabasco, y de atrae partes del mundo, asr como de los
ecosistemas present1111 en la entidad, con la apertura y operación de
espacios abiertos, para su conocimiento y disfruta por parta de rasidant96 y
visitantes.

Programa Operativo Anual 2021

2.3.8. 12.1.2. Incrementar las acclonee de cuidado ele
especies de llora y launa, confinadas en espacios para su
sano d1111arrollo, convivencia y protección, con los
requerimientos necasari011 y un ambienta da seguridad
para vlsftantes.

Linea de Acci6n

Dncrlpclón: Comprende toda acllvldad enfocada al fomento y apayo para la conaervacl6n y re.aauracl6n lore.tal como
producción de ptant•, ~. ~cnic:a, pramoci6n y aplicacionaa da nuava tacnologi'L
Incluya manejo y COII~«Y&Ci6n da genonop181ma; prevención y mana¡o da incancloa; plagu y enfllnnadadea foreatalaa; y la
difusión de cultura ambiantal.

Bien•- Social

Eje: 2. Blene8t8r, Educación y s.Jud

Al-lán al ProgNma Sactorlal Blanaatar Social, SuiBntllllld8cl y cambio almlltloo 20111-2G24

1

No.

Prow-na Pr•upueatarlo:
F032 C~ y "--uraci6n Foreatal

Centro de lnlllrpreiMI6n y COnvlvei'ICIIa _.. lalülul'llleza (Yurnb)

Gobiamo del Estado da Tabasco
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reforestación en zonas urbanas y rurales.

6.4.3.2.1. Actualizar el sistema de planeación urbana y territorial del
astedo de Tabasco, que perm~a regular el crecimiento ordenado de las
localidades urbanas y ruralea.

en beneficio de la sociedad y su entorno.

6.4.3.2. Impulsar el desarrollo urbano y ordenamiento territorial para

E.arategla

3.4.3.9.1. Incrementar las plantaciones forestales comerciales y la

garantizar la seguridad de la población del astado.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

de Acción

6.4.3.2.1.1. Implementar proyectos sustentables en comsdores
biológicos, áreas naturales protegidas y cuerpos de agua.

actividades de conservación del sector forestal.

3.4.3.9.1.5. Ampliar educación ambiental como parte de las

densidad apropiada en plantaciones forestales.

3.4.3.9.1.2. Establecer el uso de plantae de calidad y con

Lf~

Dncrlpclón: Comprende toda acllvldad enfocada al fomento y apayo para la conaervacl6n y re.aauracl6n lore.tal como
proclucci6n de ptant•, ~a ~cnic:a, pramoci6n y aplicacionaa da n118V11 tacnologi'L
Incluya manejo y C011t«YHI6n da genonop...ma; prevención y mana¡o de inoancloa; plqu y enfllnnedadaa foreetalea; y le
difuaián da cultura ambiental.

Bien•- Social

Eje: 2. Blene8t8r, Educación y s.lud

3.4.3.9. Disponer de un sector loreatal oompelltlvo, sustentable y soetenlble

Objetivo

Alnucl6n al Plan l!aa.tal da ou.rollo 20111-2G24.

Prow-na Pr•upueatarlo:
F032 C~ y "--uraci6n Foreetal

Centro de lnlllrpreiMI6n y COnvlvei'ICIIa _.. la lülul'llleza (Yumb)
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5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal.

Objetivo

5.15.8.23.3. Impulsor la Adualización y alineación de las atribuciones
funciones y formaa de coordinación de loa entes pllblicos, necesarias
para la mejora de la gesUón pllbllca.

Estretegia

5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacer cumplir lu normu jurfdiCB& en
materia laboral, a fin de brindar certeza y garantizar la seguridad
jurfdlca en las relaciones laborales.

Lín• de Acción

Cumplir con las obllgadonee en mate~a laboral conforme a laa datarmlnadonaa de la auto~dad estatal y federal que Imponen a aata Canb'o de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA', la obligación
ineludible a fin de ll'llitar las sanciones en contra de los funcionarios públicos de esta comisión por incumplimiento a la Ley laboral y/o confumacia.

1

Alnuol45n al Programa Eapeclal Tranaverulal Combata ala Corrupción y llejora dllla Gntl6n Pública 20111-2024

Actividad

Na.

Relacl6n de actlvldadM

lnstancl• campetentM.

1

Descripción: Canal-. tociM las Sllltividadlls dutinadlls a la ablia-tariM*I 1111 ._ rualuaia- juicllcu dictemin8Cias par 1t1s

L001 Obllgaci- Jurfdlcu lneluclbiM

Bien•- Social

Eje: 2. Blene8t8r, Educación y s.Jud

Programa Operativo Anual 2021

Programa P.-upuestario:

c.ntro dlllnterpr-..:16n y Convtv.lcltl can la Natur._. (Yumlal)
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5.3.3.6. Contar con servidores pllbllcos comprometidos con el bienestar del
Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y desampellando sus
funciones con base an una estructura organizacional eflciante y efiC82.

Objetivo

Al-lt5n al Plan E.aatal de Deaamllla 2011-2G24.

Progrmna P.-upuastario:
L001 Obllgaci- Jurfdlcu lneluclbiM

c.mro dlllnterpr-..:16n y Co...,._cltl can la Natur.._. (Yumlal)

Programa Operativo Anual 2021

1

Eatntegla
5.3.3.6.1. Incrementar la elldencla y eficacia de los procedimientos
Allativos a la administración y contratación da racursos humanos.

lnstancl• compatantaa.

5.3.3.6.1.3. Establecer la vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones de los servidol88 públicos de la Administración
Pública Estatal en malaria fiscal, laboral y de seguridad;
participando, an caso da ser necesario, en los juicioe,
procedimientos legales y administrativos de carácter laboral del
Poder Ejecutivo.

Lfnea de Acción

Descripción: Canaidllra todas lea 1111tividadlla dutinadlls a la ablia-tariMiad 1111 laa IWIIOiucionas juicllcu dictaminadas par ltls

Bien•- Social

Eje: 2. Blene8t8r, Educación y s.lud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Eje 2. Bienestar, Educación y Salud

Programa Operativo Anual del Sector Educación, Ciencia,
Tecnología, Juventud y Deporte

14. Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta,
Huimanguillo

3. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

18. Universidad Politécnica del Golfo de México
19. Universidad Politécnica Mesoamericana

7. Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

8. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Tabasco

11. Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

1O. Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
22. Universidad Tecnológica del Usumacinta

21. Universidad Tecnológica de Tabasco

20. Universidad Popular de la Chontalpa

17. Universidad Politécnica del Centro

6. Colegio de Bachilleres de Tabasco

9. Instituto Tecnológico Superior de Centla

16. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

5. Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de
Tabasco

15. Universidad lntercultural del Estado de Tabasco

13. Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

2. Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

4. Instituto de Educación para los Adultos de Tabasco

12. Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Programa Operativo Anual 2021

1. Secretaría de Educación

Dependencias y Entes del Sector Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte

Poclar EJecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Ofrecer a la población educación de calidad, en sus distintos niveles y modalidades, acceso al conocimiento científico y tecnológico,
así como a la cultura física y el deporte con equidad, igualdad de oportunidades, libertad y justicia para coadyuvar a la construcción
permanente de una sociedad con mayores posibilidades de desarrollo social, económico, cultural y político.

Misión

Contar con un sistema educativo incluyente con equidad e igualdad de oportunidades que asegure una educación moderna, de
calidad, que impulse la práctica de la cultura física y el deporte, así como la apropiación de la ciencia y la tecnología, para el
desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos, que propicia un cambio económico y social en la entidad.

Visión

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
171

Alineación del Programa Sectorial Educación, Ciencia, Tecnologra, Juventud y
Deporte 2019-2024 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Fuente: Programa Sectorial Educación, Ciencia, Tecnologla, Juventud y Deporte 2019-2024.

10.Juventud y Deporte.

9. Ciencia y Tecnología.

8. Infraestructura Educativa.

7. Formación para el Trabajo.

6. Educación de Adultos.

5. Educación Superior.

4. Educación Media Superior.

3. Educación Física.

2. Educación Especial.

1. Educación Básica.

Temas

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

ODS
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Alineación de los programas presupuestarios del Sector Educación, Ciencia,
Tecnología, Juventud y Deporte con los objetivos, estrategias y líneas de acción
del PLED 2019-2024 y del Programa Sectorial Educación, Ciencia, Tecnología,
Juventud y Deporte 2019-2024
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4

Objativo

Eatral8gia

4.13.8.13.3.1. Promover el acceso, permanencia y terminación de la
educación básica, media y supertor, de las mujeres y nl~as
lndlgenas, a través ele campa"as que difundan sus derechos y
fomenten la igualdad da oportunidades, con incentivos para su
desarrollo individual y ampoderamianto social.

4.13.8.3.1.6. Brtndar, en los centros de desarrollo Infantil, seNiclos
de calidad en materta de alimentación, educación, eaUmulaclón
tamprana, y atención a la salud, con crttertoa de prevención, para
qua padres da familia y/o tutoras trabajadores y estudiantes, cuenten
con un espacio seguro para la astancia da sus hijos.

4.13.8.3.1.4. Formular e implementar estrategias da educación
especial, para favorBOBr la inclusión social de niñas, niños y
adolescent98 con dlacapacldad o trastornos en al nauroclasarrollo.

4.13.8.3.1. Coordinación de acciones con instituciones públicas y pñvadas, a
4.13.8.3.1.1. Brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes
través da programas y proyectos da pi'9V9nción, promoción y stención, en favor con la condición del Espectro da Autismo y otros trastomos
da la población en condicione& de wlnarabilidad.
nauromotores.

4.13.8.13. Generar las condiciones y ambientes que permitan a
4.13.8.13.3. Impulsar el empoderamlento social y económico de las mujeres,
con Incentivos para su acceso y deeempe~o eldtoao en todos los niveles
las mujeres adqulrtr o reto1211r sus capacidades, habilidades y
actltudaa, para superar barreras qua les Impiden alcanzar la
educaUvos, e Incursión en lae áreas ele ciencia y tacnologra.
igualdad da oportunidades y aumentar su participación en la toma
da decisiones, en las esferas social, económica y polilica.

4.13.8.3. Ampliar al acceso a los servicios integrales de
asistencia social, de loa grupos en condicionaa da wlnarabilidad
como niñas, niños, adolescsnt98, mujel98, adunos mayoraa,
personas con discapacidad, población indfgana, asr como niñas,
niños y adolescentes migrantes no acompañados y/o solicitantas
da asilo.

un.. de Acción

Datación de insumas dive111os y complementarios que favorezcan a educandos y educadoras el desarTollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Asesoría y acompañamiento académico a los planteles públicos de educación básica que propicia el análisis da su entamo y la formulación de planees da mejora educativa.

3

y Grupoa VuiMr~~blaa 20111-21124

Prestación de los servicios da Educación Pñmaña y Secundaria.

2

lnt...--

Atención educativa a la pñmara infancia.

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldeda

Alnucl6n al Pragrama &paclal ~de Pablacl6n lnclganaa,l!l......._ Rural, Cantroa

Programa Operativo Anual 2021

Dellcripcl6n: Comprende toda .cttvtdad pera coneervw 'lll'l'lplar la olerla deleervlclo de educ.cl6n bMia
an 1Ddollloll niwlea y macalidedaa, que foarezc~~la •ncl6n da fll dllm•dtl de la pablad6n an edad eacolar
(de Oa 14 años de edad)

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

1

Na.

Programa Preaup1188t«lo
EOII AIBnción al Niwl de Educ:KI6n B6aice

tsecretarr. de Educ.cl6n
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Deacripcl6n: Comprende toda actlvtdad pera coneervar y amplar la olerla deleervlclo de educación bMica
en 1Ddoa loa niwlaa y modalidadaa, que favorezca la ancl6n da la demanda da la pablad6n an edad aacolar
(de Oa 14 años de edad)

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Lfnea de Acción
4.14.8.6.1.1. Mantener la oferta da servidos de la educación
obligatoria que permita mejorar los fndices de cobertura y absorción.

Estrmegla
4.14.8.6.1. Ofracsr servidos educativo& en todos los niveles y modalidedBB con
modelos da alención que favorezcan la ampliación de la cobarb.Jra con
estándares de calidad.

Objetivo

4.14.8.6. Aasgurer la atención a la demanda educaliYa en todos
los niveles y modalidades, que propicie la presencia de
condiciones para el desarrollo humano y económico de la región.

AI-M5n al ProgNma EapN... Trana,.... Frontanl Sur y 18111Qnc16n .....,._ alnllrnaoional2011- 2024
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Objetivo

2.30.8.1. Fortalacer los conocimientos cientRicos y tecnológicos,
las capacidades intalactual96, la conviYIIncia familiar, la iclantidad
culb.11al y artlstica y la modamización da sus exhibiciones a
infraestructura.

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.30.8.1.1. Poaicionar al MU990 como un producto turlstico y educativo
atractivo, divertido y mulüfacético qua salisfaca las axpactaliYas cielos
visitantes da cualquier adad.

Estrmegfll

2.30.8.1.1.7. Fortalacer la educación no formal en toda la población
sobre ciencia, tecnología e innovación.

2.30.8.1.1.4. Promover el conocimiento ciantflico y tecnológico como
un recurso didáctico a través da las visitas 96colares.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Comprende toda .cttvtdad pera coneervw 'lll'l'lplar la olerla deleervlclo de educ.cl6n bMia
an 1Ddollloll niwlea y macalidedaa, que foarezc~~la •ncl6n da fll dllm•dtl de la pablad6n an edad eacolar
(de Oa 14 años de edad)

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Al-Ión al ProgNmaln8tltuciOMI dalll-lntarMIIvo P..,.ayo 2011-2C124
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2.6.8.1.1. Transmttir el conocimiento de las diferentaa manHaataciones
culturales y arlfsticas, asf como promover su apreciación entre la población
para fortalecer el desarrollo humano y la identidad cultural.

2.6.8.3.2. Fomentar en forma desconcentrada las actividades y expresiones
artlatlcas y cuhuralea, Integrando al mayor número da comunldadea y
municipiO& del estado, a fin de ampliar al número de beneficiarios.

2.6.8.3. Promover programas educativos en mate~a cuhural para
fortalecer la formación, el desarrollo y la prolealonallzaclón de la
población en la práclica de diver&as disciplinas artlsticas.

Estrmegla

2.6.8.3.2. 1. Realizar vlnculos de colaboración con la Secretaria de
Educación del Estado, para que los alumnos de educación búlca y
media superior asistan a las presentaciones y eventos ruturales.

2.6.8.1.1.2. Integrar una agenda da visitas da alumnos de escuelas
públicas y privadas a los museos y sftios culturales, para fortalecer
una educación vivencia! y la identidad cuHural.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Comprende toda actlvtdad pera coneervar y arnplar la oferta deleervlclo de educación bMica
en IDdoa loa niwlaa y modalidadaa, qua favorezca la ancl6n da la demanda da la poblad6n en edad aacolar
(de Oa 14 años de edad)

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.6.8.1. Fortalecer el respeta, aprecio y promoción da las
expresiones artrsticas, ruturales y artesanales, a través de una
oferta atractiva de eventos y actividades wHurales que alienten la
participación y convivencia social, así como la formación da
públicos.

Objetivo

AI-M5n al ProgNma Saotort.l Dnmollo Cultuni2011-2C124
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Objetivo

2.4.8.1. Impulsar en los centras aducaliVDB procasos intagralaa
da mejora acadámica, para al desarrollo da competencias en los
educandos qua las permita en su trayecto ascolar. la construcción
de su proyecto de vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.1.5. Involucrar a la comunidad ascolar en al BIIBguramianto da loe centros
aducaovos como especias ele estudio y convivencia seguros, que salvaguardan
la integridad física y psicológica de quienes asisten al plantel.

2.4.8.1.3. Propiciar la formación integral y bienestar da los educandos,
desarrollando contenidos qll8 atiendan su educación socioemocional, artística,
física y para la salud.

2.4.8.1.2.3. Promovar 98pacios ele reforzamiento pedagógico para
los alumnos en condiciones da riesgo por bajo índioe audémico.

2.4.8.1.2. Favorecer qua los educandos en 8U8 proC9808 educativos fortalezcan
sus destrazas, habilidades y competencias para su incorporación a nivelas
subsBa.Jantas y al saciar productivo.

2.4.8.1.5.2. Involucrar a toda la comunidad en el diseño e
instrumentación de accionas aducaovas integrales, que generan
procesos da convivencia sana y pacnica.

2.4.8.1.5.1. Propiciar la colaboración 88a.Jala-comunidad en la
implementación da accionas tendientes a la prevención da la
violencia, abuso, uso del alcohol y drogas en el ámbito ascolar.

2.4.8.1.3.3. Promovar la educación artrsuca como 881rategla que
favorazca el dasarrollo annónico y socialización de los educandos.

2.4.8.1.3.2. Aaegurar la continuidad de los programas de activación
física y deporta asociar que desarrollen en los educandos la
conciencia del autocuidado, favoreciendo su maduración psicomotriz
y la prevención de la obesidad.

2.4.8.1.3.1. Incluir en la práctica docente estrategias de intervención
educativa que consideren al desarrollo da habilidades
socioemocionales en los educandos.

2.4.8.1.2.7. Fortalecer la enseñanza de un segundo idioma para el
desanollo de las capaCidades en un contexto global a través del uso
de platafonnas y herramientas digitales que apoyen al docente.

2.4.8.1.2.8. Arlirular una estrategia metodológica qll8 pennfta la
ensellanza de una segunda lengua en la educación básica.

2.4.8. 1.1.1. Reconocer la excelencia acadámica da los astudiantas
mediante mecanismos da seguimiento, vinculación y
recomendación. qua premian al esfuerzo da alcanzar y mantener un
historial académico impecable.

Estrmegfll
2.4.8.1.1. Propiciar al reconocimiento a la trayectoria acadámica ele los
estudiantes artirulando las accionas cielos distintos nivelas y modalidades
aducaovas.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Comprende toda .cttvtdad pera coneervw 'lll'l'lplar la olerla deleervlclo de educ.cl6n bMia
an 1Ddollloll niwlea y macalidedaa, que foarezc~~la •ncl6n da fll dllm•dtl de la pablad6n an edad eacolar
(de Oa 14 años de edad)

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Al-Ión al ProgNma Saotort.l Eduoaal6n, ClantM, Taonalclgfll, J~ y Daport8 201..2024
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2.4.8.2.4. Garantizar la atención educativa a todos los ni~os y jóvenea en
situación de IIIJnerabilidad, disminuysndo las barreras para el aprendizaje y la
participación social.

2.4.8.2.1. Atender la demanda social de servicios en cada tipo y nivel
educativo, qua facilita a la población en edad escolar el desarrollo de sus
potencialidades, para su incorporación a los nlvilles subsecuentes.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se
ofrezca en condiciones da inclusión, equidad e igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad de los
centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y pennanencla de los educandoa en el plantel.

Estrmegla
2.4.8.1.6. Promover el diélogo e intercambio pedagógico qua favorezca el
trabajo colegiado en los centros escolares con un enfoque hacia la calidad.

2.4.8.1. Impulsar en los centros educalivos procasos integralea
da mejora académica, para el desarrollo de competencias en los
educandos que les permita en su trayecto escolar. la construcción
da su proyecto da vida para su inclusión al medio social y
productivo.

2.4.8.2.4.2. Fomentar la cuhura de la indusión y equidad en todos
los niveles y modalidades educativas, qua favorezca la atención
integral de los educandos.

2.4.8.2.4.1. Promover la atención de la población sujeta de la
educación a&pacial en todos los nivelea y modalidades educativas.

2.4.8.2.1.3. Conservar la oferta de servicios en todos los nivelas y
modalidades de la educación básica, que laciiHa a la población en
edad escolar la conclusión da sus estudios en cada nivel y continuar
aprendiendo a lo largo de la vida.

2.4.8.2.1.2. Ofrecer alternativas da atención a la primara infancia,
que pennltan ampliar la cobertura, poniendo énfasis en las zonas
rurales y de mayor marginación.

2.4.8.2.1.1. Promover la expansión del servicio de educación inicial
para la atención a la primara infancia, que equilibra sus posibilidades
de desarrollo, facilitando su incorporación al sistema educativo.

2.4.8.1.6.7. Deaarrollar un programa da asesoría académica a
cantroa educativos, con énfallls an los que prasanten bajos
resuhados.

2.4.8.1.6.6. Ofrecer mecanismos de apoyo oportuno a escuelas,
grupos y alumnoa con mayoret1 deficiencias académicaa, da acuerdo
con los resultados en sus evaluaciones estandarizadas.

2.4.8.1.6.5. Fortalecer loa procesos da planaación en los centros
educativos para la fonnulación de proyectos estratégicos que
transfonnen la práctica educativa y la gestión escolar.

2.4.8.1.6.2. Consolidar loa consejos técnicoa eacolares y las
academias pare atender de manera eutogestiva y corresponsable a
las necesidades pedagógicas de la escuela y de los alumnos
focal izados.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Comprende toda actlvtdad pera coneervar y arnplar la oferta deleervlclo de educación bMica
en IDdoa loa niwlaa y modalidadaa, qua favorezca la ancl6n da la demanda da la poblad6n en edad aacolar
(de Oa 14 años de edad)

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Edu-=1611, Clanola, Taonalclgfll, J~ y Daport8 201..2024

Objetivo

AI-M5n al ProgNma Saotort.l
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Lfnea de Acción

2.4.8.2.6.1. Asegurar la continuidad da las programas da becas en
r&OOnoc:imiento a la trayectoria académica y condiciones
socioaconómicas de loa educandos.

2.4.8.2.5.7. Propiciaran loa centraa BSCOiaree su operatividad con
enfoque da equidad da género y reapato a loa clarachos humanos,
qua facil~ala adopción ele una cuhura de paz para la armonfa social.

2.4.8.2.5.4. Favoracar la activación flslu e Iniciación deportiva en
los centros educativas, dotándolos da los metarialas y recursos
indispensables.

2.4.8.2.5.3. Propiciar que los centras educativos cuenten en dempo y
forma con mate~ales y recul'808 educativas, que complementen y
motivan el trabajo académico en el .Wa.

2.4.8.2.5.2. Consolidar la asignación da apoyos complamantaños a
la labor decanta, qua favorezca la permanencia y egreso oporb.mo
dalas educandos.

2.4.8.3.3.4. lnstrumanlar mecanismos de colaboración da la
comunidad educativa en el reforzamiento de la cunura da prevención
de riesgos y respeto a la diversidad, que permita la disminución de
sftuaclones de acoso y violencia ascofllr.
2.4.8.3.4.1. Promovar el compromiso de las da las institucionas y
organizaciones scclales con proyectos educatlvo8 comunl~as. que
enlacen la educación con la generación de trabajo productivo.

2.4.8.3.3. Promovar la participación organizada da la sociedad en apoyo al
quehacer educativo y la corresponsabilidad con los lllfluhados académicos.

2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación de las acciones de investigación con el
aparato productivo y las necesidades sociales, cuyos resuftadoa propicien una
toma de decisiones acorde a las potenclalldadas da deearrollo de la entidad.

2.4.8.2.7 .3. Promovar qua los centros escolares dispongan del
2.4.8.2.7. Atender los requerimientcs de ampliación, mejoramiento y
modernización de la Infraestructura trslca educaava, que demanda la prestación mobllla~o y equipo reque~do para el desarrollo de las actividades
del servicio con calidad y en condiciones de accesibilidad universal.
académicas

2.4.8.2.6. Consolidar en todos los nivelllfl y modalidades educativas la
asignación de apoyos compensatorios, qua aseguren equidad e igualdad de
oportunidades de acceso y permanencia a los educandos

Estrmegfll
2.4.8.2.5. Promovar la accsaibilidad universal da la población demandante del
servicio educativo, con apoyos complamantaños para una intervención
diferenciada con finas da equidad, inclusión a igualdad sustantiva.

Objetivo

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educativa se
ofrezca en condicionas da inclusión, equidad a igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad da los
centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia de loa educandas en el plantel.

2.4.8.3. Impulsar el da&arrallo de un sistema de gastión
institucional y escolar eficiente, qua favorezca la consolidación de
los servicios en atención a las demandas da la sociedad.

Programa Operativo Anual 2021

Dellcripcl6n: Comprende toda .cttvtdad pera coneervw 'lll'l'lplar la olerla deleervlclo de educ.cl6n bMia
an 1Ddollloll niwlea y macalidedaa, que foarezc~~la •ncl6n da fll dllm•dtl de la pablad6n an edad eacolar
(de Oa 14 años de edad)

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Al-Ión al ProgNma Saotort.l Eduoaal6n, ClantM, Taonalclgfll, J~ y Daport8 201..2024
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2.4.3.1. Rafrendar a la población el derecho plena a una
educación de calidad, en condiciones da inclusión, equidad e
igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y aclib.Jdas, favoreciendo al desarrollo sostenible de
la errlldad.

Objetivo

AI-M5n al Plan E.a.tal de Deumlllo 2011-2G24

Programa Preaupuest«io
EOII Atención al Niwl da Eduucl6n Béaica

8ecretlrfl¡ de Educ.cl6n

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1 .4. Garantizar la atención a la demanda, a través de una oferta de
servicias de educación can modelos diversificadas, que faciltte a la población
en edad escolar, el acceso y permanencia en el sistema educativa estatal hasta
la conclusión de cada nivel escolar, incrementando el promedio de escolaridad
de la entidad.

2.4.3.1 .2. Propiciar qua las educandas alcancen el perfil de egreso en cada
grada y nivel, can la participación correspansable de la comunidad educativa
en el quehacer del centro educativa.

2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación que favorezca la
formación integral de las educandos, can la adquisición da destrezas y
habilidades asociadas al arte. la ciencia, la tacnalagla e innovación para el
desarrolla sostenible da su entamo.

Estrategia

2.4.3, 1,4,6, Impulsar en todas las niveles, la atención de la población
can necesidades educativas especiales can y sin discapacidad, que
propicia su Incorporación a niveles subsecuentes de eatudla a al
mercada laboral.

2.4.3.1 .4.2.Mantener la oferta de servicias educativas en todas loa
niveles y modalidades da educación básica, que disminuya las
pasibilidadllll de rezago educativa en la población.

2.4.3.1 .4.1.1ncrementar la atención educativa a la primera infancia
que favorezca su d1111arralla motriz, ffsico, alectiw y cognitivo,
facilttanda su incorporación al sistema educativo.

2,4,3, 1,2,6, Promover la adopción de una cultura de tolerancia y
respeto en las centras educativos y au entamo, que facilite espacios
para el estudia y la convivencia seguras y confiables.

2.4.3.1 .2.5. Fomenter la asesoría académica a los planteles, can
énfasis en los que registren debilidades en sus resLAiados
educaavoa.

2.4.3.1 .2.3. Impulsar el trabaja colegiada en las centras educativas,
que faciltte la orientación de sus acdan1111 a la mejora del
aprendizaje y la generación de nuevas conocimientos en las
educandas.

2.4.3. 1.1.6. Fomenter la enaa~anza y aprendizaje da un segundo
idioma que propicie el desarrollo de capacidades en las educandos y
su proyección hacia la comunidad intamacional.

2.4.3. 1.1.3. Impulsar la asesoría académica especializada para
educandas can bajO& niveles de rendimiento a en nesga de
abandona escalar.
2.4.3. 1,1 .5. Reforzar la educación socioemocional, artística, física y
para la salud, que faciltte la formación integral y el bienestar de las
educandas.

2.4.3.1.1.1. Rafarzar las programas de reconocimiento a la
excelencia académica da las educandos en todas las niveles y
modalidades educativas.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Comprende toda actlvtdad pera coneervar y arnplar la olerla deleervlclo de educación bMica
en 1Ddoa loa niwlaa y modalidadaa, que favorezca la ancl6n da la demanda da la pablad6n an edad aacolar
(de Oa 14 años de edad)

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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2.6.3.2. Daserrollar las artas y axprasionas culturales para qua
contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.

2.4.3.1. Rafrandar a la población al derecho plano a una
educación ele calidad, en condicionas da inclusión, equidad a
igualdad sustantiva, qua permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actib.Jdas, favoreciendo al desarrollo sostenible de
la entidad.

Objetivo

AI-M5n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24

Programa Preaup1188t«lo
EOII Atención al Niwl de Educ:KI6n B6aice

tsecretarr. de Educ.cl6n

Gobierno del Estado da Tabasco
Podar EJecutivo

Lfnea de Acción

2.6.3.2.1. lmp!Jsar la creación, educación a invastigación artfsoca y rultural.

2.4.3.1.7 .6. Impulsar la contribución de instenciaa ele participación
ciudadana en tomo a la función educativa y el aporta da formas de
financiamisnto alterno.

2.4.3.1.7. lmp!Jsar el desarrollo dala gestión educativa con eficaces procesos
ele planaación, admini&tl1lción y evaluación, qua favorezcan al uso adaruado
dalas recursos pllblicos y elevan la calidad da los servicios escolares, para una
oportuna mndición de ruentas a la sociedad.

2.6.3.2.1.7. Coadyuvar can la Secretaria da Educación para
dasanollar programas artísticos y rufturalas en las BSaJalas da nivel
básico, que enriqullZCIIIIIa formación integral de los alumnos.

2.4.3. 1.7 .B. Impulsar la investigación educativa, a fin da qua sus
resuftados sustenten la generación de propuestas de mejora al
1nlbajo en eiiiiAa.

2.4.3.1.6.3. Raforzar a lO& cantroa educativos con mobiliario y
equipamiento ergonómicamenta funcional y de vanguardia, que
faciiHela labor da educandos y educadores.

2.4.3.1.5.7. Reforzar la aplicación de programas compensatorios que
favorezcan al acceso y permanencia da los educandos en los
centros escolares.

2.4.3, 1.5.5. Fomentar la lntertortzaclón y apropiación de los
preceptos de equidad de género y derechos humanO&, para que la
comunidad educativa alcance una ruftura de paz y armonra social.

2.4.3.1.5.2. Garantizar la dotación de materiales educativos y
deportivos, que apoyen el desarrollo de las actividades académlcaa
en loa centros escolares.

2.4.3.1.5.1. Aaegurar la continuidad da programaa complementarios
qua favorecan la permanencia da educandos y educadoras an los
centros educativos.

2.4.3.1.6. lmp!Jsar la atención da las necesidades de infraestructura frsica,
para que educandos y educadores ruenten oon los espacios, mobiliario y
equipos que favorezcan el desarrollo de sus actividades y el proceso educativo.

2.4.3.1.5. Aaagurar qua loa centros educativos ruantan con las condicianBS da
accasibilidad univarsal, qua favorezcan una alanción dHaranciada a los
educandos conforma a sus caraclarlsticas. atandiando a los principios da
equidad, inclusión a igualdad sustantiva.

Estrategfll

Dellcripcl6n: Comprende toda .cttvtdad pera coneervw 'lll'l'lplar la oferta deleervlclo de educ.cl6n bi8la
an IDdoe loll niwlea y mcxalidedaa, que foarezc~~la •ncl6n da fll demandtl de la poblad6n an edad eacolar
(de Oa 14 años de edad)

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud
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4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentalea, instituciones,
fundaciones y organizaciones altruistas, para sumar recursos, capacidades e
iniciativas. a favor de grupos de población en situación de 1/Unerabilidad o con
discapacidad.

4.4.3.3.1. Promover el crecimiento da la infraestructura educativa an Balancén
y Tenosique, para raducir el rezago en la formación escolar de sus habitantes.

4.4.3.3. Impulsar la ampliación de la inlrsestruclura de servicios
educativos en los municipios que integran la Frontera Sur del
estado de T lbasco.

Estrategia

4.4.3.3.1.1. Coadyuvar con la Secretaria da Educación en la
ampliación de los servicios educativos que se brindan a la población,
para disminuir el rezago educativo de los municipios tronte~zos.

4.3.3.3.1.11. Promover la lmpartlclón da servidos educativos
especiales para niñas, niños y adolescentes en condición de
discapacidad, con el fln da lograr su plena integración familiar y
social.

4.3.3.3.1.7. Disponer de servicios da diagnóstico a intervención
1emprana para las nlnas, nlllos y adolescentes con la condldón del
espectro de autlsmo, bajo los máa altos esténdares de calidad.

4.3.3.3.1.3. Brindar servicios de educación inicial para infantas
lactantes y maternales, aar como enseñanza preescolar.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Comprende toda actlvtdad pera coneervar y arnplar la olerla deleervlclo de educación bMica
en 1Ddoa loa niwlaa y modalidadaa, que favorezca la ancl6n da la demanda da la pablad6n an edad aacolar
(de O a 14 años de edad)

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

4.3.3.3. Mejorar las condiciones da vida y ampliar las
oporbmidades da superación de personas en sftuación da
vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y
comunidades.

Objetivo

AI-M5n al Plan E.a.tal de Deumlllo 2011-2G24

Programa Preaupuest«io
EOII Alllnción al Niwl da Eduucl6n B6aica
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ApoytliS extraordinarios otorgados en planteles ptlblicos.

Atención a la demanda social de educación para adultos y formación para al trabajo.

2

3

Actlvtded

Re!MI6n de Mltlvldeda

Eslratagill

Unaa da Acción

4.13.8.13.3.2. Contribuir a la disminución del rezago educativo de las
muja1116, a través de acciones coordinada& con al Instituto da
Educación para Adultos da Tabasco y los 17 ayuntamientos.

4.13.8.13.3.1. Promover el aCC9SO, permanencia y terminación da la
educación básica, media y superior, da las mujeres y niñas
indígenas, a través de campañas que difundan sus derechos y
fomenten la igualdad de oportunidades, con incentivos para su
desarrollo Individual y empoderamlento social.

4.13.8.3.1.4. Formular a implementar estrategias de educación
especial, para favoAlC8r la inclusión social de niñas, ninos y
adolescentes con discapacidad o trastomos en el neurodesarrollo.

4.13.8.3.1. Coordinación de acciones con instituciones públicas y privadas, a
4.13.8.3.1.1, Brindar atención integral a ninas, ni nos y adolescentes
través de programas y proyectos de prevención, promoción y atención, en favor con la condición del Espectro de Autfsmo y otros trastomos
de la población en condiciones de wlnerabllldad.
neuromotorea.

4.13.8.13.3. Impulsar al empodaramianto social y económico da las mujeres,
4.13.8.13. Generar las condicionas y ambientas que permitan a
las mujeres adquirir o reforzar sua capacidades, habilidades y
con incentivos para su acceso y d98ampeño exitoso en todos los nivelas
actitudes, para superar barreras que les impiden alcanzar la
educativos, e incursión en las áreas de ciencia y tecnología.
igualdad de oportunidades y aumentar su participación en la toma
de decisiones, en las esferas social, económica y pollllca.

4.13.8.3. Ampliar eiiiGC8SO a los servicios integrales de
asistencia social, de los grupos en condiciones de wlnerabllldad
como nlnas, nlllos, adolescentes, mujeres, aduhos mayores,
personas con discapacidad, población indfgana, asf como niñas,
niños y adolescentes migrantas no acompañados y/o solicitantes
da asilo.

Objetiva

Alnucl6n al Programa E8paclal Tr--..1 de Pablacl6n lnclfgenaa, B........ Rural, cantraa 1111..-adarea y Grupaa Vul1"111111111ea 201•20H

Apoyo a la permanencia da alumnos.
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Dellcripcl6n: Todlo .ctivict.cl enc.mln.dl. a gwantiur a todoa loe •gmentoe de la pol*cl6n, el .cceeo,
permai'Wicie y egreea oportuna en c.de greda y nMtl ell\lallva, en cumplimiento e m principloe de ju.ticia,
equided, incluei6n e igulllded euetantive.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud
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Eetrategla
4.14.8.6.1. Ofracsr servidos educaliYoa en todos loa niveles y modalidedBB con
modelos da alención que favorezcan la ampliación de la cobarb.Jra con
estándares de calidad.

Objetiva

4.14.8.6. Aasgurar la atención a la demanda educaliYa en todos
los niveles y modalidades, que propicie la presencia de
condiciones para el desarrollo humano y económico de la región.

4.14.8.8.1.4. Asegurar la atanción educaliva a población en situación
o contexto de migración, fortaleciendo IBB capacidades del personal
docente adscrito a loa centros eacolares.

4.14.8.6.1.3. Impulsar la ampliación da loa servidos de formación
para el trabajo que fortalezca el desarrollo de capacidades para el
autoempleo y la competiovidad de la población de la región.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Toda actividad encaminada a garantizar a todoa loa aegmentoa de la población, el • - ·
parmai'Wicia y agreaa oportuna en cada grada y nMtl all\lallva, en cumplimiento aloa P'inciploa da juaticla,
equidad, incluai6n e igualdad auetantiva.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Al-16n al ProgNma EapNial Trana,.... Frantan18ur y laii1Qnc16n .....,._ allllll"liMional2011- 2024

Programa Preaupuest«io
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Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud
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2.5.8.19.2.1. Generar aatratagias da intervención educativa, con
materiales de apoyo a instrumentos da seguimiento al desempeño, a
partir de adecuaciones curriculares al contexto hospitalario.
2.5.8.19.3.1. Continuar con un aprandizaje socio-cultural y formativo
como parte de la educación lnduslva hospitalaria.

2.5.8.1 9.2. Implementar estrategias da "Arta y Juego" para loa abordajee
especificas en la intervención educativa en al hospital.
2.5.8.19.3. Ofnlcer atención aducativa a pacientes que por su enfarmadad se
ven forzados a hacer visitas recurrentes al hospital a través de las aulas
hospltalartas, ambulatorias y externas.

2.5.8.19.1.1. Dar continuidad al pi'DCSSo da aprendizaje da los
alumnos an condición hospitalaria, a través da una modalidad
9SCOiarizada.

Eetretegle
2.5.8.19.1. Establecer loa mecanismos qua fortalecen al vinculo sectorial y la
articulación da la comunidad escolar hospitalaria para llevar a cabo accionas
qua permitan contribuir a la disminución del rezago educativo por anfarmadad y
tratamiento.

Objetiva

2.5.8.19. Dasarrollar al programa Sigamos aprendiendo en al
hoapital, con un enfoque pedagógico hoapftalano, enmarcado en
la norms:tividad da control escolar vigente, con el fln da garantizar
la calidad de los estudios de los educandos atendidos en
shuaclón de vulnerabilidad hasphala~a.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Todlo .ctivict.cl enCMiin.dl. a gwantiur a todoa loe •gmentoe de la pol*cl6n, el • - ·
permai'Wicia y egreea oportuna en c.de greda y nMtl ell\lallva, en cumplimiento e m principloe de ju.ticia,
equided, incluei6n e igulllded euetantive.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

AI-M5n al ProgNma 8aatorlal8alud, 8egwldacl y AalatMcla 8oolal2011-2024

Programa Preaup1188t«lo
E011 lgu.ld~ da Opartunidedea de EduCKI6n
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2.4.8.2.5. Promover la accsaibilidad univeraal da la población demandante del
servicio educativo, con apoyos complementarios para una intervención
diferenciada con fines de equidad, inclusión e igualdad sustantiva.

2.4.8.2.4. Garantizar la atención educativa a todos los niños y jóvanea en
situación de \I!Jnerabilidad, disminuyendo las barreras para el aprendizaje y la
participación social.

2.4.8.2.3.1. Fortalecer los programas dl~gldos a la población en
rezago educatiYo, que asegure la conclusión de la educación básica
y media supe~or obllgato~a.

2.4.8.2.3. Ampliar la cobertura de atención a la población en condición de
rezago educativo, para que jOvenes y aduftos encuentren oportunidades
tormaUvas que les permitan acceder a mejores condicionas de vida.

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.2.5.3. Propiciar que los centros educativos cuenten en tiempo y
forma con matariai9S y recursos educativos, que complementen y
matlvBn al trabaJa académica an Rl mJa.

2.4.8.2.5.2. Consolidar la asignación de apoyos complementarios a
la labor docente, qua favorezca la permanencia y egreso oportuno
de los educandos.

2.4.8.2.4.5. Priorizar la aplicación de programas y proyeelos de
mejora y fomento educativo, en los plantei9S públicos de educación
bl\slca que funcionan con modelo muftlgrado.

2.4.8.2.4.4. Favorecer la atención a la población hablante de lengua
lndfgena con un modelo educaUvo lntercuftural que p11111arve nueatra
wtura y tradiciones.

2.4.8.2.4.3. Propiciar la Inclusión escolar de la población mlgrante, a
1nlvés de programas que atiendan las nece&ldadea de su formación
educativa.

2.4.8.2.4.2. Fomentar la cuftura de la indusión y equidad en todos
los niveles y modalidad9S educalivas, que favorezca la atención
Integral de los educandos.

2.4.8.2.4.1. Promover la stención de la población sujeta de la
educación especial en todos los nivei9S y modalidades educativas.

2.4.8.2.3.3. Actualizar la oferta educativa y de capacitación para al
1nlbajo con mecanismos produelivos innovadoras, que favorazcan el
dasanollo de nivelas da bienestar, con especial atención al medio
rural e lndfgena.

2.4.8.2.3.2. Garantizar la vinculación de la educación y capacitación
de adultos, con programas destinados al desarrollo de la comunidad
implementados por instancias u organizaciones de los sectores
público y social.

2.4.8.1.8.9. Asegurar la continuidad da los programas da
reconocimiento a la trayectoria laboral y académica del personal
docente y directivo.

Eetrategla

2.4.8.1.8. Promover la formación continua de los agentes educativos da todos
los nivelas y modalidades, para al desarrollo da competencias profesionales
que aseguren la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje.

Objetiva

2.4.8.1. Impulsar en los centros educalivos procesos integralea
da mejora académica, para el desarrollo de competencias en los
educandos que les permita en su trayecto 9SCOiar. la construcción
de su proyecto de vida para su inclusión al medio social y
productivo.
2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educaUva se
ofrezca en condiciones de Inclusión, equidad e Igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operaJivldad de los
centros escolaree en cede tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia de los educandos en el plantel.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Toda actividad encaminada a garantizar a todoa loa aegmentoa de la población, el • - ·
parmai'Wicia y agreaa oportuna en cada grada y nMtl all\lallva, en cumplimiento aloa P'inciploa da juaticla,
equidad, incluei6n e igualdad euetantiva.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Al-16n al ProgNma Saatort.l Edu-=1611, ClantM, Taanalclgfll, J~ y Daport8 201..2024

Programa Preaupuest«io
E0111gu.ldad da Opartunlcladaa da Educación
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2.4.8.2.6. Consolidar en todos loa nivalaa y modalidadas educativas la
asignación de apoyos compensatorios. qua aseguren equidad e igualdad de
opo~unidades de acceso y permanencia a los educandos

Eetretegle
2.4.8.2.5. Promovar la accsaibilidad univaraal da la población demandante del
servicio educativo, con apoyos complamantaños para una intervención
diferenciada con finas da equidad. inclusión a igualdad sustantiva.

Objetiva

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educativa se
ofrezca en condicionas da inclusión, equidad a igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad da los
centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia de loa educandos en el plantel.

2.4.8.2.6.4. Incrementar la dotación da apoyos a educandos con
barreras para el aprendizaje y la pa~icipación, con y sin
discapacidad, que tacll~e su Integración e Inclusión gradual en el
sistema educativo.

2.4.8.2.6.3. Reforzar la dotación da materiales y auxiliaras
didácticos, qua faciliten el trabajo académico de educandos y
educadores.

2.4.8,2.5.8. Impulsar en los centros educativos la detección de
alumnos con aptitudes sobresalientes, que facilite la Intervención
docente para al desarrollo da talantes y habilidades superioras al
desempeño promedio.

2.4.8,2.5.6. Asegurar en los centros educativos, que las
Interacciones entre la comunidad escolar, responda a loa p~nclplos
da inclusión, equidad y raapato a la diversidad.

2.4.8.2.5.5. Promovar qua en la form!Jación da programaa y
proyectos da fomento educativo se consideran las caractarfsticas
étnicas y lingiifsticas da la entidad.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Todlo .ctivict.cl enCM~in.dl. a gwantiur a todoa loe •gmentoe de la pol*cl6n, el • - ·
permai'Wicia y egreea oportuna en c.de greda y nMtl ell\lallva, en cumplimiento e m principloe de ju.ticia,
equided, incluei6n e igulllded euetantive.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

AI-M5n .. ProgNma Sactorlal Educaal6n, Clanola, Tacnalogfll, J~ y Daport8 201..2024

Programa Preaup1188t«lo
E011 lgu.ld~ da Opartunidedea de EduCKI6n
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2.4.3.1. Rafrendar a la población el derecho pleno a una
educación de calidad, en condiciones da inclusión, equidad e
igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y aclib.Jdas, favoreciendo el desarrollo sostenible de
la entidad.

Objetiva

Al-16n al Plan E.a.tal de Deumlllo 2011-2G24

Programa Preaupuest«io
E0111gu.ldad da Opartunlcladaa de Educación

8ecretlrfl¡ de Educ.cl6n

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1 .5. Asegurar que los centros educativos cuentan oon las condicionas de
accesibilidad universal, que favorezcan una atención dHarenciada a los
educandos contarme a sus caracterlstlcas, atendiendo a los p~nclplos de
equidad, inclusión e igualdad SU81antiva.

2.4.3, 1,4,5, Fortalecer la oferta de atención educativa y de
capacitación para adu~. con éntasis en el medio rural e lndlgena,
que favorezca el desarrollo de sus capacidades para su
incorporación al mercado laboral.

2.4.3,1,4, GaranUzar la atención a la demanda, a 1nlvés de una oferta de
servicios de educación con modelos dlverslftcados, que facll~e a la población
en edad escolar, el acceso y permanencia en el sistema educativo estatal hasta
la conclusión de cada nivel escolar, incrementando el promedio de escolaridad
de la entidad.

PERIODICO OFICIAL

2.4.3, 1.5.6. Propiciar en todos los niveles educaUvos un mayor
respaldo a los alumnos con apllb.Jdes sobresalientes, que facilite au
desarrollo integral.

2.4.3.1 .5.4. Garantizar la inclusión educativa y el respeto a las
diferencias individuales de la población demandanta da los servicios,
que genera ambientas seguros para al estudio y la oonvivencia.

2.4.3.1 .5.3. Reconocer al carácter mu~iétnioo y pluricu~ural da la
entidad y su aplicabilidad para la formulación da programas y
proyectos de fomento educativo.

2.4.3.1.5.2. Garantizar la dotación de materialas educativos y
deportivos, que apoyen el desarrollo de las actividades académicas
en los centros escolares.

2.4.3.1 .5.1. Asegurar la continuidad da programas complementarios
que favorecen la permanencia de educandos y educadores en los
centros educativos,

2.4.3, 1,4,7, Fomentar programas de atención a la población
dispersa, en condiciones da vulnerabilidad y ~asgo de exclusión
escolar, que propicien la disminución del razago educativo.

2.4.3, 1,4,6, Impulsar en todos los niveles, la atención de la población
con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, que
propicia su Incorporación a niveles subsecuentes de estudio o al
mercado laboral.

2.4.3.1.3.4. Favorecer la aplicación de programas de estímulo y
r&eonocimianto al desempeño y productividad del personal docante y
directivo.

2.4.3.1.3. Consolidar el sistama integral de profesionalización docente, que
propicie el desarrollo de competencias para la enseñanza y la mejora del
rendimiento académico de los alumnos,

Lfnea de Acción

2.4.3. 1.1.7. Promover la enseñanza y aprendizaje de las lenguas
originarias de la entidad, que preserve la identidad de los pueblos
indlgenas.

2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación que lavorezca la
formación integral de los educandos, con la adquisición da destrezas y
habilidades asociadas al arte. la ciencia, la tacnologla e innovación para el
desarrollo sostenible de su entorno.

Eatrategla

Deacripcl6n: Toda actividad encaminada a garantizar a todoa loa aegmentoa de la población, el • - ·
parmai'Wicia y agreaa oportuna en cada grada y nMtl all\lallvo, en cumplimiento aloa P'inciploa de juaticla,
equidad, incluai6n e igualdad auatantiva.

Educación, Ciencia, Tecnalogfa, Juventud y Departa

Eje: 2. Bian..W, Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
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2.5.3.16.1.1. Contribuir al desarrollo integral y educativo de niñas y
niños con discapacidad aud~iva en edad p1'88scolar.

4.3.3.3.1.11. Promover la impartición da servidos educalivos
aspacialas para niñas, niños y adolascantas en condición de
discapacidad, con el nn de lograr su plena Integración familiar y
social.

2.5.3.12.1. Instrumentar programas de atanción a las personas con
discapacidad y sus familias, en un maroo de derechos humanos y con enfoque
Incluyente.

2.5.3.16.1. Ampliar los programas dirigidos a promover el desarrollo integral da
las personas con discapacidad aud~iva, así como la prevención y la detección
tamprana.
4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, institucionas,
fundaciones y organizaciones aftruistas, para sumar recursos, capacidades a
Iniciativas, a favor de grupos de población en situación de IIUnerabllldad o con
discapacidad.

4.3.3.8.1. Desarrollar en colaboración con las dependencias a instib.Jciones,
accionas que favorezcan la educación inclusiva y la eliminación da obstáculos
en el apnsndizaje de los alumnos con discapacidad.

4.4.3.1.1. Coadyuvar da forma aficaz con la Federación en la implementación
de la poiHica federal da regulación ordenada y segura del flujo da la migración
indocumentada en la Frontera Sur, en un marco de respeto integral a los
derechos humanos y de cooperación Internacional.

2.5.3.16. Fomentar los principios da igualdad, accesibilidad,
respeto e inclusión de las personas con discapacidad auditiva,
fomentando la culb.Jra de pravanción, así como la inclusión
familiar, educativa, laboral y social.

4.3.3.3. Mejorar las condicionas da vida y ampliar las
oportunidades da superación da personas en s~ueción da
vulnerabilidad, para el desarrollo Integral de familias y
comunidades.

4.3.3.8. Establecer la integración, inclusión y convivancia de
personas con discapacidad en s~uación de vulnerabilidad,
favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y su participación
activa en la comunidad.

4.4.3.1. Coadyuvar con al Gobiamo de la República en la
implementación da la poiRica federal da regulación ordenada y
segura del flujo da la migración indocumentada en la Frontera
Sur, en un maroo de respeto Integral a los derechos humanos y

PERIODICO OFICIAL

4.4.3. 1.1.2. Promovar las accionas qua garanticen los darachoa
fundamentales da los migrantes necionalas y extranjeros, en
s~uación migratoria regular e irnsgular.

4.3.3.8.1.1. Promovar la formulación a implementación da programas
da educación bilingüe, escolarizada y no escolarizada, para
parsonas en situación da debilidad o discapacidad aud~iva.

4.3.3.3.1.12. Colaborar con instancias públicas y privadas para la
integración al trabajo formal de personas con discapacidad en edad
produellva.

2.5.3.12.1.5. Aumentar los serviciO& de diagnóstico e Intervención
tamprana para las nlnas, nlllos y adoi98C8ntas con la condición del
aspectro da autismo, bajo los mll.s aftas astll.ndaras da calidad.

2.5.3. 12.1.2. Propiciar las condicionas da acceso a estilos de vida
saludables, deporte y recreación, a través de la donación de ayudas
funcionalee y/o equipo eepecializado a personas con discapacidad,
para la práctica de deporta adaptado.

2.5.3.12.1.1. Favorecer las condiciones para la accasibilidad,
Inclusión y desarrollo plenO& y en condiciones de equidad, de nlflas,
ninO& y adolescent98 escolar1zados, con discapacidad visual y
aud~iva, a través da la dotación de equipos da cómputo portátiles.

2.4.3. 1.5.8. Ampliar los programas de apoyo a la permanencia y
trayactoña académica da alumnos en los distintos nivelaa
educativos, en aapecial para aatudiantaa en condicionaa de
IIIJnarabilidad y rezago social.

2.5.3.12. Mejorar mecanismos para implementar acciones
formativas a favor de la Inclusión, la accesibilidad universal y la
rultura de la discapacidad; además de 98trateglas qua gBlllnllcen
la calidad y confiabilidad da los programas, enfoques y protocolos
da abordaje para la atención en centros asistenciales
aspecializados en la malaña.

Lfnu de Acción
2.4.3.1.5.7. Raforzar la aplicación da programas compe11881onoa qua
favorezcan al accaso y permanencia da los educandos en los
centros EISCOiaRIS.

2.4.3.1.5. Aaagurar qua loa centros educativos ruantan con las condicionBS da
accasibilidad univarsal, qua favorezcan una alanción dHaranciada a los
educandos conforma a sus caraclarlsticas, atandiando a los principios da
equidad, inclusión a igualdad sustantiva.

Eetretegla

Dellcripcl6n: Todlo .ctivict.cl enc.mln.dl. a gwantiur a todoa loe •gmentoe de la pol*cl6n, el • - ·
permai'Wicie y egreea oportuna en c.de greda y nMtl ell\lallva, en cumplimiento e m principloe de ju.ticia,
equided, inclusión e igulllded euetantive.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1. Rafrandar a la población al derecho plano a una
educación da calidad, en condicionas da inclusión, equidad a
igualdad sustantiva, qua permita expandir sus conocimientos,
habilidadas y actib.Jdas, favoreciendo al dasarrollo sostanible de
la entidad.

Objetiva

AI-M5n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24

Programa Preeup1188t«lo
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Gobiemo del Estado de Tabasco
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Atención a la inlr89Siructura lisies de las centros de trabaja de educación básica, media superior y superior.

2

Lfnea de Acción
4.14.8.6.1.5. Atender las necesidades de con&lrucción,
mantenimiento y equipamiento de la intraestructura física educativa
en todos los niveles y modalidades que perrnna la disminución del
rezaga existente.

Estrategia
4.14.8.6.1. Ofracer servicios educativas en ladas los niveles y modalidades can
modelos de atención que favorezcan la ampliación de la cobertura con
estándares de calidad.

Objetivo

4.14.8.6. Asegurar la atención a la demanda educaliva en lados
los niveles y modalidades, que propicie la presencia de
condiciones para el desarrollo humano y económico de la reglón.

Alneaoi6n al Programa Eapeolal Tr_,..... Frontera Sur y lall¡g,aol6n N.olonalelnllrnaoional 1011-2024

Dotación de mobiliario y equipa eacalar en plan1eles pllblicoa.

Actividad

Relacl6n da Mltivldadaa

Deacripcl6n: Proyectoa de inversión en obra públiu o de adqulaicl6n de actlvol tijoa, destinadoa a la
ampl acl6n, con•rvaci6n, ran.biltaci6n y mejora da la lnfraaatructura fflllca del ailllllma aducallvo lllllatall.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

1

No.
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Educ:~~ción,

Objetivo

6.29.8.1. Ampliar las accionas da construcción, rehabilitación y
equipamiento da los planteles en sus tras niveles: bésico, medio
superior y superior qua garanticen la disponibilidad ele espacios
para lograr un desarrollo integral para la población Educativa da
Tabasco.

•t.tall.

Programa Operativo Anual 2021

Estrategia
6.29.8.1.1. Implementar accionaa da lnfraastructura Flsica Educativa, qua
contribuyan amé& y mejoras oporb.Jnidadas da acceso a los Servicios
Educativos da calidad, congruentes con los requerimientos dala población y
que favorezca al dasarrollo Integral del Estado.

6.29.8.1.1.5. Dotar ele equipamiento con tecnologla da punta para
incorporar a los planteles educativos a la enseñanza de tipo virtual.

6.29.8.1.1.4. Incrementar las acciones da apoyo a la infraasbucb.Jra
física educativa complementaria an los centros educativos qua
cont~buyan al desarrollo de las actividades flslcas, artlstlcas,
c:Ub.Jralas y daportfvu, para preservar las tradiciones culb.Jrales, el
fomento al deporta y el rescate da valores para el bienestar dalas
asb.Jdiantes tabasqueños.

6.29.8.1.1.3. Diaponar da equipamiento educativo con laa
Tacnologlas da Información y Comunicación (TlC) da vanguardia an
los planteles ascolaras qua permitan a los esb.Jdiantes desarrollar su
potencial para un mejor aprovachamiento an el cumplimiento de sus
planes, programas y metaa de estudios.

Unea de Acción

Dellcripcl6n: Proyectoa de inversión en obra pública o de 8dquieici6n de actlvoe fijoe, deatinadoa a la
ampl acl6n, con•rveción, ren.biltaci6n y mejore de la lnheatructura ffaica 11111 aiatllma e~

Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bian..w, Educación y Salud

Al-16n .. ProgNmalnatltuclonal dallnatltuto Tabaaquallo da lnfr.atruot•a Fralca Eduoallva 20184024

Programa Preaupll88t«io
KD11 llejorarnillnto de la lnfr-uctura Educatlvll

tsecretarr. de Educ.cl6n

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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Objetivo

desarrollo intagral del estado, con equidad e igualdad de
oportunidades.

6.12.8.6. Otorgar los servicios de intraastructura educativa en los
nivelas: básico, medio superior y superior que perrnitan un

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

complementaria a los centros educativos que perrnila desarrollar
acdllldades flslcas, artrsdcas, cunurales y deportivas, para preservar
las tradiciones cunuratas, el fomento al deporte y el rescate de
valores para el desarrollo y bienestar social de los tabasqueños.

8.12.8.8.1.4. Dotar de intraastruotura tísica educativa

6.12.8.6.1.3. Dotar de equipamiento de vanguardia a los planteles
escolares que permita un mejor aprovechamiento y cumplimiento de
planes y programas de estudi06.

6.12.8.6.1.2. Implementar acciones de mantenimiento prevendvo y
correcdvo da la Infraestructura flslca educadva en los nivelas: bd.slco,
medio superior y superior.

escolares en los tres niveles educativos: básico, medio superior y
superior.

los servicios educativos de calidad, congruentes con los requerimientos de la
población y que coadyuve al desarrollo integral del estado.

Lfnea de Acción

6.12.8.6.1.1. Reducir el rezago en construcción de espacios

6.12.8.6.1. Establecer acciones de intraastructura flsica que permita asegurar

Estrmegla

Deacripcl6n: Proyectoa de inversión en obra públiu o de adqulaicl6n de actlvol tijoa, destinadoa a la
ampl acl6n, con•rvaci6n, ran.biltaci6n y mejora da la ~uctura ff8ica del ailllllma aducallvo -.11.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

AI-M5n al ProgNma Seotorlal Orda-lanta T.mtorlal y Obraa Pllbllcaa 20184024
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Objetivo

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educativa se
ofrezca en condicionas da inclusión, equidad a igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la oparalividad da 106
centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia de loa educandas en el plantel.

Programa Operativo Anual 2021

Eatrmegla

2.4.8,2.7,7, Generaren los centros de trabajo la práctica y la
utilización de herramientas dlgltalee, que agilicen la comunicación, la
operatividad administraliva, la as980rfa y al acompañamiento
académico.

2.4.8.2.7 .6. PromOY9r la operación da plalaformas para la
integración de radas de colaboración de educandos y educadores de
los diferentes niveles y modalidades educativas.

2.4.8.2.7.5. PromOY9r al acceso da los canlro& educativos a
aspaci06 ele conectividad, qua propician la adopción da las
tecnologras de Información y comunicación en las actividades
académicas.

2.4.8.2.7 .3. PromOY9r qua los centros escolares di&pongan del
mobiliario y equipo requerido para el desarTOIIo da las actividadas
académicas.

2.4.8.2.7 .2. Asegurar qua loa centros 9SCOiares reciban el
mantanimientc y rehabilitación en sus espacios físicos, que
favorezca condiciones de confiabilidad y seguridad en la
Infraestructura llslca.

2.4.8.2.7. Atender los raquarimiantos da ampliación, mejoramiento y
2.4.8.2.7 .1. Garantizar la consolidación da los centros 99COiaras
modernización da la intraastrucbJra frsica educativa, qua demanda la prestación construyendo los espacios ffsicos qua la alanción a la demanda
del servicio con calidad y en condiciones da accesibilidad universal.
raquiara.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Proyectoa de inversión en obra públiu o de 8dquiaici6n de actlvol tijoa, deatinadoa a la
ampl acl6n, con•rv~~ci6n, ret.bilbci6n y majore de la inhHtructura ffaiu 11111 alalllma aduullvo -.11.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Al-16n al ProgNma Saotorlal Eduoaal6n, Clanola, Taonalclgfll, J~ y Daporta 201..2024

Programa Preaupll88t«io
KD11 lllljorarnillnlo de la lnfr-uctura Educatlvll

tsecretarr. de Educ.cl6n

Gobierno del Estado da Tabasco
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2.4.3.1.6. lmp!Jsar la atención de las nacaaidadaa de infraestructura ffsica,
para que educandos y educadoras cuenten con los espacios, mobiliario y
equipos que favorezcan el desarrollo de sus actividades y el proceso educativo.

4.4.3.3.1. Promover el crecimiento de la Infraestructura educativa en Balancén
y Tanoslqua, para reducir el rezago en la formación escolar de sus habitantes.

6.3.3.6.1. Gestionar recursos fedaralea para programas de apoyo dirigido a la
mejora, rehabilitación o construcción de infraestructura frsica educaliva en el
aste do.

4.4.3.3. Impulsar la ampliación de la lnfraestrucb.Jra de servicios
aduce!lvoa en loa municipios qua Integran la Frontera Sur del
estado de Tabasco.

6.3.3.6. Incrementar loa servicios de construcción, rehabilitación y
equipamiento da los planteles en sus trea niveles educativos:
básico, medio superior y superior.

Estrategia

6.3.3.6.1.3. Incrementar el fondo de aportación mll~iple en beneficio
de la infraestructura educativa básica, media superior y superior.

6.3.3.6.1.2. Dotar de equipamiento educativo y nuevas tecnologías,
que benaticien a los planteles educativos, y mejoren loa sistemas y
proceaoa de aprendizaje.

6.3.3.6.1.1. Mejorar las condicionea flaicas de loa plantelea
educativos de nivel básico, medio superior y superior.

4.4.3.3.1.1. Coadyuvar con la Secretaña de Educación en la
ampliación da los aervtcloa educativos que ae b~ndan a la población,
para disminuir al rezago educativo de los municipios fronlerizos.

2.4.3.1.6.5.1mp1Jsar la conectividad en los centros de trabajo del
sistema educativo, que facll~e al uao de las tecnologfaa da
información y comunicación en la innovación del piOCIIIIo de
enseñanza y aprendizaje.

2.4.3.1.6.3. Reforzar a los centros educativos oon mobiliario y
equipamiento ergonómlcamente funcional y da vanguardia, que
faciltte la labor de educandos y educadoras.

2.4.3.1.6.2. Propiciar el mantenimiento y rehabilitación dala
Infraestructura tfslca, que facilite el desarrollo de las tareas
educativas en instalacionee eaguras y oonfortablaa.

2.4.3.1.6.1. Asegurar que los centros educativos cuenten con los
espacios frsicos requeridos y las condiciones de accesibilidad
universal, que favorezcan el desarrollo de una educación inclusiva.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Proyectos de inversión en obra públiu o de adqulaicl6n de actlvol tijoa, destinados a la
ampl acl6n, con•rvaci6n, ran.biltaci6n y mejora da la ~uctura ff8ica del ailllllma aducallvo -.11.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.4.3.1. Ratrendar a la población el derecho pleno a una
educación de calidad, en condiciones da inclusión, equidad e
igualdad sustantiva, que permite expandir sus conocimientos,
habilidades y aclib.Jdas, favoreciendo el desarrollo sostenible de
laenlldad.

Objetivo

AI-M5n al Plan E.a.tal de Deumlllo 2011-2G24

Programa Preaupuest«io
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Pago del adeudo de contribucioiiB6 locale& y federales.

2

Objetivo

5.15.8.4. Fortalacer la Ge&tión para Re&uftados, que pennita la
asignación y ejecución del gasto de manera racional, eficaz y
etldente, para una maycr calidad del gaste y alcanzar loe
objetlvoa a los que est6n destinados los recuraoe pObllcos.

Programa Operativo Anual 2021

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldeda

blr*gla
5.15.8.4.1. Mejora en los procesos da programación, p~puastación,
seguimiento y evaluación a fin de que lo recursos públicos sean orientados a
programas y acciones que generen un Impacte directo en el bienestar y mayor
calidad de vida pera la población.

5.15.8.4.1.1. Fortalecer el Presupuesto Basado en Resultados qua
pennita dar un seguimiento a los programas presupuestarios y a las
acclonea que de estoe se der1ven.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Comprende las asign•cl- Pf8Mipuemle8 otorg~as • los ejecut- de gMto pw•
regulll'iur .cleudos dertv.dos de cantribucianee • tevar de 1011 cher- pllblico8 de 1011 tree 6rdena
degobiemo.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Selud

Alnuoi6n .. Program• Eepeolal Tr_,..... Combllle • le CCirrupoión y lllejor• de la Gelll6n Públosi01N014

Registro da la aaignación p1B11upuaataria.

1

Na.

Progr•m• Preeup1188t«lo
R002 Reguiii'IDcl6n de Adeudo•

tsecretarr. de Educ.cl6n
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Objetivo

institucional y escolar eficiente, qua favorezca la consolidación de
los servicios en atención a las demandas de la sociedad.

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión

Estrategia
2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional favoreciendo la
coordinación inler a intraaectorial, que pennila la consolidación del sistema
aducaovo para la atención a las necasidadas socialas y cubundes de la
entidad.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.4.8.3.1.2. Promover la consolldadón de las estructuras
ocupadonales de los centros de trabajo en todos los niveles y
modalidades educativas, qua favorezca la eftclanda en la
operatividad de los servicios.

estatal, qua favorezca la operatividad con criterios de nonnalidad y
eficiencia en el servicio.

2.4.8.3.1.1. Consolidar la estrucbJra orgánica del sistema educativo

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Comprende •• •lgnaci- Pf~M~pueetalea otorgad• a los ejecutorn de gaeto para
ragulll'iur adeudos dartv.dos da cantribucianaa a t.var da loa c~wr- pllblicoa da loa trea 6rdanaa
degobiemo.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Al-16n al ProgNma Saotort.l Edu-=1611, ClantM, Tacnalclgfll, J~ y Daport8 201..2024

Programa Preaupuest«io
R002 Ragulll'lzacl6n da Adaudoa
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Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1.7. lmp!Jsar al daaaiTOIIo da la gestión educativa con eficacaa procesos
da planaación, administración y evaluación, qua favorezcan al uso adecuado
da los recursos pllblicos y elevan la calidad da los servicios escolares, pe111 una
oportuna mndición de cuentas a la sociedad.

5.3.3.2.2. Coadyuvar en la incorporación del entoque a resultados en el
procaso de planeación, programación, prasupuastación, control, seguimiento y
evaluación del gasto pllblico.

5.3.3.2. Disponer de una gestión pública eficiente y aficaz que
fortalezca las finanzas pllblicas.

Eetrmegla

degobiemo.

5.3.3.2.2.1. Promover la ll!Drienlación da la programación del
presupuesto para BS9QUrar su alineación con la planaación del
dasanollo, con base en al comportamiento del ejercicio de recursos.

2.4.3. 1.7 .1. Fortalecer al funcionamiento del sistema educativo
astalal, con una estructura orgénica aliciente, qua favorazca la
simplificación admini&t111Hva y la dasconcantración da servicios y
funcion1111, acareando los trámites a los centros educativos.

Lfnu de Acción

Dellcripcl6n: Comprende 1• •lgn•cl- Pf8Mipuemle8 otorg~• • los ejecutorn de g.ato .,....
regulll'iur .cleudos dertv.dos de cantribucianee • tevar de 1011 cher- pllblico8 de 1011 tree 6rdena

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Selud

2.4.3.1. Rafrandar a la población al derecho plano a una
educación da calidad, en condicionas da inclusión, equidad a
igualdad sustantiva, qua permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actib.Jdas, favoreciendo el desarrollo sostenible de
la entidad.

Objetivo

AI-M5n .. Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24

Progr•m• Preeup1188t«lo
R002 Regulll'tzacl6n de Adeudo•

tsecretarr. de Educ.cl6n

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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1 Modernización

Actividad

Ralacl6n da actlvldadaa

tecnológica de los equipos y sistemas de las unidades responsables da la Institución.

5.15.8.12. 1. Adaptar ei1J80 da laa tecnolaglas de la información y
comunicaciones en las trémites y serviciaa que ofrece el Gobierno del Estada y
los municipios.

5. 15.8.12. Gestionar la implementación de trámites y serviciaa
transaccionales, can base en la legislación en la materia.

Eatretagla
5.15.8.11. 1. Contar con metodologías a instrumentos para ejecutar acciones da
mejora continua, diseño de pr0C8808, simplificación administrativa, de trémites
y servicias al interior da las Dependencias, Órganos y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

5. 15.8.11. Elevar la eficiencia y la calidad del sel\'icio público, a
través de la modernización administrativa y la innovación
gubernamental de la gestión pública estatal.

Objetiva

-•rio

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

5.15.8.12. 1.4. Implementar el usa de la firma electrónica y el paga en
lfnea en las diversos pracesaa, trám~es y sel\'icias a carga del
Gobierno del Estado da Tabasco.

5.15.8.11. 1.2. Elevar la calidad dalas procesos, trámites y sel\'icios
de la gestión pllblica a través de la aplicación da las tecnolaglas de
la información y comunicacianaa.

LlnH da Acción

Deacripcl6n: Comprende la adqu181ción de equipoe de tecnologlaa de la información y comunicaciones
(hll'dwwa) qua incluy~~loa cancapiDa da c.blaado aatructwado da radaa qua • utiliun para la lranamialón
de - y datas, ante,_ de teleoomunio8ci6n, oentroa de datoa, seguridad fíaloa y 16gioa de lea.,_. de
datas, aarvidoraa para ..viciaa da rad y al aoporta !Knico; adam.ú • conaidara la inclusión da aoftw80io cuando n o - adquirido por separado y forme parle del funcionamiento y la configuración de loe
aquipoa adquiridoa, .., cuyo caao, au caato form•llli parta del coato de adquiaicl6n del bien de qua ee tralll.
Para teleomnunicaoionea wnbién inoluye loa aervicioa omno el auminiatro, inmlaaión y puellla a punto,
a n ' - ~ to ~. asi como equipamiento
como: an--, gabinaa.a, switoha, upa, aiatama da
1 pararrayoa y alatemaa de tierra flalca.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucl6n al Programa &p.c... ~ Camllaa.a la Corrupción y llajara da la Gaallón Pllblca 201HIIi24

1

Na. 1
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Educ:~~cián,

2.4.8.3.1.7. Establecer un sistema integral da administración a
inlonnación para la gestión institucional y escolar, que facilfte la
comunicación con la estructura educativa.

2.4.8.3.1. Promover la innovación da la gestión institucional favoreciendo la
coordinación inter e intrasectorial, que pennita la consolidación del sistema
educativo para la atención a las necesidades sociales y cufturales de la
entidad.

Línea da Acción

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión
institucional y escolar eficiente, que favorezca la consolidación de
los servicios en atención a las demandas de la sociedad.

Eatratagia

2.4.8.2.7. Atender los requerimientos de ampliación, mejoramiento y
2.4.8.2.7 .4. Fortalecer la Infraestructura de supervisión y
modernización de la Infraestructura tralca educauva, que demanda la preataclón administración con la construcción, mantenimiento y equlpemlento
del servicio con calidad y en condiciones de accaslbllldad unlveraal.
Indispensables para un servicio de calidad.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educaUva se
ofrezca en condlctonea de Inclusión, equidad e Igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad de los
cantroa escolares en cada tipo y nivel educativo, qua favorezca al
acceso y pennanencia de los educand1111 en el plantel.

Objativa

Programa Operativo Anual 2021

Dellcripcl6n: Comprende la adqu181ción de equipoe de tecnologl• de ill inform.ci6n y comunic.cionn
(hanlwwa) q . . incluya loa cancaptoa de cablaado aatructwado da radaa qua ea utilizan para le lranamialón
de - y datas, ante,_ de teleoornunicaci6n, oentroa de datoa, seguridad físioa y 16gioa de la t..a de
datas, aarvidor. para ..vicioa da Nd y al aoporta t6cnico; adam.ú ea conllidan le inclusión da aoftw80io cuando no eea adquirido por separado y forme parle del funcionamiento y le configuración de loe
aquipoa adquiridoa, .., cuyo caao, au caato fcrm•llli ~a del coato de adquiaicl6n del bien de que .. trata.
Para teleomnunicaaionea wnbién inoluye loa eervicioll omno el auminiatro, inmlaaián y puellla a punto,
ana- ~ to ~.Mi como equipamiento - a r i o aamo: an--, gabinMIIa, switcha, upa, aiatama da
1 ~rayoa y alatemaa de tierra flalca.

Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bian..w, Educación y Salud

Alnucl6n al Programa &actcrt.l ~cacl6n, Clancill, TIICIIclag(a, Juwntud y o.parta 201•2024

Programa Preaup1188t«lo
KD13 Tecnologlu de le Información y Camunicacián
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5.3.3.3. Conter con una ges'llón gubemamernal aliciente, encaz y
ordenada, balo los p~nclplos de la transparencia, la legalidad y la
rendición da cuenta&, para impulsar al bienestar de la población,
a través de un nuevo diseño institucional.

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una
educación de calidad, en condiciones de Inclusión, equidad e
Igualdad sustantiva, que permita expandir sus conoclmlemos,
habilidades y actib.Jdea, favoreciendo al deaarrollo sostenible de
la entidad.

Objativa

Alnaacl6n al Plan l!lltMal da oaa.rollc 20111-2024

KD13 Tacnologlu da la Información y Comunicación

Programa Preaupuest«io

8ecretlrfl¡ de Educ.cl6n

Programa Operativo Anual 2021

-•rio

2.4.3. 1.7 .2. Promover la modemlzaclón administrativa del sector,
implementendo sistemas integralea da planaación, información y
evaluación de la gestión educativa, que facilite la rendición de
ouemas a la sociedad.
5.3.3.3.1 ,3, lncremernar el aprovechamiento de la ftrma electrónica
para elevar la eftclencla y eftcacla de la comunicación
inlargubemamarnal, bajo un enfoque da suatenlsbilidad y
racionalidad, con base en la legislación an la materia.

2.4.3.1.7. lmplJaar el desarrollo de la geatlón educadva con eficaces procaaos
de planeación, administración y evaluación, qua favorezcan el uso adacuado
de los recursos pllblicos y eleven la calidad da los servicios eacolares, para una
oportuna rendición de cuernas a la sociedad.
5.3.3.3.1. O~entar la gesdón pllbllca estatal hacia la modemlzaclón
admlnlstradva y la Innovación gubernamental, a través de la formulación,
ejecución y control de los proyectos, con base en la aplicación de programas
de mejora continua, calidad y mejora regulatoria, gobierne digital, diseño de
proc95116, simplificación de trámites y evaluación.

5.3.3.3.1.7. Mejorar la implemernación de trámites y servicios
digitales, con base en la legislación en la materia, asegurando la
segu~dad de los usua~os y la protección de sus datos personales.

Línea da Acción
2.4.3.1.6.4. Atender los reque~mlentos de construcción,
mantenimiento y equlpamlemo de los espacios !laicos deadnados a
la administración y supervisión del sistema educativo estatal.

Eatratagia
2.4.3.1.6.1mpulsar la atención de las necesidades de Infraestructura rrslca, pera
que educandos y educadores cuenten con los eepaclos, mobllla~o y equipos
que favorezcan el deeanollo de sus actividades y el proceso educativo.

Deacripcl6n: Comprende la adqu181ción de equipoe de tecnologlaa de la información y comunicaciones
(hll'dwwa) qua incluy~~loa cancapiDa da c.blaado aatructwado da radaa qua • utiliun para la lranamial6n
de - y datas, ante,_ de teleoornunic8ci6n, oentroa de datoa, seguridad físioa y 16gioa de la t..a de
datas, aarvidoraa para ..viciaa da rad y al aoporta !Knico; adam.ú • conaidara la inclusión da aoftw80io cuando no- adquirido por separado y forme parle del funcionamiento y la configuración de loe
aquipoa adquiridoa, .., cuyo caao, au caato form•llli parta del coato de adquiaicl6n del bien de qua ee tralll.
Para teleomnunicaoionea wnbién inoluye loa aervicioa omno el auminiatro, inmlaoián y puem a punto,
a n ' - ~ to ~. asi como equipamiento
aamo: an--, gabinMIIa, switcha, upa, aiatama da
1 pararrayoa y alatemaa de tierra llalca.

Eduucián, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo
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Actividad

Relación de Mltlvldedaa

Dellcripcl6n: Comprende las -ionee de IMiquialcl6n da bienes muebles que contrlbuysn a la mejon en el
dHampello de laa actividades adminiatratlvaa y de -*loa qua • otorgan a la población, aaí camo para
mejor• las condici- de tnbajo de los HrYidorea públicos e incrementar la oaldad de los HrYicios
aar-ando . r valor pllblico para loa gabarnadoa y por ande t~ la aficiancia inmitucional.

Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Programa Operativo Anual 2021

E81:r81:egia
2.4.8.2.7. Atandar loa raquarimiantos de ampliación, mejoramiento y
modernización da la infrsastrucbJra frsica educativa, qua demanda la preatación
del servicio con calidad y en condiciones da aocasibilidad universal.

2.4.8.3.1. Promover la innovación da la gestión institucional favoreciendo la
coordinación intar a intrasectorial, que permita la consolidación del sistema
educativo para la atención a las necesidades sociales y cufturales da la
entidad.

Objetivo

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educativa se
ofrezca en condiciones da inclusión, equidad a igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad de los
centros escalaras en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia de los educandos en el plantel.

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de geatión
institucional y asoolar eficiente, que favorezca la consolidación da
los servicios en atanción a las demandas da la sociedad.

2.4.8.3.1.7. Establecer un sistema intagral da administración e
información para la gastión institucional y escolar, que facilfta la
comunicación con la astrucbJra educativa.

2.4.8.2.7 .4. Fortalecer la infraestructura da supervisión y
administración con la construcción, msntanimianto y equipamiento
indispensables para un servicio da calidad.

Línea de Acción

Modernización del mobiliario y equipo da las unidaclas responsables da la Sacratarra da Educación da Tabasco, para optimizar las condicionas da trabajo y la prestación da los servicios.

Educ:~~ción,

Eje: 2. Bian..w, Educación y Salud

Alneaoi6n al Programa Sectorial Edua.l6n, Ciencia, Teonolagfll, Juventud y Deporte 2011-2024

1

Na.

Programa Preaup1188t«lo
KD1 1 Equipamiento pera la ~6n Pllblice
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2.4.3.1. Rafrendar a la población el derecho pleno a una
educación de calidad, en condiciones da inclusión, equidad e
igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actib.Jdas, favoreciendo al desarrollo sostenible da
laenlldad.

Objetivo

Al-16n al Plan E.a.tal de Deumlllo 2011-2G24

Programa Preaupuest«io
KD1 1 Equipamiento para la ~6n Pllblica

8ecretlrfl¡ de Educ.cl6n

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3. 1.7 .2. Promover la modernización administrativa del sector,
Implementando sistemas Integrales de planeaclón, lntormación y
evaluación de la gesdón educativa, que facilite la rendición de
cuentas a la sociedad.

2.4.3.1.7. lmpLAsar el desarrollo da la gestión educativa con eficaces procesos
de planeadón, administración y evaluación, que favorezcan el uso adecuado
de los recuraos pllbllcos y eleven la calidad de los servidos escolares, para una
oportuna rendición de cuentas a la sociedad.

Unea de Aoclón
2.4.3.1.6.4. Alander los raquañmiantos de construcción,
mantenimiento y equipamiento da los BSpacios trsicos dasonados a
la administración y supervisión del sistema educativo estatal.

2.4.3.1.6.1mpulsar la Blención de las necssidadea da infraestructura trsica, para
que educandos y educadoras cuenten con los espacios, mobiliario y equipos
que favorezcan el dasarrollo de sus actividades y el procaso aducaHvo.

Eatrategla

Deacripcl6n: Comprende 1• accionea de adqulsicl6n da bisnes muebles que contribuyan a la mejora en el
daaampallo da lea activldsdaa adminialratlvaa y da -*loa qua • otorgan a la población, u( como para
mejor• 1• condici- de tnbajo de los HrYidores públicos e incrementar la calidad de los HrYicios
aar-ando . r valor pllblico para loa got.'nadoa y por anda t~ la eficiencia inatitucional.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Pagos da laudos, liquidaciones y trémitaa divaiBOB.

Educ:~~ción,

Objetivo

5.15.8.23. Actualización del marco normativo IIBialal.

Programa Operativo Anual 2021

Actividad

Re!MI6n de Mltlvlclada

E.trlltegill
5.15.8.23.3. Impulsar la actualización y alineación da laa atribucionaa,
funcionas y formas da coordinación da loa antaa pllblicoa, nacaaarias para la
majara da la gastión pllblica

5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacer cumplir IBa normaa juñdicaa en malaria
laboral, a fin da brindar cartaza y garantizar la seguridad jurldica an
las relacionas laborales.

Línea de Acción

Dellcripcl6n: Conside,. tocln In actividHee dntlnt.dae a la oblg..orlect.d de lae reeoluci- Jurldicea
clctarninadaa par lea inatanclaa competantea.

Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bien..w, Educación y Salud

Alneaoi6n al Programa Eepeclal Tranaverul Combale a la Corrupoi6n y lllejora de la Geall6n Pllblca 20184014

1

Na.

Programa Preeup1188t«lo
LOD1 Obllgaclonea Jurfdicaa Ineludible•
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Lfnea de Acción
5.3.3.6.1.3. Eatablecer la vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones de los servidores pllblicos de la Administración Pública
Estatal en materia fiscal. laboral y de seguridad; participando, en
caso da ser necesario, en los juicios, procedimientos legales y
admlnlstraUvoa de carácter laboral del Poder Ejecutivo.

Estrategia
5.3.3.6.1. lnaamentar la eficiencia y eficacia de loa procedimientos relativos a
la administración y contratación de recursos humanos.

Objetivo

Deacripcl6n: Conside,. toclaa las actividadea dntlnadaa a la oblgatorledad de laa reaoluci- jurldicaa
clcmrninadaa par laa inatanclaa compalllntaa.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.3.3.6. Contar con servidoras públicos comprometidoa con el
bienestar del Estado de Tabasco y llllS habitantes, capacitados y
d9S&mpeñando sus funciones con base en una estructura
organizacional eficiente y eficaz.

Al-16n al Plan E.a.tal de Deaamlllo 2011-2G24

Programa Preaupuest«io
LOD1 Obllgaclonaa Jurfdicaa lnaludlblaa

8ecretlrfl¡ de Educ.cl6n
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Objetivo

4.13.8.13. Generar lBS condicion98 y ambientes que permitan a
las mujeres adquirir o reforzar sua capacidades, habilidades y
actitudes, para superar barraras que les impiden alcanzar la
igualdad de oportunidades y aumentar su participación en la toma
de decisiones, en las esteras social, económica y pollllca.

E.trategill
4.13.8.13.3. Impulsar al empodaramianto social y aconómico da lBS mujeres,
con incentivas para su acceso y desempeño exitoso en todos los niveles
educativos, e incursión en las áreas de ciencia y tecnología.

4.13.8.13.3.1. Promover el aCC980, permanencia y terminación da la
educación básica, media y superior, da las mujeres y niñas
indígenas, a través de campañas que difundan sus derechos y
fomenten la igualdad de oportunidades, con incentivos para su
desarrollo Individual y empoderamlento social.

Línea de Acción

2

Alnuoi6n al Programa Especial Tr_....... de Poblaoi6n lndfgenaa, Bleneatw Rural, centras lntegrManla y G~ Vulnerables 201N024

Fortalecimiento da los plantel98 da educación media superior da sostenimiento estatal, qua impulse au consolidación y permanencia en la comunidad.

1

Actividad

Re!MI6n • Mltlvldedea

Dellcripcl6n: Incluye t~ .ctivi<*ll*a .tender loa servicios de educ.cl6n medill auperior en la modaldad
da b.chl-.m genwal y tecnal6glca con el fin da P ' - r conclcionea nac:eearlaa para la transformación
eclucativlo oon inclu8i6n, equidad e igualdad pr81Tti:nnda el -eaa, pcrm-ia y egreao oportuna de loe
lldlll*ldae y la lldquiaici6n da conacimientaa, habilclaaa y carn¡.tana.. para la vida.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

Servidos educativos brindadas a la demanda sodal de eclucadón media supertor con las modelas de Instituto de Difusión Téa'llca, Telebachlllerato, Telebachlllerato Comunharto y Preparatoria Abierta, que
lavar&ZCa la amplladón de la cobertura.

Na.

Programa Preeupll88t«io
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estralllgia
4.14.8.6.1. Ofrecer servicias educadvo6 en todos las niveles y modalidades con
modelos de atención que favorezcan la ampliación de la cobertura con
estándares de calidad.

Objativa

4, 14.8.6. Asegurar la atención a la demanda educativa en todas
los niveles y modalidades, que propicie la presencia de
condiciones pera el desarTollo humano y económico de le región.

4.14.8.6.1.2, Favorecer la dlveraNicaciOn de la oferta de servicias de
educación supe~or, con modalidades aftematlvaa de stenclón.

Línea de Acción

eclucativlo oon inclu8i6n, equidad e igualdad pr8111i:nnda el -esa, perm-i• y egreao oportuna de loa
aduc.ndoa y la adquiaici6n da canacimiantaa, habildadaa y carnpalancla. .-ra la vida.

Deacripcl6n: Incluye toda actividad para atender loa servicios de educación media auperior en la modaldad
da bachl-.m ganwal y tacna16glca con al fin da P'DVIIIIr conclcionaa nacaaariaa para la tranafarmación

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Al-16n al ProgNma E8P1Cial Tranawnal Frontara Sur y laii1Qnc16n N.alonalalnllrnaalonal2011- 2024

Programa Preaupuest«io
EOI7 Alllnción Educativa del Nlwlllladlo S~r

8ecretlrfl¡ de Educ.cl6n
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Estratllgia

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educaUva se
ofrezca en condiciones de inclusión. equidad a igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad de los
centros escolanss en cada tipo y nivel educativo, que favo111zca el
aoceso y permanencia de los educandos en el plantel.

2.4.8.2.4.1. Promover la atención de la población sujeta de la
educación especial en todos los niveles y modalidades educauvas.

2.4.8.2.4. Garantizar la atención educativa a todos los niños y jóvenes en
situación de 11\Jnerabllldad, disminuyendo las barreras para el aprendizaje y la
participación eoclal.

2.4.8.2.4.2. Fomentar la cuHura dala inclusión y equidad en todos
los nivelas y modalidades educalivas, qua favorezca la atención
integral da los educandos.

2.4.8.2.1.4. Ampliar, en la educación media supe~or las
posibilidades da acceso, permanencia y agruso da los estudiantes,
con modelos de atención acordes a las características poblacionales
dala entidad, que favolliZCII el cumplimiento de su obligatoriedad.

2.4.8.1.6.7. D98Brrollar un programa de asesoría académica a
centros educativos, con énfasis en los que presenten bajos
resunados.

2.4.8.1.6.5. Fortalecer los proca&os da planaación en los centros
educativos para la formulación da proyectos estratégicos que
tnlnsformen la práctica educaUva y la gestión escolar.

2.4.8.1.6.3. Fortalecer el trabajo colegiado en las IEMyS para
encauzar las acciones educativas a la mejora del ap111ndizaje de los
educandos generando nuevos conocimientos.

2.4.8.2.1. Atender la demanda social de servicios en cada Upo y nivel
aducaovo, que facilita a la población en edad escolar al desarrollo da sus
potencialidades. para su incorporación a los niveles subsecuentes.

2.4.8.1.6. Promover el diálogo e intercambio pedagógico que favo111zca el
tnlbajo colegiado en los oentros escolares con un enfoque hacia la calidad.

2.4.8.1.2.4. Propiciar que la práctica profesional de los estudiantes
se d98Brrolla en espacios dentro del sector productivo qua
fortalezcan su formación integral.

2.4.8.1.2.3. Promover espacios ele reforzamiento pedagógico para
los alumnos en condicionas da riesgo por bajo índice académico.

2.4.8.1.2.2. Ampliar los espacios destinados a la tutoría y asesoría.
que favorezcan el desarrollo académico de los educandos y su
permanencia en el centro educativo.

2.4.8.1.2.1. Favorecer en los educandos la elección Informada de
opciones profesionales que respondan a sus expectativas de
desarrollo personal y social.

Línea de Acción

da b.chl-.m genwal y tecnológica con el fin da P'DVIIIIr conclcionea neceeerlee pera le tran.tormación
eclucativlo oon inclu8i6n, equidad e igualdad pr81Tti:nnda el -eaa, pcrm-i• y egreao oportuna de loe
edlll*ldae y la edquieici6n de conacimientae, h.tlildedea y carn¡.tenciee pera le vide.

2.4.8.1.2. Favorecer que los educandos en aus procesos educatlvoa fortalezcan
2.4.8.1. Impulsar en loa centras educallvaa procesos Integrales
de mejora académica, para el desarrollo de competencias en los
sus destrezas, habllldaclas y competencias para su Incorporación a niveles
educandos qua las permita en su trayecto 9SCOiar. la construcción subsecuentes y al sector productivo.
de su proyecto de vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Objetiva

Programa Operativo Anual 2021

Dellcripcl6n: Incluye t~ .ctivi<*ll*a .tender loa servicios de educ.cl6n medill auperior en la modaldad

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

AI-M5n al ProgNma Seatorlal Educaal6n, CIMola, Taanalogra, J~ y Daport8 201..2024
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LíneadeAcción

2.4.3.1.4.3. Fomentar los servicios de educación media superior,
principalmente con opciones de atención tecnológica, abierta y a
distancia, que facil~en la ampliación de la cobertura.

2.4.3.1.4. Garantizar la atención a la demanda, a 1ravés de una alerta de
servicios de educación con modelos diversificados, que facil~e a la población
en edad escolar, el acceso y permanencia en el sistema educativo e&tatal hasta
la conclusión de cada nivel escolar, incrementando el promedio de escolaridad
de la entidad.

4.4.3.3.1.1. Coadyuvar con la Secretaña de Educación en la
ampliación de los servicios educativos que se brindan a la población,
para disminuir el razago educativo da los municipios fronterizos.

4.4.3.3.1. Promover el crecimiento de la inlreestruclura educativa en Balancén

4.4.3.3. Impulsar la ampliación de la inlreestructura de servicios
educativos en los municipios que integran la Frontera Sur del
estado da Tabasco.

y Tenosique, pare reducir el rezago en la formación escolar de sus habitaniB&.

4.3.3.14.1.10. Lograr, con un enfoque transversal. qua los Centros
Integradores se convie11an en espacios donde los habitantes de
comunidades vecinas accedan a servicios en materia de salud,
educación, capacitación y tnlmites diversos, para reducir tiempos y
costo&, en apoyo a la economla familiar.

4.3.3.14.1. Establecer la organización y participación ciudadana, para el
fortalecimiento da la cohesión social, con al respaldo gubernamental en la
mejora de la cobertura y calidad de los servidos pllbllcos, y estrmulos para la
puesta en marcha de empresas familiares y microempresaa, asl como de
iniciativas de autoempleo.

2.4.3.1.4.6. Impulsar en todos los niveles, la atención de la población
con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, que
propicie su incorporación a niveles subsecuentes de estudio o al
mercado laboral.

2.4.3, 1.2.3, Impulsar el trabajo colegiado en los centroa educadvos,
que tacllfte la orientación de sus acciones a la mejora del
aprendizaje y la generación de nuavos conocimientos en los
educandos.
2.4.3. 1.2.5. Fomentar la asesoría académica a los planteles, con
énfasis en loa que registren debilidades en 8U8 resutados
educativos.

2.4.3.1.1.4. Fomentar la vincuación entre los sectores académico y
productivo, que favorezca la generación de espacios
contextualizados para la prActica de la teorfa recibida en el aula.

2.4.3. 1.1.3. Impulsar la asesoña académica especializada para
educandos con bajos niveles de rendimiento o en riesgo de
abandono escolar.

2.4.3.1.1.2. Fortalecer la o~entaclón educativa que facllfte a los
estudiantes una elección Informada sobre las altemadves
académicas. profesionales y laborales de su enlomo.

2.4.3,1.2. Propiciar que los educandos alcancen el perttl de egreso en cada
grado y nivel, con la palllclpaclón corresponsable de la comunidad educativa
en el quehacer del centro educativo.

2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación que tavore2Ca la
formación Integral de los educandos, con la adquisición de destrezes y
habilidades asociadas al arte. la ciencia, la tacnologla e innovación para el
desarrollo sostenible da su enlomo.

Estretagia

Deacripcl6n: Incluye toda actividad para atender loa aervlcioa de educación media auperior en la modaldad
da bachl-.m ganwal y tacna16glca con el fin da P'DVIIIIr conclcionaa nacaaariaa para la tranafarmación
eclucativlo oon inclu8i6n, equidad e igualdad pr.mizanda elaaceaa, perm-i• y egreaa oportuna de loa
aduc.ndoa y la adquiaici6n da canacimiantaa, habildadaa y carnpalanciaa para la vida.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

4.3.3.14. Reducir, a través dalas Centros Integradores de
Bienestar. las brechas da desigualdad entra las zonas urbanas y
rurales, aplicando polftlcas pllbllcas y programas de desarrollo
que disminuyan tiempos y gastos en el acceso de las familias a
las obras y servicios pllblicos; asl como en los costos de
productores, empresarios y comertiantes, para conservar o crear
nuevas fuentes de empleo y que propicien el arraigo de los
habitantes en 11.115 comunidades.

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una
educación de calidad, en condlclonee de Inclusión, equidad e
igualdad SLIIItanliva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes, favoreciendo al desarrollo sostanible de
la entidad.

Objetiva

Al-16n al Plan E.a.tal de Deumlllo 2011-2G24
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lnstitucionas da Educación Superior fortalecidas para impulsar su consolidación.

Objetiva

actitudes, para auperar barreras que les Impiden alcanzar la
Igualdad da oportunldadaa y aumentar su parddpadón en la toma
da decisiones, en las esferas social, económica y polfllca.

4.13.8.13. Generar las condicionas y ambientas qua permitan a
las mujeres adqulrtr o reforzar sus capaddades, habilidades y

Estratagill

4.13.8.13.3. Impulsar al ampodaramianto social y aconómico da las muja ras,
con Incentivos para su acceso y desempeno exitoso en todos los niveles
educadvoa, e Incursión en laa áreas de denda y tecnologla.

fomenten la Igualdad da oportunldadaa, con lncentlv01 para su
daaarrollo Individual y ampoderamlento social.

4.13.8.13.3.1. Promover al acceso, permanencia y terminación da la
educadón básica, media y supertor, de las mujeres y nlllas
lndfgenaa, a través de campanas que difundan aua derech01 y

UneadeAcción

Alumnos matriculadO& en las lnstitucionas Formadoras da Docanlas (UPN, Normal, IESMA) en ri96QO de dB&an:ión y reprobación atendida& con programas de acompañamiento pedagógico.

2

3

Alneecl6n al ProgrM!a Espacial Tr--..1 de Poblaci6n lnclfgenaa, Blallealer Rural, cantraa ~y Gnupoa Vulnerablaa 201..-.

Servidos educativos brindadas a la demanda sodal de educadón aupertor, con éntasis en la vertiente pedagógica que favorezca la formadón de 101 recuns01 human01 que la preatadón del servido educativo
clamanda.

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldedea

Dellcripcl6n: Comprende toda .cttvtdad realiu* pare mejorw tll prntllci6n del eervlclo educ.tivo a la
pob'-cl6n mlllricu'-de en tll inedtuci6n, incluyendo entre atr•, tila funclarwa de docencia, IIIVM!Igacl6n,
exblnai6n y vinculaoi6n, pare la formación del caplgl humana que demanda el deunalla sustentable de la
entidad.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021
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Poder EJecutivo

Gobierno del Estado de Tabasco

Deacripcl6n: Comprende toda actlvtdad realizada para mejorw la prestación del eervlcio eduutivo • la
poblacl6n mlllriculada en la inadtuci6n, incluyendo entra atr•, laa funclarwa da docencia, im111811gacl6n,
exblnai6n y vinculaoi6n, para la formación del caplgl humano que demanda el deunalla austentable de la
antidad.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Lfnea de Acción

4.14.8.6.1.2. Favorecer la diversHicación da la olerla de servidos de
educación supañor, con modalidades aHemativas da atención.

Estrstegla

4.14.8.6.1. Ofracsr servidos educaliYoa en todo& loa nivales y modalidedas con
modelos da alención que favorezcan la ampliación de la cobarb.Jra con
estándares de calidad.

Objetivo

4.14.8.6. Aasgurar la atención a la demanda educaliYa en todos
los nivales y modalidades, que propicie la presencia de
condiciones para el desanullo humano y económico de la región.

Al-16n al Programa EapNial Trana,.... Frontara Sur y laii1Qne16n NM~analalnllrnaalonllll2011- 2024
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Estrstegtll

2.4.8.1.7. Dasarrollar las competencias pera la invastigación en los centros
educativos para que educandos y educadores fortalezcan su desarrollo
académico.

2.4.8.1.6. Promover al diálogo e intercambio padagógico que favorezca el
trabajo colegiado en los centros escolares con un enfoque hacia la calidad.

2.4.8.1. Impulsar en los centras educativos procasos intagralaa
2.4.8.1.2. Favorecer qua los educandos en sua proC9SDS educalivos fortalezcan
da mejora académica, para al desarrollo da competencias en los
sus destrezas, habilidades y competencias para su incorporación a nivelas
educandos qua las permita en su trayecto ascolar. la construcción subsecuentes y al sector productivo.
da su proyacto da vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.1.7.3. Fortalecer los programas qua facilitan las funcionaa da
investigación y extensión educativa en las lES, a efecto de que la
comunidad educativa desarrolle ampliamente sus habilidades en
esta rubro.

2.4.8.1.6.5. Fortalecer los p10C96os da planaación en los centro&
educativos para la formulación de proyectos estratégicos que
transformen la práctica educativa y la gestión esoolar.

2.4.8.1.6.4. Conformación y desanollo de cuerpos académicos en
las instituciones de educación superior que cuHiven líneas de
Investigación y/o desarrollo tecnológico en problemétlcas del
dasanollo social y aconómico del astado.

2.4.8.1.2.4. Propiciar qua la prtctlca protaslonal de loe estudiantes
se desarrolla en espacios dentro del aactor productivo qua
fortalazcan su formación integral.

2.4.8.1.2.3. Promover espacios ele reforzamiento pedagógico para
los alumnos en condicionas de riesgo por bajo indica académico.

2.4.8.1.2.2. Ampliar los espacios destinados a la tutoría y asasorra.
que favorezcan al dasanollo académico da los educandos y su
permanencia en el centro educativo.

2.4.8.1.2.1. Favorecer en los educandos la elección informada da
opciones profesionales qua respondan a sus axpectativas da
dasanollo personal y social.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Comprende toda .cttvtdad realiu* pare mejorw tll prntllci6n del eervlclo educ.tivo a la
pob'-cl6n mlllricu'-de en tll inedtuci6n, incluyendo entre atr•, tila funclarwa de docencia, lnwallgacl6n,
exblnsi6n y vinculaoi6n, pare la formación del capital humana que demanda el cleunalla sustentable de la
entidad.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Al-16n al ProgNma Saatort.l Edu-=16n, ClantM, Taanalclgfll, J~ y Daport8 201..2024
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Objetivo

2.4.8.3.1mpulsar el d9Sarrollo de un sistema de gestión
institucional y ascolar aliciente, que favorezca la consolidación de
los servicios en atención a las demandas de la sociedad.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se
ofrezca en condiciones da inclusión, equidad e igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operalividad de los
centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia de los educandos en el plantel.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrstegla

2.4.8.3.5. Fortalecer las capacidades de la comunidad escolar para la toma de
decisiones adecuadas a las caracterf&tica& de los estudiantes que atiendan y al
contexto en que realizan su labor.

2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional favoreciendo la
ooordinación intar e intrasactorial, que permita la consolidación del sistema
educadvo para la atención a las neeesldades sociales y cunurales de la
entidad.

2.4.8.2.4. Garantizar la atención educativa a todos los niños y jóvenes en
situación de \I!Jnarabilidad, disminuyendo las barraras para al aprendizaje y la
participación social.

2.4.8.2.2. Promover an las inslilucionea da educación superior una oferta
educaova diversificada, acorde a las IIIIC85idades de formación del capital
humano que demanda el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.8.3.5.1. Propiciar en la comunidad escolar procesos de anlllisis y
reflexión de su enlOmo, que favorezca la propuesta de acciones da
mejora continua

2.4.8.3.1.4. Impulsar la modernización e innovación de los procesos
da gestión institucional y escolar, que fortalezca la simpiHicación
administrativa para la mejora continua del servicio.

2.4.8.3.1.2. Promover la consolidación da las estructuras
ocupacionales de los centros da trabajo en todos los nivelas y
modalidades educativas, que tavore2ca la ettclencla en la
operatividad de los servicios.

2.4.8.2.4.2. Fomentar la cuKura de la indusión y equidad en todos
los nivelas y modalidad9S educativas, que favorezca la atención
integral de los educandos.

2.4.8.2.4.1. Promover la atención da la población sujeta da la
educación especial en todos los nivei9S y modalidades educativas.

2.4.8.2.2.4. Asegurar que los posgrados que imparten las lES de la
anodad, cumplan con los raquisHos del programa nacional de
posgrados de calidad.

2.4.8.2.2.3. Ampliar las posibilidades de acoeso y permanencia en
los servicios de educación superior, con modelos de atención
semlescola~zada, abierta y a distancia, Implementando carreras
innovadoras, acordea a las caracterfsticaa del deaarrollo de la
región.

2.4.8.2.2.2. Promover el máximo rendimiento de la capacidad
Instalada de las lES de la entidad, para el Incremento de la cobertura
da atención, con una oferta profesional aclualizada y modelos
educativos innovadores, que atienda la vocación productiva y
necasidades de desarrollo regionales.

2.4.8.2.2.1. Atender las neceaidadea da formación da los raaJIBOS
humanos indispensables para la prestación de un servicio educativo
de calidad en todos sus tipos, niveles y modalidades.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Comprende toda actlvtdad realizada para mejorw la prestación del eervlcio eduutivo • la
poblacl6n mlllriculada en la inadtuci6n, incluyendo entra atr•, laa funclarwa da docencia, im111811gacl6n,
exblnai6n y vinculaoi6n, para la formación del caplgl humano que demanda el deunalla austentable de la
antidad.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Al-16n al Programa Seatort.l Edu-=i6n, c--. Taanalogfll, JIIVM!tud yDaport8 201..2024
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2.4.3.1. Rafrendar a la población al derecho plano a una
educación ele calidad, en condicionas da inclusión, equidad a
igualdad sustantiva, qua permita expandir sus conocimientos,
habilidadas y actitudas, favoreciendo al dasarrollo sostenible ele
la entidad.

Objetivo

Al-16n al Plan Es!Mal de Deumllla 2011-2G24

Programa Preaup1188t«lo
EOII AIBnción Educetlva del Nlwl Superior

tsecretarr. de Educ.cl6n

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar EJecutivo

2.4.3.1.2. Propiciar qua loa educandos alcancen al perfil de egreso en cada
grado y nivel, con la participación corresponsable dala comunidad educaliva
en el quehacer del centro educativo.

2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia dala educación qua favorezca la
formación integral dalas educandos, con la adquisición da dastrezas y
habilidadas asociadas al arta, la ciencia, la tacnologla a innovación para al
dasarrollo sostenible da su entamo.

Estrstegtll

2.4.3.1.2.7. Impulsar programas en los centros aducaovos qua
favorezcan la orientación da su operalividad hacia la calidad y
desarrollo Integral de los educandos.

2.4.3. 1.2.5. Fomentar la aaesorla académica a los planteles, con
énfasis en loa qua registran clabllldadas en sus reautadoa
educativos.

2.4.3.1.2.4. Fortalecer las capacidades de los centros educativos
para la invasHgación, qua favorezca la apropiación da los avances
de la ciencia y la tecnología en el proC8SO de ensellanza.

2.4.3.1.2.3. Impulsar al trabajo colegiado en los centros educativos,
qua laciiHa la orientación da sus acdonaa a la mejora del
aprendizaje y la generación ele nuavos conocimientos en los
educandos.

2.4.3.1.1.5. Reforzar la educación socioemocional, artística, física y
para la salud, que faciiHe la formación integral y el bienestar de los
educandos.

2.4.3.1.1.4. Fomentar la vincuación entre los &9Cio1116 académico y
productivo, qua favorezca la generación da aspacios
contextualizados para la práctica de la teorfa recibida en el aula.

2.4.3. 1.1 .3. Impulsar la asesoña académica especializada para
educandos con bajos niveles de rendimiento o en r1asgo de
abandono ascolar.

2.4.3.1.1.2. Fortalecer la orientación educativa qua facilita a loa
astudiantas una alacción informada sobre las altamaovas
académicas, prolasionalas y laboralas da su entamo.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Comprende toda .cttvtdad realiu* pare mejorw tll prntllci6n del eervlclo educ.tivo a la
pob'-cl6n mlllricu'-de en tll inedtuci6n, incluyendo entre atr•, tila funclarwa de docencia, lnwallgacl6n,
exblnai6n y vinculaoi6n, pare la formación del capital humana que demanda el deunalla sustentable de la
entidad.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
214

2.4.3.1. Rafrendar a la población el derecho pleno a una
educación de calidad, en condiciones da inclusión, equidad e
igualdad sustantiva, que pennita expandir sus conocimientos,
habilidades y aclib.Jdas, favoreciendo al desarrollo sostenible da
laenlldad.

Objetivo

Al-16n al Plan ESIMal de Daaamllla 2011-2G24

Programa Preaupuest«io
EOII Alllnción Educativa del Nlwl Superior

8ecretlrfl¡ de Educ.cl6n
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2.4.3.1 .4. Garantizar la atención a la demanda, a través de una oferta de
servicios de educación con modelos diveraificados, que facil~e a la población
en edad escolar, el acceso y permanencia en el sistema educativo estatal hasta
la conclusión de cada nivel escolar, Incrementando el promedio de escolar1dad
da la entidad.

2.4.3.1.3. Consolidar el sistema integral de profeaionalización docente, que
propicie el desarrollo de competencias pera la enseñanza y la mejora del
rendimiento académico de los alumnos.

Estrstegla

2.4.3.1.4.6. Impulsar en todos los niveles, la atención da la población
con necesidades educativas espaciales con y sin diacapacidad, qua
propicie su incorporación a nivelas subsecuentes de estudio o al
mercado laboral.

2.4.3.1 .4.4. Impulsar la ampliación da la cobertura da educación
superior, con modelos de stención semiescolarizada, abierta y a
distancia, Implementando caneras Innovadoras, acordes a las
caracterrstlcas de la reglón.

2.4.3.1.3.3. Impulsar la obtención de posgrados en la planta docente
y directiva, que incremente su compatitividad laboral y el desempeño
de sus alumnos.

2.4.3. 1.3.2. Fomentar la capacitación de los agentes educativos en
todos los nivele& y modalidades, para la adquisición de herramientas
matodológicas, técnicas y didácticas, que favoi82CBn los rea!Jtados
académicos de sus alumnos.

2.4.3.1.3.1. Raforzar la fonnación y compatencias del personal
docente y directivo del sistema educativo eslalal, qua facilite la
implementación de estrategias para la enseñiiii2B, acordes al
contaxto an al qua dasanolla su función.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Comprende toda actlvtdad realizada para mejorw la prestación del eervlcio eduutivo a la
poblacl6n mlllriculada en la inadtuci6n, incluyendo entra atr•, laa funclarwa da docencia, im111811gacl6n,
exblnai6n y vinculaoi6n, para la formación del caplgl humano que demanda el deunalla austentable de la
antidad.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud
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Estrstegtll
2.4.3.1.7. lmp!Jsar al daaaiTOIIo ele la gestión educativa can eficaces procesos
da planaación, administl'1lción y evaluación, qua favorezcan al uso adacuado
da los recursos pllblicos y elevan la calidad da los servicios ascolaras, pera una
oportuna mndición de cuentas a la sociedad.

4.3.3.14.1. Establecer la organización y participación ciudadana, para el
fortalecimiento de la cohesión social, con el respaldo gubernamental en la
majara de la cobertura y calidad cielos servicios públicos, y estímulos para la
puaste en marcha ele amprasas familiares y microamp1988B, asr como da
iniciativas de autoampl90.

4.4.3.3.1. Promover al crecimiento de la inlraastruelura educativa en Balancán
y Tenoslque, para reducir el rezago en la formación escolar de sus habitantes.

Objetivo

4.3.3.14. Reducir, a través de los Centros lntagradoll!l de
Bienestar. las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y
rurales, aplicando políticas públicas y programas de desarrollo
qua disminuyan tiempos y gastos en al acceso dalas familias a
las obras y servicios pllblicos; así como en los costos de
productoras, empresarios y comartienlas, para con&arvar o craar
nU9Y85 fuentes da ampl90 y qua propician al amligo de los
habitantes en sus comunidades.

4.4.3.3. Impulsar la ampliación de la infraestructura de servicios
educativos en los municipios que Integran la Frontera Sur del
eatsdo de Tabaaca.

4.4.3.3.1,1, Coadyuvar con la Secretaria de Educación en la
ampliación de loe servicios educativos que se b~ndan a la población,
para disminuir el rezago educallvo de los municipios tronte~zos,

4.3.3.14.1.10. Lograr, con un enfoque transversal. que los Centros
lntegradoll!S se conviertan en espacios donde los habitantes da
comunidades vecinas accedan a servicios en materia de salud.
educación, capacitación y trámites divaraos, para reducir tiempos y
castas, en apoyo a la economía familiar.

2.4.3.1.7 .9. Promover la autonomía de gestión escolar. que
favorezca la operalividad de loe centros educativos como garantes
de las derechos y resultados acadl!mlcos de los educandos.

2.4.3.1.7 .3. Raforzar al sistema de dirección y supervisión escolar en
todas sus vertientes, que facilita los procesos da asesoría,
seguimiento y acompañamiento a la labor escalar.

2.4.3. 1.7 .2. Promover la modernización adminiatraliva del sector,
implementando sistemas integrales da planaación, inloiTTIIIción y
evaluación da la gastión educativa. qua facilita la rendición da
cuentas a la sociedad.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Comprende toda .cttvtdad realiu* pare mejorw tll prntllci6n del eervlclo educ.tivo a la
pob'-cl6n mlllricu'-de en tll inedtuci6n, incluyendo entre atr•, tila funclarwa de docencia, lnwallgacl6n,
exblnai6n y vinculaoi6n, pare la formación del capital humana que demanda el deunalla sustentable de la
entidad.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.4.3.1. Rafrandar a la población al derecho plano a una
educación da calidad, en condicionas da inclusión, equidad a
igualdad sustantiva, qua permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actib.Jdas, favoreciendo el desarrollo sostanible ele
la entidad.

Al-16n al Plan Es!Mal de Deumllla 2011-2G24

Programa Preaup1188t«lo
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Fortalecimiento de las competencias profesionales del personal con funciones direclivas y de asasorra técnica pedagógica que facilite el desarrollo de sus tai98S.

2

4.13.8.11.1. Desarrolla de programas de atención especializada y 9SpecRica,
con un antoqua incluyente, acord9S a las necasidadas da las personas con
dlstlntaa tipos de discapacidad, en apoya a familiares, en un marco de respeto
a sus derechos humanaa.

4.13.8.11. Promover la inclusión social y económica de personas

con discapacidad, mediante acciones diagnósticas, terapéuticas y
formativas, que favorezcan la pal11clpacl6n y cuftura de respeto a
mujeres y hombres quienes deaean desplegar sus mOidplee
talentos, en beneficio propia y de la comunidad.

blr*gla

Lfnea de Acción
da Sanas Mexicana y Espaliola), qua promuevan con un enfoque da
Inclusión, la ensel'lanza en esaa sistemas, de manera oral y/o
eecrlta, en un marco de pleno respeto a loa derechaa humanos.

4.13.8.11.1.2. Ampliar las programas de atención bilingüe (lengua

Alneaoi6n al ProgrMia Eapeolal Tr_...... de Poblaol6n lndfgenaa, B......._, Rural, centroa lntegradclra y G~ Vulnerables 201N024

Actividad

Acb.Jalización continua para el personal docente en aervicia en planteles pllblicaa del sistema educativo estatal.

RaiMI6n da Mltivldada

1

Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deacripcl6n: Toda actividad que t a v - el ~rollo y fortalecimiento de 1M competenciM profellonalea
dlll peraonal da cada tipa y nMII aduc.tivo, qua facilitan al procaao da anaallanza y aprendi•Ja a impactan
en el aprovechamiento es~.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

No.
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2.6.8.1. Fortalecer alraspeto, aprecio y promoción da las
axprasionas artfsticas, ruturalas y artasanalas, a través ele una
oferta atractiva da avantos y actividades wHuralas qua alientan la
participación y convivencia social, así como la formación da
pllbllcos.

Objetivo

AI-M5n al ProgNma Sactorlal Daamollo Cultuni2011-2C124

Programa Preaup1188t«lo
F038 FomentD al Deurrola del Peraan.l Aad6mico

tsecretarr. de Educ.cl6n

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler EJecutivo

2.6.8.1.1. Transmttir al conocimiento ele las difarantaa manHaatacionas
culturales y artrsticas, asf como promover su apreciación entra la población
para lortalacar al desarrollo humano y la ielentidad cultural.

Estrmegla

2.6.8.1.1.7. Asaaorar a docsntaa ele educación básica en al uao da
recursos ffsicos, digitaiBS y visual as como medios ele generación ele
axpariancias didácticas qua transfieran al conocimiento del
patrimonio histórico y cultural entl'l! la comunidad educativa.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Todlo .ctivict.cl que,_.._ el ~rollo y fortDiclmiento de 1M competenciM profellonlllee
dlll pereonal de ude tipa y nMII aduc.tivo, que feclliten el proceeo de anee~Wna y eprendi•Je a impecten
en el~~provechmniento ee~.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deacripcl6n: Toda actividad que t a v - el ~rollo y fortalecimiento de 1M competenciM profellonalea
dlll peraonal da cada tipa y nMII aduc.livo, qua faciliten al P'ocaao da anaallanza y aprandi•Ja a impactlln
en el aprovechamiento es~.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.4.8.2.4. Garantizar la atención educativa a todos los ni~os y jóvenea en
situación de IIIJnerabilidad, disminuyendo las barraras para el aprendizaje y la
participación social.

2.4.8.1.8.1. Enfocar la oferta de actualización de los docentas en los
émbitos pedagógico y disciplinar, para la mejora da su préclica
profesional que se refleje en los resuftados de aprendizaje da los
alumnos.

2.4.8.1.8. Promover la formación continua de los agantas educativos de todos
los nivelas y modalidades, para al dasarrollo da competencias prolasionalas
que aseguren la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se
ofrezca en condicioll98 da inclusión, equidad e igualdad
sustantiva, C0116olidando gradualmente la operatividad de los
centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acosso y permanencia de los educandos en el plantel.

2.4.8.1.6.7. Deaarrollar un programa de Blllllloña académica a
centros educativos, con énfasis en los qua presenten bajos
resuftados.

2.4.8.1.6. Promover el dilllogo e intarcambio pedagógico qua favorezca el
trabajo colegiado en los centros escolares con un enfoque hacia la calidad.

2.4.8.2.4.2. Fomentar la cuftura de la indusión y equidad en todos
los niveles y modalidades educalivas, qua lavorazca la atención
integral de los educandos.

2.4.8.2.4.1. Promover la atención de la población sujeta de la
educación 96pacial en todos los nivel96 y modalidades educativaa.

2.4.8.1.8.6. Fomentar en el personal directivo y de apoyo, el
desarrollo de sus capacidadas para la asesorra técnico pedagógica
que tacllfte su labor de acornpatlamlento al docente en el aula.

2.4.8.1.8.4. Asegurar la actualización pedagógica a los docentes que
atienden grupos mulligrado, que lacilttela mejora de los resultados
educativos en sus planteles.

2.4.8.1.8.3. Impulsar la formación de docentes con un enfoque
orientado a la atención de la diversidad, con herTamisntas
metodológicas qua laciiHen la enseñanza para qua los alumnos no
Interrumpan su escolarlzaclón.

2.4.8.1.8.2. Fortalecer la capacitación de los agentes educalivos,
que apoye la instrumentación de estrategias de atención a población
con aptitudes sobresalientes o barreras para el aprendizaje con y sin
discapacidad.

Lfnea de Acción
2.4.8.1.3.2. Asegurar la continuidad da los prograrnea da activación
frsica y deporta escolar que desarrollen an los educandos la
conciencia del autocuidado, favoraciendo su maduración psicomotriz
y la pnwención da la obesidad.

Estrmegla
2.4.8.1.3. Propiciar la formación integral y bienastar de los educandos,
desarrollando contenidos que eliandan su educación socioemocional, artrslica,
ffsica y para la salud.

Objetivo

2.4.8.1. Impulsar en los centros educalivos procasos integralea
da mejora académica, para el desarrollo de competencias en los
educandos que les permita en su trayeclo 9SCOiar. la construcción
da su proyeclo da vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Al-16n al ProgNma Sactorlal Educaai6n, Clanoia, Taonalogra, J~ y Daport8 201..2024
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Objetivo

2.4.8.3. Impulsar al clasarrollo da un sistema da gestión
institucional y escolar eficiente, qua favorezca la consolidación da
los servidos en atanción a las damandas da la sociedad.

Programa Operativo Anual 2021

Estrmegla
2.4.8.3.2. Fortalecer las funcionas da dirección y supervisión escolar, qua
fadltta al da&arrollo da las accionas da acompañamiento, asasorra U!cnica,
monitorao y avaluadón da los centros aducalivos.

2.4.8.3.2.3. Formar a los agentes educativos en la cultura da la
evaluación. tanto para al disaño como para la intarp181ación da los
resuftadoa de evaluaciones que sean lltlles como Insumas para la
planaaclón didáctica.

2.4.8.3.2.2. Reforzar los procasoa formativoa para qua directoras y
supervisores desarrollan habilidadas para allidarazgo acadámico,
centradas en al logro da aprandizajas da educandos y educadoras.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Todlo .ctivict.cl que,_.._ el ~rollo y fortDiclmiento de 1M competenciM profellonlllee
dlll pereonal de ude tipa y nMII aduc.tivo, que feclliten el proceeo de aneeli8nzll y eprendi•Je a impecten
en el~~provechmniento eeOCIWr.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

AI-M5n al ProgNma Sactorlal Educaal6n, ClantM, Taonalclgfll, J~ y Deporta 201..2024
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.4.3.1 .4.6. Impulsar en todos los nivelas, la Blandón de la población
con necesidades educativas aspeciales con y sin discapacidad, que
propicie su incorporación a niveles subsecuentes de estudio o al
mercado laboral.

2.4.3.1.3.3. Impulsar la obtención de poegrados en la planta docente
y directiva, que incrementa su competitividad laboral y al desempaño
da sus alumnos.

2.6.3.2. 1. lmpiAsar la creación, educación e investigación artfstica y cultural.
4.3.3.3. 1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
fundaciones y organizaciones aHruistas, para sumar recursos, capacidades e
iniciativa&, a favor de grupos de población en situación de viAnerabilidad a con
discapacidad.

4.3.3.3. Mejorar las condicionas de vida y ampliar las
aporb.Jnidades da superación de personas en sttuación de
vulnerabilidad, para el desarrollo integral da familia& y
camunidadaa.

4.3.3.3. 1.11. Promover la impartición de servicioe educativas
especiales para niñas, niños y adolescentes en condición de
discapacidad, can el fin de lograr su plena integración familiar y
social.

2.6.3.2. 1.3. Impartir cursas y talleres de iniciación y actualización en
distintas campas da las artes.

2.4.3.1.7 .3. Rafarzar el sistema de dirección y supervisión escalar en
2.4.3.1.7. lmpiAsar el desarrolla de la gestión educativa con eficaces procesas
de planaación, administración y evaluación, qua favorezcan el uso adecuado
todas sus vertientes, que facilita los procssas de asaaaria,
de los recursos públicos y eleven la calidad da los servicios escolares, para una seguimiento y acompallamienta a la labor escolar.
oportuna rendición de cuantas a la saciedad.

2.4.3.1 .4. Garantizar la atención a la demanda, a través de una olerla de
servicioe de educación con modeloe diversificadoe, que faciltte a la población
en edad escolar, el acceso y permanencia en el sistema educativo estatal hasta
la condusión de cada nivel escolar, incrementando el promedio de escolaridad
de la entidad.

2.4.3.1.3.1. Raforzar la formación y competencias del personal
docente y directivo del sistema educativo astalal, qua facilita la
Implementación de estrategias para la ensenanza, acordes al
contexto en el que deearrolla su 1unción.

2.4.3.1.3. Consolidar el sistema integral de prcfasionalización docente, que
propicie al desarrollo da competencias para la enseñanza y la mejora del
rendimiento académico de los alumnos,

2.4.3.1.3.2. Fomentar la capacitación de los agentes educativos en
todos los nivelaa y modalidades, para la adquisición da herramientas
metodológicas, técnicas y didácticas, que favorazcan los resiAtados
académicos de sus alumnos.

2.4.3. 1.2.5. Fomentar la asesoría académica a los planteles, con
énfasis en los que registren debilidades en sus resiAtados
educaavos.

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandos alcancen al perfil de egreso en cada
grado y nivel, con la palllclpeclón corTeSponsable de la comunidad educativa
en el quehacer del centre educativo,

Lfnea de Acción
2.4.3.1.1.5. Raforzar la educación aocioemocional, artfstica, ffsica y
para la salud, que faciltte la formación integral y el bienestar de los
educandos.

2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación que favorezca la
formación integral de los educandos, con la adquisición da destrezas y
habilidades asociadas al arte. la ciencia, la tacnologfa e innovación para el
desarrollo sostenible de su entamo.

Estrategia

Deacripcl6n: Toda actividad que t a v - el ~rollo y fortalecimiento de 1M competenciM profellonalea
dlll peraonal da cada tipa y nMII aduc.livo, qua faciliten al P'ocaao da anaallanza y aprandi•Ja a impactan
en el aprovechamiento es~.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.6.3.2. Desarrollar las artee y expreaianee culturales para que
contñbuyan a la formación integral de loe tabasqueños.

2.4.3.1. Rafrendar a la población el derecho pleno a una
educación de calidad, en condiciones da inclusión, equidad e
igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y aclib.Jdaa, favoreciendo el desarrollo sostenible de
la entidad.

Objetivo

Al-16n al Plan E.a.tal de Deumlllo 2011-2G24

Programa Preaupuest«io
F038 FomeniD al Daurrola del Paraanal Aad6mico

8ecretlrfl¡ de Educ.cl6n

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
221

lmpuleo a la participación social.

Apoyo Administrativo para la operación del sistema educativo estatal.

3

4

Objetiva

condicionas para al dasarTollo humano y económico dala región.

4.14.8.6. Aasgurar la atención a la demanda adUCidiYa en todae
loe nivelas y modalidades, que propicie la prBSencia da

Programa Operativo Anual 2021

Actividad

Ralacl6n de Ktlvldadea

Eetrategla
concertación da accionas conjuntas para al dasarrollo socioeoonómioo da la
región.

4.14.8.62. Impulsar la coordinación intra a intarsactorial qua propicia la

4.14.8.62.4. Fomentar la colaboración de organizacionas no
gubemamerTtalas y al sector productivo en las accionas que el
Sistema Educativo Estatal Implemente para atender la demanda
social del servicio.

4.14.8.62.3. Favorecer la participación de loa tres Ordenes de
goblemo en la lmplamantaciOn de proyacloa da fomento educativo.

4.1.-.8.82.2. Fortalacer a las organizaciones da padrBS da familia y
de la 110ciedad en su conjunto, como estrategia de colaboración en
las tareas de loa centros educativos.

educadoras.

4.14.8.62.1. Promover la confonnación de comunidsd98 da
aprendizaje qua favorezca al dasarrollo académico de aducandae y

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Comprende toda .cttvtdad rel.cion.cllo con la planNCI6n, ot!PJ1ilrRI6n, ~minietr.ci6n y
IIWIIuecl6n de la prlllltKión de loll eervlcloa, incluyanda ~ pere fome- con loe pama de famlia y
la comunidad en general la aarreapanubilidad en el queh-r eduoetiva, que impaobln en la mejora de la
gM116n inalilucianal y eacalll'.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Alnuol6n al Programa E8paclal Tr--..1 Fronlllre SUr y la IIIIPelón .....,... al.-nealonal2011- 202•

Modernización da la planeación y programación educativa.

Evaluación de programas y procesae Institucionales.

1

2

Na.

Programa Preaup1188t«lo
P023 Gaeti6n de la Palftice EducatiVII en al ~

tsecretarr. de Educ.cl6n

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
222

Objetiva

5. 15.8.12. Gestionar la implementación de !Ilimites y servicios
transaccionales, con base en la legislación en la materia.

5. 15.8.8. Transfonnar las instituciones de gobierno hacia un nivel
compelltlvo de acuerdo a los nuevos retos.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Eatratagill

5.15.8.12. 1. Adoptar el uso de las tecnologías de la infonnación y
comunicaciones en los tllÚ!lites y servicios que ofr&CII el Gobierno del Estado y
los municipios.

5.15.8.6.2. Incrementar la eficiencia de la administración de los bienes
patrimonio del Gobierno del Estado de Tabasco.

5.15.8.6.1. Mejorar la ef&Ciividad de la gestión pública con estrategias de
desarrollo de corto, mediano y largo plazo.

5.15.8.12. 1.3. Ejecutar acciones específicas de simplificación
administrativa, que conlleven a la tr-parancia y eficiencia de la
gestión pública y el combate a la corrupción.

5.15.8.6.2.1. Slsternallzar los procedimientos y trámltee vinculados a
la gestión y registro de los bienes palñmonialee, bajo los principios
de racionalidad y austeridad.

5.15.8.8.1.8. Fortalecer las capacidades y habilidades de los
recursos humanoe que se desarrollan en la Administración Pública
Estatal a tln de transfonnar el nivel competitivo de los seNidores
públicos.

5.15.8.8.1.2. Revisar las estructuras orgánicas y los 111glamentos
Interiores de las Dependencias y Entidades a ftn de fortalecer a la
Administración Pública Estatal con Instituciones eficaces,
rasponsablee e lncluslvaa a todos loe nlvalee.

Unaa da Acción

Deacripcl6n: Comprende toda actlvtdad relacion.cta con la planeacl6n, ot!PJ1ilracl6n, admlniatracl6n y
av.lluacl6n da la prut8CI6n da loa aervlcloa, incluyanda ~ para fama- con loa pama da t.mlia y
la comunidad en general la aarreapanubilidad en el queh-r eduoativa, que impaobln en la mejora de la
gMii6n inatilucianal y aacalll'.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucl6n al Programa E8paclal Tr--..1 Comblla a la Corrupc:l6n y lllejora de la GHII6n Pllblca 2011-102•
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Objetiva

2.5.8.18. Fomentar la ci'88Ci6n de entomos y comunidades
saludables con enfoque a los determinantes favorables de la
salud y de medicina tradldonallndlgena para el mejoramiento de
la calidad ele lllda da la poblacl6n en general y del fonaleclmlanto
da los servicios da salud.

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.5.8.18.1. Instalar el ComHé Municipal de Salud para generar estrategias
lntersedo~ales con los lideres comunlta~os y locales de la comunidad para
lograr la certificación de la localidad como saludable.

Estratagill

2.5.8. 18.1.4. Fomentar al vinculo y participación intarsectorial con al
sector educativo y la sociedad de padres de familia para el
mejoramiento del entamo como favorable a la salud.

2.5.8. 18.1.3. Seleccionar las escuelas a validar como promotoras de
la salud.

un.. de Acción

Deacripcl6n: Comprende toda actlvtdad relacionada con la planeacl6n, ot!PJ1ilracl6n, admlnietraci6n y
nalluecl6n de la pr1111taei6n de loll eervlcioa, incluyanda ~ pera fomentar con loe pama de famlia y
la comunidad en general la aarreapanubilidad en el quehacer eduoetiva, que impaaten en la mejora de la
gM116n inalilucianal y eacalll'.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfa, Juventud y Departa

Alnucl4n al Programa Sectarlel s.lud, Squrldad y A8lalllncla Saclal2018-20»

Programa Preaup1188t«lo
P023 Gaeti6n de la Palftice EducatiVII en al ~

8ecretarfl¡ de Educ.cl6n

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
224

Objetiva

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión
institucional y escolar eficiente, que favorezca la consolidación de
los servidos en atención a las demandas de la sociedad.

2.4.8.1, Impulsar en los centros educativos procesos integrales
de mejora académica, para el desarrollo de competencias en los
educandos que les permita en su trayecto escolar, la construcción
de su proyecto de vida para su lnduslón al medio sedal y
productivo.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Eslratagill

2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional favolllciendo la
coordinación inter e intrasectorial, que permita la consolidación del sistema
educaUvo para la atención a las necesidades sedales y cuburales de la
enUdad.

2.4.8.1.8. Promover la formación continua de los agentes educativos de todos
los niveles y modalidades, para el desarrollo de competencias profesionales
qua asegumn la eleclividad del prooaso enseñanza apr&ndizaja.

2.4.8.1.6. Promover el diálogo e intercambio pedagógico que favomzca el
lnlbajo colegiado en los centros escolares con un enfoque hada la calidad.

2.4.8.3.1.4. Impulsar la modemlzadón e Innovación de los procesos
de gesUón Institucional y escolar, que fortalezca la slmplftlcaclón
administrativa para la mejora continua del servicio.

2.4.8.3.1 .3. Reforzar la detlconcentraclón da servidos y delegación
de funciones hacia las regiones y municipios que facilita la descarga
administrativa acercando la atención a los usuarios en sus lugares
de origen.

2.4.8.3.1 .2. Promover la consolidación de las estructuras
ocupacionales da los centros de trabajo en todos los niwlas y
modalidades educativas, que tavore2ca la ettdenda en la
operaUvldad de los se Nidos.

2.4.8.3.1 .1 . Consolidar la estrucbJra orgénica del sistema educativo
estalal, que favorezca la operatividad con criterios de normalidad y
elldenda en el servido.

2.4.8. 1.8.9. Asegumr le continuidad de los programes de
reconocimiento a la trayectoria laboral y académica del personal
dooanta y directivo.

2.4.8. 1.6.7. Desarrollar un programa de aseeorfa académica a
centros educativos, con éntasis en los que presenten bajos
resubados.

2.4.8. 1.6.5. Fortalecer los procesos de planeación en los centros
educadvos para la lonnulaclón de proyectos estratégicos que
lnlnalonnen la práctica educaUva y la gestión escolar.

Unaa da Acción

Deacripcl6n: Comprende toda actlvtdad relacion.cta con la planeacl6n, ot!PJ1ilracl6n, admlnlatracl6n y
av.lluacl6n da la prut8CI6n da loa aervlcloa, lncluyanda ~ para fomentar con loa padra da t.mlla y
la comunidad en general la aarreapanubilidad en el quehacer eduoativa, que impaabln en la mejora de la
gMii6n in.lilucianal y aacalll'.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucl6n al Programa Sactarlal Educac16n, Ciencia, Tecnalogra, Juvantud y Daporl:e 201•202•

Programa Preaupuest«lo
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Objetiva

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión
lndtuclonai y escolar eficiente. que favorezca la consolidación de
los servidos en atención a las demandas de la sociedad.

Programa Operativo Anual 2021

Estratagill
2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional favoreciendo la
coordinación lnter e lntrasecto~al, que pennlta la consolidación del sistema
educadvo para la atención a las necesidades sociales y cuhurales de la
anddsd.

2.4.8.3.1.11. Consolidar los programas da reconocimiento y estimulo
e la productividad del personal del sistema educativo estatal, qua
favorazca la mejora continua en el ámbito da su competencia.

2.4.8.3.1.10. Impulsar mecanismos sistemáticos da evaluación da
resuhados, da las funcionas sustantivas y adjetivas del sistema
educaavo estatal, que pennltan rendir cuentas de los avances
obtenidos.

2.4.8.3.1 .9. Instaurar un modelo hollstico da seguimiento y
evaluación del sistsma educativo estatal, cuyos resultados sean
lnsurnoe para la o~entadón de las polrtlcas públicas.

2.4.8.3.1 .8. Garantizar a la sociedad qua los recursos públicos
autorizados, se ejerzan con c~rtoa da -teridad y racionalidad
conlonna a lo programado, asegurando la transparencia del uso y
d981ino da loa mismos.

2.4.8.3.1 ,7, Establecer un sistema Integral de administración e
lnlonnaclón pBillla gestión lnstltudonal y escolar, que fadlhe la
comunicación con la estructura educativa.

2.4.8.3.1 .8. Impulsar la operatividad de la CEPPEMS y la COEPES
como cuerpos colegiados responsables de la rectorfa de los
servicios da educación media y superior, qua B89gura su orientación
hacia al desarrollo sostenible da la entidad.

2.4.8.3.1 .5. Reforzar la coordinación inter a intrasectorial en los
procesos de planeadón, programación y presupuesto del sistema
educadvo estatal, que propicie una toma de decisiones acorde a los
nu8V08 planteamientos del sector.

un.. de Acción

Dellcripcl6n: Comprende toda ectlvtdad relecion.ct~o con la planNCI6n, ot!PJ1izRI6n, adminietreci6n y
IIWIIuecl6n de la prlllltKión de loll eervlcloa, incluyanda ~ pere fome- con loe pama de famlia y
la comunidad en general la aarreapanubilidad en el quehecer eduoetiva, que impaaten en la mejora de la
gM116n inalilucianal y eacalll'.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Alnucl4n al Programa Sectarlel Educac16n, Ciencia, Tecnalogra, JUVIIIIIUd y Daporl:e 201•202•

Programa Preaup1188t«lo
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Objetiva

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión
Institucional y escolar eficiente. que favorezca la consolidación de
los servidos en atención a las demandas de la sociedad.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.3.5. Fortalecer las capacidades de la comunidad escolar para la loma de
decisiones adecuadas a las características de los estudiantes que atienden y al
contexto en que realizan su labor.

2.4.8.3.3. 1, Impulsar espacios de diálogo y raHIIJCión con los padr&S
de familia y la comunidad en general que estimLAe su participación
activa y corresponsable en la fonnación integral de los educandos.

2.4.8.3.3. Promover la participación organizada da la sociedad en apoyo al
quehacer educativo y la correeponsabilidad con los resuhados académicos.

2.4.8.3.5.2. Promover el acompañamiento y as880rla a la comunidad
escolar para la fonnulación de proyectos de mejora del servicio

2.4.8.3.5. 1. Propiciar en la comunidad II&COiar procesos de am!lisis y
reHIIJCión de su entorno, que favorazca la propuesta de acciones de
mejora continua.

2.4.8.3.3.4. Instrumentar mecanismos de colaboración de la
comunidad educativa en el reforzamienlo de la cuhura de prevención
de riesgos y respeto a la diversidad, que pennh la disminución de
a~uaclones de acoso y v1olenda escolar.

2.4.8.3.3.2. Promover la participación de los padres familia en los
proC8801! de planeación escolar, que facilita la ejecución de la ruta
de mejora escolar para el alcance de los propósitos educativos.

2.4.8.3.2.3. Fonnar a los agentes educativos en la cLAtura de la
evaluación. tanto para el diseno como para la Interpretación de los
resu~ados de evaluadones que sean lltlles como Insumas para la
planeadón didáctica.

Eslratagill
2.4.8.3.2. Fortalecer las funciones de dirección y supervisión escolar, que
tadl~e el desarrollo de las acdones de acompanamlento, asesorra técnica,
monltoreo y evaluación de los centros educativos.

Unaa da Acción

Deacripcl6n: Comprende toda actlvtdad relacion.cta con la planeacl6n, ot!PJ1ilracl6n, admlniatracl6n y
av.lluacl6n da la prut8CI6n da loa aervlcloa, incluyanda ~ para fomentar con loa padra da t.mlia y
la comunidad en general la aarreapanubilidad en el quehacer eduoativa, que impaabln en la mejora de la
gMii6n in.lilucianal y aacalll'.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucl6n al Programa Sactarlal Educac16n, Ciencia, Tecnalogra, Juvantud y Daporl:e 201•202•

Programa Preaupuest«io
P023 Gaati6n da la Palftica EducatiVII en al ~

8ecretlrfl¡ de Educ.cl6n
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2.4.3.1, Refrendar a la población al derecho pleno a una
educación de calidad, en condiciones de Inclusión, equidad e
Igualdad sustantiva, que pennlta expandir sus conocimientos,
habllldadaa y actitudes, favoreciendo al daaarrollo sostenible de
la entidad.

Objetiva

Alnucl4n al Plan hlllalde o..rolio 201•20N

Programa Preaup1188t«lo
P023 Gaetión de la Palftice EducatiVII en al ~

tsecretarr. de Educ.cl6n

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

un.. de Acción

2.4.3. 1.3.4. Favorecer la aplicación da programes da estimulo y
reconocimiento al desempeilo y productividad del personal docente y
directivo.

2.4.3. 1.2.5. Fomentar la asesoría académica a los planteles, con
énfasis en los qua registren debilidades en 8U8 reslJtados
educativos.

2.4.3. 1.2.3. Impulsar el trabajo colegiado en los centros educativos,
que fadl~e la orientación de sus acciones a la mejora del
aprendizaje y la generación de nuevos conocimientos en los
educandos.

2.4.3. 1.7.6. Impulsar la contribución de Instancias de participación
ciudadana en tomo a la función educativa y el aporta da fonnes da
financiamiento alterno.

2.4.3. 1.7.5. Fortalecer a las organizaciones de padres de familia con
lnlonnación y asesorfa, que favorezca su Incorporación activa en loa
proC8801 de glllltlón escolar.

2.4.3. 1.7.4. Mantener los progi'BITIIIII de capacitación, desarrollo y
estimulo al personal administrativo del sistema educativo estatal, en
reconocimiento a su productividad.

2,4,3. 1.7 .3. Reto1211r el sistema de dirección y supervisión escolar en
todas sus vertlentaa, que facilita los procesos de asesorra,
seguimiento y acompañamiento a la labor escolar.

2.4.3. 1.7 .2. Promover la modernización administrativa del sector,
implementando sistemas integrales da planaación, inlonnación y
evaluación da la gestión aducstiva, qua facilita la rendición da
cuantas a la sociedad.

2.4.3.1.7. lmplJsar al desarrollo de la gestión educativa con eficaces procesos
2.4.3.1 .7. 1. Fortalecer al funcionamiento del sistema aducalivo
de planeadón, administración y evaluación, que favorezcan el uso adecuado
estatal, con una estruelura orgánica eficiente, que favorezca la
de los recursos pllbllcos y eleven la calidad de los servidos eacolares, para una slmpllftcaclón admlnlstradva y la desconcentraclón de servicios y
oportuna rendición de cuentas a la sociedad.
funcionas, acercando los trém~ a los centros adUC811vos.

2.4.3.1.3. Con&Oiidar el sistema integral de prof815ionalización docente, qua
propicie al desarrollo da competencias para la ansenanza y la mejora del
rendimiento académico de los alumnos.

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandos alcancen al perfil da egreso en cada
grado y nivel, con la participación corresponsable de la comunidad educativa
en el quehacer del centro educativo.

Estratagill

Dellcripcl6n: Comprende toda .cttvtdad rel.cion.cllo con la planNCI6n, ot!PJ1ilrRI6n, ~mlnietr.ci6n y
IIWIIuecl6n de la prlllltKión de loll..vlcioa, incluyanda ~ pere fomentar con loe padra de famlia y
la comunidad en general la aarreapanubilidad en el queh.cer eduoetiva, que impaaten en la mejora de la
gM116n inalilucianal y eacalll'.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud
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4.4.3.3.1.1. Coadyuvar con la Secretaria da Educación en la
ampliación de los servicios educativos qua se brindan a la población,
para disminuir al rezago educativo da los municipios fronterizos.
5.3.3.3.1 .3. Incrementar el aprovechamiento de la flnna electrónica
para elevar la eftdenda y ellcada de la comunlcadón
intergubemarnental, bajo un enfoque de sustentabilidad y
racionalidad, con base en la legislación en la materia.

4.4.3.3.1. Promover el crecimiento da la infraestructura educativa en Balancén
y Tanosique, para rBrlucir el rezago en la fonnación escolar de sus habitant811.
5.3.3.3.1. O~entar la gesUón pllbllca estatal hacia la modemlzadón
admlnlstraUva y la Innovación gubernamental, a través de la formulación,
ejecución y control de lO& proyectos, con base en la aplicación de programas
de mejora continua, calidad y mejora regulatoña, gobierno digital, diseño de
procesos, simplificación de trámites y evaluación.

5.3.3.6.1. Incrementar la eficiencia y eficacia da los procedimientos relativos a
la administración y contratación de reculli05 humanos.

4.4.3.3. Impulsar la ampliación da la infraeatruclura de servicios
educalivos en los municipios que integran la Frontera Sur del
estado de Tabasco.

5.3.3.3. Contar con una gestión gubernamental elldente, ellcaz y
ordenada, balo los p~ndplos de la tranaparenda, la legalidad y la
rendición de wentas, para impulsar el bienestar de la población,
a través de un nuevo diseño institucional.

5.3.3.6. Contar con servidores pllbllcos comprometidos con el
bienestar del Estado de Tabasco y SU& habitantes, capacitadO& y
desempañando sus funcionas con base en una estructura
organizacional eficiente y eficaz.

5.3.3.6.1 .2. Mantener actualizada la homologación y regLAarización
dalas categorías, salarios y prestaciones de los servidores públicos,
con base en los perfiles de puesto y estructuras organizacionales,
Impulsando al mismo Uempo programas de estrmulos y
recompensa&.

5.3.3.6.1.1. Impulsar la apllcadón del servido profesional de carrera,
que estimule la productividad de los servidores públicos.

5.3.3.3.1 .7. Mejorar la implementación de tnimitas y servicios
digitales, con basa en la legislación en la materia, asegurando la
segu~dad de los usua~os y la protección de sus datos personales.

5.3.3.3.1 .5. Lograr que laa dependencias, entidades y órganos de la
Administración Pllblica Estatal cuenten con sus respectivos
reglamentos interiores, 95talutos, manuales administralivos o
normas da administración interna, según corresponda, considerando
la eJecudón de acciones eapecmcas de almpiHicadón de trárnltea,
1nlnaparenda, calidad, medición y evaluación de la gestión pllbllca.

2.5.3.9.1 .2. Implementar los programas de atención psicológica,
intervención psicosocial, manejo y prevención de adicciones,
orientación y educación sexual, así como prevención del trabajo
infantil y del maltrato, abuso y acoso en niñas, niños y adolescentes.

2.5.3.9.1. Desarrollar programas con enfoque Incluyente, dlr1gldos al
fortalecimiento de las familias y sus integrantes, mediante acciones realizades
en los Centros de DesarTollo Infantil y en al Centro de Atención al Adolescente
Tabasqueño.

2.5.3.9. Incrementar las acciones de aslatenda social, con un
enfoque incluyente y orientadas a la dHusión, respeto, vigilancia
y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y
población en estado de wlnerabilidad qua, acorde a la legislación
y nonnatividad vigente, demandan atención, proteoción y
cuidados especRicos.

Unaa da Acción

2.4.3. 1.7.7. Fortalecer los sistemas da evaluación educativa e
2.4.3.1.7. lmpLAsar al desarrollo de la gestión educativa con eficaces procesos
de planeadón, administración y evaluadón, que favorezcan el uso adecuado
Institucional que favorezcan la retroalimentación de los procesos
de los recursos pllbllcos y eleven la calidad de los servidos escolares, para una educadvos y de gestión.
oportuna rendldón de cuentas a la sociedad.
2.4.3. 1.7.9. Promover la autonomfa de gestión escolar, que
favorezca la operatividad de los centros educativos oomo garantes
de los derechos y resuftados académicos de los educandos.

Eslratagill

Deacripcl6n: Comprende toda actlvtdad relaclon.cta con la planeacl6n, organización, adminiatr.cl6n y
av.lluacl6n da la prut8CI6n da loa aervlcloa, incluyanda ~ para fama- con loa pama da t.mlia y
la comunidad en general la aarreapanubilidad en el queh.cer eduoativa, que impaabln en la mejora de la
gMii6n inatilucianal y aacalll'.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.4.3.1, Refrendar a la población el derecho pleno a una
educación de calidad, en condldones de lnduslón, equidad e
Igualdad sustantiva, que pennlta expandir sus conodmlentos,
habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de
la entidad.

Objetiva

Alnucl6n al Plan hlllalde o..rollo 201•202'

Programa Preaupuest«io
P023 Gaati6n da la Palftica EducatiVII en al
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Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
229

Programa Operativo Anual 2021

E8lr*gla
2.4.8.8.1. Posicionar al Instituto ele la Juventud y al Deporta ele Tabasco como
al ente vinculante entre la población joven del astado y los distintos órdenes de
gobierno para gestionar apoyos para disminuir sus necesidades.

Objetivo

2.4.8.8. Establecer las polllicas pllblicas para contribuir a la
inclusión social, plena al proceso de de&arrollo económico,
educativo y cuHural de las juventudes tabasquei'las, en virtud de
garantizar el gooe y disfrute da sus derechos humanos.

Actividad

"--llcc6n da Ktivk~Rea

CCH'Iilunto.

2.4.8.8.1.5. Realizar contarencias, tallaras, foros y pláticas a las
juventudes, con la finalidad da alaja~os dalas vicios y ayudar a
fortalecer sus valoras.

2.4.8.8.1.4. Realizar conterencias, concursos, tallaras y falO&
ctJturales a las juventudes, con la finalizar de su identidad.

2.4.8.8.1.3. Coadyuvar en el desarrollo prola&ional y laboral de las
juventudes tabasqueñas, con la finalidad de que adquieran
experiencia y puedan accesar en el ámbito laboral.

2.4.8.8.1.2. Incorporar la participación acliva da laa juventudaa para
la elaboración y diseño de programas y accionas pO&itives mediante
foros, tallaras, 815esorlas.

2.4.8.8.1.1. Establecer grupos da trabajo interinstitucional para la
atención oportuna ele las necesidades ele la población joven ele
Tabasco, con la finalidad de contribuir a su bienestar.

Une. de Acción

C..cripci6n: Activid8c!MI anoamill8das a promawr an la. d"--tiH agmenta. de la poblaoi6n, 111
conviWincia llllNI y ll'm6niCil qua contribuy11 .. b i _ , da la juventud (12 a 21añoa) y la aociadad an au

EduCilción, Ciltncill, Tecnologr., .Juventud y Dtlporta

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Edua.i6n, c--. Teon~ J~ yDllporle 201M024

Atención Integral da la Juventud.

Al-16n al Programa 8eotorl8l

1

No.

Programa Pn~aupuut.io
~014 RKruci6n ~al Fon.lecimillnto IMII Tajido &acial

IMIIluto de 111 Juwntud y .. Dllporle de Tabuco

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar EJecutivo
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2.4.3.3. Coordinar las polllicas públicas para el apoyo y dasarrollo
da las y los jóvenes, asr como la c!Jtura lrsica y el deporta,
mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones
públicas y privadas en todo el eatado.

Objetivo

Al-16n .. Plan E.a.tal de Deumlllo 2011-2G24

Programa Preaupuest«io
E014 Racraad6n para al Fart.laclmlanta del Tejida Saci..

lnetlluto de '-Juventud y el Deporte de TlbAco

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.3.7. Atender a los grupos vulnerables y fomentar la equidad de género y
los derechos humanos, con la finalidad da garantizar que los programas que se
llsven a cabo incluyan a esta sector.

2.4.3.3.6. Establecer vínculos interinstitucionales con organismos públicos,
privados y sociales, con el fin de sociabilizar el disaf\o e implementación de las
poiRicas públicas en beneficio de la juventud.

2.4.3.3.5. Implementar astralegiaa de geatión que favorezcan el desarrollo
pleno de las habilidades de las y los jóvenes tabasqueños.

Estrateg'-

ocqunto.

2.4.3.3.7.3. Establecer programas de orientación en temas da
g~ero en beneficio de la juventud, con la finalidad de contrtbulr a
fortalecer una cultura de 1'88peto y equidad

2.4.3.3.7 .2. Impulsar el empoderamlento de las y los jóvenes,
promoviendo el conocimiento de sus derechos y obligaciones, para
su participación plena en la vida social.

2.4.3.3.7 .1. Establecer programas para la atención a grupos
v!Jnerables, que contribuyan a lograr su integración al desarrollo del
estado.

2.4.3.3.6.3. DHundlr los programas, convenios y campe.llaa de
comunicación a favor de la juventud, a fin de lograr un mayor
alcance.

2.4.3.3.6.2. Signar convenios de colaboración interinstitucionales
que permitan atender las necesidades propias del sector y
coadyuven al cumplimiento general del plan da gobiemo

2.4.3.3.6.1. Generar una agenda de trabajo intarinstitucional para
establecer los temas prioritarios de juventud, identificando la
transveraalidad con instituciones públicas y privadas, asr corno con
organizaciones sociales.

2.4.3.3.5.2. Desarrollar programas para jóvenes, que fortalezcan y
dlstrtbuyan de manera precisa las acciones y recursos que opera el
instituto.

2.4.3.3.5.1. Realizar un diagnóatico qua permita identificar las
necesidades socio-económicas que aquejan a la juventud
tabasqueña.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Acllvidadel encaminaciM a promover en loe dn-tea eegmentoe de'- pob'-cl6n, 'camriwncia ana y armónica qua contribuya al b l _ , da la juwntud (12 a 28 allaa) y la aaciadad en MI

Educación, Ciencia, Tecnalogfa, Juventud y Departa

Eje: 2. Bian..W, Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Centro& del Deporta Escolar y Municipal (CEDEM).

Promoción del deporte.

Estímulo económico a talentos deportivos

Instalaciones de abo nivel

C&pacltadón y actualización del equipo mubldlaclpllnar1o

De&arrollo da eventos da deporte

2

3

4

5

6

7

Objetivo

2.4.8.7. Eficiantar las polllicas ptlblicas para incrementar la
práctica y ei9V9r al nivel competitivo del deporte y da la cutura
física en la población tabasqueña en forma integral e incluyente
en todo el estado.

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.7.1. Establecer convenioa aliciente&, con las distintas instituciones qua
rigen los sectores &ociales Públicos y Privados, para el dB&arrollo de las
acciones en el deporte da Alto Rendimiento.

e.tr•a'-

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldadea

2.4.8.7.1.7. Realizar loe eventos multideportivos en sus atapss da
selección local, estatal, rBgional, nacional e internacional.

2.4.8.7.1.6. Contar con los servicios e Insumas de medicina
deportiva y dar seguimiento y prevención de r1esgoa a loa
departiste&.

2.4.8.7.1.5. Fortaleoer las organizaciones y ligas deportivas a nivel
amateur.

2.4.8.7.1.4. Proporcionar los insumas suflciantas al per&onal
administrativo, técnico y operativo, para un mejor d8&8mpaño
laboral.

2.4.8.7.1.3. Rrrnar convenios con instilucionB& educativas, ligas
infantiles y juveniles, clubes y organizaciones deportivas, para la
detección de nuevos talentos deportivos.

2.4.8.7.1.2. Apoyar a los difaruntes eventos daporlillos a loa anatas
complltitivoa con la flnalidad de ocupar una posición a nivel nacional
e Internacional.

2.4.8.7.1.1. Concretar convenios con las instituciones pllblicas y
privadas para la capacitación y actualización da entrenadores y
cuerpo técnico para que impartan un entrenamiento especializado.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: lncorpor.ci6n m•IYII de '- pobl.ci6n • la pm=tic. de .ctlvldldea de cultur. ffaic. y deportiYII
canlribuir a majorar au ulidad de vida

pll'8

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Al-1611 al Programa 8aotorlal Edua.i6n, Clanola, Taonalogfa, J~ y Deporte 201M024

Activación Fraica.

1

Na.
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Objetivo

2.4.8.7. Eficientar las palflicas públicas para incramentar la
pl1iclica y elevar el nivel oompelilivo del departe y de la cub.Jra
ffsica en la población tabasqueña en fonna integral e incluyente
en toda el estada.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrmeg'-

2.4.8.7.3. Generar condicionas a mediana y larga plaza para que toda la
comunidad en mateña de Cutura Ffsica y Departe Social pueda desancllarse
en plenitud y sin distinciones de ningún opa.

2.4.8.7.2. Mantener las instalacianaa deportivas mú eficiantas y aegurBS para
que las usuañas desarrollen llllS actividades ffsicas, deparlivss y recreativas.

2.4.8.7.3.4. Lograr la firma de convenios can la Comisión Nacional
de Cultura Física y Departe en sus diversas líneas de acción y así
las establecidas en el gablema del Ealada, para que el mayar
número de habitantes en el estada realicen actividades lfalcaa,
recreativas y deportivas a través de la promoción y el lamenta de la
wb.Jra flsica y deporta.

2.4.8.7.3.3. Finnar ccnwnias con las sectores públicas y privados
que permiten el desarrolla de eventos en mateña de cunura frsica y
departe en loe 17 municipios, para coadyuvar en disminuir el Indica
de sedentañsma, obesidad problemas de alecciones cardiacas e
inseguñdad en el estada.

2.4.8.7.3.2. GesUanar qua las espacias depor11vae existentes
destinadas a la práctica de cub.Jra flsica y departe, se encuentran en
óptimas condiciones para qua la población realice actividades
físicas, recreativas y deportivas en su tiempo libra en instalaciones
dignas.

2.4.8.7.3.1. Garantizar que se realicen actillidadas flsicas,
recreativas y deportivas para loe tabasqueñas, can la finalidad da
producir e impusar talentos deportivos a carta y madiana plaza,
asimismo coadyuvar en disminuir el índice de sedentarisma,
obesidad y las problemas cardlavasculares en el estada.

2.4.8.7.2.3. Modernizar el equipamiento y mobllla~o deportivo en las
espacias deportivos, asf cama mantener en óptimas condiciones la
infraestructura deportiva can la finalidad de ofrecer a la ciudadanía
majaras instalaciones.

competencias.

adetaa tengan mayar preparación y rendimiento en las

2.4.8.7.2.2. Construir el Centro de Alta Rendimiento pera que las

2.4.8.7.2.1. Eatablecer convenios can la Sacretarfa de Seguñdad y
Protección Ciudadana del Gabiema estatal y municipal, pera
garantizar seguñdad a las usuarias en las BSpacias deportivas.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Incorporación masiva de '- pobl.ci6n a la pm=tica de activldadea de cultura ffaica y depor11va
canlribuir a major.r au ulidad da vida

pll'8

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Al-16n al ProgNma Sactorlal Educaal6n, Clanola, Tacnalogra, J~ y Deporte 201..2024
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Objetivo

2.4.8.7. Eficientar las polflicas públicas para incramentar le
pl1ictica y elevar el nivel competitivo del deporta y de le cub.Jra
flsica en la población tabasqueña en fonna integral e incluyente
en todo el estado.

Programa Operativo Anual 2021

pll'8 canlribuir a majorar au ulidad de vida

Estrmeg'2.4.8.7.3. Generar condiciona& a mediano y largo plazo para que toda la
comunidad en malaria de Cutura Flsica y Deporte Social pueda daaarrollarsa
en plenitud y sin distinciones de ningún opa.

2.4.8.7.3.12. Coordinar acclonea de activación flalcaa y recreatlvaa,
centros de readaptación social o de internamiento de adolescentes
para impulsar la salud física y mental de los individuos.
2.4.8.7.3.13. Realizar campañu de dHuaión en loe 17 municipioe del
estado oon la finalidad que la población conozca las diversos
eventos de activación física, I'8CI88!ivas y deportivas qua realiza el
Instituto.

2.4.8.7.3.11. Promover a Impulsar la culb.Jra física para los grupos
1/lJnerablas Qndlgenu, adultos mayoi'BS, discapacitados) con la
finalidad de fomentar las actividades !laicas, recreativas y deportivas
para una mejor calidad de vida.

2.4.8.7.3.10. Impulsar ligas deportivas en todo el Estado para fonnar
aaetas deportivos y fomentar semilleros en la prdcaca del deporte.

2.4.8.7.3.9. lnoantivar el uso de la bicicleta en zonas urbanas y
rurales de los 17 municipios del estado da Tabasco, a través de las
polftlcas transversales para propiciar la rulb.Jra de la activación flslca,
recreativa y deportiva.

2.4.8.7.3.7. Capacitar de manera constante en rultura física y
deporte a loe promoto11111 de activación !laica, para que ofrezcan una
ensefianza adecuada a la población en general.
2.4.8.7.3.8. Establecer los comités municipales del sistema estatal
de rultura física y deporte en todo el estado, para incrementar el
desall'OIIo de estas actividades físicas y da los Centros del Deporte
Escolar y Municipal (CEDEM).

2.4.8.7.3.6. Establecer loe programas de cultura frsica en lu
escuelas, áreas laborales y parques y jardines del sector público y
privado coadyuvando a erradicar el s&dentarismo, la obesidad y las
enfennedades cardiovasculares mejorando el daaempeño escolar,
laboral y de la población.

2.4.8.7.3.5. Implementar los prograrnaa federalaa y aatatal98 de
rub.Jra flsica y deporta en todos los saeteras públicos y privados,
para generar un hábito que beneficie la calidad de vida de la
población tabasqueña.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: lncorpor.ci6n maaiYII de '- pobl.ci6n • la pm=tic. de .ctlvldldea de cultur. ffaic. y depor1IYII

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Al-16n al ProgNma Sactorlal Educaal6n, ClantM, Tacnalclgfll, J~ y Daporta 201..2024
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.4.3.3.3. Estimular el desarrollo deportivo de los aletas y entrenadoree, con la
nnaJidad de contrtbulr a solucionar sus necealdadee socloeconómlcas y de
salud.

2.4.3.3.2. Adecuar la Infraestructura deportiva existente y a futuro para el
beneficio de la sociedad, el dasanotlo de la cultura tralca y la práctica deportiva.

Estrateg'2.4.3.3.1. Elevar el nivel técnico matodológico para los entrenadorea, con el fin
de formar atletas con un mejor rendimiento.

Objetivo

2.4.3.3.3.3. Gestionar apoyos económiCO& pera los deportistas y
entrenadoras, que propicien la mejora de su desempeño en la
práctica deportiva y favorezcan su calidad de vida.

2.4.3.3.3.2. Explorar mecanismos de apoyos económicos para
Impulsar el deporte de alto rendimiento.

2.4.3.3.3.1. Promover la finna de conveni06 con las dependencias
federales y astatalee en materta da salud para loe aUetas de alto
rendimiento.

2.4.3.3.2.4. lncramentar la infraestructura deportiva para la población
en general, atendiendo la demanda social.

2.4.3.3.2.3. Establecer convenios de colaboración con institucionea
pllblicas y privadas, para atender las necssidadea económicas
propias del sector.

2.4.3.3.2.2. Rehabilitar las instalaciones deportivas para los
deportistas y población en general, con al fin de garantizar la
integridad física de los usuari06.

2.4.3.3.2.1. Ordenar las estrategias de uso y acceso de la
lnlraeetructura deportiva para optlml2ar su aprovechamiento, con
fines deportivos y da recreación.

2.4.3.3.1.2. Evaluar la aplicación del programa técnico metodológico
para los metodólogos y entrenadoras, para conocer puntualmente
las condiciones y resunados de los programas.

2.4.3.3.1.1. Establecer un programa técnico metodológico qua
plasme los periodos de la ciencia aplicada al deporta para los
matodólogos y entrenadoras, a fin de mejorar el proceso pedagógico
dalas disciplinas.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Incorporación masiva de '- pobl.ci6n a la pm=tica de activldadea de cultura ffaica y depor11va
canlribuir a major.r au ulidad da vida

pll'8

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.4.3.3. Coordinar las polllicas públicas para el apoyo y dasarrollo
da las y los jóvenes, así como la c!Jtura lrsica y el deporta,
mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones
públicas y privadas en todo ellllllado.

Al-16n al Plan E.a.tal de Daumlllo 2011-2G24
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2.4.3.3.4.1. Promovar la ampliación da la activación lrsica en toda la
entidad, a través de la masificación en sus diferentes modalidades,
con la nnalldad de contr1bulr a mejorar la convivencia familiar y el
aprovechamiento del11empo libre.

2.4.3.3.4. Fomentar al dasanollo da la cultura frsica y al deporta &acial entra los
tabasquenos, de forma incluyente, a través de la práctica regular de la actividad
trslca, coadyuvando con la salud y calidad de vida de la población.

2.4.3.3.4.2. Fomentar la práctica del deporte social, a través de loa
Cent1015 del Deporta Escolar y Municipal, con la participación
organizada de la población, que impulse la detección de habilidadas
deportivas, fomente los valores y la creación de un hébfto deportivo
desde temprana edad.

2.4.3.3.3.4. Promocionar, difundir y realizar 9V9ntos deportivos de
carllctar formativo, compaütivo y salaclivo para los jóvanss y adalas
del astado.

Estrateg'2.4.3.3.3. Estimular al desarrollo deportivo da lo& aaetaa y entrenadoras, con la
finalidad de contribuir a solucionar Sl.l5 necesidades socioaconómicas y da
salud.

Objetivo

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Incorporación masiYII de '- población a la pm=tica de activldadee de cultura ffeica y depor1IYII
canlribuir a majorll' au ulidad de vida

pll'8

Eduución, Cillncill, Tecnalogfa, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.3. Coordinar las pollticas públicas para al apoyo y desarrollo
de las y los jóvanas, asr como la c!Jtura lrsica y si deporte,
mediante la articulación integral a incluyente con las instituciones
públicas y privadas en todo al Blltado.

Al-16n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24
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1 Adquisición

Objetiva

práctica y elevar el nivel competitivo del deporte y de la cub.Jra
traica an la población tabasqueña en forma intagi'BI e incluyente
en todo el astado.

2.4.8.7. Eficientar las políticas públicas para incrementar la

_,,ros

Eatratagia

2.4.8.7.2.3. Modernizar al equipamiento y mobiliario deportivo en los
espacios deportivos, asr como mantener en óptimas condiciones la
Infraestructura depordva con la ~nalldad de ofrecer a la cludad&nra
mejoras instalaciones.
2.4.8.7.3.2. Gestionar que los espacios deporlivcl5 &lCi&lente&
destinados a la práctica de cub.Jra física y deporte, se encuentren en
óptimas condicionas para que la población realice actividades
físicas, recreativas y deportivas en su tiempo libre en instalaciones
dignaa.

2.4.8.7.3. Generar condicionas a mediano y largo plazo para que toda la
comunidad en materia de Cutura Física y Deporte Social pueda desarrollarse
en plenitud y sin distinciones de ningún tipo.

2.4.8.7.1 .6. Contar con los servicios a insumas de medicina
deportiva y dar seguimiento y prevención de riesgos a los
deportistas.

amalBur.

2.4.8.7.1 .5. Fortalecer laa organlzadonea y llgaa deportivas a nivel

administrativo, técnico y operativo, para un mejor deeempeño
laboral.

2.4.8.7.1.4. Proporcionar los insumas suflcientes al personal

2.4.8.7.2. Mantener las instalaciones deportivas más eflcientas y seguras para
que los usua~os desarrollen sus actividades flslcas. deportivas y recreativas.

acciones en el deporte de Afta Rendimiento.

2.4.8.7.1. Establecer convenios eficientes, con las distintas instituciones qua
rigen los sectoraa socialaa Pllblicos y Pñvados, para el daaarrollo de las

Linea da Acción

-•rio

da equipos de tecnologías de la información y comunicaciones para las unidades administrativas del Instituto de la Juventud y 81 Deporta de Tabasco.

Actividad

Ralacl6n da actlvldadaa

voz

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deacripcl6n: Eate prog1'81N comprende la adquisición de equipos de tecnologfM de la infonnacl6n y
carn unicaci- (hll'cM.a) qua incluya loa cancaptaa de cableada -ucturado da rada qua aa Llllizan
Pll'8 le transmisión de
y dataa, antena de lelecam unicaci6n,
de datos, aeguridad física y lógica
da 1• . , _ da datoa, aarvidaraa para -w:iaa da red y al aoparta *nico; adam6a • canaidara la
lnclusl6n de IOftware solo cuando n o - adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y le
conftgwación da loa aquipaa adquiridoa, .., cuyo caaa, au coato farmarllli parta del coata da aclquiaici6n del
bien de que • trille. Para telecomuni.ciones1ambién incluye loa aervici011 como el suminiatro, inmlaci6n y
puesta a punto, anleaas ~ to ...,, así como equipamianto
como: antanM, pbinates IIWitehs,
upa, lllrtema da pararray011 y sletem• ele tierra 11*--

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnaacldn al Pragrama Sactarlal ~cacl6n, Ciencia, Tacnalagra, Juv.dud y Departa 201•2024

1

No. 1

Programa Preaupuest«io
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-•rio

2.4.3.3.2.1. Ordenar las estrategias de uso y acceso de la
Infraestructura deportiva para optimizar su aprovechamiento, con
ftnea claportlvoa y de racraaclón.
2.4.3.3.5.2. Desarrollar programas para jóvenes, que fortalezcan y
distribuyan de manara precisa las accionas y recursos qua opera el
instituto.

Ealratagia
2.4.3.3.2. Adecuar la lnlraestruelura deportiva eldstente y a futuro para el
beneficio de la sociedad, el desarrollo de la cultura trslca y la prácllca deportiva.

2.4.3.3.5. Implementar estrategias de gestión que favore2can el deaarrollo
pleno de las habllldad98 da laa y loa jóvenes tabsllquelloa.

Objativa

Línea de Acción

Dellcripcl6n: Eate prog,.,. comprende la!Miquisici6n de equipos de tecnologfM de la infonnsción y
carn unicaci- (hll'cM.a) qua incluya loa canceptaa da cableado -ucturado da rada que .. Llllizan
Pll'8 ia transmisión de voz y dataa, antena de lelecom unicaci6n, oentroa de datoe, Hguridad física y lógica
da 1• ~ de dataa, •rvidorae pare -w:iaa da rad y al .aporta *nico; adamá • caneidera la
lncluai6n de IOftwll'e solo cuando n o - adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y ia
contlgwacián da loa aquipoe adquiridoa, .., cuyo caeo, eu coato farmarllli parta dal coeto da IMiquieici6n dal
bien de que • trille. Para telecomuni.cionea1ambién incluye loe eervici011 como el suminiatro, inmlaci6n y
puesta a punto, an'-aaa ~ to ¡IMI', eaí como equipamiento
como: antenM, gabinates IIWiteha,
upe, lllrtema de pararrayos y sletem• da tierra flelca.

Eduucián, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.3. Coordinar las pollllcas pObllcas para el apoyo y desarrollo
de las y loa jóvenes, asr como la ciAtura tralca y el deporte,
mediante la articulación Integral e Incluyente con las lnS11tuclonea
pllblicas y privadas an todo al aatado.

Alnucidn al Plan l!aa.tal da oaa.rollo 20111-2024

Programa Preeupll88t«io
KD13 Tecnologlu de ia lnfannaci6n y Comunicación.
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J Adquisición

1

Actividad

Relación de actividades

de biell9S muebles (mobiliario y transporte) para las unidades administnllivas del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasoo.

Objetivo

2.4.8.7. Eficientar las polilicas públicas para incmmentar la
pnlclica y elevar el nivel compelitivo del deporte y de la cutura
fraica en la población tabaaquefia en forma integral e induyente
en todo el estado.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Eatratagill

2.4.8.7.3.2. Geslionar que los espacios deportivo& existentes
destinados a la préctica de cutura flsica y deporte, se encuentren an
óplimas condiciones para que la población realios actividades
físicas, recreativas y deportivas en su tiempo libre en instalaciones
dignas.

2.4.8.7.3. Generar condiciones a mediano y largo plazo para que toda la
comunidad en materia de Cutura Flsica y Deporte Social pueda desarrollarse
en plenitud y sin distinciones de ningún lipa.

2.4.8.7.3.9. lnoentivar el uso de la bicicleta en zonas urbanas y
rurales de los 17 municipios del estado de Tabasco, a través de las
polfticaa tranaveraalea para propiciar la cultura de la activación ffsica,
recreativa y deportiva.

2,4,8,7,2,3, Modernizar el equipamiento y moblllarto deportivo en los
espacios deportivos, aar como mantener en óptlmaa condiciones la
infraestructura deportiva con la finalidad de ofrecer a la ciudadenla
mejoll!S instalaciones.

2.4.8.7.1.6. Contar con loe servicios e lnaumos de medicina
deportiva y dar seguimiento y pravención de ñeagos a los
deportistas.

2,4,8,7, 1.5. Fortalecer laa organizaciones y llgaa deportivas a nivel
amateur.

2.4.8.7.1.4. Proporcionar los insumes suficientes al personal
administrativo, técnico y operalivo, para un mejor desempello
laboral.

2,4,8,7,2, Mantener las Instalaciones deportivas más enctentea y seguras para
que los uauartoe d-rrollen sus actlvldaclee tralcas, deportivas y R!Craatlvaa.

2.4.8.7.1. Establecer convenios eficientes, con las dislintas inslituciones que
rigen los sectoll!S sociales Públicos y Privados, para el desarrollo de las
acciones en el deporte de AKo Rendimiento.

Linea de Acción

Deacripcl6n: Comprende 1• accionea pan '- adqulaicl6n da bianes mueblea qua contribuyan a '-mejora en
al d-palla da las actividades adminilllrllliv8a y da aarviclaa qua • otorgan a la población sal cama para
mejor• 1• condici- de tnbajo de los HrYidorea públicos e incrementar la calidad de los HrYicios
aar-ando •1 v.lor pllblico para loa got.rnadoa y por anda t~ la eficiencia inatitucional.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucl45n al Programa 8actorlall!ducaci6n, Clanc'-, Tacnologla, Juv.Jtud y Deporte 201•2124

1

Na.

Programa Preaupuest«io
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Educ:~~ción,

Programa Operativo Anual 2021

Estratagill

2.4.3.3.6.2. Signar convenios de colaboración interinstitucionalss
qua pennitan atender las necaaidadaa propias del sector y
coadyuven al cumplimiento general dal plan da gobierno.
2.4.3.3.7,1 , Establecer programas para la atendón a grupos
vlAnerables, qua cont~buyan a lograr su IntegraCión al dasanollo del

2.4.3.3.6. Establecer vínculos inte~nstitucionalas con organismos públicos,
privados y socialaa, con el fin de aociabilizar el disel\o a implementación ele las
poiRicas pllblicas en beneficio de la juventud.
2.4.3.3.7. Atender a los grupos vulnerables y fomentar la equidad de género y
los derechos humanos, con la finalidad da garanUzar que los programas que se
II9V9n a cabo inCluyan a esta sector.

astado.

2.4.3.3.5.2. 0988rrollar programas para jóvenes, qua fortalezcan y
distribuyan da manara pracisa las acciones y recursos qua opera el
instituto.

2.4.3.3.3.3. Gestionar apoyos económicos para los deportistas y
antranadoras, qua propician la mejora de su d9S9mpsño en la
práctica deportiva y favorezcan su calidad da vida.

2.4.3.3.3.2. Explorar mecanismos da apoyos económicos para
Impulsar el deporte de alto rendimiento.

2.4.3.3.5. Implementar estrategias da gatltión qua favol92can al clasanollo
pleno da lea habilidadaa de las y los jóvenes tabasqueños.

2.4.3.3.3. Estimular al desarrollo deportivo da los adetas y entrenadoras, con la
finalidad de cont~bulr a soluCionar sus necesidades sodoeconómlcas y de
salud.

2.4.3.3.2.4. lnc181Tlantar la infraestructura claportiva para la población
en general, atendiendo la demanda social.

2.4.3.3.2.3. Establecer convanios da colaboración con instituciones
pllblicas y privadas, para atender las necesidades económicas
propias del sector.

2.4.3.3.2.2. Rehabilitar las Instalaciones deportivas para los
deportistas y población en general, con el fin de garantizar la
integridad flsica da los usuarios.

2.4.3.3.2.1, Ordenar las estrategias de uso y acceso da la
Infraestructura deportiva para optimizar su aprovechamiento, con
fines deportivos y de recreación.

un.. de Acción

Dellcripcl6n: Comprende las -ionee .,_. '-IMklulaici6n da bienes mueblee qua contribuyan a la mejora en
el de..npella de laa activldedea administrlllivetl y de ..vicioa qua • otorgan a la población aal coma pera
mejor• las condici- de tnbajo de los HrYidorea públicos e incrementar la oaldad de los HrYicios
aar-ando •1 valor pllblico para loa gobarnadoa y por anda fortalacar la aficiancia inatitucional.

Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bian..w, Educación y Salud

2.4.3.3. Coordinar las polilicas públicas para el apoyo y desarrollo 2.4.3.3.2. Adecuar la infraestructura deportiva existente y a futuro para al
de las y los jóvenes, asr como la clAtura flslca y el deporte,
benefiCio de la sociedad. el desanollo de la cultura flslca y la práctica deportiva.
mediante la articulación Integral e Incluyente con las lnll'lltudonea
pllbllcas y p~vadas en todo el atltado.

Objetivo

Alnucl4n al Plan hlllal de o..rollo 201•202'
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J

5.15.8.23. Aclualización del marco normativo estatal.

Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Actividad

RaiHI6n da actlvldadea

Ealrllhlgill
5.15.8.23.3. Impulsar la actualización y alineación de las atribuciones,
funciones y formas de coordinación de los entes públicos. necesarias para la
mejora de la gestión pllblica.

5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacer cumplir las normas jurídicas en materia
laboral, a fin de brindar certeza y garantizar la seguridad jurídica en
las relaciones laboralea.

Unaa da Acción

Deacripcl6n: Conside,. todaa '-& actividadea dntlnadaa a la oblgatorledad de •• rnoluci- Jurldicaa
clcmrninadaa par 1• inatanclaa campalllntaa.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

ec.r.a... a la Corrupción y lllajora da '- Geall6n Pllblca 20111-1024

Pagos de laudos. liquidaciones y trámites diversos.

Alnaacl45n al ~· !apaciallrM8-..I

1
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Unae da Acción
5.3.3.8.1 .3. Establecer la vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones de los servidores pllbllcos de la Administración Pública
Estatal en mate~a nscal, laboral y de aegu~dad; participando, en
CBIO ele ser necasa~o. en los juicios, procedlmlantoslagalaa y
administrativa& de carácter laboral del Poder Ejecutivo.

Estratagill
5.3.3.8.1. lnCillmentar la eficiencia y eficacia de los procedimientos relativos a
la administración y contratación de recursos humanos.

Objetivo

Dellcripcl6n: Conside,. todn ~ actividHee dntlnt.dae a la oblptorlect.cl de 1• rnoluci- jurldicae
clctaminadaa par 1• inatanclaa compalllntaa.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

5.3.3.8. Contar con servidores públicos comprometidos con el
bienestar del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y
desempellando aus lundonea con bale en una estructura
O!llBIIIzaclonal &ndente y &ncaz.

Alnucl4n al Plan hlllal de o..rollo 201•202'

Programa Preeup1188t«lo
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Ejarución del Programa Operativo Anual.

11

2.28.8.1. Contar con al capital Intelectual suficiente pera la
generación y aplicación del conocimiento da carácter cientflico y
tecnológico que contribuya al avance dala frontera del
conocimiento y la atención de los ralos de desarrollo.

Objetivo

LínNdeAcción

2.28.8.1.1.2. Implementar los programas de fortalecimiento da las
capacidades de agRISados de nivel superior, para qua se incorpoAIII
a estudioa de poagrado da calidad, nacional o internacional.

2.28.8.1.1.1. Ejecutar la aetrategla aatatal de fomento a las
vocaciones ciantlficas en las institucionea de educación media
superior y superior a través da programas in~ucionales qua
identifiquen nuevos talentos y propicien su inclusión a la aolividad
cientRica.

2.28.8.1.3. Reconocer a loa miembros del Sistema Estatal da lnvea'llgadoraa
por medio de estlmuloa económicos que lea perm~an seguir realizando
actividades qua desarrollan la ciencia y la tecnología del estado.

PERIODICO OFICIAL

2.28.8.1.3.2. Establecer aetímulos en especia articulando los
programas da vinCIJación, diwlgación o nuevos talentos en las
actividades da los investigadoras.

2.28.8.1.3.1. Mejorar la eficiencia de loa procesos a través del uso
las tecnologfas da la información, asf como su permanente
actualización y mejora.

2.28.8.1.2.1. Propiciar la inclusión da nu9Y06 talento& con
2.28.8.1.2. Apoyar la formación complementaria da investigadores
tabasquanos, propiciando un ambienta da confianza para qua potancialicen sus vocaciones científicas en actividades que contribuyan a su formación
capacidades de generación y aplicación de conocimientos en la Entidad,
cientRica y tacnológica.
Incluso lnvaetlgaclón de frontera.
2.28.8.1.2.2. Diseñar mecanismos de apoyo a la construcción da
trayectorias cientilicas qua garanticen su incorporación al sector
productivo.

2.28.8.1.1. Reforur la polf11ca pllbllca de fomento a la formación, atracción y
retención de cap~al intelectual, apoyada en las herramientaa del Sistema
Estatal de Ciencia y Tecnología, dotándola de recursos incrementales y
suficientes.

Eatratagia

Alnucl6n al Pragramalnatltuclanal de Ciencia Tacnalagla alnna..:l6n dBI btada de Tabaaco 21111-2024

Financiamiento para el desarrollo por la ciencia, la tecnología y la innovación da Tabasco.

Implementación del Sistema Estatal de Información Ciantffica y Tecnológica.

10

Fomento a la Propiedad industrial e Intelectual.

6

9

Producción editorial.

Fortalecimiento da la comunicación y la diwlgación pública de la ciencia y la tecnologfa.

Fortalecimiento da capacidades de vinculación, Investigación a Innovación.

Fomento y consolidación de la Apropiación Social del la Ciencia y la Tecnologra en la población.

5

7

Fomento a la formación temprana y fortalecimiento da los recursos humanos para la ciencia la tecnología y la innovación.

4

6

Fomento a la actividad académica da los r&a.Jrsoa humanos para la ciencia y la tecnologla en tabasco.

Actividad

Relacl6n de Mltivldeda

2

Fortalecimiento del sistema astatal de investigadoRIS.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deacripcl6n: Acciones de fomento, aenaibllizacl6n, formacl6n, vlnculacl6n y apoyo financiero que permitan
apile. al conocimiento clantfllco y tacnal6gico para llllli.,.car IN nacaaicladaa de daarralo.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

3
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Objetivo

2.28.8.3. Fomentar la participación de los actores del sistema
estatal de CTI en Instrumentos de financiamiento y mecanismos
da protección a la propiedad intelectual existentes, en beneficio
del crecimiento económico del Estado.

2.28.8.2. Arlirular esfuerzos entre loa dHarentas actorea del
Sistema Estatal da Ciencia, Tecnologla a Innovación mediante la
implementación da mecanismos da colaboración qua favorazcan
la incorporación de rasuRados de las actividades de investigación
y desarrollo tecnológico en procesos técnica o socialmente
Innovadores.

Programa Operativo Anual 2021

Estrategia

2.28.8.3.2.1. Incentivar las iniciativas da registro de patentas,
modelos de utilidad, diseños industriales y marcas no tredioionalas
anta ellnstiMo Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
2.28.8.3.3.1. Instrumentar macanlsmos de Identificación, promoCión
y seguimiento da programas da financiamiento como apoyo a las
actividades de generación y aplicación del conocimiento científico.

2.28.8.3.3. Otorgar apoyo y financiamiento para el deearrollo de proyectos o
progrema.& de invesogación ciantllica, desarrollo tecnológico y de innovación,
para atender problemas, neCIIflidades u oportunidades estratégicas que
contribuyan al desarrollo económico y social sustentable del Estado de

2.28.8.3.1.2. Promover la creación de ampr88as de basa tecnológica
mediante acetonas Innovadoras ele emprendlmlanto y formación da
capacidades ampresarialee.

2.28.8.3.1.1. Diseñar estrategias para desarrollar las capacidades y
habilidades para la articulación, InnovaCión, comen:lallzadón y
gestión del conocimiento en Tabasco.

2.28.8.2.3.2. Incentivar la partldpadón de la comunidad dent~lca y
tecnológica en el deaaiTOIIo ele proyectos con Instancias
intamacionalas.

2.28.8.2.3.1. Fomentar el desarrollo y la ImplementaCión de
proyectos en ciencia, tecnologra e Innovación artlc:Uados y alineados
a las prtortdades estableCidas en el PLED.

2.28.8.2.2.2. Establecer un mecanismo que favorezca el Intercambio
de recursos y el aprovechamiento da infraestructura compartida
entre los genaradorae dal conocimiento.

2.28.8.2.2.1. Implementar un programa de 8Siancias de investigación
e innovación en el sector productivo para jóvenes estudiantes de las
Instituciones de educación superior del estado.

2.28.8.2.1.2. 099arrollar habilidad99, capecidad99 y mecanismos
que faciiHen la transferencia tecnológica entra los actores de la triple
hélice.

2.28.8.2.1.1. Consolidar la Red da Vinculación a Innovación del
Estado da Tabasco.

2.28.8.3.2. PromOVBr macanismos da protección y comercialización de la
propiedad industrial.

2.28.8.3.1. Implementar acciones de capaatación especializada para fortalecer
las acCiones da vinculación y gestión da la tecnologla y la Innovación en al
estado.

2.28.8.2.3. Impulsar la generación de nuevo conocimiento que resuelva
necesidades emergentes en los dWerentes sectores de la sociedad tabasquefta.

2.28.8.2.2. Fomentar la creación da instrumentos de intercambio de recursos
humanos y materiales en el sector académico de Tabasco para potencializar
las capacidades de generación y aplicaCión de conodmlento.

2.28.8.2.1. Crear y fortalacar radaa da colaboración intarinstitucionales
encaminadas a dar respuesta oportuna a las nacesidadas del entorno.

Linea de Acción

Dellcripcl6n: Acciones de fomento, eenalbllizRI6n, formacl6n, vlnculsci6n y apoyo financiero que permltsn
apile. al conaclmillnta clentfllco y tecnai6gico pera lllltiefllcer 1• neceaidadea de daaerralo.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Al-16n al ProgNmalnatltuclonal de Clanola T-ologla alnii0\IMI6n dll Eataclo da T . _ 2011-2024
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2.28.8.5.2. Fomentar las acciones de comunicación pública de la ciencia en
espacios culturales y educativos del estado, que propicien el acercamiento e
Interacción de la población con el conocimiento.

2.28.8.5.1. Sensibilizar a la sociedad labasquei'la sobre el beneficio c:Utural,
económico y social de la inveetigación cientrflca, el desarrollo tecnológico y la
innovación.

2.28.8.4.2.1. Propiciar la formación de invesHgadores y periodistas
en comunicación de la ciencia.

2.28.8.4.2. Potenciar la comunicación de lo& resuftados de la invesogación que
se realiza en Taba&CO mediante la capacftación y formación profesionale& de
comunicadores y pe~odlstas de la clenda y la tecnologra.

2.28.8.5. Fortalecer la cultura científica en la sociedad
tabaaquefía, mediante acciones da sensibilización y
comunicación pllblica de la ciencia, la teamlogla y la innovación,
a fin da qua se considera a la ciencia como herramienta
fundamental en la toma de decisiones.

2.28.8.4.1.1. Incentivar ancuantroa entra cient~icoa y la población en
general para al intercambio de conocimiento a través de eventoa.

PERIODICO OFICIAL

2.28.8.5.2.2. Favorecer la colaboración entre los diferentes actores
de la sociedad para desarrollar estrategias de apropiación sedal del
conocimiento, vinc:Uando grupos independiente& de di\/Ugación
ciantRica y tecnológica, universidades, centros de investigación,
museos e instancias gubernamentales.

2.28.8.5.2.1, Diwlgar al conocimiento científico y tecnológico entra la
población mediante exposiciones y talleres que permHan su
acercamiento al conocimiento clentfllco.

2.28.8.5.1.2. Contribuir a que la sociedad tabasqueña reconozca, en
general, el valor de la ciencia, la tecnologra y la Innovación,
mediante publicaciones pe~ódlcaa y no pe~ódlcaa, Impresas y
eleclrOnicas, y promover au aplicación en la vida cotidiana.

2.28.8.5.1.1, Fomentar la participación de cientRicos, tecnólogos y
ambientalistas en medioa de comunicación tradicionales, asr como
en espacios digitales.

2.28.8.4.2.2. Identificar resuHados de investigación y CBIICl8 de éxito
para promover la creación de contenidos orientados a visibilizar el
quehacer científico.

2.28.8.3.3.3. Identificar y proponer iniciaHvas que atiendan
obatáculos u oportunidades en el marco legal y normativo para
potenciar el alcance de las acciones de apoyo y articulación de la
CTI en eleatado.
2.28.8.4.1. Favorecer la apropiación social del conocimiento cientllico y
tecnológico, mediante accionea de evaluación, registro, aenaibilización y
comunicación, a fin de que la sociedad no solo valore y reconozca este tipo de
conocimiento como parta da su cultura, sino que lo aplique en la identificación y
solución da problemas socialmente relevantes.

Linea de Acción
2.28.8.3.3.2. Fomentar la operación en el astado de fondoa de
capftal pllblico, pñvado o mixto para el desarrollo de proyectos da
tecnologla y ciencia aplicada a procesos productivos.

2.28.8.4. Favorecer la apropiación aocial del conocimiento
cientrfico y teamlógico, mediante accionea de evaluación,
registro, sensibilización y comunicación, a fin da qua la sociedad
no solo valore y reconozca este tipo da conocimiento como parte
da su cultura. sino que lo aplique en la identificación y solución de
problemas socialmente relevantes.

Estrategia
2.28.8.3.3. Otorgar apoyo y financiamiento para el deaarrollo de proyectoa o
programas de invesogación cientllica, desarrollo tecnológico y de innovación,
para atender problemas, necesidades u oportunidades estratégicas que
contribuyan al desarrollo económico y social sustentable del Estado de
Tabasco.

2.28.8.3. Fomentar la participación de loa actores del sistema
estatal de CTI an instrumentos de financiamiento y mecanismos
de protección a la propiedad intelectual BXislantas. en beneficio
del crecimiento económico del Estado.

Objetivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deacripcl6n: Acciones de fomento, aenslbllizacl6n, formacl6n, vlnculacl6n y apoyo financiero que permitan
apile. al conocimiento clantfllco y tacnal6gico para llllli.,.car 1• nacaaicladaa de daarralo.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud
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Objetivo

2.28.8.7. Contar con sistemas da infonnación especializados que
demuestren los reaulados y capecldades tangibles e Intangibles
del sistema da ciencia y tacnologla estatal, como sustento a la
definición da matas y métricas compartidas.

2.28.8.6. Impulsar canal98 da comunicación, macanismaa da
consulta y participación social, qua promuevan al intarás por
raalizar accionas qua propician al uso del conocimiento ciantrfico
y tecnológico.

Programa Operativo Anual 2021

2.28.8.6.1.1. Incorporar an al Sistema Eatatal da Información
CiantRica y Tecnológica, mecanismos da consuta a la sociedad para
idanlificar necesidades da conocimiento.

2.28.8.8.2.1. Convocar a organizaciones de la sociedad a raalizar
actividades da diwlgación y fomento da vocaciones clantrlicas y
tecnológicas.

2.28.8.7.1.1. Impulsar al Sistema Estatal de Información Cianfilica y
Tecnológica mediante un dlse~o de componentes accesibles y
perdnantas que coadyuven a la socialización del conocimiento y a la
articulación entra actores del sistema clentRico y tecnológico estatal.
2.28.8.7.2.1. Desagregar en categorías da género los componantas
que formen parte del Sistema Eatatal de Información Clent~lca y
Tecnológica para contribuir a la visibilidad de las mujeres en la
ciencia.

2.28.8.6.2. Fomentar la participación da organizaciones sociales del astado en
accionas qua promuBVBn al uso del conocimiento ciantRico y tecnológico para
la toma da decisiones.

2.28.8.7.1. Redefinir y poner en marcha al Sistema Estatal da Información
Clentnlca y T ecnológlca como Instrumento al servicio de los actores del sistema
dantlllca y tecnológico estatal.

2.28.8.7.2. VISibilizar la participación da las mujeres en los diversos programas
e Instrumentos de fomento a cargo del CCYTET, Incluyendo los sistemas de
Información y evaluación pllbllcos.

Estrategia
2.28.8.6.1. Promovar macanismoa da consulta a la sociedad civil qua
favorezcan su participación para identificar problemáticas qua puedan ser
atendidas con el conocimiento ciantlfico y tecnológico.

Linea de Acción

Dellcripcl6n: Acciones de fomento, eenalbllizRI6n, formacl6n, vlnculsci6n y apoyo financiero que permltsn
apile. al conaclmillnta clentfllco y tecnai6gico pera lllltiefllcer 1• neceaidadea de deaerralo.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud
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Objetivo

2.4.8.5. Lograr que la ciencia, la tecnología y la innovación,
cont~buyan al deearrollo sostenible de Tabasco, mediante la
implementación de acciones de articulación y fomento, que
favorezcan el crecimiento económico, la inclusión social y la
protección del medio ambiente.

2.4.8.4. Contar con un acervo significativo de capital intalectual
dedicado a la generación y aplicación de conocimiento de
carácler científico y tecnológico que contribuye al avance de la
frontera del conocimiento y a la atención da los Rilas da
desarrollo.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrmegla

2.4.8.5.2. Fomentar la participación de los actores del sistema estatal de CTI en
Instrumentos de ftnanclamlento y mecanismos de protección a la propiedad
intelectual exiatentes, en benaficio del crecimiento económico del Estado.

2.4.8.5.1. ArtiCLJar esfuerzos entre los diferentes actores del Sistema Estatal de
Ciencia, Tea~ología e Innovación mediante la Implementación de mecanismos
de colaboración que favorezcan la incorporación da resultados de las
actividades de in11851igación y desarrollo tecnológico en procesos técnica o
socialmente innovadores.

2.4.8.4.2. Apoyar la formación complementa~a da lnvastlgadoree labaaque"os,
propiciando un ambiente de confianza para que potencial icen Sll8 capacidades
de generación y aplicación de conocimientos an la Entidad, inclll80
investigación de frontera.

2.4.8.4.1. Consolidar los programas de fomento a las vocaciones dentlficas
para incrementar el mlmero de estudiantas del nivel medio superior y superior,
en carreras vinculadas con el desarrollo den!Rico y tecnológico.

2.4.8.5.2,2, Promover los mecanismos de protección y
comercialización de la propiedad lndust~al.

2.4.8.5.2.1, Implementar acciones de capacitación especializada
para fortalecer las acciones de vinculación y gesUón de la tecnologla
y la innovación en al estado.

2.4.8.5.1.4. Redafinir y poner en marcha el Sistema Estatal da
Información Científica y Tecnológica como instrumento al servido de
los actores del sistema científico y tecnológico estatal..

2.4.8.5.1.3. Promover el acceso abierto a información cientnica y
tecnológica generada en el estado.

2.4.8.5.1.2. Fomentar la creación de instrumentos de intercambio de
capftal lntalaell.lal y recul808 en al sector académico da Tabasco
para potencializar las capacidades da genaradOn y aplicaciOn de
conocimiento.

2.4.8.5.1,1, Crear y fortalecer redes de colaboración
lntertnstltudonales encaminadas a dar respueata oportuna a las
n&CII8idades del enlomo.

2.4.8.4.2.2. Articular los prognunas enfocados a consolidar la
formación de lnveatlgadores en la entidad.

2.4.8.4.2.1. Fortalecer al Sistema Estatal de Investigadoras,
diversificando sus esquemas de reconocimiento.

2.4.8.4.1.2. Implementar los prognunas de fortalecimiento de las
capacidades de egresados de nMII superior, para que se incorporen
a estudios de poegrados de calidad, naclonalee o lntemaclonalee.

2.4.8.4.1.1. Ejecutar la eatralegia estala! de fomento a las
vocaciones dentfficas an las instituciones de educación media
superior y superior a través de programas institucionales que
identifiquen nuevos talentos y propician su inclusión a la actividad
científica.

Linea de Acción

Deacripcl6n: Acciones de fomento, aenaibllizacl6n, formacl6n, vlnculacl6n y apoyo financiero que permitan
apile. al canaclmianta clantfllca y tacnal6gico para -lafacar 1• nacaaicladaa da daaarralo.

Educación, Ciencia, Tecnalogfa, Juventud y Departa

Eje: 2. Bian..W, Educación y Salud

Al-16n al ProgNma Sactorlal Educaai6n, Clanola, Tacnalogfa, J~ y Daport8 201..2024
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Objetivo

2.4.8.6. Promover la participación da los actores del sistema
ciantllico, tecnológico y da innovación en la construcción da una
sociadad del conocimiento, para la toma da decisiones y solución
de problemas del estado.

Programa Operativo Anual 2021

Estrategia

2.4.8.8.3. lmpLJsar canales da comunicación, m-nismos de consuna y
participación social, que promuevan el interés por realizar acciones que
propicien el uso del conoctmlento clentrnco y tecnológico.

2.4.8.8.2. Fortalecer la cultura científica en la sociedad tabasquella mediante
acciones da sensibilización y comunicación pública da la ciencia, la tecnología
y la Innovación a ftn de que se considere a la ciencia como herramienta
fundamental en la toma de decisiones,

2.4.8.6.3.2. Fomentar la participación de organizaciones aocialas dal
98tado en accionas que promuevan al uso del conocimiento
ciantRico y tecnológica, para la toma decisiones.

2.4.8.8.3.1. Promover mecanismos de oonsutta a la sociedad civil
que favorezcan su participación para identificar problemáticas que
puedan ser atendidas con el conocimiento clent~lco y tecnológico.

2,4,8.6.2,2, Fomentar las acciones de comunicación pObllca de la
ciencia en eapactos cunurales y educativos del estado, que propicien
el acercamiento a interacción da la población con al conocimiento.

2.4.8.8.2.1. Sensibilizar a la sociedad tabasquella sobre el beneficio
rutural, económico y social da la investigación cientilica, el
desanollo tea~ológlco y la Innovación.

2.4.8.6.1. Favorecer la apropiación social del conocimiento ciantllica y
2.4.8.6.1.1. Promover al intercambio da experiencias entra
tacnológico, mediante acciones da IMIIuación, registro, sansibilización y
investigadores, productoras a integrantes da la comunidad para la
comunicación, a fin da qua la sociedad no sólo valora y reconozca asta tipo da
reflexión en tomo a los beneficios qua aporta al conocimiento
conocimiento como parte de su cultura, sino que lo aplique en la identificación y ciantnico·tacnológico para el bienestar.
solución de problemas socialmente relevantes.
2.4.8.6.1.2. Potenciar la comunicación da loa rasuKados ele la
investigación que se realiza en Tabasco mediante capacitación y
formación de profesionales, comunicadores y periodistas de la
ciencia y la tecnología.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Acciones de fomento, eenalbllizacl6n, formacl6n, vlnculaci6n y apoyo financiero que permitan
apile. al conaclmillnta clentfllco y tecnai6gico pera lllltiefllcer 1• neceaidadea de deaerralo.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfa, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Al-16n al ProgNma Sactorlal Educaal6n, Clanola, Tacnalogfa, J~ y Daporta 201..2024
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.4.3.2.2. Promavar la generación y aplicación da oonocimiento pertinente a
las nacesidade& del estado, aumentando la interacción entre los actoAIS del
ecosistema cientfftco y tea'lológlco, Incorporando nuevos Instrumentas para la
v1nruación y la colaboración.

Estrategia
2.4.3.2.1. Consolidar las capacidades estatales da capital intelectual da ciencia,
tacnalogla e innovación, fomantanda su formación, atracción y retención, asl
corno la identificación e impiJso a vacaciones temp111.nas.

Objetivo

2.4.3.2.2.5. Impulsar canales de comunicación, mecanismos de
consulta y organización social entre la población, que promuevan el
interés par realizar acciones que propicien el uso dal conocimiento
ciantnico y tecnológico.

2.4.3.2.2.4. Fortalecer la rubura cientllica an la saciedad
tabasqueña, mediante acciones de sensibilización y comunicación
de la ciencia, la tecnolagla y la Innovación, a ftn de que se considere
a la ciencia como herramienta fundamental en la toma de
daclalanes.

2,4,3,2,2,3, Sostener la apropiación social del oonoctmlenta
ciantfllco y tecnológico, mediante acciones da evaluación, registro,
sensibilización y comunicación, a fin de que la saciedad na sólo
valore y reconozca este tipo da conocimiento cama parte de su
rutura, sino qua la aplique en la identificación y solución da
problemas socialmente relevantes.

2.4.3.2.2.2. Cantar con sistemas de información especializadas que
dern~ren los resultados y capacidades tangibles e intangibles del
sistema de ciencia y tecnología estatal, como sustanto a la definición
de metaa y mét~cas compartidas.

2.4.3.2.2.1. Mantener las redes de colaboración interinstitucional a
intarsectorial, así como los mecanismos de financiamiento,
certificación y registro de propiedad Intelectual que se traduzcan en
aplicaciones concreta& del conocimiento pare el bienestar social y
económico.

2.4.3.2. 1.2. Reconocer a las miembros del Sistema Estatal de
invasligadores por medio da estímulos económicos qua las permitan
seguir realizando actividades qua desarrollen la ciencia y tecnología
del estado.

2.4.3.2.1.1. Reforzar la polftica da fomento a la formación, alracción
y retención de capital intelectual, apoyada an las herremienllls del
Sistema Estetal de Ciencia y Tecnolagla, daténdola de recursos
incrementales y suficient8fl.

Linea de Acción

Deacripcl6n: Acciones de fomento, aensibllizacl6n, formacl6n, vlnculacl6n y apoyo financiero que permitan
apile. al conocimiento clantfllco y tacnal6gico para llllliafllcar 1• nacaaicladaa de daaarralo.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.4.3.2. Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento
cientrfioo y teamlógioo para satisfacer sus necesidades da
desarrollo, a través de acciones de fomento, sensibilización,
formación, vinculación y apoya flnanciero; en un marco da ética,
responsabilidad, encienda y calidad.

Al-16n al Plan E.a.tal de Deumlllo 2011-2G24
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Actividad

Re!MI6n de Mltlvldedea

r.va-

Dellcripcl6n: Acllvl«**ee ene~~min.c!M a prantizw el • - · permanencll. y logro educ.tlvo a ill polUción
en r-ao educativo, en ..a6n a loa principioa da jullticla, equidad, incluai6n e igualdad IIUatantlva, qua
el cumplmieniD de la oblgatariedacl de la educaoi6n bisa y media superior.

Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

5

2.22.8.12. Mantener y mejorar la prestación da servicios educativos en
localidadas actualmente atendidas, garantizando equidad da género y acceso a
los distintos niveles educativos a niños, jóvenes, mujeras y hembras,
asegurando que adquieran las mismas competencias a través de la educación.

Eatratllgill
2.22.8.1.1. Ampliar la cobertura de atención a la población en rezago educativo,
observando los principios da igualdad, equidad y no discriminación.

Objetiva

2.22.8.1. Reducir poroentualmente el rezago en la población de
15 alias y més del 98tado, asl como disminuir la desigualdad
social a través dala certificación dala población da 15 años y
més qua, aun cuando tiene los saberes requeridos para acreditar
la educación primaria, educación secundaria o educación media
superior no puede demostrar1o con documentos oflciales.

PERIODICO OFICIAL

2.22.8.12.2. Aaagurar la continuidad educativa da las paraonas qua
se aHabatizan para que sigan a los siguientes niveles, primaria y
secundaria y educación media superior.

2.22.8.12.1. Fortai9C9r al proceso da alfabetización en las
localidades actualmente atendidas, sin dacr9C9r la atención de
primaria y secundaria.

2.22.8.1.1.6. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad, así como promover ills oportunidades de aprendizaje para
todos los educandos.

2.22.8.1.1.5. Prtortzar la Inclusión de atención educaUva en nuevas
localidades en los municipios con més rezago educativo.

2.22.8.1.1.4. Atender gradualmente a la población en rezago
educativo en todos los municipios del estado.

2.22.8.1.1.3. Convenir alianzas estratégicas y apoyos locales para
Incrementar la atención en los municipios y localidades.

2.22.8.1.1.2. Identificar a la población anaHabeta en localidades
urbanas, a travéa da barridos dirigidos a zonas y manzanas con
incidencia de anaHabati&mo.

2.22.8.1.1.1. Identificar a adultos beneficiarios de programas
social98 gubamamantalea, qua no saben leer ni 98cribir, para
promover su aHabatización.

un. . da Acción

Inclusión de la población en rezago educativo en apego a los principios de igualdad, equidad y no disc~minación.

Vlnc:Uaclón lnslltuclonal con personas y organizaciones de los sectores pObllco, privado y social para lograr el Incremento de la atención a personas en rezago educativo en los municipios y localidades de la
entidad.

4

Alnucl6n al Pragramalnatltuclanal dallnatltulo de l!ducacl6n ..,a Adulaa de Tat..o 201•21124

Prestación de los &Brvicios da educación para jóvenes y adultos, en alfabetización, primaria y secundaria, a usuarios hispanohablantes

Fonnación continua da BB9&0res educativos.

2

3

Prestación de los servicios de educación para jóvenes y adultos, en alfabetización, p~ma~a y secunda~a. a usua~os de grupos wlnerables de la población (nlnos de 10 a 14 anos, población lndlgena, ciegos y
débiles visuales, adultos mayores y personas privadas de libertad).

Educ:~~ción,

Eje: 2. Bien..w, Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

1
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Deecripcl6n: Acllvi«**ee encamin.daa a garantizw el ac-. permanencia y logro educativo a ill población
en r11D90 educativo, en ..a6n a loa principia. da julltlcla, equidad, inclulli6n elgualclad ~. qua
r.va- el cumplmieniD de la oblgatDriedacl de la educaoi6n bieica y media superior.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.22.8.1.3. Ampliar la atarla educadva y espacios con opdonas da tecnologfas
de información y comunicación de irrterés para jóvenas y adultos.

r_IVTIIIni+.nrino..

PERIODICO OFICIAL

2.22.8.1.3.5. Gararrtizar el correcto funcionamiento da las Plazas

2.22.8.1.3.-4. Promover el uso da medios, AlCUrsos y soportes para
apoyar la formación continua de figuras lnslltuclonales y solidarlas.

2.22.8.1.3.3. Fomentar el uso de las modalidades digitales enfre los
educandos deliNEA y los asasores.

2.22.8.1.3.2. Ampliar el acceso da jóvenes y adultos, sin distinción
alguna, a las Tecnologías da la Información y Comunicación en las
Plazas Comunitarias.

2.22.8.1.3.1. Impulsar el uso da nuevas tecnologfas en el proceso de
aHabetización de adultos, promoviendo peralelamerrle la
aHabetización digital.

2.22.8.12.10. Incorporar materiales didácticos para educar en la no
violencia, la tolerancia y la no discriminación, usando un lenguaje
induyanta, accesible y no sexista.

2.22.8.12.9. Promover el uso da matariales en medios impr&SOII y
digitales pertinentes a la población en rezago educativo.

2.22.8.12.8. Apoyar a las Coordinaciones de Zona para que brinden
un servicio educativo de calidad.

2.22.8.12.7. Coordinar la participación de las Coordinaciones da
Zona en la promoción de sus servidos y olerla educaUva en la
población.

2.22.8.12.6. Parlicipar activamerrle en las Jamadas Nacionales para
incorporar y/o reincorporar educandos a los servicios que ofrece el
Instituto.

2.22.8.12.5. A90riantar a las Coordinaciones da Zona para elevar la
cobertura da aHabetización en sus servicios.

2.22.8.12.4. A91161ructurar los servicios para impulsar la atención
educativa y la formación de figuras en las Coordinaciones de Zona,
en todas las etapas y nivelas de atención.

Lfnu de Acción
2.22.8.12.3. Desarrollar mejoras en la pnl.ctica edllCStiva, tomando
en cuanta experiencias localas.

Elltrlltegla
2.22.8.12. Mantaner y mejorar la prestación de servicios educalivos en
localidadas actualmente atandidas, garantizando equidad de género y acceso a
los distintos nivelas ediJCII!illo6 a niños, jóvenes, mujeres y hembras,
asegurando qua adquieran las mismas competencias a través de la educación.

Objetiva

2.22.8.1. Reducir porcentualmente el rezago en la población de
15 años y más del estado, asf como disminuir la desigualdad
social a través de la carlificación de la población de 15 años y
más que, aun cuando tiene los saberes requeridos para acreditar
la educación primaria, educación secundarla o educación media
superior no puada damoatrarlo con documentos olldalas.

Al-16n al ProgNmalnatltuclonal dallnatltuto de Ed.-16!1 ~ Adulloa de Tabaaoo 201..2G24
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Dellcripcl6n: Actlvl«**ee ene~~min.c!M a prantizw el • - · perm.nencll. y logro educ.tlvo a ill polUción
en r-ao educativo, en ..a6n a loa principioa da jullticla, equidad, incluai6n e igualdad IIU8Ianllva, qua
r.va- el cumplmieniD de la oblgatDriedacl de la educaoi6n bisa y media superior.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

2.22.8.2.1. Realizar alianzas astratégicas para sumar llllluarzos da
lnstttudo111111 en la operación del programa da educación para jóvenes y
aduHos.

2.22.8.2. Impulsar la oferta aducaliva del lnslituto para cumplir
con los prindpios da incluaión para los divarsoe sacloraa da la
población, con serviciO& educativos da calidad qua promuevan al
aprendizaje.

2.22.8.2.1.5. VIncular a organlzaclonas sociales y ele la lnldalva
privada para qua se suman al programa en las localidades qua
atiendan.

2.22.8.2.1.•. Propiciar la partldpadón de loe gobiernos municipales
en al programa.

2.22.8.2.1.3. Establecer acuerdos con dependencias y entidadas
públicas para sumar la participación da figuras al programa
educativo.

2.22.8.2.1.2. Incorporar actoraa da los llmbltos pObllco, prtvado y
sedal, para sumar 98luarzos y brindar educación a adunaa en
localidades sin presencia del Instituto.

2.22.8.2.1.1. Crear y mantener un entramado da alian288 qua
fortalazcan las astratagiaa del Instituto.

Lfnea de Acción
2.22.8.1.3.6. Incrementar al número da Plazas Comunttarias da
Servicios Integrales, en Coordinaciones da Zona con menor número
da Plazas operando en asta modalidad.

Elltrlltegla
2.22.8.1.3. Ampliar la oferta educativa y 99pacios con opcion98 da tamolograa
da inf01madón y comunicación da interés para jóvenes y aduHos.

Objetiva

2.22.8.1. Reducir porcentualmente el rezago en la población da
15 años y más del astado, asr como disminuir la desigualdad
sedal a través dala certificación dala población da 15 años y
más qua, aun cuando tiene los sabaras requeridos para acreditar
la educación prtmarta, educación secundarla o educadón media
superior no puada damDBtrarto con documentoe olldalas.

AI-M5n al ProgNmalnatltuclonal dallnatltuto da Ed.-lón ~ Aduloa da Tabaaoo 201..2G24
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deecripcl6n: Acllvi«**ee encamin.daa a garantizw el a c - . permanencia y logro educativo a ia población
en r11D90 educativo, en ..a6n a loa principia. da julltlcla, equidad, inclulli6n elgualclad ~. qua
el cumplmieniD de la oblgeiDriedacl de la eduOHi6n bieica y media superior.

Educación, Ciencia, Tecnalogfa, Juventud y Departa

Eje: 2. Bian..W, Educación y Salud

2.22.8.2.4. Forlalacar la formación de las figuras para mejorar al desarrollo y
calidad da los servidos educativos.

2.22.8.2.3. Promover al acompallamiento da institucionas académicas y
organismos de la sodedad civil para aprovechar su expe~enda.

PERIODICO OFICIAL

2.22.8.2.4.5. Fomentar las compelancias y saberes da los
formadores v asesores a travél5 de la certificación de esléndallll5.

2.22.8.2.4.4. Promover la especialización de la formación de las
figuras educalivas.

2.22.8.2.4.3. Impulsar la formación permanente de lu figuras con
base en normas y lineamientos que establezcan el enfoque, los
tiempos y los contenidos.

2.22.8.2.4.2. Asegurar la disponibilidad da materiales educativos
para la formación de figuras educativas.

2.22.8.2.4.1. Ampliar y diversificar la oferta deformación en
dlfarantas modalidades para las figuras adUcallvu.

2.22.8.2.3.4. Propiciar el intercambio da conocimientos con
investigadores de instituciones académicas especializados para
mejorar la atención de la población objetivo.

2.22.8.2.3.3. Impulsar la participación de inatituciones académicas
en la instrumentación, seguimiento y svaluación del programa
educativo.

2.22.8.2.3.2. Propiciar al Intercambio da axpe~andas a través da
foros que expongan proyeclos exitosos de alfabetización.

2.22.8.2.3.1. Vincular a organismos da la sociedad civil qua parmitan
promover acdones de cooperación técnica especializada.

2.22.8.22.4. Impulsar la participación de figuras sociales y del sector
privado, como asesoras educativos.

2.22.8.22.3. Impulsar la participación de conscripiDS del Servicio
Militar Nacional para que participen como alfabetizadores en sus
localidades.

2.22.8.22.2. Convenir con los sistemas de educación media superior
y supe~or la Incorporación de beca~os y prestadores de servido
sedal como allabellzadoraa.

Lfnu de Acción
2.22.8.22.1. Coordinar la incorporación de figuras solidarias con lsa
Coordinacionas de Zona a través de la promoción de los servicios.

Elltrlltegia
2.22.8.22. Integrar loa aaesores y figuras solidarias para atender a la población
en situación de analfabelismo y razago educalivo.

Objetiva

2.22.8.2. Impulsar la olerla educaliva del lnalitulo para cumplir
con los principios de inclusión para los diversos saciaras de la
población, con servicios educalivos de calidad que promusvan el
aprendizaje.

Al-16n al Programa Institucional dallnetltuto de Ed.-lón ~ Adulloe de Tabaaoo 201..2G24

Programa Preaupuestario
E081 Combata al Raaga Educlltiva
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Objetiva

2.22.8.2. Impulsar la oferta aducaliva del lnslituto para cumplir
con los principios da inclusión para los diversos sectores da la
población, con servicios educativos da calidad qua promuevan al
aprendizaje.

Programa Operativo Anual 2021

2.22.8.2.7. DHundir la relevancia de la educación básica a la población en
general para mejorar sus capacidades y bienestar.

2.22.8.2.6. Fortalecer los procesos da acrad~ación y certificación da los
conocimientos adquiridos y brindados por al lnslituto.

2.22.8.2.5.1, Fomentar el registro correcto, oportuno y veraz de las
acciones de formación.

2.22.8.2.5. Fomentar el uso de herramientas tecnológicas que perrnhan el
seguimiento adecuado a la formación de figuras.

PERIODICO OFICIAL

2.22.8.2.7.4. Instrumentar una estrategia da difusión para convocar a

2.22.8.2.7.3. Generar accionas da difusión qua motivan al
santimiento de orgulo qua brinda al aprendizaje entre la población
objetivo,

2.22.8.2.7.2. Utilizar medios electrónicos, digitales, complementarios,
impresos y pllblica& para alcanzar a lodo al pllblico objetivo.

motivación a educandos potenciales.

fases: sensibilización, participación y movilización social y

2.22.8.2.7.1. Implementar accionas de comunicación social en 3

2.22.8.2.6.3. Fomentar la cuhura de la evaluación en las
Coordinaciones de Zona.

2.22.8.2.6.2. Dar seguimiento constante en al proceso educativo
para poder realizar mejoras en la operación,

2.22.8.2.6.1. Dar seguimiento al daaampefio da loa proc9808 da
illiiCfipdón, acrad~adón y certificación, por medio dalas
varificadonas de la Unidad de Calidad.

2.22.8.2.5.5. Fortalacar las competencias y habilidades de figuras de
Plazas Comunlta~as e lnsllluclonales para la prestación de servidos
digitales.

2.22.8,2.5.<4, Impulsar la lnvesdgaclón educativa para apoyar la
Instrumentación de propueatas pedagógicas Innovadoras, asr como
la instrumentación da estrategias para la permanencia.

2.22.8.2.5.3. Instrumentar da manera sistemática procesos da
evaluación localizada para datactar dificultadas da aprendizaje y
apoyar a aaesoras y lormadoraa an su pl1ictica educativa.

2.22.8,2.5.2, Utilizar la Información de registros automatizados para
lclantlflcar fortalezas y debilidades da los programas da formación.

2.22.8.2.4.6. Incorporar la parapacliva da género en al disaño da los
contenidos da los programas da formación.

Elltrlltegla
2.22.8.2.4. Fortalecer la formación da las figuras pera mejorar al desarrollo y
calidad dalas servidos educativos.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Actlvl«**ee ene~~min.c!M a prantizw el • - · perm.nencll. y logro educ.tlvo a ill polUción
en r-ao educativo, en ..a6n a loa principioa da jullticla, equidad, incluai6n e igualdad IIU8Ianllva, qua
el cumplmieniD de la oblgatDriedacl de la educaoi6n bisa y media superior.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

AI-M5n al ProgNmalnatltuclonal dallnatltuto da Ed.-lón ~ Aduloa da T..._ 201..2G24

Programa Preeup1188t«lo
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r.va-

2.22.8.3.2. Fortalecer y ampliar la atención educativa en lengua materna para
reducir el rezago educativo en población indlgana.

PERIODICO OFICIAL

2.22.8.3.2.4. Convenir con la Comisión Nacional para el Desarrollo
de Pueblos lndlgenas, esquemas da atención para ampliar la
cobertura en localidades lndfgenas.

2.22.8.3.2.3. Impulsar la creación de ambientes letrados en lengua
madre en las comunidades lndfgenas, como mecanismo pera
incentivar la aHabetización, asl como desterrar el uso da palabras
que hislóricamenta han ocasionado inequidad.

2.22.8.3.2.2. Incorporar un nllmaro creciente da comunldadas con
población indfgena para reducir drásticamenta el rezago educativo
en astas comunidades.

2.22.8.3.2.1. Promover la suficiencia de materiales en las lenguas
maternas yokot'an y ch'ol.

2.22.8.3.1.7. Promover el acceso de madr&S jóvenes y jóvenes
embarazadas a la atendón educativa pera continuar sus estudios.

2.22.8.3.1.6. Promover la conclusión da la educación básica da las
mujeres adultas mayores. asumiendo el compromiso con el
desarrollo de acciones destinadas a eliminar las inequidades de
género.

2.22.8.3.1.5. Ampliar los asfuarzos y atención educativa, sin
distinción alguna, a la población mda pobre, qua contribuya a su
bienestar y su ampoderamianto.

2.22.8.3.1.4. Reforzar las estructuras que atiendan a la población en
reglones rurales y dlspa1'8811.

2.22.8.3.1.3. Incrementar la atención de localidades rurales e
lndfgenas.

2.22.8.3.1.2. Determinar una atención educativa especRica para
población agrfoola.

2.22.8.3.1.1. Atender bajo esquemas educativos aspecRicos a nii'ios
y jóvenes errlre 1 Oy 14 a"os de edad que no han concluido su
educación primaria.

2.22.8.3.1. Articular y fomentar servicios educativos acordes a las
caracterfstlcas y necesidades de diversos grupos prlorttarlos.

2.22.8.3. Brindar servicios de educación a grupos en situación da
vulnerabilidad (Población lndfgena, población adulta mayor,
repall1ada, retomada, mlgrante, ciega o débil visual, err1re otros)
qua sa encuentran en sftuaclón da rezago aducadvo, asr como
garantizar el servicio de educación de nivel primaria a niñas y
nillos y adolescentes da 1Oa14 años qua no concluyeron, por su
condición da extra edad, geográfica, migratoria o qua, al estar en
una condición da vulnerabilidad da carácter socioaconómioo,
ffslco, de ldenddad cultural, origen élnlco o nacional, no son
atendidos por el sistema regular.

Lfnu de Acción
2.22.8.2.7.5. Eatablacer esquemas de difusión con las
Coordinacionas de Zona para qua se divulguen sus logros y
teslimoniales de educandos.

Elltrlltegla
2.22.8.2.7. DHundir la relevancia de la educación bdaica a la población en
general para mejorar sus capacidedas y bienastar.

2.22.8.2. Impulsar la olerla educaliva del lnalitulo para cumplir
con los principios de inclusión para los diversos saciaras de la
población, con servicios educalivos de calidad que promuevan el
aprendizaje.

Objetiva

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deecripcl6n: Acllvi«**ee encamin.daa a garantizw el ac-. permanencia y logro educativo a ill población
en r11D90 educativo, en ..a6n a loa principia. da julltlcla, equidad, inclulli6n elgualclad ~. qua
el cumplmieniD de la oblgatDriedacl de la educaoi6n bieica y media superior.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Al-16n al ProgNmalnatltuclonal dallnatltuto de Ed.-16!1 ~ Adulloa de Tabaaoo 201..2G24

Programa Preaupuestario
E081 Camblllll al Raaga Educlltiva

lnetlluto de EclucKI6n ~ Adulto8 de TabMco
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r.va-

Objetiva

2.22.8.3. Brindar servicios da educación a grupos en situación da
vulnerabilidad (Población indlgena, población adulta mayor,
repatriada, retomada, migranta, ciega o dábil visual, entre otros)
qua se encuantran en sHuación de rezago aducativo, así como
garantizar elaervtcio de educación de nivel p~ma~a a nlnu y
nlnos y adoleacantea da 1Oa14 alloa qua no concluyeron, por su
condición ele extra adad, geográfica, mlgrato~a o qua, al estar en
una condición da vulnerabilidad da carácter socioeconómico,
flsico, da ielentidad cultural, origen étnico o nacional, no son
atendidos por el sistema regular.

Programa Operativo Anual 2021

Elltrlltegla

2.22.8.3.3. Consolidar y fortalecer los servicia& educativos del Instituto en
centros penitenciaria& y polfgonos da origen da alta elelincuancia juvenil.

2.22.8.32. Fortalecer y ampliar la atención educativa en lengua matame para
reducir al rezago educativo en población indlgana.

2.22.8.3.3.2. Impulsar la creación de círculos de estudio y plazas
comunitarias en pollgonos de alta delincuencia juvenil.

2.22.8.3.3.1. Impulsar el servicio con calidad qua alienta a la
rehabilitación da personas privadas de libertad.

2.22.8.3.2.7, Asegurar una mayor Igualdad de oportunidades
educaavas a las mujeres lndlgenas y 1omentar en lu
Coordinacionas da Zona una cubura ele raspeto y equidad da
género, y entra regiones y grupos sociales, incluyendo indlganas,
migrantas y personas con n9C86idades educativas especiales.

2.22.8.3.2.8. Fortalecer las metodologías de trabajo aducativo con
lengua matemaalndlgenu y eapallol como segunda lengua.

2.22.8.32.5. Incentivar la participación da laa mujeres indlganas en
loa servicios educativos ofertados por al Instituto.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Actlvl«**ee ene~~min.c!M a prantizw el • - · perm.nencll. y logro educ.tlvo a ill polUción
en r-ao educativo, en ..a6n a loa principioa da jullticla, equidad, incluai6n e igualdad IIU8Ianllva, qua
el cumplmieniD de la oblgatDriedacl de la educaoi6n bisa y media superior.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

AI-M5n al ProgNmalnatltuclonal dallnatltuto da Ed.-lón ~ Aduloa da Tabaaoo 201..2G24

Programa Preeup1188t«lo
E081 Combetll al Reaga Educlltiva

lnetlluto de EclucKI6n ~ Adulto8 de TabMco

Gobierno del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
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Objetiva

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se
ofrezca en condiciones da inclusión, equidad e igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operalividad de loa
centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia de los educandos en el plantel.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Elltrlltegia

2.4.8.2.4. Garantizar la atención educativa a todos loa niños y jóvenes en
situación de VIJnerabilidad, disminuyendo las barraras para el aprendizaje y la
participación social.

2.4.8.2.3. Ampliar la cobertura da atención a la población en condición de
rezago educativo, pare que jóvenes y aduHos ancuantran oportunidades
formativas que les permiten acceder a mejores condiciones de vida.

2.4.8.2.4.4. Favorecer la atención a la población hablante de lengua
indfgena, con un modelo educativo intercuHural que preserve nuestra
CIAtura y tradiciones.

2,4,8,2,4,3, Propiciar la Inclusión escolar de la población mlgrante, a
través de programas que allendan laa necesidades de su formación
educativa

2.4.8.2.4.2. Fomentar la cuHura de la inclusión y equidad en todos
los niveles y modalidades educalivas, qua favorezca la atención
integral de los educandos.

2.4.8.2.3.2. Garantizar la vinculación de la educación y capacitación
da adultos, con programas destinados al desarrollo de la comunidad
implementados por instancias u organizaciones de los sectores
público y social.

2.4.8.2.3.1. Fortalecer loa programas dingidoa a la población an
rezago educativo, que asegure la conclusión de la educación básica
y media superior obligaloria.

Lfnu de Acción

Deecripcl6n: Acllvi«**ee encamin.daa a garantizw el a c - . permanencia y logro educativo a ia población
en r11D90 educativo, en ..a6n a loa principia. da julltlcla, equidad, inclulli6n elgualclad ~. qua
el cumplmieniD de 1• oblgeiDriedacl de 1• eduOHi6n bieica y media superior.

Educación, Ciencia, Tecnalogfa, Juventud y Departa

Eje: 2. Bian..W, Educación y Salud

Al-16n al Programa Seotorlal Eduoaal6n, CIMola, Teonalogfa, J~ y Daport8 201..2024
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2.4.3.1. Rafrandar a la población al derecho plano a una
educación ele calidad, en condicionas da inclusión, equidad a
igualdad sustantiva, qua permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actib.Jdas, favoreciendo el desarrollo sostanible de
la entidad.

Objetiva

AI-M5n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24

Programa Preeup1188t«lo
E081 Combetll al Reaga Educlltiva

lnetlluto de EclucKI6n ~ Adulto8 de TabMco

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar EJecutivo

2.4.3, 1,4,7, Fomentar programas de atención a la población
dispersa, en condiciones de vulnerabilidad y rtesgo de exclusión
escolar, qua propician la disminución del rezago aducalivo.

2.4.3.1.4.8. Impulsar en todos los niveles, la alención de la población
con necesidades educalivas especiales con y sin discapacidad, que
propicie su Incorporación a niveles subsecuentes de estudio o al
mercado laboral.

2.4.3.1.4.5. Fortalecer la oferta da atención aducaliva y da
capacitación para adultos, con énfasis en el medio rural e indígena,
que favorezca el desarrollo da sus capacidades para su
Incorporación al mercado laboral.

2.4.3.1.4. Garantizar la atención a la demanda, a través de una oferta de
servicios de educación con modelos divarsificados, que faciiHe a la población
en edad escolar, el acceso y permanencia en el sistema educativo estatal hasta
la conclusión de cada nivel escolar, Incrementando el promedio de escolaridad
de la entidad.

Lfnea de Acción
2.4.3.1.3.2. Fomentar la capacitación da loa agantaa aducalivoa en
todos los nivalas y modalidades, para la adquisición da
herramientas metodológicas, téalicas y didáclicas, qua favorezcan
los resuHados académicos de sus alumnos.

2.4.3.1.3. Consolidar al siatama integral da profaaionalización docente, qua
propicia al desarrollo da competencias para la enseñanza y la majara clal
rendimiento académico da los alumnos.

Elltrategla

Dellcripcl6n: Actlvl«**ee ene~~min.c!M a prantizw el • - · perm.nencll. y logro educ.tlvo a ill polUción
en r-ao educativo, en ..a6n a loa principioa dajullticla, equidad, incluaión e igualdad IIU8Ianllva, qua
r.va- el cumplmieniD de la oblgatDriedacl de la educaoi6n bisa y media superior.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021
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Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Se imparten Cursos CAE (Capacitación Acelerada EspecHica).

Formación para al trabajo y la amplaabilidad a grupos específicos.

Promoción de la oferta educativa da capacitación para el trabajo.

2

3

4

Ac1lvldad

2.33.8.2. Ampliar la cobertura da los servicios da capacitación
para al trabajo del FORTAB.

2.33.8.1. Impartir cursos de capacitación para el trabajo y la
empleabilided a población mayor de 16 atioe y ampliar sua
competencias y habilidades profesionales, tácnicaa y
colaborativas.

Objetiva

Unaa da Acción

2.33.8.2.1.1. Promovar accionas da colaboración con los 17
ayuntamientos del Estado para olrscar servicios conjuntos da
capacitación en instalaciones extramuros.

2.33.8.2.1. Fortalecer el trabajo intarinstitucional y promover la colaboración da
todos los sectores sociales an las taraas de capacitación para al trabajo.

2.33.8.2.1.2. Establecer alianzas con grupos sociales.
organizaciones empresa~ales, Instituciones pllbllcas, asociaciones
civiles, fundaciones y organismos lnternaclonalea para ampliar la
cobertura de los servicios de capacitación para el trabajo y la
empleabilidad.

2.33.8.1.2.2. Orientar los programas de capacitación para al trabajo
hacia la innovación y la diversificación en todas las ramas
prol'aslonalaa y acllvldades económicas.

2.33.8.1.1.7. Incluir en la oferta educativa laa temátlcaa del
daaanollo sustentable, la Inclusión, la equidad de género, los
derechos humanos y la responsabilidad social.

2.33.8.1.1.6. Establecer programaa de capacitación en linea que
respondan a las nacesidades de diversos sectores produclivos y
grupos de población.

2.33.8.1.1.3. Promovar procesos da capacitación para al trabajo qua
fortalezcan las capacidades de liderazgo, creatividad, trabajo en
equipo y actitud de servicio. (Soft Skills).

2.33.8.1.1.1. Actualizar la oferta educativa y da capacitación para el
trabajo adecuándola a las realidades da las distintas regiones y
municipios del estado, y a las necesidades de los diversos grupos de
la población.

2.33.8.1.2. Establecer mecanismos de vinculación con representantas da los
sectores productivos para diseñar planas da capaoitaoión de acuerdo a sus
requerimientos.

2.33.8.1.1. Atender la demanda específica a través de Cursos Regulares,
Cursos de Extensión y Cursos CAE (Capacitación Acelerada EspecRica).

Eatratagill

Alnucl6n el Pragramalll8tltuclonal dlllll8tltuto da Fcm~acl6n para al Tnbajo del ~ da Tllbaaco.

Se imparten cursos Regularaa y de Extensión autorizados an la Oferta Educativa.

RIIMI6n da actlvldadaa

De8cripcl6n: Atención a la población mayor de 15 alloa que demanda earvlcloe de c.pacltacl6n y formación
y en al ._ralla
eoon6mioo y social.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

pll'll allrabaja y la amplaabilidad, faclllanda au participación en IDII -orea praduc11vaa

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

1

No.

Programa Preaupuest«io
E082 Fann11cl6n para al Trat.jo

lnetlluto de Fc~rJqc~6n PI"• al Tl'lbalo del E8tado de Tab~Ko
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2.33.8.3.1. Promover la Inclusión y acceso a curaos de capacitación a
población lndfgana, peraonas con discapacidad, madres soltaras, población
migranta y con astatus ele refugiada, y población en reclusión.

2.33.8.3. Ampliar las oportunidades de acceao a la capacitación
para al trabajo y la ampleabllldad a grupoa ele población an
s~uación da wlnarabilidad.

Estrategia
2.33.8.2.1. Fortalecer al trabajo intarinatitucionBI y promover la colaboración da
todos los sectores sociales en las t:araas da capacitación para al trabajo.

2.33.8.2. Ampliar la cobertura da los saNicios da capacitación
para al trabajo del FORTAB.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

2.33.8.3.1.1. Asegurar que las personas en situación de
IIIAnarabllldad accadan a los programas da capacitación ofreciendo
condicionas apropiadas qua respondan a sus n9C9&idadas.

2.33.8.2.1.5. Fortalacar y actualizar los programaa y equipamientos
qua vinculan a la capacitación para al trabajo con al uso da las
Tacnologfas dala Información y la Comunicación {TIC's) y oon la
digitalización del trabajo.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Atención • la pobllcl6n mqor de 15 elloe que demencia eervlcioe de cepeclteci6n '1 formeci6n
loa -oraa produc11vaa '1 en al ._rollo
eoon6mioo y socilll.

pll'8 allrabajo y la amplaabilidad, faclllanda au participación en

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Al-Ión al Programaln8tltuclonal delln8tltuto de FCII'IMCI6n PI"' el Trabllo del Eatacla da T . _ .

Programe Preeup1188t«lo
E082 Fann11cl6n pere al Trat.jo

lnetlluto de Fc~rJqc~6n Pl"a el TrabaJo del E8tado de Tabaleo

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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eoon6mioo y social.

Estrmegla

Lfnu de Acción

pll'll allrabaja y la amplaabilidad, faclllanda au participación en IDII -orea praduc11vaa y en al ._ralla

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión
inalitucional y eacolar eficiente, que favorezca la consolidación de
loa servicios en atención a las demandas da la sociedad.

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educativa se
ofrezca en condiciones de Inclusión, equidad e Igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad da loe
centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceao y permanencia da los educandos an el plantel.

productivo.

2.4.8.3.1.8. Garantizar a la sociedad que los r&eursos públicos
autorizados, se ejerzan con criterios da austeridad y racionalidad
conforme a lo programado, asegurando la tranaparancia del uso y
destino da los mismos.
2.4.8.3.3.7. Promover la participación da los gobieii'IOS municipal&~
en las acciones qua el sistema educativo aslalal desarrolle, para la
mejora de la calidad edUcallva.

2.4.8.3.3. Promover la participación organizada da la sociedad en apoyo al
quehacer educativo y la conasponsabilidad con los resultados acadámicos.

2.4.8.2.7.7. Generaren los centros de trabajo la práctica y la
utilización de herramientas digitalas, que agilicen la comunicación, la
operatividad administrativa, la aaasorra y el acompañamiento
académico.

2.4.8.2.7 .6. Promover la operación de plataformas para la
Integración de redea de colaboración de educandos y educadores de
los diferentes niveles y modalidades educativas.

2.4.8.2.5.7. Propiciar en los centros escolares su operatividad con
enfoque de equidad de gl!nero y respeto a los derechos humanos,
que facil~e la adopción de una cuHura de paz para la armonra social.

2.4.8.2.5.6. Asegurar en loa centros educativos, qua las
interacciones entre la comunidad escolar, responda a los pñncipios
de inclusión, equidad y respeto a la diversidad.

trabajo con mecanismos productivos Innovadores, que favorezcan el
dasanollo da nivelas da bienestar, con espacial atención al medio
rural e indfgene.

2.4.8.2.3.3. Actualizar la oferta educativa y de capacitación para al

2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional favoreciendo la
coordinación inter e intraaectoñal, que permita la consolidación del sistema
educativo para la atención a las neceaidadas socialas y cuhuralea de la
entidad.

2.4.8.2.7. Atender los requerimientos de ampliación, mejoramiento y
modernización de la Infraestructura tralca educadva, que demanda la prestación
del servicio con calidad y en condiciones da accesibilidad universal.

2.4.8.2.5. Promover la accesibilidad universal da la población demandante del
servicio educativo, con apoyos complementaños para una intervención
diferenciada con fines de equidad, inclusión e igualdad sustanliva.

2.4.8.2.3. Ampliar la cobertura da atanción a la población en condición de
rezago educativo, para que j6venes y aduftos encuentren oportunidades
tormaUvaa que lea permitan acceder a mejores condlclonae da vida.

2.4.8.1.2. Favorecer qua los educandos en SlJS procesos educalivos fortalezcan 2.4.8.1.2.1. Favorecer en los educandos la alección informada de
da mejora académica, para el desarrollo de competencias en los
sus destrazas, habilidades y competencias para su incorporación a niveles
opciones profesionales que respondan a sus expectalivas de
educandos que les permita en su trayecto escolar. la construcción subsea.Jentes y al seclor productivo.
desanollo personal y social.
da su proyecto da vida para su inclusión al medio social y

Objetivo

2.4.8.1. Impulsar en los centros educalivos procasos integralea

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

De8cripcl6n: Atención a la población mayor de 15 alloa que demanda eervlcioe de c.pacltacl6n y formación
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Estrategia
2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación da las accionas da investigación con al
aparato productivo y las necesidades sociales, cuyos rasuHados propician una
toma da dacisionas acorde a las potancialidadas da daaarrollo da la entidad.

Objetivo

2.4.8.3. Impulsar al clasarrollo da un sistema da gestión
institucional y escolar eficiente, qua favorezca la consolidación da
los servicios en atanción a las demandas da la sociedad.

2.4.8.3.4.4. Fomentar vinculas de colaboración con instituciones y
organizaciones nacionales a intamaoionalas, qua favorezcan al
intercambio académico en materia da investigación y desarrollo
tacnológico.

2.4.8.3.4.3. Favorecer al intercambio da experiencias institucionalaa
con los sectores social y productivo, qua facilita la respuesta a las
nacasidadas da formación da recursos humanos acordas a las
demandas dal dasarrollo estatal.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Atención • la pobllcl6n mqor de 15 elloe que demencia eervlcioe de cepeclteci6n '1 formeci6n
allrabajo y la amplaabilidad, faclllanda au participación en loa -oraa produc11vaa '1 en al ._rollo
eoon6mioo y socilll.

pll'8

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Al-Ión al Programa a.ctorlal Educaal6n, CIMtM, Tacnalclgfll, J~ y Daporta 201..2024

Programe Preeup1188t«lo
E082 Fann11cl6n pere al Trat.jo

lnetlluto de Fc~rJqc~6n Pl"a el TrabaJo del E8tado de Tabaleo

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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educación de calidad, en condiciones da inclusión, equidad e
igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes, favoreciendo al desarrollo sostenible de
la entidad.

2.4.3.1. Rafrendar a la población el derecho pleno a una

Objetivo

Al-Ión al Plan E.a.tal de Deumlllo 2011-2G24

Programa Preaupuest«io
E082 Fann11cl6n para al Trat.jo

lnetlluto de Fc~rJqc~6n PI"• el Tl'lbalo del E8tado de Tabaleo

Programa Operativo Anual 2021

Lfnu de Acción

2.4.3.1 .4.5. Fortalecer la oferte de atención educativa y de
capacitación para adultos, con énfasis en al medio rural a indígena,
que favorezca el desarrollo de sus capacidades pera su
Incorporación al marcado laboral.
2.4.3.1.5.5. Fomentar la interiorización y apropiación de loa
praceptos de equidad da género y daramos humanoa, para qua la
comunidad educativa alcance una cunura de paz y armonía social.

2.4.3.1.6.5. Impulsar la oonecHvidad en los centros de trabajo del
sistema educativo, que faciiHa al uso da las tecnologías da
información y comunicación en la innovación del pi'OOIISo de
ensellanza y aprendizaje.

2.4.3.1.5. Asegurar que loa centros educativos cuenten con las condicionas de
aocasibilidad universal, qua favorazcan una atención dHarenciada a los
educandoa conforma a sus características, atendiendo a los principios de
equidad, lnciuslón e Igualdad sustantiva.
2.4.3.1.6. lmpusar la atención de las necesidades de infraestruciura flsica,
para que educandos y educadoras cuenten con los espacios, mobiliario y
equipos que favorezcan el dasarrollo da sus actividades y el proceso educativo.

2.4.3. 1.1.6. Fomentar la enseñanza y aprendizaje de un segundo
idioma que propicie el desarrollo de capacidades en loa educandos y
su proyección hacia la comunidad internacional.

2.4.3.1, 1.4. Fomentar la vincuación entre loa sectoree académico y
productivo, que favorezca la generación da espacios
contextualizadoa para la préctica de la teorfa recibida en el aula.

2.4.3.1.1.2. Fortalecer la orientación educativa que facilita a loa
estudianlas una elección informada sobre las altemaovas
académicas, profesionales y laborales de su enlomo.

2.4.3.1 .4. Garanozar la atención a la demanda, a lnlvés de una oferte de
servicios de educación con modelos diversificados, que faciiHa a la población
en edad escolar, el acceso y permanencia en el sistema educativo estatal hasta
la conduslón da cada nivel aacolar, Incrementando el promedio da escolar1dad
de la anHdad.

desarrollo sostenible da su entamo.

2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación que lavorezca la
formación integral de los educandos, con la adquisición da destrezas y
habilidades asociadas al arte. la ciencia, la tecnologla e innovación para el

Estrmegla

De8cripcl6n: Atención a la población mayor da 15 alloa que demanda eervlcioe de c.pacltacl6n y formación
y en al ._ralla
eoon6mioo y social.
pll'll allrabaja y la amplaabilidad, faclllanda au participación en IDII -orea praduc11vaa

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo
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Extensión académica para al desarrollo ele conocimientos y habilidades socioamocionales.

Gestión institucional innovadora, para obtener ras!Jtados eficientes.

3

4

E.trategill
2.34.8.1.1 Facilitar a la población qua das99 cursar el bachillaralo, alllCC880,
permanencia y egreso oportuno medianta servicios prioritarios, en atención a la
obligatoriedad de la Educación Media Superior.

Objetivo

2.34.8.1. Contribuir en la atención del derecho a una educación
del nivel medio superior, universal, innovadora y sostenible, en la
población joven y adulta.

Alnuol6n al ProgramaiMtltuclanal del Colaglo de lhchlllerea de Tabaaoo 2G11 • 2.02•

Ejercicio de la docencia, bajo nuevos esquemas de enseñanza y aprendizaje.

Actividad

RaiHI6n de actlvldadaa

Vlnc:UaciOn con loe distintos sectores sociales.

Programa Operativo Anual 2021

2.34.8.1.1.5. Asegurar mediante al Centro da Enseñanza Abierta
(CEA), al Centro de Regularización y Acreditación Especial (CRAE)
u otras opciones que se consideran pertinente&, la atención
educativa a los adu~os y a la población con nacasidadas educativas
aspacial98 con o sin discapacidad, qua propician su incorporación Bl
nivel subsecuente da estudio y/o al marcado laboral.

2.34.8.1.1.4. Fortalecar la oferta educativa a través da los Centros
da Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) y Bachilleratos
lnteroulturales (BI) y ampliar la cobertura en zonas donde se
identifica una población vulnerable que no tiene acceso a la
educación.

2.34.8.1.1.3. Realizar acciones en los centros educaUvos, para
promover la eficiencia terminal y la disminución del rezago
educativo.

2.34.8.1.1.2. Reforzar la portabilidad de estudios y el libre tráns~o de
estudiantes entre subalstamas y planteles.

2.34.8.1.1.1. Garantizar la participación en al examen llnico da
ingreso a la educación media superior para atender la demanda
existenta.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Incluye t~ .ctivi<*ll*a .tender los servicios de ediiNCI6n meclill auperior en ill modaldad
de b.chl-.m genwal y tacna16glca con el fin de P'OVIItlr condlcionaa nacaaariaa para la tranafarmación
ecluc.tivll oon inclu8i6n, equidad e igualdad pr81Tti:nnda el -eso, pcrm-ia y egreso oportuna de los
educandos y la adquiaici6n da conocimiantoa, habildadaa y cornpelanciaa pera la vida.

Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

1

Educ:~~ción,

Eje: 2. Bien..w, Educación y Salud

2

Na.

Programa Preeupll88t«io
EOI7 Atención Educ.tiva del Nivel Media Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco
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2.34.8.1.2. Consolidar la oferta educativa diversificada en los distintos centros
educativos que propicien la pertinencia y la formación integral de estudiantes y
les permita una vez egresen, su Incorporación a Instituciones de educación
super1or y/o al mercado laboral.

permanencia y egreso oportuno mediante servicios p~o~ta~os. en atención a la
obllgato~edad de la Educación Media Supe~or.

del nivel medio supe~or, universal. Innovadora y sostenible, en la
población joven y adulta.

Eslratagill

2.34.8.1.1 Facilitar a la población qua desee cursar el bachillerato. el acceso.

2.34.8.1, Contribuir en la atención del derecho a una educación

Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.34.8.1.2.3. Reforzar el trabajo de las Academias y cuerpos
colegiados en cada uno de loa centros educativoa, para al anlllisis
del currlruo y la propuesta de estrategias pedagógicas y mateñales
educativos, qua permitan mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje.

2.34.8.1.2.2. Generar procesoa académicos para la nivelación da
conocimientos da los alumnos da nuavo ingreso, a través de cursos
propedéuticos y demás estrategias innovadoras, atendiendo el
resuftado de las evaluaciones estandarizadas, que favorezcan al
logro de los objetivos da loa planes y programas da estudios.

2.34.8.1.2.1. Promover el desarrollo y actuelización da los planas y
programas de estudios de acuerdo con el contexto del estado y la
reglón a ~n de coadyuvar en la mejora del aprendizaje y el desaiTOIIo
de competencias.

2.34.8.1.1.9. Promover la Inclusión educativa en cada uno de los
centros educativos, qua permita la equidad e igualdad de atención y
respeto da los estudiantes con necesidades educalivas especiales
con o sin discapacidad.

2.34.8.1.1.8 Atender las necesidades socioemocionales de los
alumnos, a través de la conformación de Centros de Atención
Integral para la atención psloo-aodal de loa Jóvenes y la vinculación
con centros de apoyo.

2.34.8.1.1.7. Impulsar el programe de tutorías grupales e
individuales, y de las asesorías académicas y mentarías para
cont~bulr en la retención de los alumnos en ~esgo de reprobación o
abandono escolar.

media supe~or.

2.34.8.1.1.6. Difundir en tiempo y forma los programas
compensato~os existentes (becas y otros estimulas) entre los
alumnos, para favorecer el acceso y permanencia en la educación

Unaa da Acción

De8cripcl6n: Incluye toda actividad .,..a atender loa aervlcioa de educación media auperior en ia modaldad
da bachllarlto ganwal y tacna16glca can el fin da P'DVIIIIr candlcionu nacaaarta. para la tran.tormación
ecluc.tiva oon inclu8i6n, equidad e ig&Uidad pranti:randa el -eaa, pcrm-i• y egreso oportuna de loa
aducandaa y la adquiaici6n da canacimiantaa, habildadaa y carnpalancla. para la vida.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucl6n al Programa IMtltuclanal del Colegio de Bac:hllleree de T8baaca 2G1t • 2024
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Eslratagill
2.34.8.1.2. Consolidar la oferta educativa diversificada en los distintos cantros
educadvos que propicien la perdnencla y la formación Integral de estudiantes y
les permita una vez egresen, su Incorporación a Instituciones de educación
supa~or y/o al mareado laboral.

Objetivo

2.34.8.1, Contribuir en la atención del derecho a una educación
del nivel medio supe~or, universal. Innovadora y sostenible, en la
población joven y adulta.

2.34.8.1.2.10. Fortalacer al programa de orientedón educativa a
través de espacios académicos donde aa le provea al estudiante,
informadón actualizada da la oferta de educación superior, asf como
las demandas del marcado laboral.

2.34.8.1.2.9. Alentar la certificación de competencias de los
alumnos, para contribuir al logro de los objetivos dalas planes y
programas de estudios.

2.34.8.1.2.6. Establecer las planeaclones didácticas estatales en
todos los centros educativos, a través de platalormas y herramientas
digitalas, favoreciendo el logro del perfil de &gi'IIIID de la educadón
media superior.

2.34.8.1.2.5. Modvar la pardclpaclón de la comunidad escolar en los
procesoe de planeaclón y desarrollo de programas y proyectoa, que
cont~buyan en la transformación de los oantros educativos.

2.34.8.1.2.4. Asegurar la formación del alumno a través de la
actualización e Innovación de los programas de estudio del
componente de formación para el trabajo, asf como de la vinculación
con los sectores académico y productivo, donde se nonne la praxis
en espacios contaxlualizados.

un.. de Acción

Dellcripcl6n: Incluye t~ .ctivi<*ll*a .tender loa servicios de ediiNCI6n meclill auperior en ill modaldad
de b.chl-.m genwal y tacna16glca con el fin de P'OVIItlr condlcionaa nacaaariaa para la tranafarmación
ecluc.tivll oon inclu8i6n, equidad e igualdad pr81Tti:nnda el -esa, pcrm-ia y egreso oportuna de loe
aducandae y la adquiaici6n da conacimiantaa, habildadaa y cornpelanciaa pera la vida.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Alnucl4n al Programa IMtltuclanal del Colegio de Bac:hlllerea de Tabaac:o 2G1t • 2024

Programa Preaupll88t«io
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Objetivo

2.34.8.1, Contribuir en la atención del derecho a una educación
del nivel medio supe~or, universal, Innovadora y sostenible, en la
población joven y adulta.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.34.8.1.4. Innovar los procesos de ensefianza • aprendizaje mediante el
aprovechamiento da las tecnologlas de infonnación y comunicación (TIC), que
favorezca la labor docente y directiva.

2.34.8.1.3. Reforzar el programa de educación continua, dirigido a la
comunidad académica y directiva, asr como acciones de fonnaclón parental,
que Impacten en la mejora de los proce&os de ensenanza-aprendlzaje y
favorezcan el rendimiento académico y la permanencia de los alumnos.

Eslratagill

2.34.8.1.4.4. Crear una plataforma tecnológica que pennite a los
padres de familia, conocer en tiempo real el aprovechamiento
académico con la finalidad de establecer vfnculos entre los centros
educaUvos y los tutores, para un apoyo bidireccional en los caeos
donde se requiere Inmediata atención.

2.34.8.1.4.1. Generar entre la comunidad académica, la
incorporación del Sistema de Geetión Académica (SIGA), como
herramienta que favorezca al quehacer docente y la concreción de
los programas de estudio, en beneficio de la fonnación de los
alumnoa.
2.34.8.1.4.2. Promovar al uso de platafonnas y herramientas
digitales para la colaboración entre alumnos y docentes,
favoreciendo la comunicación, la aeeaoña y el acomp&namlento
académico.

2.34.8.1.3.6. Incentivar la certlftcaclón de docentes y directivos en
lae dlferentee normas, que fortalezcan la prácllca educativa y la
concreción de loe programas de eetudio en las aulas.

2.34.8.1.3.5. Aplicar mecanismos de evaluación de la práctica
docente para identificar necesidades de actualización y/o
capacitación, que Impacten favorablemente en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

2.34.8.1.3.4. Fomentar la cooperación y colaboración académica
entre institucionea y organizacionas de educación, para ampliar la
oferta de los programas de formación docente y direcliva.

2.34.8.1.3.3. Mantener vigente el programa de capacitación,
actualización y fonnación continua del personal docente y directivo,
en el marco de las polftlcas educauvas estatales y nacionales, que
pennlta la adecuada atención de los alumnos con o sin necesidades
educauvas especiales.

2.34.8.1.3.1, Fomentar el sentido del ser y del quehacer docente y/o
directivo, a través de cursos de Inducción, pera generar Identidad
con la docencia y/o la labor directiva en educación media supe~or.
2.34.8.1.3.2. Desarrollar un programa de revalorización donde se
reconozca la trayecto~& del personal docente y directivo.

Unaa da Acción

De8cripcl6n: Incluye toda actividad .,..a atender loa aervlcioa de educación media auperlor en la modalidad
da bachllarlto ganwal y tacna16glca can el fin da P'DVIIIIr candlcionu nacaaarta. para la tran.tormación
ecluc.tiva oon inclu8i6n, equidad e ig&Uidad pranti:randa el -eaa, pcrm-i• y egreso oportuna de loa
aducandaa y la adquiaici6n da canacimiantaa, habildadaa y carnpalancla. para la vida.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucl6n al Programa IMtltuclanal del Colegio de Bac:hllleree de T8baaca 2G1t • 2024
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2.34.8.2.1. Reforzar la educación integral a través de servicios educativos y
programas complementarios que fomenten el desarrollo de habilidades
socioamocionales, alfabetización científica, cunura sostenible, educación
artrstlca, cultural, depordva.

2.34.8.2. lmpulaar el desarrollo de habilidadl!ll y competanciaa
valiosas en ambientas da aprsndizaje sanos, seguros y crsativos,
en la comunidad bachiller.

Eslratagill

2.34.8.1.5. Asegurar la calidad dala educación qua se ofrace en los centros
educadvos, medl~e procesos de Innovación y evaluación lnslltuclonai
permanentes.

2.34.8.1, Contribuir en la atención del derecho a una educación
del nivel medio supe~or, universal. Innovadora y sostenible, en la
población joven y adulta.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

PERIODICO OFICIAL

2.34.8.2.1.5. Impulsar la detección y desarrollo da telanlos en los
alumnos con el fin de inlegra~os en grupos de alto randimiemo
(Filarmónica, compañía de danza, maga banda de guenra, equipos

2.34.8.2.1.4. DBIIarrollar programaa qua orienten las achidadl!ll
deportivas, cunuralas y recreativas con perspectiva de género que
favorezcan el desarrollo armónico y socialización da los alumnos.

2.34.8.2.1.3. Propiciar una c:Utura de dasarTOIIo sostenible en el
marco de la ciencia, la Innovación, la tecnologra y el
emprendlmlento, como parte de la educación Integral de la
comunidad bachiller.

2.34.8.2.1.2. Implementar un programa de fomento a la lectura en
apoyo al desarrollo da la comprsnsión leclora y de habilidades
comunicativas.

2.34.8.1.5.7. Generar el intercambio académico donde los
prolesorea y al personal directivo puedan compartir lag roe y
experiencias axitoaas en pro del pr0C980 de aneeñanza-aprandizaja
qua potencian las capacidades académicas.

2.34.8.1.5.8. Crear un espacio de diálogo entre padres da familia y la
comunidad académica para el Intercambio de Ideas oon relación a la
comunicación y atención da los jóvenes en fortalecimiento da su
educación integral.

2.34.8.1.5.5. Dasarrollar planas da trabajo pera la supervisión,
acompañamianlo y evaluación da los centros educativos a través de
la figura del supervisor de zona.

2.34.8.1.5.4. Mejor la prlictica docente, mediante instrumentos da
evaluación partinenlas, que permitan idanliftcar liraas da
oportunidad, así como de capacitación y actualización, en apoyo a la
toma de decisiones.

2.34.8.1.5.2. Consolidar la participación del oomitá instHucional de
seguimiento para el fortalecimiento de la calidad educallva, en todos
los centros educativos.

un.. de Acción

Dellcripcl6n: Incluye t~ .ctivi<*ll*a .tender los servicios de ediiNCI6n meclill euperior en ill modaldad
de b.chl-.m genwal y tacna16glca con el fin de P'OVIItlr condlcionaa nacaaariaa para la tranafarmación
ecluc.tivll oon inclu8i6n, equidad e igualdad pr81Tti:nnda el -esa, pcrm-ia y egreso oportuna de loe
aducandae y la adquiaici6n da conacimiantaa, habildadaa y cornpelanciaa pera la vida.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Alnucl4n al Programa IMtltuclanal del Colegio de Bac:hlllerea de Tabaac:o 2G1t • 2024

Programa Preeupll88t«io
EOI7 Atención Educativa del Niwl Media Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Objetivo

2.34.8.2. Impulsar el desarrollo de habilidades y competencias
valiosas en ambientes de aprendizaje sanos, seguros y crea11vos,
en la comunidad bachiller.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.34.8.2.1. Reforzar la educación integral a través de servicios educativos y
programas complementa~os que fomenten el desarrollo de habilidades
socloemoclonales, alfabedzadón dentfllca, cubura sostenible, educación
artrstlca, cultural, deporllva.
2.34.8.2.2. Impulsar una cubura de paz y armonfa social en todos los centros
educativos, mediante programas de atención a la comunidad académica con
necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, en un marco de
lnduslón, equidad e Igualdad educa11va que prcplden ambientes segures y
saludables para el estudio y la convivencia.

Eslratagill

PERIODICO OFICIAL

2.34.8.2.2.8. lnsdtulr protocolos de acluadón para prevenir y atender
s~uaclonas de ~asgo que se presenten en los centres educativos,
con la participación de toda la comunidad escolar.
2.34.8.2.2.9. Crear un programa que reconozca e Impulse a los
esb.Jdlantes con apllb.Jdes sobresalientes, y que permita potenciar el
desempeño de sus talentos y habilidades.

2.34.8.2.2.6. Generar un sentido de pertenenda e ldenddad entre la
comunidad académica con au centre educativo, por medio de la
premoción de figuras instib.Jcioneles.
2.34.8.2.2.7. Desarrollar un programa lnstltudonal para el
fortalecimiento de loe valoree en la comunidad 98COiar, que
contribuya a la prevención de conduelas de ñeago y favomzca la
generación de un ambiente 98COiar sano, seguro y sustentable.

2.34.8.2.2.5. Fomentar en todas IBB acciones desarrolladBB en los
centros educativos, el reepeto a la equidad de género, promoción del
empoderamiento de los jóvenes, atención a la diversidad y la
igualdad.

2.34.8.2.2.4. Actualizar la base de datos de la población de alumnos
con discapacidad para identificación y oportuna atención.

2.34.8.2.2.2. Implementar un programa de sensibilización a la
comunidad académica y padres de1amilia paralavorecer la inclusión
en los centres educativos, equidad e igualdad de alumnos con
n8C88idadee educstivas eapeciales con o sin discapacidad.
2.34.8.2.2.3. Gestionar ante las Instancias pQbllcas y privadas,
apoyo y atendón oportuna de estudiantes con necesidades
educadvas especiales con dlscapaddad, lnduyendo a los padretl de
familia, para propiciar la continuidad da estudios de los alumnos.

2.34.8.2.2.1. Consolidar el programa Construye-T como eje
transversal de los programas educativos, atendiendo las habilidades
socioemocionales como la herramienta que pennne a los jóvenes
alrontar con éxito determinadas situaciones de su vida y que
conduzcan al bienestar de la comunidad académica en los distintos
centros educativos.

2.34.8.2.1.6. Participar activamente en las ligas deportivas de la
enddad, para motivar la práctica comped11va y adétlca en los
alumnos.

Unaa da Acción

De8cripcl6n: Incluye toda actividad .,..a atender loa aervlcioa de educación media auperlor en la modalidad
da bachllarlto ganwal y tacna16glca can el fin da P'DVIIIIr candlcionu nacaaarta. para la tran.tormación
ecluc.tiva oon inclu8i6n, equidad e ig&Uidad pranti:randa el -eaa, pcrm-i• y egreso oportuna de loa
aducandaa y la adquiaici6n da canacimiantaa, habildadaa y carnpalancla. para la vida.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucl6n al Programa IMtltuclanal del Colegio de Bac:hllleree de T8baaca 2G1t • 2024

Programa Preaupuestario
EOI7 Atención Educativa del Niwl Media Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
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Objetivo

2.34.8.4. Generar una gaatión funcional, académica y
administrativa, para el desarrollo ele una cultura da la
productividad, ele las funcionas sustantivas y adjetiva& en la
institución.

Programa Operativo Anual 2021

2.34.8.4.2. Promovar vinculas da colaboración con lnatltuclonas y
organizaciones estatale&, nacionale& e intarnacionala&, que favorezcan al
intercambio de conocimientos y 8ll¡leriencias, así como el aprovachamiento del
bien común.

2.34.8.4.1. Impulsar la modernización a innovación da los procasos da gastión
institucional y escolar, qua favorezca la simpiHicación administrativa, la calidad
y mejora continua del servicio.

Estrategia

2.34.8.4.2.3. R8alizar encuentros con autoridadaB municipales,
estatales y nacionales para deftnlr en conjunto, proyeciDs de mejora
para el desarrollo de los centros educatiVOB.

2.34.8.4.2.2. Impulsar los trabaja& de colaboración intarinstitucional
en favor da la comunidad bachiller.

2.34.8.4.2.1. Apuntalar al COBATAB como una Institución
socialmente responsable y comprometida con el bien comlln y el
desarrollo sostenible de su entamo.

2.34.8.4.1.7. Elevar la eficiencia de los pi'OClllllos de transparencia y
rendición de cuentas, con apego a criterios de eficiencia, eflcacia y
legalidad.

2.34.8.4.1.8. Raviaar y actualizar el marco normativo da la
Institución, en congruencia con las polftlcas del deaarrollo nacional,
estatal e lns1ltuclonal.

2.34.8.4.1.5. Establecer un sistema Integral de administración e
intormación para la gestión institucional y escolar, que faciiHa la
comunicación interna, la planaación y evaluación.

2.34.8.4.1.4. Slsternallzar las fuentes eldstentes, construir bases ele
datos y disefiar mecanismos e instrumentos para acopiar
intormación relevante; qua contribuya en la integración da un
sistema integral.

2.34.8.4.1.3. Inducir la aplicación y d9&Brrollo ele tecnologlas da
intormación y comunicación en la administración, que favorezcan al
uso adecuado de loe recursos públicos y la sostenibilidad.

2.34.8.4.1.2. R8alizar procedimientos evaluativos eficaces y
oportunos, en congruencia con los requerimientos del Sistema
Nacional ele Mejora Continua da la Educación.

2.34.8.4.1.1. Consolidar una cultura dala calidad enfocada al
mejoramiento continuo del quehacer institucional.

Lfnea de Acción

DMcripci6n: lncluy. toda actividad para alandar laa •rviciaa da edUCKi6n medill aupariar an la modalidad
de b.chllerlllo general y tecnológico con el fin de p r - r condicione& -aariaa para la tranalormaci6n
educ.liva con inclual6n, equidad a igualdad garantlunda al accaao, parmanencia y agraao oportuna da loa
eciUCMCioa y la lldquiaici6n de oonocimientoa, hlbildadea y oompelene~Ws para la vida.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Al-ián al Programaln8tltuoional dal Colagio da Baohilleraa da T..,._ 2G11 • 2024

Programa PNaupuamaria
E017 Atención Educ.tiva del Nivel Medio Superior

~oda S.Ch..... daTabnca

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
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Objetivo

2.34.8.4. Generar una gestión funcional, académica y
administrativa, para el desarrollo de una cultura de la
productividad, de las funciones sustantivas y adjetiva& en la
institución.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.34.8.4.4. Impulsar el uso endente y sustentable de las recursos y aervtdll8
con los que opera el Colegio, para lograr los objetivo& y matas instituidas.

2.34.8.4.3. Instrumentar acciones de relngenlerra y deearrolla arganlzadanal
para cumplir con los esténdarea de alto desempafio y con la nonnatividad
aplicable.

2.34.8.4.2. PromOYBr vfncul118 de colaboración con instituciones y
organizaciones estatales, nacionales e internacionale&, que favoi'BZC8n el
intercambio de conocimientos y &lCJleriencias, asr como el aprovechamiento del
bien común.

Estrategia

2.34.8.4.4.2. Proveer da servicios protasionalas apropiadO& para el
cumplimiento de la gestión y funcionamiento institucional.

2.34.8.4.4.1. Datar de mate~alea y sumlnlstraa para la operatividad
de la& servicia& edUCBtivos.

2.34.8.4.3.5. Fomentar la realización de eventos y actividades qua
consoliden la identidad y cooperación de la comunidad bachiller.

2.34.8.4.3.4. Promover iniciativas qua alienten el cuidada da la
salud, la integridad física y la perspectiva da género, entre los
miembros de la comunidad bachiller, con el nn de mejorar su
desempella laboral y calidad de vida.

2.34.8.4.3.3. Dotar al personal da herramientas tecnológicas y da
canacimianta para qua adquieran y desarrollan las habilidades que
permitan cumplir con los objetivos institucionales.

2.34.8.4.3.2. Fortalecer el programa de formación profesional,
capacitación y adiestramiento del personal, que imptJse la mejora
continua da las funciones institucionales y el desarrollo del personal.

2.34.8.4.3.1. Establecer mecanlamll8 pera la mejora del dlma
organizecional que propicie el desarrollo y bienestar del pe111anal.

2.34.8.4.2.6. Fortalecer las capacldade& Institucionales de
lllVIIIIIIgaclón, pera el desarrollo de prayedoa que coadyuven a la
resolución de 1118 problemas del entamo.

2.34.8.4.2.5. Reforzar la formación de los alumnas a través de
estancias académicas a vta~as a loa dlve111oa sectores sociales y
productivo de la entidad, de la reglón, nacional e Internacional.

2.34.8.4.2.4. Conformar en cada centro educalivo, el comité de
gestión y vinculación, con la finalidad de apoyar la gestión de
recursos dive15015 y la transparencia del ejercicio de 9151os.

Lfnea de Acción

Daacripci6n: Incluya toda actividad para alandar loa •rvicioa da educación madill au¡.riar en la modalidad
de b.chllerlllo general y tecnológico con el fin de p r - r condlcionee -eariM para la traneformaci6n
aduc.liva con inclulli6n, equidad a igualdad garantlunda el accaao, ¡.rmanencia y agraaa oportuno da loa
eciUCMCios y la adquiaici6n de conocimientos, hlbildadea y oompelene~Ws para la vida.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Al-ián al ProgrM!alnatituaional del Colagio da Baohil..,_ da T..,._ 2G11 • 2024

Programe Pr11aupuamaria
E017 Atención Educ.tiva del Nivel Media Superior

Colegio da S.Ch..._ da Tat.aca

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
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Estratagill

un.. de Acción

2.4.8. 1.3.3. PromOV9r la educación artrstica como astralagia qua
favorezca el dasanollo armónico y socialización da los educandos.

2.4.8. 1.3.2. Asegurar la continuidad da los programas da activación
trsica y deporta escolar que desarrollen en los educandos la
conciencia del autocuidado, favolllciendo su maduración psicomotriz
y la plliVBnción de la obesidad.

2.4.8. 1.3.1. Incluir en la préctica docente estrategias da intervención
educativa qua consideran al desarrollo da habilidades
sodoemoclonales en los educandos.

2.4.8. 1.2.10. Refrendar que la planta docente en planteles de
educadón media y aupe~or en servido a población lndfgena,
dominen el Idioma o~glna~o de la zona da atención, qua lavolliZCa
la pr1188rvación da au cUtura e iclantidad.

2.4.8. 1.2.7. Fortalecer la enseñanza de un segundo idioma para el
desanollo de las capacidades en un contexto global a través del uso
de platefonnas y herramientas digitales que apoyen al docente.

2.4.8. 1.2.3. PromOV9r aspados ele reforzamlento pedagógico para
los alumnos en condicionas da riesgo por bajo fndica académico.

2.4.8. 1.2.2. Ampliar los espadas destinados a la tutoña y asesorra,
que favorezcan el desanollo académico de los educandos y su
permanencia en el centro educativo.

2.4.8. 1.2.1, Favorecer en los educandos la elección informada de
opdones profesionales que respondan a sus expectativas de
desanollo pe1110nal y aodal.

2.4.8. 1.4.3. Fomentar el aprovechamiento ele las tecnologfas de
intormación y comunicación, como herramienta didlictica para al
proceso de enseñanza aprandizaje.

2.4.8.1.4. Asegurar qua la comunidad educativa se asuma co1188ponsabla en el 2.4.8. 1.4.1. PromOV9r en los centros educativoa una padagogfa
orientada hacia el desanollo de las competencias oon éntasis en los
logro del perfil de egreso de los educandos en cada centro escolar.
campos fonnalivoa de lenguaje y comunicación y pensamiento
matemélico.

2.4.8.1.3. Propiciar la formación integral y bienestar da los educandos,
desarrollando contenidos qua atiendan su educación socioamocional, artfstica,
trslca y para la salud.

2.4.8.1, Impulsar en los centros educativos procesos integrales
2.4.8.1.2. Favo111cer que los educandos en sus procesos educativos fortalezcan
de mejora académica, para el desarrollo de competendas en los
sus destrezas, habilidades y competendas para su lncorporadón a niveles
educandos que les permita en su trayecto escolar, la construcción subsecuentes y al aector productivo.
da su proyecto da vida para su lnduslón al medio sedal y
productivo.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

Dellcripcl6n: Incluye t~ .ctivi<*ll*a .tender los servicios de ediiNCI6n meclill auperior en ill modaldad
de b.chl-.m genwal y tacna16glca con el fin de P'OVIItlr condlcionaa nacaaariaa para la tranafarmación
ecluc.tivll oon inclu8i6n, equidad e igualdad pr81Tti:nnda el -esa, pcrm-ia y egreso oportuna de loe
aducandae y la adquiaici6n da conacimiantaa, habildadaa y cornpelanciaa pera la vida.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Alnucl4n al Programa Sectarlel Eduac16n, Clancl8, Tacnolagra, JUVIIIIIUd y Daporl:e 201•202•

Programa Preeupll88t«io
EOI7 Atención Educativa del Niwl Media Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
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Estratagill

2.4.8.1.8. Promover la formación continua de los agentes educativos de todos
los niveles y modalidades, para el desarrollo de competencias profesionales
que aseguran la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje.

2.4.8.1.6. Promover el di6Jogo e Intercambio pedagógico que favorezca el
trabajo colegiado en los centros escolares con un enfoque hada la calidad.

2.4.8.1.5. Involucrar a la comunidad escolar en el aseguramiento de los centros
2.4.8.1, Impulsar en los centros educativos procesos integrales
de mejora académica, para el desarrollo de competendas en los
educadvos como espadas de estudio y convlvenda seguros, que salvaguardan
educandos que les permita en su trayecto escolar, la construcción la lnteg~dad !falca y psicológica de quienes asisten al plantel.
de su proyecto de vida para su lnduslón al medio aodal y
productivo.

Objetivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

L.!!--

PERIODICO OFICIAL

2.4.8. 1.8.5. Fortalecer las capacidades de los docentes en todos los
niveles y modalidades educativas, para la aseaorfa a padres de
familia en el apoyo extra mui'06 para la formación académica de sus

2.4.8. 1.8.3. Impulsar la tormadón de docentes con un enfoque
orientado a la atención de la diversidad, con herramientas
metodológicas que faciltten la enseñanza para que los alumnos no
interrumpan su escolarización.

2.4.8. 1.8.2. Fortalecer la capacitación de los 1111entes educativos,
que apoye la instrumentación de estrategias de atención a población
con aptitudes sobresalientes o barreras para el aprendizaje con y sin
discapacidad.

2.4.8. 1.8.1. Enfocar la oferta de actualización de los docentes en los
ámbitos pedagógico y disciplinar, para la mejora de su práctica
profesional que se refleje en los I'Mtlbados de aprendizaje de los
alumnaa.

2.4.8. 1.6.7. Desarrollar un programa de asesoria académica a
centros educativos, con énfasis en los que presenten bajos
reaunados.

2.4.8. 1.6.6. Ofrecer mecanismos de apoyo oportuno a escuelas,
grupos y alumnaa con mayores deftdendas académicas, de acuerdo
con los resultados en sus evaluaciones eatanda~zadas.

2.4.8. 1.6.5. Fortalecer los procesos de pianeación en los centros
educativos pera la formulación de proyectos estratágicos que
1r.lnsformen la práctica educativa y la gestión escolar.

2.4.8. 1.6.3. Fortalecer el trabalo colegiado en las IEMyS para
encauzar las acciones educadvas a la mejora del aprendizaje de los
educandos generando nuevos conocimientos.

2.4.8. 1.5.2. Involucrar a toda la comunidad en el diseño e
instrumentación de acciones educativas integrales, que gene11111
procesos de convivencia sana y pacnica.

2.4.8. 1.5.1, Propiciar la colaboración escuela-comunidad en la
lmplementadón de acdones tendientes a la prevención de la
violencia, abuso, uso del alcohol y drogas en el ámbito escolar.

Unaa da Acción

De8cripcl6n: Incluye toda actividad .,..a atender loa aervlcioa de educación media auperior en ia modaldad
da bachllarlto ganwal y tacna16glca can el fin da P'DVIIIIr candlcionu nacaaarta. para la tran.tormación
ecluc.tiva oon inclu8i6n, equidad e ig&Uidad pranti:randa el -eaa, pcrm-i• y egreso oportuna de loa
aducandaa y la adquiaici6n da canacimiantaa, habildadaa y carnpalancla. para la vida.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucl6n al Programa Sectorial Eduac16n, Clencl8, Tecnolclgfll, JUVIIIIIUd y Dlporl:e 201•202•

Programa Preaupuestario
EOI7 Atención Educativa del Niwl Media Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
273

Estratagill

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educativa sa
ofrezca en condicio111111 da indusión, equidad a igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad de los
centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceao y permanencia da los educandos en el plantel.

un.. de Acción

2.4.8.2.5. Promover la accesibilidad universal de la población demandante del
seN1cio educativo, con apoyos complementa~os para una Intervención
diferenciada con ~nee de equidad, lnduslón e Igualdad sustandva.

2.4.8.2.4.2. Fomentar la cu~ura de la inciusión y equidad en todos
los niveles y modalidades educativas, que favorezca la atención
Integral de los educandos.

2.4.8.2.4. Garantizar la atención educativa a todos los niños y jóvenes en
situación de \1\Anerabilidad, disminuyendo las barraras para el aprendizaje y la
pardclpadón social.

2.4.8.2.5.5. Promover qua en la form!Jación da programas y
proyectos de fomento educativo sa consideren las características
étnicas y lingiiísticas da la entidad.

2.4.8.2.5.4. Favorecer la activación !falca e Iniciación deportiva en
los centros educativos, doléndoloe da loe metarialas y recursos
indispensables.

2.4.8.2.5.3. Propiciar que los centros educativos cuentan en liampo y
forma con materiales y recursos educativos, qua complementen y
motiven el trabajo aceddmico an al !Wa.

2.4.8.2.5.2. Consolidar la asignación de apoyos complementarios a
la labor docente, que favorezca la permanencia y egreso oportuno
de los educandas.

2.4.8.2.5.1, Asegurar que las unidades responsables del sistema
educativo estatal y las comunidades educativas adopten la cultura
de la lnciuslón y equidad en la atención de loe educandos.

2.4.8.2.4.4. Fortalecer la atención a la población hablante da lengua
indlgana, con un modelo educativo interru~ural qua preserva nuestra
c:Utura y tradiciones.

2.4.8.2.1.4. Ampliar, en la educación media superior las
posibilidades da acceso, permanencia y agraso da los astudiantas,
con modelos de atención acordes a las caracterfsdcas poblaclonales
de la enddad, que favorezca el cumplimiento de su obligatoriedad.

2.4.8. 1.8.9. Asegurar la continuidad da las programas da
reconocimiento a la trayectoria laboral y audémica del peraonal
docente y directivo.

2.4.8. 1.8.8. Fomentar en el paraonal directivo y de apoyo, el
desanollo de sus capacidades para la asesorra técnico pedagógica
que tacil~e su labor de acornpaflamlento al docente en el aula.

2.4.8.2.1. Atandar la demanda social da servicios en cada tipo y nivel
educativo, qua facilita a la población en edad ascolar al desarrollo da sus
potencialidades, para su Incorporación a los niveles subsecuentes.

2.4.8.1, Impulsar en los centros educativos procesos integrales
2.4.8.1.8. Promover la formación continua de los agentes educativos de todos
de mejora académica, para el desarrollo de competencias en las
los niveles y modalidades, para el desarrollo de competencias profesionales
educandos que les permita en su trayecto escalar, la construcción que aseguren la electMdad del proceso enseflanza aprendizaje.
da su proyecto de vida para su lnduslón al medio sedal y
productivo.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

Dellcripcl6n: Incluye t~ .ctivi<*ll*a .tender loa servicios de ediiNCI6n meclill auperior en ill modaldad
de b.chl-.m genwal y tacna16glca con el fin de P'OVIItlr condlcionaa nacaaariaa para la tranafarmación
ecluc.tivll oon inclu8i6n, equidad e igualdad pr81Tti:nnda el -esa, pcrm-ia y egreso oportuna de loe
aducandae y la adquiaici6n da conacimiantaa, habildadaa y cornpelanciaa pera la vida.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Alnucl4n al Programa Sectarlel Eduac16n, Clancl8, Tacnolagra, JUVIIIIIUd y Daporl:e 201•202•

Programa Preaup1188t«lo
EOI7 Atención Educativa del Niwl Media Superior
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Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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2.4.8.2.6.4. Incrementar la dotación de apoyos a educandos con
barreras para el aprendizaje y la participación, con y sin
discapacidad, que fadiHe su Integración e lnduslón gradual en el
sistema educativo.

2.4.8.2.6.3. Reforur la dotación de rnate~ales y auxlllarea
didéctieo&, que faciliten el trabajo académico de educandos y
educadores.

2.4.8.2.5.8. Impulsar en los centros educativos la detección de
alumnos con aptitudes sobresalientes, que facilite la Intervención
docente para el desarrollo de talentos y habilidades supe~ores al
deaempello promedio.

2.4.8.2.5.7. Propiciar en los centros escolares su operatividad con
enfoque de equidad de género y reapeto a los derechos humanos,
que facil~e la adopción de una cuHura de paz para la arman fa social.

2.4.8.2.5.8. Asegurar en los centros educativos, que las
Interacciones entre la comunidad escolar, responda a los p~ndplos
de Inclusión, equidad y respeto a la diversidad.

2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional favoreciendo la
coordinación inter e intrasectorial, que pennita la consolidación del sistema
educativo para la atención a las necesidades sociales y cuHurales de la
enddad.

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.3.1.4. Impulsar la modemización e innovación da los procesos
de gesUón Institucional y escolar, que fortalezca la slmplnlcaclón
admlnlstradva para la mejora continua delaerv1do.

2.4.8.3.1 .2. Promover la consolidación de las estructuras
ocupacionales de los centros de trabajo en todos los niveles y
modalidadas educativas, qua favorezca la eficiencia en la
operatividad de los servidos.

2.4.8.3.1 .1. Consolidar la eetrucbJra orgánica del sistema educativo
estatal, que favorezca la operatividad con criterios de nonnalidad y
eficiencia en el servicio.

2,4,8.2.7,7, Generaren los centros de trabajo la práctica y la
utilización de herramientas digitales, que agilicen la comunicación, la
operatividad administrativa, la e&950rfa y el acompañamianto
académico.

2,4,8.2.7, Atender los requerimientos de ampliación, mejoramiento y
2,4,8.2.7 .6. Promover la operación de plataformas para la
modernización de la lnfraeetructura !falca educadva, que demanda la preetadón Integración de redes de colaboración de educandos y educadores de
del sarvicio con calidad y en condicionee da accesibilidad universal.
los diferentee nivelee y modalidadee educativas.

2.4.8.2.6. Consolidar en todos los nl\lllles y modalidades educativas la
asignación de apoyo& compensatorios, que a&eguren equidad e igualdad de
oportunidades de acceso y permanencia a los educandos.

Estratagill
2.4.8.2.5. Promover la accesibilidad universal de la población demandante del
servido educativo, con apoyos complementa~os para una Intervención
diferenciada con ~nes de equidad, Inclusión e Igualdad sustandva.

Objetivo

Unaa da Acción

ecluc.tiva oon inclu8i6n, equidad e ig&Uidad pranti:randa el -eaa, pcrm-i• y egreso oportuna de loa
aducandaa y la adquiaici6n da canacimiantaa, habildadaa y carnpalancla. para la vida.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se
ofrezca en condiciones de Inclusión, equidad e Igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad de los
centros escolarea en cada 11po y nivel educadvo, que favorezca el
acce&o y permanencia de los educandos en el plantel.

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de geetión
institucional y escolar eficiente, que favorezca la consolidación de
los servicios en atención a las demandas de la sociedad.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

De8cripcl6n: Incluye toda actividad .,..a atender loa aervlcioa de educación media auperior en ia modaldad
da bachllarlto ganwal y tacna16glca can el fin da P'DVIIIIr candlcionu nacaaarta. para la tran.tormación

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucl6n al Programa Sectorial Eduac16n, Clencl8, Tecnolclgfll, JUVIIIIIUd y Dlporl:e 201•202•
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Objetivo

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de glllltión
lndtuclonai y escolar eficiente. que favorezca la consolidación de
los servidos en atención a las demandas de la sociedad.

Programa Operativo Anual 2021

Estratagill

2.4.8.3.3.1. Impulsar espacios da diálogo y reftBJCión con los padres
de familia y la comunidad en general que estim!Je su participación
activa y corresponsable en la formación imegnll de los educandos.

2.4.8.3.3. Promover la participación organizada da la sociedad en apoyo al
quehacer educativo y la corresponsabilidad con los resuftados académicos.

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.3.3.7. Promovar la participación dalas gobiamos municipalaa
en las acciones que el sistema educativo estatal desarrolle, para la
melara de la calidad educallva.

2.4.8.3.3.5. Propiciar la construcción da protocolos da actuación da
la comunidad educativa y los tras órdanaa da gobierno para la
pravención de siniestros en los centros escolares.
2.4.8.3.3.6. Establecer mecanismos de concunancia da los 1188
órdenes de gobierno, la sociedad civil y organizaciones no
gubemamantalas, con la finalidad de atender siniestros en los
oantros escolares.

2.4.8.3.3.3. Fortalecer los aaquemas orientados a la seguridad en los
centros escolares de todos los nivelaa con la participación da la
comunidad educativa.
2.4.8.3.3.4. Instrumentar mecanismos da colaboración de la
comunidad educativa en el relorzamiento de la cuftura da prevención
de ~esgos y respeto e la diversidad, que permfta la dlamlnuclón de
sftuaclonaa da acoso y v1olanda aacolar.

2.4.8.3.3.2. Promover la participación de los padres familia en los
procaaos de planeadón aacolar, que tacllfte la ajecudón ele la ruta
da mejora aacolar para el alcance da los propósitos educativo&.

2.4.8.3.2.2. Reforzar los procesos formativos para qua directoras y
supaNi&orB& desarrollan habilidades para al liderazgo académico,
centradas en el logro de aprendizajes de educandos y educadoras.
2.4.8.3.2.3. Formar aloa agantaa educativos en la c!Jtura da la
evaluación, tanto para al diseño como para la intarpratación da los
rasuftados da avaluacionas qua saan lltiles como insumas para la
planaación didáctica.

2.4.8.3.1 .8. Garantizar a la sociedad qua los recursos pllblicos
autorizados, sa ejerzan con criterios da austeridad y racionalidad
conforma a lo programado, 11S911Urando la transparencia del uso y
destino da los mismos.

2.4.8.3.1 .7. Establecer un sistema integral de administración e
Información plllllla gestión lnstltudonal y escolar. que fadlfte la
comunicación con la estruCIUra educativa.

2.4.8.3.2. Fortalecer las funcionas da dirección y supervisión escolar, qua
facil~a al cla&arrollo da las acciollll5 da acompañamiento, a&asorra técnica,
monitorao y evaluación de los centros educalivos.

2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional favoreciendo la
coordinación lnter e lntrasecto~al, que permita la consolidación del sistema
educadvo para la atención a las necesidades sociales y cuftundes de la
enddsd.

un.. de Acción

Dellcripcl6n: Incluye t~ .ctivi<*ll*a .tender loa servicios de ediiNCI6n meclill auperior en ill modaldad
de b.chl-.m genwal y tacna16glca con el fin de P'OVIItlr condlcionaa nacaaariaa para la tranafarmación
ecluc.tivll oon inclu8i6n, equidad e igualdad pr81Tti:nnda el -esa, pcrm-ia y egreso oportuna de loe
aducandae y la adquiaici6n da conacimiantaa, habildadaa y cornpelanciaa pera la vida.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Alnucl4n al Programa Sectarlel Eduac16n, Clancl8, Tacnolagra, JUVIIIIIUd y Daporl:e 201•202•
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.4.8.3.5. Fortalecer las capacidades de la comunidad 9&COiar para la toma de
decisiones adecuadas a las características de los estudiantes qua atienden y al
oontmo en que realizan su labor.

Estratagill
2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación de las acciones da investigación con el
aparato productivo y las necesidades sociales, cuyos resu~ados proplden una
toma de decisiones acorde a las potencialidades de desarrollo de la entidad.

Objetivo

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión
Institucional y escolar elldente. que favorezca la consolidación de
los servidos en atención a las demandas de la sociedad.

2.4.8.3.5.3. Fomentar la interacción de los integrantes da la
comunidad escolar en el diseño y operatividad de la ruta de mejora
escolar.

2.4.8.3.5.2. Promover el acompañamiento y e&esorra a la comunidad
&&COlar para la formulación de proyectos de mejora del servicio.

2.4.8.3.5.1. Propiciar en la comunidad &&COlar proce&O& de am!li&i& y
reflexión da su enlomo, que favorezca la propuesta de acciones de
mejore continua.

2.4.8.3.4.5. Fortalecer las capacidades Institucionales de
lnvaatlgaclón, pera el desandlo de proyectos que coadyuvan a la
resolución de los problemas del entorno.

2.4.8.3.4.4. Fomentar vínculos da colaboración con instituciones y
organizaciones nacionales e lntemadonales, que favorezcan el
Intercambio académico en materia de lnvesdgadón y desarrollo
tecnológico.

Unaa da Acción

De8cripcl6n: Incluye toda actividad .,..a atender loa aervlcioa de educación media euperior en ia modaldad
da bachllarlto ganwal y tacna16glca can el fin da P'DVIIIIr candlcionu nacaaarta. para la tran.tormación
ecluc.tiva oon inclu8i6n, equidad e ig&Uidad pranti:randa el -eaa, pcrm-i• y egreso oportuna de loa
aducandaa y la adquiaici6n da canacimiantaa, habildadaa y carnpalancla. para la vida.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucl6n al Programa Sectorial Eduac16n, Clencl8, Tecnolclgfll, JUVIIIIIUd y Dlporl:e 201•202•

Programa Preaupuestario
EOI7 Atención Educativa del Niwl Media Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco
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2.4.3.1, Refrendar a la población al derecho pleno a una
educación de calidad, en condiciones de lnciuslón, equidad e
Igualdad suatantlva, que permita expandir sua conocimientos,
habilidades y actltudee, favoreciendo al desarrollo sostenible de
la entidad.

Objetivo

Alnucl4n al Plan hlllal da o..rollo 201•202'

Programa Preeupll88t«io
EOI7 Atención Educativa del Niwl Media Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandos alcancen al perfil de egreso en cada
grado y nivel, con la participación corraspon&eble dala comunidad educaliva
en el quehacer del centro educativo.

2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación que favorezca la
formación Integral de los educandos, con la adquisición de destrezas y
habilidades asociadas al arte, la ciencia, la tecnologla e Innovación para el
deearrollo sostenible da su entamo.

Estratagill

PERIODICO OFICIAL

2.4.3. 1.2.8. Promovar la adopción de una cultura de tolerancia y
respeto en los centros educativos y su entamo, que facilite espacios
para el estudio y la convivencia seguros y confiables.

2.4.3. 1.2.3. Impulsar el trabajo colegiado en los centros educativos,
que facilfta la orientación de sus accionas a la mejora del
aprendizaje y la generación da nuevos conocimientos en los
educandos.
2,4,3. 1.2.5. Fomentar la asesorla académica a los planteles, con
énfasis en los que registren debilidades en sus resutados
educaavos.

2.4.3. 1.2.2. Promovar la incorporación da las nuevas tecnologlas da
información y comunicación en al proceso educativo.

2.4.3. 1.1 .7. Promovar la ensananza y aprendizaje da lulanguu
originaria~ da la entidad, qua p198Brvela identidad da loa pueblos
indfganas.

2.4.3. 1.1 .6. Fomentar la enseñanza y aprendizaje da un segundo
idioma que propicie el desarrollo de capacidades en los educandos y
su proyección hada la comunidad lntemaclonal.

2.4.3. 1.1 .5. Reforzar la educación socloamodonal, artlstlca, !falca y
para la salud, qua facilftala formación integral y el bienestar de los
educandoa.

2.4.3. 1.1.4. Fomentar la lllncuaclón entre los sectores académico y
productivo, que favorezca la generación da espadas
contaxtualizados para la préctica da la taorla recibida en al aula.

2.4.3. 1.1 .3. Impulsar la asesoría académica especializada para
educandos con bajos niveles de rendimiento o en nesgo de
abandono escolar.

2.4.3. 1.1 .2. Fortalecer la orientación educativa que facilfta a los
eetudiantee una elección informada sobra las altemalivas
académicas, prof98ionalas y laboral98 da su entamo.

2.4.3. 1.1,1, Reforzar los programas de reconocimiento a la
excelencia acadl!mlca de los educandos en todos los niveles y
modalidades educatlvu.

un.. de Acción

Dellcripcl6n: Incluye t~ .ctivi<*ll*a .tender los servicios de ediiNCI6n meclill auperior en ill modaldad
de b.chl-.m genwal y tacna16glca con el fin de P'OVIItlr condlcionaa nacaaariaa para la tranafarmación
ecluc.tivll oon inclu8i6n, equidad e igualdad pr81Tti:nnda el -esa, pcrm-ia y egreso oportuna de loe
aducandae y la adquiaici6n da conacimiantaa, habildadaa y cornpelanciaa pera la vida.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud
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2.4.3.1, Refrendar a la población el derecho pleno a una
educación de calidad, en condiciones de lnduslón, equidad e
Igualdad auatantlva, que permita expandir sua conocimientos,
habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de
la entidad.

Objetivo

Alnucl6n al Plan htllal de o..rollo 201•202'

Programa Preaupuestario
EOI7 Atención Educativa del Niwl Media Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco

Programa Operativo Anual 2021

2,4,3.1.5. Asegurar que los centros educativos cuenten con las condiciones de
accesibilidad universal, que favorezcan una atención dnerenclada a los
educandos contarme a sus caracterlstlcas, atendiendo a los p~nclplos de
equidad, indusión a igualdad suatantiva.

2.4.3.1.4. GaranUzar la atención a la demanda, a 1nlvéa de una oferta de
servidos de educación con modelos dlverslftcados, que fadl~e a la población
en edad escolar, el acceso y permanencia en el sietema educativo estatal hasta
la conclusión de cada nivel escolar, incrementando el promedio de escolaridad
de la entidad.

2.4.3. 1.5.4. Garantizar la indusión educativa y el respeto a las
dllerendas Individuales de la población demandante de los servidos,
que genera ambientea seguros para el eetudio y la convivencia.

2,4,3. 1.5.3. Reconocer el carjcter mu~lélnlco y plurtcunural de la
enUdad y su aplicabilidad para la formulación de programas y
proyectos de fomento educativo.

2.4.3. 1.4.7. Fomentar programas de atención a la población
dispersa, en condiciones de vulnerabilidad y ~esgo de exclusión
escolar, que propicien la disminución del rezago educativo.

2.4.3. 1.4.8. Impulsar en todos los niveles la atención de la población
con necesidades educalivas especiales con y sin discapacidad, que
propicie su Incorporación a niveles subsecuentes de estudio o al
mercado laboral.

2.4.3. 1.4.3. Fomentar loa senAdos de educación media supertor,
principalmente con opciones de atención tecnológica, abierta y a
distancia, que facil~en la ampliación de la cobertura.

2.4.3. 1.3.4. Favorecer la aplicación da programas de estimulo y
reconocimiento al desempeño y productividad del personal docente y
directivo.

2,4,3. 1.3.3. Impulsar la obtención de posgrados en la planta docente
y directiva, que Incremente su competitividad laboral y el desempe"o
de sus alumnos.

2,4,3. 1.3.2. Fomentar la capacitación de los agentes educativos en
todos los niveles y modalidades, pera la adquisición de herramientas
metodológicas, técnicas y didéclicas, que favoi'BZCIIn los rea!Jtados
académicos de sus alumnos.

2.4.3. 1.3.1, Reforzar la formación y competencias del personal
docente y directivo del sistema educativo estatal, que facilite la
implementación de estrategias para la enseñanza, acordes al
contexto en el que deaarrolla su 1unción.

2.4.3.1.3. Consolidar el sistema integral de profesionalización docente, qua
propicie el desarrollo de competencias pare la ensefianza y la mejora del
rendimiento académico de loa alumnos.

Unaa da Acción
2.4.3. 1.2.7. Impulsar programas en los centros educativos que
favorezcan la o~entadón de su operatividad hacia la calidad y
deaanollo Integral de los educandos.

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandos alcancen el perfil de egreso en cada
grado y nivel, con la partldpedón corresponsable de la comunidad educativa
en el quehacer del centro educativo.

Estratagill

De8cripcl6n: Incluye toda actividad .,.... atender loa aervlcioa de educación media auperior en ia modaldad
da bachllarlto ganwal y tacna16glca can el fin da P'DVIIIIr candlcionu nacaaarta. para la tran.tormación
ecluc.tiva oon inclu8i6n, equidad e ig&Uidad pranti:randa el -eaa, pcrm-i• y egreso oportuna de loa
aducandaa y la adquiaici6n da canacimiantaa, habildadaa y carnpalancla. para la vida.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo
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2.4.3.1.7. lmpLAsar al desarrollo da la gestión educativa con eficaces procesos
de planeaclón, administración y evaluación, que favore2can el uso adecuado
cielos recursos pllblicoa y eleven la calidad da los servicios 98COiaras, para una
opo~una rendición da cuantas a la sociedad.

Estratagill

2.4.3.1.5. Asegurar qua los centros educativos cuenten con las condicionas de
accesibilidad universal, que favorezcan una atención dnerenclada a las
educandos conforme a sus caracterlstlcas, atendiendo a los p~nclplos de
equidad, Inclusión a Igualdad IIUIItantlva.

Objetivo

PERIODICO OFICIAL

2.4.3. 1.7.9. Promover la sutonomfa de gestión escolar, que
favorezca la operatividad de los centros educativos como garantes
da IDR den>dmA v rMultadOA acadtilml""" da IDR educandM.

2,4,3. 1.7,7, Fortalecer los sistemas de evaluación educativa e
Institucional que tavore2can la retroalimentación de los procesos
aducaavos y da gestión.

2.4.3. 1.7.6. Impulsar la contribución da Instancias de par11clpación
ciudadana an tomo a la función educativa y al aporta da formas da
financiamiento alterno.

2.4.3. 1.7.5. Fortalecer a las organizaciones de padres da familia con
Información y BSellorfa, que favorezca su Incorporación activa en los
procesos da gestión at1colar.

2.4.3. 1.7 .4. Mantener los programas da capacitación, desarrollo y
astfmulo al personal administrativo dal sistema educativo estatal, an
reconocimiento a su producti\lidad.

2.4.3. 1.7 .3. Reforzar el sistema da dlrecdón y supervisión escolar en
todas sus vartiant91, qua facilita los p10C9808 da asasorra,
saguimianto y acompañamiento a la labor ascolar.

2.4.3. 1.7 .2. Promover la modarni28ción administrativa del sector,
implementando sistemas integrales da planaación, información y
evaluación da la gestión educativa, que facilite la rendición da
cuentas a la sociedad.

2.4.3. 1.7,1 , Fortalecer al funcionamiento del sistema educativo
estatal, con una estructura or¡¡ánlca eficiente, que favorezca la
simplificación administrativa y la desconcantración da servicios y
funcionas, acercando los trámites a los centros educativos.

2.4.3. 1.5.8. Ampliar los programas de apoyo a la permanencia y
trayectoria académica da alumnos en los distintos nivelas
educativos, en espacial para estudiantes en condicion91 de
IIIAnerabllldad y re2ago social.

2.4.3. 1.5.5. Fomentar la interiorización y apropiación de los
preceptos de equidad de género y derechos humanos, para que la
comunidad educativa alcance una cuhura de paz y arman fa social.
2.4.3. 1.5.6. Propiciar en todos los nivel91 educativos un mayor
respaldo a los alumnos con aptitudes sobresalientes, qua facilite su
desanollo Integral.

un.. de Acción

Dellcripcl6n: Incluye t~ .ctivi<*ll*a .tender loa servicios de ediiNCI6n meclill auperior en ill modaldad
de b.chl-.m genwal y tacna16glca con el fin de P'OVIItlr condlcionaa nacaaariaa para la tranafarmación
ecluc.tivll oon inclu8i6n, equidad e igualdad pr81Tti:nnda el -esa, pcrm-ia y egreso oportuna de loe
aducandae y la adquiaici6n da conacimiantaa, habildadaa y cornpelanciaa pera la vida.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

2.4.3.1, Refrendar a la población al derecho pleno a una
educación de calidad, en condiciones de Inclusión, equidad e
Igualdad sustantiva, que permita expandir sua conocimientos,
habllldad91 y actitudes, favoreciendo al d91arrollo sostenible de
la entidad.

Alnucl4n al Plan hlllal da o..rollo 201•202'

Programa Preeupll88t«io
EOI7 Atención Educativa del Niwl Media Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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administrelivu.

2.34.8.3. Preeervar en condiciones adecuadas la lntreeetructure
educativa y tecnológica, en loa centros eecolarae y unldadee

Objlltiva

De8cripcl6n: Contempla toda aqueb IMitlvld.cl dlllllinada al runlenlmlento, -dlclon.miento y

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrlltegill

Actividad

Relación de actlvldadee

necesidades de funcionalidad, que garanticen el desarrollo seguro y con1ortable
de les tareas educativas y administrativas.

2.34.8.3.1.7. Implementar en los centras educativos loa protocolos
da seguridad para garantizar la integridad lisies de la comunidad
escolar.

2.34.8.3.1.6. Gestionar ante los gobiernos: municipal y federal,
apoyos y servicios que contribuyan al buen funcionamiento da los
cantros educativos.

de la infraestructura ffsica.

2.34.8.3.1.5 Promover la participación de loa centras educalivoa en
fuentee de financiamiento que alientan la inveraión privada en favor

2.34.8.3.1.4. Dar seguimiento a las adecuaCiones de Infraestructura,
para establecer el acceso que perrnba el desplazamiento seguro de
las paraonas con discapaCidad dentro da ofldnas cantralea y loa
distintoe centros educativos.

2.34.8.3.1.3. Creer un programa de atención al rezago da las
necesidades de infraestructura flsica, para la gestión oportuna de loa
recursos.

2.34.8.3.1.2. Elaborar anualmenta planea de mantanimiento
pllMintivo y correctivo en las unidades educativas y administrativas,
para favorecer a las condiciones de confiabilidad y seguridad en la
Infraestructura ffslca.

neceea~u de Infraestructura
flslca en cada uno de loa centros educatlvoe y unidades
administrativas que fomenten una cubura para al desarrollo
soetanible.

2.34.8.3.1.1, Propiciar las condiciones

Línea da Acción

COl- ncl6n da loa aapacloa aduclltivoa par. gar.nliar la llflciancla da loa aarviciaa.

2.34.8.3.1. Conservar y equipar la Infraestructura flslca conforme a las

Alnaacldn al Programa lnatltuclonal del Colegio dlll!laclllllaraa da Tabuco 20111 - 21124

Gestión para e11ortalecimiento de la infraestructura educativa

Preservación de espacloe

1

2

Na.

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud
Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Programa Preaupuestario
Kll83 llajormnlanla Integral da .. lnfr-uctura Educativa del NMtl Media Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco

Programa Operativo Anual 2021
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Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Objetivo

Estratagill

2.4.8.2.7 .4. Fortalecer la infraatrtructura da supervisión y
administración con la construcción, mantenimiento y equipamiento
indispensables para un servicio da calidad.

2.4.8.2.7. Atender los requerimientos de ampliación. mejoramiento y
2.4.8.2.7 .2. Asegurar que los centros escolares reciban el
modernización de la lnfraestruciUra lrslca educadva, que demanda la prestación mantenimiento y rehabilitación en sus espadas lrslcos, que
del servicio con calidad y en condiciones de accesibilidad universal.
favorezca condiciones de conflabllldad y segundad en la
lntraestructura lrslca.

Unaa da Acción

COl- ncl6n de loe npecloe educlltivoe pare garanlizar la llflciancla da loe aarviciaa.

Alnaacl4n al Programa Sactorlel Educac16n, Clancla, Tacnologra, JUVIIIIIUd y Daporl:e 201•202•

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se
ofrezca en condiciones de lnduslón, equidad e Igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad de los
centros escolares en cada tipo y nivel educadvo, que favorezca el
acce&o y pennanancia da los educandos en al plantel.

Programa Operativo Anual 2021

Dellcripcl6n: Contempll. t~ aq¡111b IMitlvld" dlllltiNda al runtenimiento, -dicion.miento y

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Programa Preeup1188t«lo
Kll83 llejormnillnlo Integre! de lalnfr-ucture Educ.tivll del NMtllledio Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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2.4.3.1, Refrendar a la población el derecho plano a una
educación de calidad, en condiCiones de lnduslón, equidad e
Igualdad IUBtanllva, que pennlta expandir SUB conoCimientos,
habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de
la entidad.

Objetivo

Alnucl6n .. Plan hlllalde o..rollo 201•202'

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.4.3.1.6. lmpLAsar la atención de las necesidades de infraestructura física,
para que educandos y educadores cuenten con los espades, mobllla~o y
equipos que favorezcan el desarrollo de SUB actividades y el proceso educaUvo.

Ealratagill

2.4.3. 1.6.4. Atender los requa~miantos da construcción,
mantenimiento y equipamiento de los espaCios trslcos desUnados a
la administración y supeNiaión del sistema educativo estatal.

2.4.3. 1.6.2. Propiciar el mantenimiento y rehabilitación de la
intraastructura física, que facilita el desarrollo de las tareas
educativas en instalaciones seguras y confortables.

2.4.3. 1.6.1, Asegurar que los centros educativos cuentan con los
espacios trslcos reque~dos y las condiciones de accesibilidad
universal, que favorezcan el desarTOIIo de una educaCión InClusiva.

Unaa da Acción

COl- ncl6n da loa aapacloa aduclltivoa par. gar.nliar la llflciancla da loa aarviciaa.

De8cripcl6n: Contempla toda aqueb IMitlvld.cl dlllllinada .. runlenlmlento, -dlclon.miento y

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Program• Preaupuestario
Kll83 llajormnlanla Integral da .. lnfr-uctura Educativa del NMtl Media Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco

Programa Operativo Anual 2021
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Modernización tecnológica

Preservación da espaci06 y bienes muebles

3

•-111'

2.34.8.32.1. Dotar a los centroa aducatiV06 con Infraestructura
tecnológica, para mejorar los procesos da ansananza y logro del
aprendizaje.

2.34.8.32. Preservar en buen astado la Infraestructura tecnológica, equlp06,
mobiliario y unidades vehiculares da la institución, indisp8118ables para ofrecer
un servicio da calidad.

2.34.8.3.2.7. Fomentar, en la comunidad bachiller, el cuidado de la
infraestructura, mobiliar1o y equipamiento da los centros educativos,
para garantizar su uso en condiciones adecuada.

2.34.8.32.6. Mejorar las condiciones de connabllldad y segundad del
equipamiento escolar, mediante el mantenimiento necesario que
garanUce su buen funcionamiento.

wturales y deportivos qua apoyan las l9r99a acaddmicas y
complementarias.

2.34.8.32.5. Reforzar la dotación de mstar1ales edUCII!Ivos,

2.34.8.32.4. Garantizar que los centros educativos cuenten con el
mobiliario básico para al d99arrollo da las actividadae acaddmicas.

y matarial1111 qua fomentan una cullura Jl8l1l al clasanollo sostenible
da la institución.

2.34.8.32.3. Gestionar las condiciones n9CIIIiarias da equipamiento

2.34.8.32.2. Promover el acceso de los centros edUC811va8 y 1\reas
admlnlstraUvas a aspacl06 de conectividad, que propicien la
adopción dalas tacnologfas ele información y comunicación en las
actividades.

centros educativos.

ele las tareas educativas y administralivas.

aducaliva y tecnológica, en los centros escalaras y unidad1111
administralivas.

Lfnea de Acción

2.34.8.3.1.6. Gestionar anta 106 gobiernos: municipal y federal,
nacasidada& da funcionalidad, qua garanticBII al desarrollo seguro y confortable apoyos y servicios qua contribuyan al buen funcionamiento de los

2.34.8.3.1. Conaervar y equipar la infraeatruclura ffsica conforma a laa

Eetrategla

Actividad

ReiHI6n de Ktlvldadee

Deacripcl6n: Conside,. toda .ción deetinada al equipamiento
y licenciamiento '-lógico, de loa
•pecioa educallvoa, ..r como da la adquielci6n y con•rveción dll blenea mueblu pera gll'llnti:rar la
eficiencia ele loe •rvicioe.

Programa Operativo Anual 2021

2.34.8.3. Preservar en condiciones adecuadas la infraeatruclura

Objetivo

Al-16n al Programaln8tltuoional dal Colaglo da Baohillaraa da T..,._ 2G11 • 2024

Datación de bienes

1

2

Na.

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud
Eduución, Cillncill, Tecnalogfa, Juventud y Departa

Programa Preaupll88t«io
KIIM Equipamiento lntegr.. de loe Eepacioe Educatlwe en .. Nivalllledio Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Estratagill
2.4.8.2.7. Atender los requerimientos de ampliación, mejoramiento y
modernización de la lnfraestruCIUra lrslca educadva, que demanda la prestación
del servicio con calidad y en condiciones de accesibilidad universal.

Objetivo

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se
ofrezca en condiciones de Inclusión, equidad e Igualdad
sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad de los
centros escolares en cada 11po y nivel educadvo, que favorezca el
acce&o y permanencia de los educandos en el plantel.

Alnucl6n al Programa Sectorial Educac16n, Ciencia, Tecnologra, JUVIIIIIUd y Dlporl:e 201•202•

..r

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.4.8.2.7.5. Promover el acceso de los oemros educativos a
espacios de conectividad, que propicien la adopción de las
tecnologras de Información y comunicación en las acdvldades
académicas.

2.4.8.2.7 .4. Fortalecer la infraestructura de supervisión y
administración con la construcción, mantenimiento y equipamiento
indispensables para un servicio de calidad.

2.4.8.2.7 .3. Promover que los centros escolares dispongan del
mobllla~o y equipo reque~do para el desarrollo de las actividades
académicas.

Unaa de Acción

De8cripcl6n: Conside,. toda .clón deetinect. al equipamiento e-111' y licenciemianto ._lógico, de loe
•paciae aducallvoa,
cama da la adqu181ci6n y canaarvación da bianaa muablu pera gannti:mr la
eficiencia ele loa •rviciaa.

Eduución, Ciancill, Tecnalogfll, Juventud y Departa

Programa Preaupuestario
KIIM Equipamiento lntagr.. da loa Eepaciaa Educa!'- en .. Nivalllladia Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
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2.4.3.1, Refrendar a la población al derecho pleno a una
educación de calidad, en condiciones de lnduslón, equidad e
Igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos,
habilidades y actitudes, favoreciendo al desarrollo sostenible de
la entidad.

Objetivo

Alnucl6n al Plan htllal de o..rollo 201•202'

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

•-111'

2.4.3. 1.6.3. Reforzar a los oentros educativos oon mobiliario y
equipamiento ergonómicamente funcional y de vanguardia, que
facil~e la labor de educandos y educadores.

2.4.3.1.6. lmpLJsar la atención da las necesidades da infraestruelura física,
para qua educandos y educador8S cuenten con los espacios, mobiliario y
equipos que favorezcan el desarrollo de sus actividades y el proceso educaUvo.

2,4,3. 1.6.5. Impulsar la conecUvldad en los centros de 1rabajo del
sistema educativo, que tacil~e el uso de las tecnologras de
lntormaciOn y comunicación en la Innovación del procaso de
enseñanza y aprendizaje.

2,4,3. 1.6.4. Atender los reque~mlentos de construcción,
mantenimiento y equipamiento de los espaciostrslcos desUnados a
la administración y supervisión del sistema educativo estatal.

Unee de Acción
2.4.3. 1.5.2. Garantizar la dotación de materiales educativos y
deportivos, que apoyen el desarrollo de las actividades académicas
en los centros escolares.

Estretegill
2.4.3.1.5. Asegurar qua los centros educativos cuentan con las condicionas da
accesibilidad universal, que favorezcan una atención dnerenclada a las
educandos conforme a sus caracterlstlcas, atendiendo a los p~nclplos de
equidad, lnciuslón a Igualdad sustantiva.

..r

Programa Operativo Anual 2021

Dellcripcl6n: Conside,. tode .ción deetin.ct. al equipamiento
y licenci.mlento '-lógico, de loe
•pecl011 educ.llvo.,
como de le ~uielci6n y coneerveción dll blenee mueblu pera gll'llnti:mr le
eficiencia ele loe •rvicioe.

Eduución, Cillncill, Tecnalogfll, Juventud y Departe

Programa Preeup1188t«lo
KIIM Equipemiento lntegr.. de loe Eepecioe Educ.tlwe en .. Nivalllledio Superior

COlegio de lhch..,.. de TabMco

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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Formación Técnica Académica

Oferta Educativa

Vlnculadón

Gasoón de Recursos

2

3

4

5

Objetivo

2.35.8.1. Implementar en EL CONALEP TABASCO, procesos integrales da mejora
acadámica, para el desarrollo de compatencias an los estudiantes que las permite en
su trayecto escolar, la consttucclón de su proyecto de vida para su Inclusión al medio
social y productivo.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Actividad

Relación da actlvldadee

Estrmegia

2.35.8.1.3. Asegurar que la comunidad educaUva se asuma
coiTSIIponsable en el logro del perfil de egreso de los
estudiante& an cada centro &&colar.

2.35.8.1.2. Propiciar la formadón Integral y bienestar de los
estudiantes, desarrollando contenidos que atiendan su
educación socioamocional, artística, física y para la salud.

2.35.8.1.1. Lograr qua los BStudiantes en sus procesos
educativos fortalezcan aus destrezas, habilidades y
competendas para su lncorporadón a niveles subsecuentes y
al sector productivo.

2.35.8.1.3.1. Promover en los Planteles de EL CONALEP
TABASCO una pedagogfa orientada hacia el desarrollo de las
competencias con ánfasis en los campos formativos da
lenguaje y comunicación y pensamiento malemático.

2.35.8.1.2.2. Mantener la continuidad da los programas da
activación flsica y deporte escolar que dasarrollen en los
estudiantes la condenda del autoculdado, favoreciendo su
maduración pslcomotr1z y la prevención de la obesidad.

2.35.8.1.2.1. Aplicar en la práctica docente estrategias de
Intervención educativa que consideren el desarrollo de
habilidades socioamocionales en los estudiantes.

2.35.8.1.1.3. Gestionar que la p~lca profesional de los
estudiantes se desarrolla en espacios dentro del sector
productivo que fortalezcan su formación integral.

2.35.8.1.1.2. Realizar la tulorla de reforzamianto pedagógico
para los alumnos en condiciones da riesgo por bajo índice
académico.

2.35.8.1.1.1. Ampliar los espacios dasHnados a la tutorla y
aaeaorla, que favorezcan al desarrollo acadámico de los
estudiantes y su permanenda en el centro educativo.

Línea de Acción

Daecrlpcl6n: Incluye toda ICIIvtdad pera 1tenctar loe MrVIcloe da educación macla auperlor en la
modalidad da t.chihrata gar.nl y IBcnalóglco can al fin da pro- candiclanea neceari• pera la
tranafarmaci6n educativa can inclusión, equidad • igualdad 11arantizanda al acceaa, permanencia y
egreao oportuno ele loe educendoe y le edquieicl6n de conoclmlentoe, hebilcleclee y competenclae
pare la vide.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Al-ión el Programeln8tltuaionel da Deeerralo da 81 Colegio da Eduo8Di6n Praf8elon8l T6cnlcal da Tabeaoo 2011 • 2024

Servicios Educativos

1

Na.

Prowema Pr•upueaterto:
EOI7 Al8ncl6n Educativa del Nivel Media Superior

Colegio ele Ed.-cl6n Pror.loMI T6cnlcal dll Eetlldo ele Tabnoa
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Edue~~cl6n y

Salud

Objetivo

~- la a:IV"'Artarl

Estrñtgia

Línea da Acción

2.35.8.3.1. Promovar la innovación da la gestión institucional
favoreciendo la coordinación inter a intersectorial, qua permita
n.l a.la.tAmA AAII~tlvn nal'tl hlll atDn"An :1111 • • •
lA ,._nnanllttal"'/rin

2.35.8.2.2.1. Mantener en óptimas condicionas ID& planteles da
EL CONALEP TABASCO, conetruyendo los espacios flslcos
que la atención a la demanda requiera.

2.35.8.2.2. Atender los requerimientos de ampliación,
mejoramiento y modernización de la lntraestructura flslca
educallva. que demanda la prestación del servicio con calidad y
en condiciones ele accasibilidad universal.

nn.rmallttatt u IDfl,.,aDnl"'a on Al a:anA,.,an

2.35.8.3.1.1. Consolidar la estructura orgénics del sistema
educativo estatal, que favorezca la operatividad con criterios da

2.35.8.2.2.4. Fortalecer la lntraestructura de supervisión y
administración con la construcción. marrtanimiento y
equipamiento indispensables para un servicio de calidad.

2.35.8.2.2.3. Promover que 108 7 Planteles dispongan del
mobllla~o y equipo reque~do para el desarrollo de laa
actividades académicas.

2.35.8.2.2.2. Realizar el mantenimiento y rehabilitaCión de los
espacios tísicos da planteles, qua favorezca condicionss da
conliabilidad y seguridad en la intraestructura física.

2.35.8.2.1.1. Ampliar, las posibilidadss da acceso, permanencia
y egreso de los astudiantas, con modalos da atención acordes a
las caractarlsticas poblacionalas da la entidad, qua favorezca el
cumplimiento de su obllgatD~adad.

2.35.8.1.5.2. Impulsar la prolasionalización del personal docente
y directivo con una oferta divarsHicada da estudios da posgrado,
en modalidad samiascolarizada.

2.35.8.1.5.1. Actualizar a loa decantas an los ámbitos
padagógicoa y disciplinar para la majara da su práctica
profesional que se refleja en los resultados da aprendizaje da
los alumnos.

2.35.8.1.3.2. Modernizar los recursos bibliogr4!.ficos an las
bibliotacaa da plantalas da EL CONALEP TABASCO qua
lacllften loa procesoa ele aprendizaje e Investigación de loa
estudiantes.
2.35.8.1.4.1. Consolidar los consejos técnicos escalaras y las
academias para alendar da manara autogeativa y
corrasponsabla a las necasidades pedagógicas da la escuela y
de los alumnos localizados.

2.35.8.2.1. Atender la demanda social de servicios educativos
da EL CONALEP TABASCO, que facilita a los asludiantas en
edad ascolar al desarrollo da sus potencialidades, para su
Incorporación a loa nivelas subsecuentes.

2.35.8.1.5. Promovar la formación continua da loa agentes
aducalivoa da todos loa niveles y modalidades, para al
desarrollo de competencias protasionalas qua aseguran la
efectividad del prooaso da enseñanza aprendizaje.

2.35.8.1.4. Promovar el diélogo e intercambio pedagógico qua
favorezca al trabajo colegiado an loa centros eacolaras con un
entoqua hacia la calidad.

2.35.8.1.3. Asegurar qua la comunidad educativa sa asuma
corrasponsabla en al logro del perfil da agraao ele los
estudiantes en cada centro escolar.

PERIODICO OFICIAL

2.35.8.3. Impulsar el desarrollo da un sistema da gestión in&titucional y escolar
eficiente, qua favorezca la consolidación dalas serviciO& en atención a las demandas

2.35.8.2. Atender que la demanda educativa se ofrezca en condicionas da inclusión,
equidad a igualdad sustantiva, consolidando al accaso y permanencia dalas
astudiantea en al plantal.

2.35.8.1. Implementaran EL CONALEP TABASCO, procesoa integrales ele majara
académica, para al dasarrollo ele competencias an los astudiantas qua las permita an
su trayecto aecolar, la construcción ele su proyecto de vida para su Inclusión al medio
social y productivo.

Programa Operativo Anual 2021

Daecrlpcl6n: Incluye toda ICIIvtdad para 1tenctar loa MrVIclae da educación macla auperlar en la
modalidad de bechihreta ger.nl y tecnológico con el fin da pro- candiclonee neceari• pare la
trenetarmaci6n educetiV11 can incluai6n, aquidad a igualdad g•anlizanda al acceao, parmanancia y
egreso oportuna ele loe educendaa y le adquieicl6n de conoclmlentoe, hebilcleclee y competenciae
pare le vide.

Educación, Ciencia, Tecnalagle, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

Al._..,. .. Pragr-lnetlluclan.. da DNerrala da .. Colegio da l!duceci6n Prar.elonet Técnica da Tabaeca 2011· 2024

Proweme Pr•upuaterta:
EOI7 Al8ncl6n Educetivll del Nivel Medio Superior

Colegio ele Ed.-cl6n Pror.lonal T6cnlca dll Eetado ele Tabnoa

Gobierno del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo
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Edue~~cl6n y

Salud

Lína da Acción

2.35.8.4.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación
qua favorezca la formación imagral de los estudiantes, con la
adquisición da destnszas y habilidades asociadas al arte, la
clam:ia, la tecnologla e innovación para el desarrollo sostenible
de su entamo.

2.35.8.3.3.1. Establecer espacios de diálogo y reftaxlón con loa
padrea de familia y la comunidad en general que estimule au
participación activa y corrasponsabla en la formación integral da
los estudiantes.

2.35.8.3.3. Promover la partlclp&dón organizada de la sociedad
en apoyo al quehacer educativo y la con-eeponaabllldad con los
rasultadoc académicos.

2.35.8.4.1.2. Promover la vinculación entre los sectores
académioo y productivo, que favorezca la generación da
espacios oontextualizadoc para la práctica de la taoría recibida
en el aula.

2.35.8.4.1.1. Mantener ssesorra académica especializada para
estudiantes con bajos niveles da rendimiento o en riesgo da
abandono escolar.

2.35.8.3.3.3. Establacar protocolos da actuación da la
comunidad educativa y los tres órdenes da gobierno para la
prevención de siniestros en los planteles de EL CONALEP
TABASCO.

2.35.8.3.3.2. Instrumentar mecanismos de colaboración de la
comunidad educativa en el relorzamlento de la cunura da
prevención da riesgos y respeto a la diversidad, qua permita la
disminución de situaciones de acoso y violencia escolar.

2.35.8.3.2.1. Actualizar los procesos formativos para qua
directores y supervisores desarrollen habilidades para el
llderugo académico, cernradas en el logro de aprendizajes de
estudiantes y educadores.

2.35.8.3.1.-4. Garantizar a la sociedad que los 1'8Cllrsos públicos
autorizados, sa ejerzan con criterios da austeridad y
racionalidad conforme a lo programado, aaegurando la
transparencia del uso y deatino de loa mismos.

2.35.8.3.1.3. Impulsar la operatividad da la CEPPEMS y la
COEPES como cuerpos colegiados responsables de la rectoña
de loa servidos de aducadón media y supe~or, que asegure su
o~entadón hacia el desarrollo sostenible de la entidad.

2.35.8.3.1.2. Impulsar la modemizadón e innovadón de los
procesos de gestión institucional y escolar, qua fortalezca la
slmpllftcaclón admlnlatrallva para la mejora continua del
servicio.

2.35.8.3.2. Fortalecer las funciones de dirección y supervisión
escolar, que fadlite al desarrollo da las acciones de
acompa~arnlento, asaaoña técnica, monltoreo y evaluación de
los planteles da EL CONALEP TABASCO.

Estrñtgia
2.35.8.3.1. Promover la innovación de la geatión institucional
favoreciendo la coordinación inter a interaectorial, que permita
la consolidación del sistema educativo pera la atención a las
necesidades sociales y culturales da la entidad.

Objetivo

2.35.8.3. Impulsar el desancllo de un sistema de gestión inatib.Jcional y escolar
aficlente, qua favorezca la consolidación de loa seNicloa en atendón a las demandas
da la sociedad.

2.35.8.4. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condiciontlll de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, qua permita al incremento da
sus conocimientos, habilidades y aclitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible da la
entidad.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Daecrlpcl6n: Incluye toda ICIIvtdad pera 1tenctar loe MrVIcloe da educación macla auperlor en la
modalidad da t.chihrata gar.nl y IBcnalóglco can al fin da pro- candiclanea neceari• pera la
tranafarmaci6n educativa can inclusión, equidad • igualdad garantizando al acceaa, permanencia y
egreao oportuno ele loe educendoe y le edquieicl6n de conoclmlentoa, hebilcleclee y competenciae
pare le vide.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

Al._..,. al Pragr-lnetlluclanal ele DNarrala ele al Colegio da l!ducaci6n Prar.elonal Técnica da Tabaco 2011· 2024

Prowema Pr•upueaterto:
EOI7 Al8ncl6n Educativa del Nivel Media Superior

Colegio ele Ed.-cl6n Pror.loMI T6cnlcal dll Eetlldo ele Tabnoa
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2.35.8.4.4. Garantizar la atención a la demanda, a través da una
oferta da servicios da educación con modelos diversHicados,
que facilite a la población en edad ascolar, al accaso y
permanencia en al sistema educativo estatal hasta la conclusión
de cada nivel escolar, incrementando el promedio da
escolaridad de la entidad.

2.35.8.4.3. Consolidar el sistema Integral de proleslonall2aclón
docente, qua propicie el desarrollo da competencias para la
enseñanza y la mejora del rendimiento académico da 106
alumnos.

2.35.8.4.2.1. Ampliar al acervo bibliográfico da los planteles a
instituciones del sistema educativo estatal, qua estimula los
hábitos da lectura a i11Y911tigación da loa aatudiantes.

2.35.8.4.2. Propiciar que los estudiantes alcancen al perfil de
egreso en cada grado y nivel, con la participación
corrasponsabla da la comunidad educativa en al quehacer del
centro educallvo.

2.35.8.4.4.2. Mejorar la oferta de atención educativa y de
capacitación para aduHoa, con énfasis en al medio rural a
lndlgena, que favonw:a el desarrollo da sus capacidades para
su Incorporación al mercado laboral.

2.35.8.4.4.1. Fomentar loa servicios da educación media
superior, con opciones da atención tecnológica, abierta y a
distancia, qua faciliten la ampliación de la cobertura.

2.35.8.4.3.3. Instrumentar programas de estímLJo y
reconocimiento al desempaño y productividad del personal
docente y directivo.

2.35.8.4.3.2. Fomentar la capacitación da los agantas
educativos en todos los nivelas y modalidades, para la
adquisición de herramientas metodológicas, técnicas y
didácticas, que favorezcan los rasuHados académicos de sus
estudiantes.

2.35.8.4.3.1. Reforzar la formación y competencias del personal
docente y directivo del sistema educativo estatal, que facilita la
implementación da estrategia& para la an&~~ñanza, acorde& al
contexto en al qua desarrolla su función.

2.35.8.4.2.3. Impulsar programas en los planteles da EL
CONALEP TABASCO que favorezcan la orientación de su
operatividad hacia la calidad y desarrollo integral da los
estudiantes.

2.35.8.4.2.2. Promover la incorporación de las nuevas
teonologras da información y comunicación en al proceso
educallvo.

2.35.8.4.1.3. Reforzar la educación socioamocional, artlstica,
fraica y para la salud, qua facilita la formación integral y al
bienestar de loa estudlantaa mediante el PIOE.

Estrñtgia
2.35.8.4.1. Fortalacar la calidad y pertinencia dala educación
qua favorezca la formación integral da loa aatudiantaa, con la
adqulsldón de destrezas y habilidades asociadas al arte, la
ciencia, la tecnología a innovación para al deearrollo sostenible
da su entamo.

Objetivo

2.35.8.4. Rafrandar a la población al daracho plano a una educación da calidad, en
condicionas da induaión, equidad a igualdad sustantiva, qua permita al incremento da
sus conocimientos, habilidades y aclltudee, tavoradando al desarrollo soatenlbla dala
entidad.

Línea da Acción

Daecrlpcl6n: Incluye toda ICIIvtdad para 1tenctar loa MrVIclae da educación macla auperlar en la
modalidad de bechihreta ger.nl y tecnológico con el fin da pro- candiclonee neceari• pera la
trenetarmaci6n educetiV11 can inclusión, aquidad a igualdad g•anlizanda al acceao, parmanancia y
egreso oportuna ele loe educendaa y le adquieicl6n de conoclmlentoe, hebilcleclee y competenciae
pare le vide.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

Al._..,. .. Pragr-lnetlluclan.. da DNerrala da .. Colegio da l!duceci6n Prar.elonet Técnica da Tabaeca 2011· 2024

Proweme Pr•upuaterta:
EOI7 Al8ncl6n Educetivll del Nivel Medio Superior

Colegio ele Ed.-cl6n Pror.lonal T6cnlca dll Eetado ele Tabnoa

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.35.8.4.7. Impulsar el desarrollo de la gestión edUcallva con
eficacas procesos de planeación, administración y evaluación,
que favorezcan el uso adecuado de los recursos públicos y
eleven la calidad de los servicios escolares, para una oportuna
rendición de cuentas a la sociedad.

2.35.8.4.6. Impulsar la atención de las necesidades de
infraeatructura trsica, pera que estudiantes y educadores
cuenten con los espacios, mabllla~o y equipos que favorezcan
el desarrollo de sus acthltdades y el proceso educaUvo.

2.35.8.4.5.1. Garantizar la incluaiOn educativa y al respeto a las
diferencias lndMduales de la población demandante de los
servicios, que genera ambientes seguros para el estudio y la
convivencia.

2.35.8.4.5. Asegurar que los plantalea de EL CONALEP
TABASCO cuenten con las condicionas de accaslbllldad
universal, que favorezcan una atención diferenciada a los
estudiantes contarme a sus caractarfsticas, atendiendo a los
principia& de equidad, inclusión e igualdad sustantiva.

2.35.8.4.7.1. Mantener los programas de ca~aclón,
desarrollo y estímulo al personal administrativo del sistema
educativo estatal, en reconocimiento a su produclividad.

2.35.8.4.6.3. Relol2lll' a los planteles de EL CONALEP
TABASCO con mobiliario y equipamiento ergonómicamente
funcional y da vanguardia, que facilfte la labor da 961udianta& y
educadores.

2.35.8.4.6.2. Propiciar el mantenimiento y rahabll~aclón da la
infraeatructura física, qua facilfta el desarrollo de las tareas
educativas en instalaciones seguras y confortables.

2.35.8.4.8.1. Asegurar que los planteles de EL CONALEP
TABASCO cuentan con los eapacios flsicos requeridos y las
condiciones da accaslbllldad universal, qua favorazcan el
desarrollo de una educación Inclusiva.

2.35.8.4.5.3. Ampliar los programas de apoyo a la permanencia
y trayectoria académica de alumnas en los distinta& niveles
educativos, en eapecial para eatudiantaa en condicionas de
vulnerabilidad y rezago social.

2.35.8.4.5.2. Mantener un mayor respalda a los alumnos can
aptitudes sobresalientes, que facll~e su desarrolla Integral en
todos los nivelas educativos.

2.35.8.4.4.3. Establecer programas de atención a la población
dispersa, en condicionas de vulnerabilidad y riesgo de exclusión
escolar, que propicien la disminución del rezago educadvo.

Eatrategia
2.35.8.4.4. Garantizar la atención a la demanda, a través da
una oferta de servicios de educación can modelos
dlve1'8111cados, que facilita a la población en edad escolar, el
aooeso y permanencia en el sistema educativo estatal hasta la
conclusión de cada nivel escolar, incrementando el promedio de
escolaridad de la entidad.

Objlltiva

2.35.8.4. Aafrendar a la población el derecho plena a una educación da calidad, en
condicionas de incluaión, equidad e igualdad s1181antiva, que permita el incrementa da
sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo al desarrollo eoetanlble de la
entidad.

Línaa de Acción

Deec:rlpcl6n: Incluye toda ICIIvtdad pera 1tenctar loa MrVIcloe da educación macla a uperlar en la
modalidad de bachillerato ger.nl y tecnológico can el fin de pro- candiclanee neceari• pera la
tranllfarmaci6n educlltiva can incluai6n, equidad a igualdad 11arantizanda al acceaa, pannanancia y
egraaa oportuno ele loe aducandoa y 18 adquiaicl6n da conoclmlantoa, h8bilclecle8 y compatanciaa
pera la vid&.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

Alnucián al Pragramaln8tltuc:lanalele Dearralo da al Colaglo da !clual:i6n Pr-..anal T6cnlcal clll Tabaco 2011 • 2024

Prowama Preeupuatarto:
EOI7 Al8nc:l6n Educativa del Nivel Media Superior

Colaglo ele Ed.-cl6n Pror.loMI T6cnlcal dll Eatlldo ele Tabnoa
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2.4.8.1 .6. Promover el diálogo e Intercambio pedagógico que
favorezca el trabajo colegiado en los centros escalaras con un
enfoque hacia la calidad.

2.4.8.1.4. Asegurar que la comunidad educativa se asuma
corresponsable en el logro del perfil de egreso de los
educandos en cada centro eacolar.

2.4.8.1 .3. Propiciar la formación Integral y blen881ar da los
educandos, dasanollando contenidos que atiendan su
educación socioemocional, artística, física y para la salud.

Eatratagia
2.4.8.1.2. Favoracar que los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan sus destrezas, habilidades y
competencias para su incorporación a nivales subsscuentas y
al sector produdivo.

Objlltiva

2.4.8.1, Impulsar en los centros educativos procesos integrales de mejora académica,
para el desarrollo de competencias en los educandos que les permita en su trayecto
98011lar, la construcción da su proyecto da vida para su inclusión al medio social y
productivo.

2.4.8.1.8.7. DesarTollar un programa de asesoría académica a
centros educativos, con énfasis en los que presentan bajos
resultados.

2.4.8.1.6.2. Consolidar loa consejos técnicos escolares y laa
academias para atender de manera autogestiva y
co11811ponsabla a laa 119C8Sidedas pedagógicas de la escuela y
de loe alumnas tocallzados.

2.4.8.1.4.2. Modernizar los recursos bibliográficos de los
centros educativos que facilitan los prooesos de aprendizaje e
investigación de los estudiantes.

2.4.8.1.4.1. Promover en los centros educativos una pedagogía
orientada hacia al desarrollo da las competencias con énfasis
en los campos formativos de lenguaje y comunicación y
pensamiento matemático.

2.4.8.1.3.2. Asegurar la continuidad da los programas de
activación flslca y deporta ascolar que dasanollen en los
educandos la conciencia del autocuidado, favoreciendo su
maduración psicomotriz y la prevención dala obesidad.

2.4.8.1.3.1. Incluir en la práctica docente estrategias de
intervención educativa que consideren al desarrollo da
habilidades socioamocionalas en los educandos.

2.4.8.1.2.4. Propiciar que la práctica profesional de los
estudiantes se dasarrolle en aspacios dentro del sector
productivo que fortalezcan su formación Integral.

2.4.8.1.2.3. Promover espacios de retorzamlento pedagógico
para los alumnos en condiciones de riesgo por bajo índice
académico.

2.4.8.1.2.2. Ampliar los espacios destinados a la tutoría y
asesoría, que favorezcan el desarrollo académico de los
educandos y su permanencia en al centro educativo.

Llnaa de Acción

Daac:rlpcl6n: Incluye toda ICIIvtdad para 1tenctar loa MrVIclaa da educación macla auperlar en la
modalidad de bachillerato ger.nl y tecnológico con el fin da pro- candiclonee neceaari• pera la
tranllfarmaci6n educlltiva can incluai6n, equidad a igualdad garantizando al acceao, parmanancia y
egraao oportuna ele loe aducandaa y la adquiaicl6n da conoclmlantoa, habilcleclea y compatanciaa
pera la vida.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneatar, Educación y Salud

Al-lt5n al Programa Sectorial Edu-=16n, Clanola, Tacnalogra, J~ y Daporta 2011-2024

Prowama Preeupueatarta:
EOI7 Al8nc:l6n Educativa del Nivel Medio Superior

Colaglo ele Ed.-cl6n Pror.lonal T6cnlca dll Eatado ele Tabnoa

Gobierno del Estado da Tabasco
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Llnaa da Acción

2.4.8.2.1.4. Ampliar, en la educación media auper1or las
posibilidades de acceso. permanencia y egreso de los
estudiantes, can modelos de atención acordes a las
caractsrfstlcas pablaclanalll8 da la enddad, que favorezca el
cumplimiento de su obligatoriedad.
2.4.8.2.5.2. Consolidar la asignación de apoyas
complementarias a la labor dacents, que favorezca la
pennanencia y egreso oportuno de loa educandas.

2.4.8.2.5. Promover la accesibilidad universal de la población
demandants del servicio educativa, con apoyas
complementar1as para una lntsrvenclón diferenciada con linea
de equidad. inciusión e igualdad sustantiva.

2.4.8.1.8.8. Impulsar la prolealanallzación del personal docente
y dirBCtivo con una oferta diversificada de estudios de posgrada.
en modalidad semiescolarizada.

2.4.8.1.8.2. Fortalecer la capacitación de los agentes
educativos, qua apoye la instrumentación de estrategias da
atsnción a población con aplitudaa sobresalientes a barraras
para el aprendizaje can y sin discapacidad.

2.4.8.1.8.1. Enfocar la oferta de actualización de los docentes
en las ámbttas pedagógica y disciplinar para la mejora de su
práctica profesional que se refleje en los resultados de
aprendlzale de los alumnos.

2.4.8.1.7.3. Fortalecer loa programas qua facilitan las funciones
de investigación y extensión educativa en las lES, a efecto de
que la comunidad educativa desarrolle ampliamente sus
habilidades en este rubro.

2.4.8. 1.7.2. Promover la certificación de loa planteles de
educación media. en las esquemas y procedimientos
establecidos para el ingresa. pennanencia y promoción en el
Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media
Superior (PCSNEMS).

2.4.8.1.7. 1, Fomentar la certificación y acreditación de los
programas educativos de las instiluciones de educación media
y superior, con organismos interinatitucianales, que aseguren la
calidad del servicia.

2.4.8.2.1. Atender la demanda sedal de servicios en cada Upo y
nivel educativo, que facilite a la población en edad escolar el
dessrrollo de sus potencialidades, para su incorporación a los
niveles subsecuentes.

2.4.8.1.8. Promover la fonnación continua de las agentes
edUCIItivos de todas los niveles y modalidades, para el
desarrollo de competencias profesionales que aseguren la
efectividad del proceso ense~anza aprendizaje.

Elltrlltegia

2.4.8. 1.7. Desarrollar las competencias para la invastigación en
loa centros educativos para que educandos y educadores
fortalezcan su desarrolla académico.

Objetiva

2.4.8.1, Impulsar en loa centros educativos procesos integrales de mejora académica,
para el desarrollo de competencias en los educandos que les pennita en su trayecto
eacolar, la conetrucción da su proyecto de vida para su inclusión al medio social y
productiva.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educaUva se ofrezca en condiciones
de inciusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operatividad da las centros escola195 an cada tipa y nivel educativa, que favorezca al
acceaa y pannanencla da las educandos an el plantel.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deec:rlpcl6n: Incluye toda ICIIvtdad pera 1tenctar loa MrVIcloe da educación macla auperlor en la
modalidad de bec:hillerata ger.nl y tecnológico can el fin de pro- candiclanee neceari• pera la
tranllfarmaci6n educlltiva can incluai6n, equidad a igualdad garantizando al acceaa, permanancia y
egraaa oportuno ele loe aducandaa y 18 adquiaicl6n da conoclmlantoa, h8bilclecle8 y compatanciaa
pera la vid&.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneatar, Educación y Salud

Al-Ión al Programa Sactorlal Educaal6n, Clanola, Tacnalogra, J~ y Daporte 2011-2024

Prowama Preeupuatarto:
EOI7 Al8nc:l6n Educativa del Nivel Media Superior

Colaglo ele Ed.-cl6n Pror.loMI T6cnlcal dll Eatlldo ele Tabnoa
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2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar
aficienfa, qua favorezca la consolidación de los servicios en atención a las demandas
de la sociedad.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se ol111zca en condiciones
da inclusión. equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operatividad da los centros aacolalliS en cada tipo y nivel educativo, que favorezca al
accsao y pannanancia de los educandos en al plantel.

Objetiva

Edue~~clón y

Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.3.1. Promover la innovación dala gestión institucional
favoreciendo la coordinación infer a intersactorial, que pennita
la consolidación del slatema educativo para la atención a las
necesidades sociales y cunurales de la enUdad.

2.4.8.2.7. Atender los reque~mlentos de ampliación,
mejoramiento y modernización de la infraestructura física
educativa, que demanda la prestación del servicio oon calidad y
an condicion8S da acc8Sibilidad universal.

2.4.8.2.5. Promover la accesibilidad universal de la población
demandante del servicio educativo, con apoyos
complementarios para una intervención diferenciada con finas
da equidad, inclusión e igualdad austantiva.

Eatrllhlllia

2.4.8.3.1.6. Impulsar la operatividad de la CEPPEMS y la
COEPES como cuerpos colegiados responsables de la rectoría
de los servicios da educación media y superior, que asegura su
orientación hacia el dasarrcllo sostenible de la entidad.

2.4.8.3.1.4. Impulsar la modernización a innovación de los
procesos da gestión institucional y escolar, que fortalezca la
slmpllncaclón administrativa para la mejora conUnua del
servido.

2.4.8.3.1.1. Consolidar la 8Structura orgánica del sistema
educativo estatal, qua favorezca la operatividad con criterios da
nonnalldad y eficiencia en elservtclo.

2.4.8.2.7.4, Fortalecer la Infraestructura de supervisión y
administración con la construcción, mantenimiento y
equipamiento indispensables para un servicio da calidad.

2.4.8.2.7.3. Promover que los centros escolaAJS dispongan del
mobiliario y equipo raquerido para el desarrcllo da las
aclividadea académicas.

2.4.8.2.7.2. Asegurar que los centros escolalliS r'9ciban el
mantenimiento y lllhabiiHación en sus espacios físicos, que
favorezca condiciones da confiabilidad y aaguridad en la
Infraestructura trslca.

2.4.8.2.7.1. GaranUzar la consolidación da las centros escolares
construyendo los espacios físicos que la atención a la demanda
111quiera.

2.4.8.2.5.7. Propiciar en las centros escclares su operatividad
con enfoque de equidad de género y respeto a los der&Chos
humanos. qua facilite la adopción de una cuHura de paz para la
annonra social.

2.4.8.2.5.4. Favorecer la activación física e iniciación deportiva
en los centros educativos, dotándolos da los materiales y
recursos indispensables.

Linea de Acción

Daecrlpcl6n: Incluye toda ICIIvtdad para 1tenctar loa MrVIclae da educación macla auperlar en la
modalidad de bechihreta ger.nl y tecnal6glco con el fin da pro- candiclonee neceari• pare la
trenetarmeci6n educatiV11 can incluai6n, aquidad a igualdad 11•antizanda al acceao, parmanancia y
egreso oportuna ele loe educendaa y le adquieicl6n de conoclmlentoe, habilcleclee y competenclee
pare le vide.

Educación, Ciencia, Tecnalagle, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

Al-lt5n el Programe Sectorial Edu-=16n, Clenole, Taonalogre, J~ y Deporte 2011-2024

Proweme Pr•upuaterta:
EOI7 Al8ncl6n Educetivll del Nivel Medio Superior

Colegio ele Ed.-cl6n Pror.lonal T6cnlca dll Eetado ele Tabnoa

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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Edue~~clón y

Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.3.3. 1. lmpul8ar aapacios de diálogo y reflexión con los
padres de familia y la comunidad en general que estimule su
participación adiva y conrasponsable en la formación integral de
los educandos.

2.4.8.3.3. Promover la participación organizada da la aocieded
en apoyo al quehacer educativo y la corresponsabllldad con los
rasullados académicos.

2.4.8.3.5. Fortalecer les capacidades de la comunidad escolar
para la toma de decisiones adecuadas a las caracterfsticas de
los BBtudiantBB que alienden y al contexto en que realizan su
labor.

2.4.8.3.2.2. Reforzar lo& proce&06 formativos pera que
directores y aupeNiaores desarrollen habilidades para el
liderazgo académico, centradas en el logro de aprendizajes de
educando& y educadoras.

2.4.8.3.2. Fortalecer las funciones de dirección y supervisión
escolar, que facllfte el desarrollo de las acciones de
acompallamlento, asesorra técnica, monltoreo y evaluadón de
los centros educativos.

2.4.8.3.5.3. Fomentar la interacción de los integrantes de la
comunidad escolar en el diseño y operatividad de la ruta de
mejora escolar.

2.4.8.3.5.2. Promover el acompañamiento y aseaorfa a la
comunidad aacolar para la formulación de proyectos de mejora
del servicio.

2.4.8.3.5.1. Propiciar en la comunidad BSOOiar proce&os de
análisis y reflexión de su entamo, que favorezca la propueste
de accionea de mejora continua.

2.4.8.3.3.5. Propiciar la construcción de protocolos de acb.Jaci6n
de la comunidad educativa y los tres órdenes de goblemo para
la prevención de siniestros en los centros escolares.

2.4.8.3.3.4. ln&trumentar mecanismos de colaboradón de la
comunidad educativa en el reforzamiento de la c:Utura de
prevención de riesgos y respeto a la divemidad. que permtta la
dlsmlnudón de situaciones de acoso y violencia escolar.

2.4.8.3. 1.8. Garantizar a la sociedad que los racursos públicos
autorizados, se ejerzan con criterios de austeridad y
racionalidad conforme a lo programado, asegurando la
tranaparancia dal uso y daatino de los mismos.

Eatrategia
2.4.8.3.1, Promover la innovación de la g8Siión institucional
favoraciendo la coordinación inter e intersectorial, que permita
la consolidación del sistema educativo para la mención a las
neceaidadea aocialea y cunuralee de la entidad.

Objetiva

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar
eficiente, que favorezca la consolidación de los servicios en atención a las demandas
de la eociedad.

Linea da Acción

Daecrlpcl6n: Incluye toda ICIIvtdad pera 1tenctar loe MrVIcloe da educación macla auperlor en la
modalidad da t.chillarata gar.nl y tacnal6glco can al fin da pro- candlclanea necearia pera la
tranafarmaci6n educativa can inclusión, equidad • igualdad garantizando al acceaa, permanencia y
egreao oportuno ele loe educendoe y la edquieicl6n de conoclmlentoa, hebilcleclee y competenclee
pare le vide.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneatar,

Al-Ión el Programe Sectorial Edu-=16n, Clenole, Taonalogre, J~ y Deporte 2011-2024

Prowema Pr•upueaterto:
EOI7 Al8ncl6n Educativa dal Nivel Media Superior

Colegio ele Ed.-cl6n Pror.loMI T6cnlcal dll Eetlldo ele T u . -

Programa Operativo Anual 2021
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Eje: 2. Bleneagr,

Edue~~clón y

Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1.3. Consolidar al sistema integral de prolasionalización
docente, qua propicia el desarrollo de competencias para la
enseñanza y la mejora del rendimiento académico de los
alumnos.

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandos alcancen al perfil de
egreso en cada grado y nivel, con le participación
corresponsable de la comunidad educativa en el queh-r del
centro educativo.

2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y perllnenda de la educación
qua favorezca la fonnación integral da los educandos, con la
adquisición de destrezas y habilidades asociadas al arta, la
ciencia, la tacnologla a innovación para al desarrollo sostenible
de su entorno.

Ealrategia

2.4.3.1.3.4. Favorecer la aplicación da programas da estímuo y
l'l!COnocimiento al clasampaño y productividad del parsonal
docente y directivo.

2.4.3.1 .3.2. Fomentar la capacitación de los agentes educativos
en todos los niveles y modalidadllll. para la adquisición da
herramientas metodológicas. técnicas y didácticas. que
faVOI'l!ZCBn los 188Utadoe académicos da BUS alumnos.

2.4.3.1.3.1, Reforzar la fonnación y competencias del personal
docente y directivo del sistema educativo estatal, que facilita la
implementación de estrategias para la enseñanza, acordes al
contexto en al qua d98arTOIIa su función.

2.4.3.1.2.7. Impulsar programas en los centros educativos qua
lavol'l!ZCan la o~antadón da su operatividad hada la calidad y
desarrollo Integral de 101 educand01.

2.4.3.1.2.2. PromOY8r la incorporación de las nuevas
tacnologlas da infonnación y comunicación en al procaso
educativo.

2.4.3.1.2.1. Ampliar al acervo bibliográfico da los plantalaa a
instituciones del sistema educativo estatal, que estimule los
hábitos da lectura a irTYBStigación de los educandos.

2.4.31.1.5. Reforzar la educación socioamocional, artlstica,
lfsica y para la salud, que facilita la fonnación integral y al
bienestar de los educand08.

2.4.3,1,1 ,4, Fomentar la vinculación entre los sectores
académico y productivo. qua favorezca la genaración de
espacios contextualizedos para la prdctica da la teorla l'l!cibida
en el aula.

2.4.3.1.1.3. Impulsar la aaasorla académica especializada para
educandos con bajos nivelas da mndimianto o en ri1111go da
abandono escolar.

Linea da Acción

Daecrlpcl6n: Incluye toda ICIIvtdad para 1tenctar loa MrVIclae da educación macla auperlar en la
modalidad de bechillereta gar.nl y tecnológico con al fin da pro- candlclonee necearia pera le
tranetarmaci6n educatiV11 can incluai6n, aquidad a igualdad g•antizanda al acceao, parmanancia y
egreso oportuna ele loe educendaa y le adquieicl6n de conoclmlentaa, habilcleclee y competenciee
pare le vide.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la pobladón el clarecho pleno a una educación de calidad, en
condicion1111 de indusión, equidad e igualdad sustantiva. qua pannita 9JC¡landir sus
conocimientos, habilidades y actitudllll. favol'l!ciendo el desarrollo sostenible dala
entidad.

Objetiva

AllnMalón el Plan Eemlel ele.,.._,.,., 201MOI4

Prowema Pr•upuaterta:
EOI7 Al8ncl6n Educetivll dal Nivel Medio Superior

Colegio ele Ed.-cl6n Pror.lonal T6cnlca dll Eetado ele T u . -

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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Eje: 2. Bleneagr,

Edue~~clón y

Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1.6. Impulsar la atención da las necesidadee de
lnfraeatructura flslca, para que educandos y educadol98
cuentan con los espacios, mobiliario y equipos que favorazcan
al desarrollo de sus actividades y el proceso educativo.

2.4.3.1.5. Asegurar que los centros educadvos cuenten con las
condiciones de accesibilidad universal, que favorezcan una
atención diferenciada a los educandos conforme a sus
caractarlsticas, Blandiendo a los principios da equidad, inclusión
e Igualdad sustantiva.

PERIODICO OFICIAL

2.4.3.1.6.3. Reforzar a los centros educativos con mobiliario y
equipamiento ergonómicamente funcional y de vanguardia, que
facilita la labor de educandos y educadoras.

2.4.3.1.6.2. Propiciar el mantenimiento y rehabilitación de la
Infraestructura flslca, que facllfte el desarrollo de las tareas
educallvas en Instalaciones seguras y confortables.

2.4.3.1.6.1. Asegurar que los centros educativos cuenten con
los espacios flsloos requeridos y las condiciones de
aooasibilidad universal, que favorezcan el desarrollo da una
educación inclusiva.

2.4.3.1.5.8. Ampliar los programas de apoyo a la permanencia y
trayectoria académica de alumnos en los distintos niveles
educativos, en eepecial para estudiantee en condicion98 de
vulnerabilidad y rezago social.

2.4.3.1.5.6. Propiciar en 1Ddos los niveles educativos un mayor
respaldo a los alumnos con aptitudes sobresalientes, que
facilita su desarrollo integral.

2.4.3.1.5.4. Garandzar la Inclusión educativa y el respeto a laa
diferencias lndMduales de la población demandante de los
seNicios, qua genere ambientes seguros para el estudio y la
coi'Nivancia.

2.4.3.1.4.7. Fomentar programaa de atención a la población
dispersa, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión
escolar, qua propician la disminución del rezago educativo.

2.4.3.1.4.5. Fortalecer la oferta de atención educativa y da
capacitación para adultos, con énfasis en el medio rural e
lndlgena, que favorezca el desarrgllo de sus capacidades para
su incorporación al mercado laboral.

Linea de Acción
2.4.3.1.4.3. Fomentar los servicios de educación media
superior, principalmente con opciones de atención tecnológica,
abierta y a distancia, que facilftan la ampliación de la cobertura.

Elltrateslia
2.4.3.1.4. Garantizar la atención a la demanda, a través de una
oferta de servicios de educación con modelos diversificados,
que facilite a la población en edad escolar, el acceso y
permanencia en al sistema educativo estatal hasta la conclusión
de cada nivel escolar, Incrementando el prgmedlo de
escola~dad de la entidad.

Daecrlpcl6n: Incluye toda ICIIvtdad pera 1tenctar loe MrVIcloe da educación macla auperlor en la
modalidad da t.chihrata gar.nl y IBcnalóglco can al fin da pro- candiclanea neceari• pera la
tranafarmaci6n educativa can incluei6n, equidad • igualdad 11arantizanda el acceaa, permanencia y
egreao oportuno ele loe educendoe y la edquieicl6n de conoclmlentoa, hebilcleclee y competenclee
pare le vide.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condiciones de inclusión, equidad a igualdad sustantiva, qua permita expandir sus
conocimientos, habilidades y actitudes, favolliCiendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objlltiva

Al-Ión el Plan Eetatal ele Deeemlllo 2011-2G24

Prowema Prellupueaterto:
EOI7 Al8ncl6n Educativa del Nivel Media Superior

Colegio ele Ed.-cl6n Pror.loMI T6cnlcal dll Eetlldo ele Tabnoa

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
297

Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1.7. Impulsar al desarrollo da la gastlón educativa con
llficaoes procesos de planaación, administración y evaluación,
que favonw:an el uso adecuado de los recursos públicos y
elevan la calidad da los servicios escoiBRIII, para una oportuna
rendición de cuentas a la sociedad.

Ealrategia

2.4.3.1.7,7, Fortalecer los sistemas de evaluación educallva e
Institucional que tavore2can la retroalimentación de los
proca&os aducaliY<ll5 y da gestión.

2.4.3.1.7.5. Fortalecer a las organ12aclones de padres de familia
con información y asesoría, que favorezca su incorporación
activa en los procesos de gestión escolar.

2.4.3.1.7.4. Mantener los programas da capacitación, desarrollo
y estímulo al personal administrativo del sistema educativo
estatal, en reconocimiento a su productividad.

Llnaa de Acción

Daac:rlpcl6n: Incluye toda ICIIvtdad para 1tenctar loa MrVIclaa da educación macla auperlar en la
modalidad de bachillerato ger.nl y tecnológico con el fin da pro- candiclonee neceaari• pera la
tranllfarmaci6n educlltiva can incluai6n, equidad a igualdad garantizando al acceao, parmanancia y
egraao oportuna ele loe aducandaa y la adquiaicl6n da conoclmlantoa, habilcleclea y compatanciaa
pera la vida.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Ralrandar a la población al derecho plano a una educación da calidad, en
condiciones de inclusión, equidad a igualdad sustantiva, que permita expandir sus
conocimientos, habilidades y actitudes, favolliCiendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objlltiva

Al-lt5n al Plan Eatatal ele Daaamlllo 2011-2G24

Prowama Preeupueatarta:
EOI7 Al8nc:l6n Educativa del Nivel Medio Superior

Colaglo ele Ed.-cl6n Pror.lonal T6cnlca dll Eatado ele Tabnoa

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
298

Edue~~cl6n y

Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Incrementar el porcenlale de cobertura del CECyTE Tabasco.

Enlazar a los estudiantes a programas de becas.

Generar identidad de los alumnos para evitar abandono.

Incrementar el porcenlale de alumnos egresados que obtienen su titulo profesional.

Generar ciudadanos con conciencia social y sostenible.

Analizar la pertinencia de plan95 y programas da estudios.

Identificar y analizar los indicadores educativos institucionales con el personal docente y administrativo de los planteles.

Promover la práctica del civismo y la ética en nuestros estudiantes.

Promover la ruftura, al deporta y el ruidedo de la aalud para favorecer al desarrollo integral da los estudiantes.

Promover la generación y aplicación del conocimiento desarrollando proyeclos emprendedores.

Desarrollar el mecanismo de seguimiento a egresados.

Capacitar a los docentes del CECyTE Tabasco.

Establecer vfnculoe con organismos pllbllcos, privados y soclalas para al apoyo a la profeslonallzaclón de los jóvenas y benellcloe para el personal del Colegio.

Establecer la práctica profesional da los estudiantes para que se desarrolla en espacios del sector productivo que favorezcan su fonnación integral.

Conocer el estado que guan:la la infraestructura de los planteles.

Prorurar el servicio de Internet en todos los planteles del Colegio.

Cumplir con la legislación laboral en relación al pago de las remuneraciones del personal.

Cumplir con el pago da servicios y suministros para el buen funcionamiento de los planteles y las áreas de trabajo.

Cumplir con la normatividad en materia de transparencia, rendición de cuentas, archivo y auditorías para el buen funcionamiento de los IBCUI'SOS.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Actividad

Relación de actlvldadee

Deacripci6n: Incluya toda actividad para ...,..... loa ..viciaa da educación madia aupariar an la
modalidad da t.chillerato gerwal y 18cnol6glco con el fin de p . . - condicion• - i • pare la
trenefarmeci6n educativa aan inclusión, equidad e iaueldecl a-enlizando el •~. permanencia y
egreso oportuno de loa educancloa y le eclqulalcl6n de canoclmlentoa, hebll dadM y cornpetenciM
para le vida.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

1

Na.

Prawama Pr•upuaatario:
EOI7 Alencl6n E~ del Nivel Maclio Superior

COlegio de Eeludloa Clentftlcol y Tecnológlcoe del Eelado de T..,_
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Objativa

2.36.8.3. Mejorar los planas y programaa da BIIIUdio para la profeaionalización da los
astudiantaa adquiriendo cl9strazas y llabilidadas asociadas al arta, la ciencia, la
tacnologla, al civismo, asl como el Impulso al deporte y a la buena aalud.

2.36.8.2. Impulsar procesos intagrala& ele formación elel ciudadano qua se está
formando en al Colegio como un ciudadano Integro impulsando la cultura da la paz, la
Igualdad, la Inclusión y el cuidado del medio ambiente.

2.36.8.1. Atandar la clamanda social da servicios da nivel medio superior qua facilita a
la población al claaarrollo da sus potancialidadBB, para su incorporación a nivaiBB
subaacuantas.

Programa Operativo Anual 2021

2.36.8.2.4.1. Impulsar la cultura ambiental para la
sustentabllldad fomentando mecanismos e lnstrumentoa para
motivar la corresponsabilidad da todos los actores sociales en
malaria da dasarrollo sostenible.

2.36.8.2.4. Reforzar la formación y el compromiso de los
jóvenes en rnaterta de sustenlabllldad y cuidado al medio
ambienta.

2.38.8.3.2. Propiciar la formación integral y bienestar de los
educandos claaarrollando actividades qua atiendan su
educación crvica, artfatica, ffsice y para la salud.

2.36.8.3.1. Fortalecer las claatrazas, habilidadas y competencias
de loa alumnos para su incorporación en los nivelas
subaecuentas y al sector productivo.

2.36.8.2.3.1. Incentivar la formación continua y la capacitación a
docentes, alumnos y per&onal administrativo, de la mano con al
Instituto de las Mujeres, en equidad de género.

2.36.8.2.3. Garantizar an los planteles la operatividad con
anfoque de equidad da género y respeto a los deracllos
humanos.

2.38.8.3.2.1. Promover la práctica del civismo y la ética a partir
de llomanajas, avantoa, proyectos, conferencias.

2.38.8.3.1.2. Realizar loa consejos téalicoa 98COiaras para
fortalecer las actividades dal BJJa e identificar tendencias en los
indicadollls educativos institucionales.

2.36.8.3.1.1. Revisar los planas y programas da astudio para
promover el pensamiento lógico-matemético, la expresión oral y
escrita, la comprensión de la naturaleza y la compranslón dal
entamo social.

2.38.8.2.4.2. Que todos los alumnos adquieran los
conocimientoa taóricoa y prácticos necesarios para promovar al
dasarrollo aoatanible.

2.36.8.2.1.1. Realizar actividades para al desarrollo da los
valoras ele integridad y honastidad involucrando a toda la
comunidad.

2.36.8.1.2.2. Realizar actividades para generar identidad y
evitar al abandono escolar y la reprobación.

2.36.8.1.2. Favoracar la permanencia, la aftciencia terminal y el
egreso ele los jóvenes en la educación media superior.
2.36.8.2.1. Involucrar a la comunidad escolar en al
aseguramiento da los plantalas corno espacios libras ele
violencia.

2.36.8.1.1.1. Establecer estrategias da vinculación con
institucionas da educación básica para la continuidad ele
astudios en CECyTE

Estrategia
2.36.8.1.1. Asegurar la atención a la demanda da educación
media superior da la población cercana a los plantalas.

Linea de Acción

o.crtpción: lncluytl toda adlvidad ¡8'a atandllr loa aarvlclaa da aduCKión media auperlar an la modalidad da
blu:llillarata general y tecnológica con al fin da ~r candicionaa ,_.riu pera la tran8fannaci6n aducatiVII con
lnclu816n, aquid8d a igualded garantizando al ICCeaa, permanencia y egraaa oportuna da loa aducandoa y la adqulalcl6n
de oonacimiantoa, habilladas y com.-.noias pera la vida.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnucldn al Programa lll8tltuclanalda Daamllo del Colegio da l!!aludloa Clantfllcoa y Tacnal6glcoa dell!aa.da da T . . _ 2011-21124

Praw-na Pre.upueatarla:
1!!017 Al8nci6n l!!d&Kativa del Nivallladio Su¡8'iar

Colegio de E81udloa CIMtlllcoe y TeMOI6g._ del Eatado de T . _

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo
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Objativa

Estrategia

Linea de Acción

2.36.8.4.1.1. Generar un plan de capacitación, formación y
actualización a partir de una detección de necesidades.

2.36.8.5.1.1 Realizar convenios para establecer vfnculos con
organismos públlcoe, privados y sociales para el apoyo a la
prolesionalización da lO& jóvenes y banaficios pare al personal
del Colegio.
2.38.8.8.1.1 Realizar un diagnóstico del astado qua guarda la
infraestructura de los planteles para realizar oportunamente un
programa da rehabiiHación.

2.36.8.4.1. Fortei&CBr la prolesionalización del personal docente
a través de procesos de formación, capacitación y
adUallzaclón; asr como su formación pedagógica para generar
un impacto positivo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.36.8.5.1 Promover convenios de colaboración con los
&actores productivo y gubernamental para la prole&lonallzaclón
da los jóvenes.

2.38.8.8.1 Atender los requerimientos de las necesidades da
infraestructura física, para que educandos y profasoras cuentan
con aspados qua favorazcan el desarrollo de sus actividades.
2.38.8.7.1 Establecer mecanismos conftables de transparencia
y rendición de cuantas, archivo y euditorraa para al buen
elerctclo de los recui80B.

2.36.8.4. Promover la formación continua de los agentes educativos para el dBSarrollo
de competencias profesionales, asl como sus competencias pedagógicas, que
aseguren efectividad en el proceso ensenanza·aprendlzaje.

2.36.8.5 Promover la gestión institucional favoreciendo la coordinación intar e intre
sectorial para consolidar las actividades del Colegio, aar como establecer la
oolaboración oon los sactorea productivo y social pare el apoyo a la vinculación da los
estudiantes.

2.38.8.8 Mejorar la infraestructura física educativa y da talaoomunicaciones qua
demanda la prestación da un servicio de calidad.

2.38.8.7 Cumplir con la normatividad en materia de transparencia, rendición da
cuentas, control de arcllivoe y procesO& da euditorraa, para consolidar al colegio corno
una Institución eficaz y transparente.

2.38.8. 7.1.1 Realizar todas las sesiones da los Comités
institucionales de vigilancia, supervisión y control.

2.36.8.4.1.2. Establecer mecanismos de reconocimiento al
personal docente.

2.36.8.3.4.1. Encuestar a los egresados del Colegio, pera
identiftcar las mejora& que se puedan realizar en los mapa&
curriculares y planes de estudio y asf garantizar la pertinencia
de la educación.

2.36.8.3.4. Realizar un programa de seguimiento a egresados
para valorar la pertinencia de la educación que se está
impartiendo.

2.36.8.3.2.4. Realizar actividadaa artfsticaa como perta de la
vida cotidiana de loe plantelee como estnltegla que favorezca el
desarrollo y socialización de los alumnos.

2.36.8.3.2.3. Establecer actividades, pláticas y trabajo
personalizado da nutJición a loa alumnos.

2.36.8.3.2.2. Realizar constantemente actividades ffsicas y la
práctica del deporte como medio para el aprendizaje y
reconstrucción del tejido social.

2.36.8.3.3.1. Promover la generación y aplicación del
conocimiento, desarrollando proyectos emprendedores.

2.36.8.3.2. Propiciar la formación integral y bienestar da los
educandoa deaarrollando actividadea que atiendan su
educación clvica, artlatica, flsica y para la salud.

2.36.8.3.3. Consolidar programas de tomento a ciencia y
tecnologra, asr como desarrollo emprendedor como estilo de
vida en estudiantBS del Colegio.

2.36.8.3. Majorer los planas y programas de estudio pera la profesionalización da los
estudiantes adquiriendo deatrazas y habilidades asociadas al arte, la ciencia, la
tecnologla, el civismo, asr como el impulso al deporte y a la buena salud.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

o.crtpción: lncluytl toda adlvidad ¡8'a atandllr loa aarvlclaa da aduCKión media euparlar en la modalidad da
blu:hillarato general y tecnológica can al fin de ~r candicionaa , _ . , ¡.. para la tranafarmaci6n aducatiVII can
lnclu816n, equidad e iguelded Q118111izenda el ICCesa, permanencia y egraao oportuno da loe aducandoa y la adqulalcl6n
de oonooimientoe, habilladas y com.-..noias pare la vida.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnaacldn al Pragremalll8tltuclonall da Daaanalo del Colegio da l!!aludloa Clentfllcaa y Tecnal6glcoe dell!atadD da T . . _ 201HII24

Praw-na Praaupuaatula:
1!!017 Al8nci6n l!!d&Kativa del Nivallladia Su¡8'iar
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Objativa

2.4.8.1. Impulsar en las centros educativos procasos integrales da mejora académica,
para al desarrollo da competencias en ID& educandos qua las permita en su trayecto
98COiar, la construcción da su proyecto da vida para au inclusión al medio social y
productivo.

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.1.6.2. Consolidar los consejos téallcos escolares y las
academias para atender da manara autogestiva y
corrasponsabla a las necesidades pedagógicas da la escuela y
da los alumnos localizadO&.

2.4.8.1.6. Promover el diálogo e Intercambio pedagógico que
favorazca al trabajo colegiado en los centros escolares con un
enfoque hacia la calidad.

2.4.8.1.8.7. Desarrollar un programa da asesoría académica a
oantros educativos, con éntasis en los qua presentan bajos
resultados.

2.4.8.1.6.5. Fortalacar loa proc9808 de planeación en ID&
centros educativos para la formulación da proyectos
estratégicos qua transforman la prácllca educativa y la gestión
escolar.

2.4.8.1.4.1. Promover en los centros aducalivos una pedagogía
oriantads hacia al de&Brrollo da las competencias con énfasis
en los campos formativos de lenguaje y comunicación y
pensamiento matemático.

2.4.8.1.4. Asegurar qua la comunidad educativa se asuma
corra&ponsabla en al logro del perfil da agre&O da los
educandos en cada cantro escolar.

educando&.

2.4.8.1.3.3. Promover la educación artlstlca como estrategia
qua favorezca el desarrollo armónico y socialización da los

2.4.8.1.3.2. Asegurar la conHnuidad da los programas da
activación flsica y deporta escolar qua desanollen en las
educandos la conciencia del autocuidado, favoreciendo su
maduración pelcomotrtz y la prevención de la obesidad.

2.4.8.1.3.1. Incluir en la préctlca docente estrategias de
Intervención educativa que consideren el desarrollo de
habilidades socioamocionalas en los educandos.

2.4.8.1.3. Propiciar la formación Integral y bienestar de loa
educandos, desanollando contenldoa que atiendan su
educación socioamocional, artlstica, flsica y para la salud.

Linea de Acción
2.4.8.1.2.2. Ampliar los espacios dasonados a la tutor!a y
asaaorla, qua favorezcan al dasarrollo académico da ID&
educandos y su permanencia en al centro aducalivo.

2.4.8.1.2. Favorecer qua los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan aua dastrazaa, habilidades y
competanciaa para su incorporación a nivalas aubaacuantaa y
al sector productivo.

Estrategia

o.crtpción: lncluytl toda adlvidad ¡8'a atandllr loa aarvlclaa da aduCKión media auperlar an la modalidad da
blu:llillarata general y tecnológica con al fin da ~r candicionaa - a r i u pera la tran8farmaci6n aducatiVII con
lnclu816n, aquid8d a igualded garantizando al ICCaaa, permanencia y egraaa oportuna da loa aducandoa y la adqulalcl6n
de oonacimiantoa, habilladas y com.-.noias pera la vida.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnucldn al Programa s.ctort.ll!!duacl6n, Clancla, Tacn~ Juv.dud y o.part8 201•2024

Praw-na Praaupuaatarla:
1!!017 Al8nci6n l!!d&Kativa del Nivallladio Su¡8'iar

Colegio de E81udloa CIMtlllcoe y TeMOI6g._ del Eatado de T . _
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda aduca!iva se ofrezca en condicionas
de inclusión, equidad e igualdad SU&!arrtiva, consolidando gradualmanta la
operatividad de los centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia de los educandos en el plantel.

2.4.8.1.8.1. Enfocar la oferta de actualización da los docentes
en los .émbitos pedagógico y disciplinar para la mejora de su
pr.éctica profesional que se refleje en los resultado& da
aprendizaje de los alumnos.

2.4.8.1.8. Promover la formación continua de los agentes
educativos de todos los nivelas y modalidades, pera el
desanollo de competencias profesionales que aseguran la
efectividad del proceso ensel\anza aprendizaje.

2.4.8.2.1.4. Ampliar, en la educación media superior las
posibilidades da acceso, pennanancia y egreso de los
estudiantes, con modelos de atención acordes a las
caracterfstlcas poblaclonales de la entidad, que favorezca el
cumplimiento da su obligatoriedad.
2.4.8.2.3.1. Fortalecer los programas dirigidos a la población en
rezago educativo. que asegura la conclusión da la educación
básica y media superior obligaloria.

2.4.8.2.5.1. Asegurar qua las unidades responsablea del
sistema educativo estetel y laa comunidades educativas
adopten la cunura da la lnclualón y equidad en la atención de
los educando&.

2.4.8.2.1. Atender la demanda social da servicios an cada tipo y
nivel educativo, qua facilita a la población en edad escolar el
dasanollo de sus potencialidadea, para su incorporación a los
niveles subsecuentes.

2.4.8.2.3. Ampliar la cobertura da atención a la población en
condición da rezago educalivo. para qua jóvenes y aduHos
encuentran oportunidades formativas qua las permitan acceder
a mejores condicione& de vida.
2.4.8.2.5. Promover la accsaibitidad univeraal da la población
demandante del servicio educativo, con apoyos
complamantartoa para una lntaiV8nciOn dNarenclada con ftnas
da equidad, inclusión e igualdad sustantiva.

2.4.8.1.8.8. lmpusar la profaslonallzaclón del pe1110nal docente
y directivo oon una oferta diversificada da estudios de posgrado.
en modalidad samiii&COiarizada.

2.4.8.1.8.6. Fomentar en el pamonal diradivo y de apoyo. el
dasarrollo de sus capacidades para la asesorfa técnico
pedagógica que facilite au labor de acompal'lamlento al docente
en el aua.

2.4.8.1.8.2. Fortalecer la capacitación da los agentes
educa!lvos, que apoye la Instrumentación de estrategias de
atención a población con aptitudes sobresalientes o barraras
para al aprendizaje con y sin discapacidad.

2.4.8.1.7 .2. Promover la certificación da los planteles de
educación media, en los esquemas y procedimientos
establecidos para el ingreso, pennanencia y promoción en el
Padrón da Calidad del Sistema Nacional da Educación Media
Superior (PCSNEMS).

Estrategia
2.4.8.1.7. Desarrollar las competencias para la investigación en
los centros educalivoa pera que educandos y educadores
fortalazcan su desarrollo académico.

Objetivo

2.4.8.1. lmpusar en los centros educativos procesos integrales de mejora académica,
para el deaarrollo de competencias en loa educando& que les permtta en su 1rayecto
escolar, la construcción de su proyecto de vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Linea da Acción

o.crtpción: lncluytl toda adlvidad ¡8'a atandllr loa aarvlclaa da aduCKión media superior en la modalidad da
blu:llillarato general y tecnológica can al fin da ~r candicionaa ,_.riu para la tranafannaci6n aducatiVIl con
lnclu816n, equidad e iguelded Q118111izenda el ICCesa, permanencia y egraao oportuno da loe educandoa y la adqulalcl6n
de oonooimientoe, habilladas y compalenoias pare la vida.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al"--ón al Pragr.... Sectcrlall!!ducac:l6n, Clancla, Tecnalogra, Juwntud y Daport. 201HII24

Praw-na Praaupuaatula:
1!!017 Al8nci6n l!!d&Kativa del Nivallladia Su¡8'iar
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Objetivo

2.4.8.3. lmp!Jsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar
eficiente, qua favorszca la consolidación da los servicios an atención a laa demandas
de la sociedad.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se ofrezca en condicionas
de indusión, equidad e igualdad austantiva, consolidando gradualmente la
openrtividad da los cantros aacolaras an cada tipo y nivel educativo, que favorezca al
acceso y permanencia da los educandos en al plantel.

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión instnucional
favoreciendo la coordinación intar a intersectorial, que permHa
la conaolidac:ión del sistema educativo para la atención a las
nacesidadas sociales y culturales de la entidad.

2.4.8.2.7. Atender los raquarimiantos da ampliación,
mejoramiento y modami:zaciOn de la infraestructura ffsica
educadva, que demanda la prsatadón del servido con calidad y
en condiciones de accesibilidad universal.

2.4.8.2.5. Promover la accesibilidad universal da la población
demandante del servicio aducstivo, con apoyos
complementarios para una intarvanciOn dHaranciada con finas
da equidad, inclusión a igualdad sustantiva.

Estrategia

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.3.1.11. Consolidar los programas de rsconocimiento y
estlm!Jo a la productividad dal personal del sistema educativo
estatal, que favorezca la mejora continua en el ámbHo da su
competencia.

2.4.8.3.1.8. Garantizar a la sociedad que los recursos pllbllcos
autorizados, se ejerzan con criterios de austeridad y
racionalidad contarme a lo programado, asegurando la
transparencia del uso y de&dno de los miamos.

2,4.8.3.1.7. Establecer un sistema Integral de administración e
lntormadón para la gestión Institucional y escolar, que fadlfte la
comunicación con la estructura educativa.

2.4.8.3.1.4. lmp!Jsar la modernización a innovación de los
procesos da gestión institucional y aacolar, que fortalezca la
simpiHicación administrativa para la mejora continua del
servicio.

2.4.8.2.7.5. Promover al acceso de los centros educativos a
espacios da conectividad, qua propician la adopción de las
tecnologías de información y comunicación en las actividades
académicas.

2.4.8.2.7.3. Promover qua los centros IIIICOiaras dispongan del
mobllla~o y equipo requerido para el dasarrollo da las
actividades académicas.

2.4.8.2.7.1. Garantizar la consolidación da los centros escalaras
construyendo los aspados ffsicos que la atención a la demanda
requiera.

2.4.8.2.5.8. lmp!Jsar en los centros educativos la detecdón de
alumnos con aptitudes sobresalientes, que fadllte la
intervención decanta pera al desarrollo de talantes y habilidades
superioras al dasampaño promedio.

2.4.8.2.5.7. Propiciar en los centros escalaras su operalividad
con enfoque de equidad ele género y raapeto a los derscllos
humanos, qua faciiHa la adopción da una c!Jtura de pa2 para la
armonía social.

Linea da Acción

o.crtpción: lncluytl toda adlvidad ¡8'a atandllr loa aarvlclaa da aduCKión media auperlar an la modalidad da
blu:llillarata general y tecnológica con al fin da ~r candicionaa ,_.riu pera la tran8farmaci6n aducatiVII con
lnclu816n, aquid8d a igualded garantizando al ICCaaa, permanencia y egraaa oportuna da loa aducandoa y la adqulalcl6n
de oonacimiantoa, habilladas y com.-.noias pera la vida.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al~ al Pragr- 8ectcrlalll!!diiCKI6n, Ciencia, Tecnalagla, Juwntud y ~ 201HII24

Praw-na Praaupuaatarla:
1!!017 Al8nci6n l!!d&Kativa del Nivallladio Su¡8'iar
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2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación de las acciones de
Investigación con el aparato produellvo y las necesidades
sociales, cuyos reauftados propicien una toma de decisiones
acorde a las potencialidades da desarrollo da la entidad.

2.4.8.3.3.4. lnstl\lmentar mecanismos de colaboración de la
comunidad educativa en al raforzamiento da la c:Utura da
prevención da riesgos y respeto a la diversidad, que pannHa la
disminución de situaciones de acoso y violencia escolar.

2.4.8.3.3. Promover la participación organizada de la sociedad
en apoyo al quehacer educativo y la corresponsabilidad con los
resultados académioos.

desarrollo tecnológico.

y organizaciones naclonalaa a lntemaclonalaa, qua favorezcan
al intercambio académico en materia da investigación y

2.4.8.3.4.4.Fomentar vlnc:Uoa da colaboración con instituciones

2.4.8.3.4.3. Favorecer el Intercambio de expertenclas
institucionales con los sectores social y productivo, qua facilite
la 19SpUesta a las nec96idades da formación de recursos
humanos acordes a las demandas del desarrollo estatal.

2.4.8.3.4.1. Promover al compromiso de las de las instituciones
y organizaciones sociales con proyectos educadvos
comunna~os. que enlacen la educación con la generación de
trabajo productivo.

2.4.8.3.3.5. Propiciar la construcción de protocolos de acb.Jación
de la comunidad educativa y los tres órdenes de gobierno para
la prevención de siniestros en loa centros escolares.

2.4.8.3.2.3. Fonnar a los agentes educativos an la cuftura de la
evaluación, tanto para el diseño como para la interpretación de
loa R!IIUI!ados de avaluaciones que aean úlilaa como inaumoa
para la planaación didáctica.

Estrategia
2.4.8.3.2. Fortalecer las funciones da dirección y supeNisión
ascolar, que faciiHe el desarrollo de las acciones de
acompal\amiento, asaaorra técnica, monitoreo y evaluación de
los cantros educativos.

Objativa

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión instib.Jcional y escolar
eficiente, que favorezca la conaolidación de loa seNicios an atención a las demandas
da la sociedad.

Linea de Acción

o.crtpción: lncluytl toda adlvidad ¡8'a atandllr loa aarvlclaa da aduCKión media superior en la modalidad da
blu:llillarato general y tecnológica can al fin da ~r candicionaa ,_.riu para la tranafannaci6n aducatiVIl con
lnclu816n, equidad e iguelded Q118111izenda el ICCesa, permanencia y egraao oportuno da loe aducandoa y la adqulalcl6n
de oonooimientoe, habilidedea y compalenoias pare la vida.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnaacldn al Pragrama 8actorlall!!duacl6n, Clancla, Tacnolagra, Juv.dud y o.part8 201•2024

Praw-na Praaupuaatula:
1!!017 Al8nci6n l!!d&Kativa del Nivallladia Su¡8'iar

Colegio de E81udloa CIMtlllcoe y TeMOI6glcoe del Eatado de T..,_

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
305

Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1.3.1. Reforzar la formación y competencias del personal
docente y directivo del sistema educadvo estatal, que facilite la
implementación da Bltratagias para la enseñanza, acordBI al
contaxlo an al qua desarrolla su función.
2.4.3.1.4.3. Fomentar los servicios de educación media
superior, principalmente con opciones da atención taamlógica,
abierta y a distancia, que facllften la ampliación de la cobertura.

2.4.3.1.5.1, Asegurar la continuidad da programas
complementarios qua favorecen la permanencia ele educandos
y educadores en los centros educativos.

2.4.3.1.8.1. Asegurar que los centros educativos cuentan con
los espacios físioos requeridos y las condiciones da
accesibilidad universal, que favorezcan al desarrollo da una
educación inclusiva.
2.4.3.1.7.1. Fortai9C8r al fundonamiento del sistema educativo
estatal, con una aetructura orgánica aliciente, qua favorezca la
slmpllftcaclón administrativa y la desconcentraclón de servicios
y funcionas, acercando los trámites a los centros aducaliVOI.

2.4.3.1.3. Consolidar al sistema lntBgral ele profeslonallzaclón
docente, que propicie el desarrollo de competencias para la
snseñanza y la mejora del Rllldimiento académico de los
alumnos.
2.4.3.1.4. Garantizar la atención a la demanda, a través da una
oferta da servicios da educación con modelos diversificados,
qua facilita a la población an edad escolar, al acceso y
permanencia en el sistema educativo estatal hasta la conclusión
de cada nivel escolar, incrementando el promedio de
ascolañdad ele la entidad.
2.4.3.1 .5. Asegurar qua los centros educatiVOI cuenten con las
condicionas ele BCC9&ibilidad universal, que favorezcan una
atención diferenciada a loa educandos conforma a sus
caracterlstlcas, a!endlendo a los principios de equidad, Inclusión
a igualdad sustantiva.
2.4.3.1.8. Impulsar la atención dalas necesidades da
infraestructura física, para que educandos y educadorBS
cuentan con los espacios, mobiliario y equipos que favorazcan
al cl9aarrollo da aus actividad98 y al proceeo educativo.
2.4.3.1.7. Impulsar al de&arrollo de la ga&tión educativa con
aficacse proceeoe da planaación, administración y evaluación,
que favorezcan el uso adecuado de los recursos pQbllcos y
eleven la calidad da los servicios ascoiBAIIl, para una oportuna
rendición da cuantas a la sociedad.

Linea da Acción
2.4.3.1.2.1. Ampliar al acervo bibliogréfico da los plantalas a
instituciones del sistema educativo astalal, qua astimula los
hAbitas ele lactura a invastigaciOn da los educandos.

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandos alcancan al perfil da
agraao an cada grado y niYBI, con la participación
corrasponsabla da la comunidad educativa en al quehacer del
centro educativo.

Eatratagia

c..c:rtpción: lncluytl toda adlvldad para atendllr loa aenriclaa de educ-=i6n media au perlar en la madalldlld de
blu:llillarata a-naral y tacnol6gica can al fin de ~r condiciona• r-.riaa pera la tranafarmaci6n llducaliVII can
lnclu816n, aquid8d • Igualdad Qlt8lllizanda IIICCaso, permanencia y agraso oportuna de loallducanclaa y la adqulalcl6n
da aonacimiantas, habiliadaa y com.-.n~Ms pera la vida.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Rafrandar a la población al daracllo plano a una educación da calidad, an
condicionas da inclusión, equidad a igualdad suatantiva, qua permita expandir sus
conocimientos, habilidadas y actitudes, favoreciendo al dasarrollo sostenible da la
entidad.

Objativa

Alnucldn al Plan 1!811Mal da ou.rolla 20111-2GI4

Programa Pn18UPueatarla:
1!.017 Amnci6n l!.ducatiVII dal NiVIlllledia Superior
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Edue~~cl6n y

Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Motivar a los egrasados insertados en al mercado laboral para iniciar y concluir su !nlmtte de titulación

Ofrecer Diplomados de Tib.Jiación para Egrasados el Plan de Esb.Jdio 1993

Ofrecer ruraos de apoyo para la elaboración y p18Bentadón da proyectos de investigación y tasia profesional a los egresados deiiTSCe

Implementar un programa institucional de acreditadón del idioma ingles qua rubra la preparación acompañamiento y reg!Jañzación del rumplimiento de la asignelura

Delección de estudiantas con requerimientos de atención académica y personal

Atención a Esb.Jdiantes suscaplibles a reprobar para su permanencia

Incursión de los egresados en el campo laboral

Incrementar la captación de alumnos de nuevo ingreso

Esteblacar mecanismos para identificación y atención del alumnado con necaaidsdes de fortalecimiento académico en busca de la Permanencia

Identificar y atender necesidades de capacitación a través

Gestión y aplicación correcta de los procesos establecidos en narmatividsd aplicable

DHundir entre el personal académico canvocelarias para postulaciones de proyactas de inveeligación académicos, cientlficas tecnológicos

Fomentar la participación de los astudiantes en le elaboración desarrollo y raalización de proyectas de invastigación cientlficos, tecnológicos y académicos

Desarrollar mecanismos de Yinrulación entre el instituto sactor productiva, sector amp18Barial, social y de gabiema

Desarrollar necasidades de infraestructura y realización da gestiones para solicitar el apoya gubemarnantal

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Actividad

Ralacl6n da actlvldadaa

o.crtpci6n: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclall da aducaci6n aupar!«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda antl'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, parm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa para au Integración al marcada
laboral.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

1

Na.

I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

Praw-na Praaupuaatula:

IMtitulo T~lco Suplrlar de Cenlla
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Objetivo

2.37.8.2. Ampliar la cobertura con un enfoque da equidad y juaticia social.

2.37.8.1. Fortalecer la calidad de la arena educativa.

Programa Operativo Anual 2021

Wlaral.

2.37.8.1 .2.1. Disminuir los índices de raprobación y deserción
da los programas educativos, mediante la identificación y
atención de sus causas.
2.37.8.1 .3.1. Pramovar entre loa profesores y aab.Jdiantea al
dominio da una aagunda lengua, para al desarrollo da las
capacidadas en un contexto global a través del uso de
plataformas y herramientas digitales, así como postulaciones da
convocatoriu nacionalas a intamacionalas.
2.37.8.1 .4.1. Lograr la acreditación da los programu educativos
del Instituto, con organismos intarinstitucionalas, qua a&aguran
la calidad del servicio.

2.37 .8.1.2. Mejorar los programas da asesori'a académica
especializada para aatudiantaa con bajoa nivelas da
rendimiento o an ~asgo de abandono B8COiar.
2.37 .B.1.3. Fomentar la ansananza y aprendizaje da un
segundo Idioma que propicie el dasantlllo de capacldadas en
los estudiantes y su proyecoión hacia la comunidad
internacional.

2.37 .B.1.4. Potenciar la& capacidadas del Instituto para la
investigación, que lavorazca la apropiación da los avancas da la
ciencia y la tecnologla en el proceso de ensellanza.

2.37.8.1 .8.1. Incrementar la participación da estudiantes an
actividades cufturales, cívicas y deportivas

2.37 .8.1.8. Medir la pertinencia da la educación, favoreciendo
la formación integral de los estudiantes, con capacidades
aaociadaa a la cutb.Jra, civismo y deporta para al desarrollo
sostenible de su entamo

estudiantes.

PERIODICO OFICIAL

2.37.8.2.1.2. Impulsar esquemas de Inclusión en atención a los

2.37.8.2.1.1. Mejorar la interacción entra la comunidad
estudlandl, atendiendo los p~nclplos da Inclusión, equidad y
respeto a la diversidad.

2.37.8.1 .7.2. Incrementar la difusión de la oferta educativa de
los programas da estudio del Instituto.

2.37 .B.1.7. Ampliar la coberb.Jra de loa programas de estudio
que oferta el Instituto en la región.

2.37 .8.2.1. Favorecer la inclusión educativa y al respeto alas
diferencias lndlvtdualas ele la población demandante da los
servicios, que genera ambientes aaguros para al estudio y la
convivencia.

2.37.8.1 .5.1. Elaborar estudios de factibilidad para identificar y
atender las necesidades da formación da los recursos humanos

2.37 .8.1.5. Ampliar la cobertura de la educación superior, con
modelos da atención en diferentes modalidades.

2.37.8.1 .4.6. Fomentar las capacidades inatitucionalaa da
investigación, para al desarrollo da proyectos que coadyuvan a
la resolución de los problemas del entamo

conformidad con los reque~mlentos sociales y económicos, del
desarrollo local y regional.

que favorezca la formación Integral de los actores de la
educación tecnológica con capacidades a&Ociadu a la ciencia,
la tacnologla a innovación y da&anollo sostenible da su entamo.

u,.. de Acción
2,37.B.1,1.1. Evaluar la pertinencia de la oler1a educativa de

2.37 .B.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación

Eatrat&~~ia

o.crtpclón: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damanda da aarvlciall da aducaclón auperi«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda antl'8 atl'88, laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, perm-ncla y 8111'880 oportuna da loa aducandaa para au lntaGraclón al marcada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al~ al Pragr-ln81111uclanal dalln81111uta Tecnológica Suplrlar da Ceniiii2G111-2024

Praw-na Praaupuaat.,la:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar de Cenlla

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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2.37.8.8. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas a fln da optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a
las demandas de la sociedad

2.37 .8.5.1. Intensificar la llinculación entra los sectores
académico y productivo, que favorezca la generación de
espacios contextualizados para la práctica de la teorfa recibida
en al aula

2.37.8.5. Fortalecer la llinciJaciOn con loa sectores pOblico, social y privado, asr como
la cultura dalemprendimiento a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y
acercar a los estudiantes y agresados del mercado laboral.

2.37 .8.6.3. Coordinar la fonnulación de planas, programas y
proyactos que incidan en el deearrollo institucional, asl como
consolidar los métodos da planeación y evaluación, de manara
que pannltan la toma de decisiones estratégicas acordes a las
políticas y tendencias educativas.

2.37 .8.5.3. Establecer mecanismos in&tib.Jcionales para facilitar
la incorporación de estudiantes y egresados en el mercado
laboral.

2.37 .8.4.1. Establecer mecanismos institucionales qua
lamenten las competencias para la investigación en el in&tiluto
para que estudiantes y profesores qua fortalezcan su desarrollo
académico.

2.37.8.6.3.1 O. Evaluar el cumplimiento en cuanto a los dive110os
objetfvoa y metas lnatltuclonalea.

2.37.8.8.3.8. Consolidar el Programa ln&titudonal como el eje
ractor de impulso y direccionamiento estratégico delln&tiluto.

2.37.8.5.3.3. Gestionar espacios de trabajo acorde al perfil de
los egresados.

2.37.8.5.3.1. Contar con una base da datos actualizada de los
egresados.

2.37.8.5.1.3. Ampliar la aplicación del modelo de educación dual
a todos los programas educativos.

2.37.8.5.1.1. Lograr que la práctica profasional da los
estudiantes sa desarrolle en espacios dentro del sector
productivo qua fortalezca su fonnación.

2.37.8.4.1.3. Promover la postulación de propuestas en
convocatorias relacionadas con desarrollos de investigación
clentlftca y desarrollo tecnológico en donde colaboran
estudiantes y profesoreslnvesUgadores.

2.37.8.3.4.2. Establecer lfneas de Investigación educadva con la
finalidad de conocer y resolver las problemas de reprobación y
deserción de estudiantes.

2.37 .8.3.4. Fomentar la Investigación educadva, a ftn de que
sus ..-..ltsdos sustenten la generación de propuestas de
mejora al trabajo en el aula.

8.37.8.4. Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación a fin de contribuir al desanollo del pals y a mejorar el bienester de la
sociedad.

2.37.8.3.1.1. Apoyar la actualización del personal docente en
las llmbitas pedagógicos y disciplinar, para la mejora de su
pr4ctlca profesional que se refleje en las resultados de
aprendizaje de los estudiantes.

2.37 .8.3.1. Relorzar la fonnación y competencia del personal
docente y administrativo del instituto, que faciltte la
Implementación de estrategias para la anse~anzaaprendizaje, acordes a las contextos actuales.

u,.. da Acción
2.37.8.2.1.3. Prtmover la parUclpaclón de los estudiantes
pertenecientes a grupos vulnerables en programas de apoyo.

2.37.8.3. Impulsar la lonnación integral de los estudiantes a fin de contribuir al
desarrollo de todas sus potencialidades.

Eatrai~Gia

2.37 .8.2.1, Favorecer la Inclusión educaUva y el respeto a las
diferencias Individuales de la población demandante de los
servicios, que genere ambientes seguros para el estudio y la
convivencia.

2.37.8.2. Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social.

Objativa

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damanda da aarviciall da aducación aupar!«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda antl'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa para au inlallración al marcada
laboral.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al.._.. al Pragr-lnatlluclanal dllllnatlluta Tecnológica Suplrlar 1111 Cerilla 20111-2024

Praw-na Praaupuaatula:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar de Cenlla
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Objetivo

2.37.8.7. For1alecer el compromiso social de loa Institutos de educación Supertor
tecnológica para que ante la emergencia sanltarta que enfrenta la población, siga las
medida& datanninadas por las autor1dades para evitar su propagación.

Programa Operativo Anual 2021

Wloral.

2.37.8.7.4.1mplAsarlas adlvldades de docencia, Investigación y
difusión de la clAtura, a través de la infraestructura t~~a~ológica,
anta la emergencia eoon6mica y social que anl111nte la
ciudedanla.

2.37.8.7.1. Atenderlas medidas aannartaa que permitan
prevenir y controlar la propagación de enfermedades como el
COVID-19, entra la comunidad estudiantil, docantas y personal
administrativo.

Eatral&~~ia

2.37.8.7.4.1. Aexlblllzar los procesos y loa calendarios para las
evaluaciones educativas y los procesos de BQRISO, ingreso y
111insortpción.

2.37.8.7.1.4. Realizar campa/las en difa111ntes medios de
comunicación para difundir las medidaa de prevención del
COVII>-19.

2,37.8.7.1.3. Suministrar jabón y de ser posible gel andbactertal
con el70% de alcohol etmco, al Ingresar o salir de las unidades
académicas o administrativas y al accaso al Instituto.

Linea da Acción

c..crtpción: Tadll -=thfidlld pen ampl• la cat.rtura de etencl6n a le demande de aerviclaa de edua.ción auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda antra atraa, laa tuncianaa da docancia, invaetiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWido el -eo, perm-ncia y &~~rno oportuno da loa educandoa para au inlallneión al marcado

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al~ el Progr-ln81111uclonel cllllln81111u1D Tecnológico &up.rlar 1111 Caniiii2G111-2024

Pragrmna Pn18UPueetarla:
~~~~~ ~ducaci6n Superior Tecnológica

lndluiD TacnahSglco SupMor de Cenllil

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Objetivo

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educaUva se ofrezca en condiciones
de Inclusión, equidad e Igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operatividad de los centroa esoolal'llll en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia da los educandos an el plantel.

para al desarrollo de competencias en los educandos que les permita en su trayecto
eacolar, la construcción da su proyecto de vida para au inclusión al medio social y
productivo.

2.4.8.1. Impulsar en los centros educativos procasos integrales de mejora académica,

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Llnaa de Acción

2.4.8.2.2.2. Promover el máximo rendimiento de la capacidad
Instalada de las lES de la enddad, para el Incremento de la
cobertura da atención, con una oferta profesional actualizada y
modales aducativos innovadora&, que alianda la vocación
producdva y nacealdaclee de dasarrollo regionales.

2.4.8.2.2. Promover en las Instituciones de educación aupe~or
una oferta educativa diversificada, acorde a las necesidades de
formación dal capital humano qua damanda al dasarrollo
sostenible de la entidad.

fortalezcan su deaarrollo académico.

2.4.8.1.7.1. Fomentar la carlificación y acreditación de los
programas educativos de laa institucionea da educación media
y superior, con organismos intarinatitucionalea, qua aaeguren la
calidad dal servicio.

2.4.8.1.3.3. Promover la educación artística como estrategia
qua favorezca el desarrollo annónico y socialización da los
educandos.

2.4.8.1.3.2. Asegurar la continuidad da los programas da
activación trslca y deporte escolar que desarrollen en loa
educando& la conciencia del autoouidado, favoreciendo su
maduración psicomotriz y la prevención da la obesidad.

2.4.8.1.2.6. Artiwar una estrategia metodológica qua pennita la
ensefianza de una segunda lengua en la educación básica.

2.4.8.1.2.4. Propiciar que la práctica profesional da los
estudiantes se desarrolle an espacios dentro del sector
productivo que fortalezcan su formación integral.

académico.

2.4.8.1.2.3. Promover espacios da raforzamianto pedagógico
para los alumnos en condicionas da riesgo por bajo índice

2.4.8.1.2.2. Ampliar los espacios deadnados a la tutorra y
aaesorra, que favorezcan el desarrollo académico de los
educando& y su permanencia en al centro educativo.

de opciones profaaionales que 1118pondan a sus expectativas de
desarrollo personal y social.

2.4.8.1.2.1. Favorecer en los educandos la elección informada

2.4.8.1.7. Desarrollar las compstencias para la investigación en
loa centros educativos para que educandos y educadoRIS

educandos, desarrollando contenidos qua adendan su
educación socioamocional, artística, física y para la salud.

2.4.8.1.3. Propiciar la formación integral y bienestar da loa

al sector productivo.

2.4.8.1.2. Favorecer que los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan aua destrezas, habilidades y
competencias para su incorporación a nivales subaeruentaa y

Eetrete;ia

c..crtpción: Tadll -=thfidlld pen ampl• la cat.rtura de etencl6n a le demande de aerviclaa de edua.ción auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.ndo antra atrae, laa tuncianaa da dacancia, invaetiaaci6n, eldenai6n y
Yinculacl6n, tawreclando el -aa, parm-ncia y 8111'880 oportuno da loa educandoa .,... au lntegnclón al marcado
laboraL

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnucl6n al Pragrama Sectort.l ~cacl6n, Clancla, T-~ Juv.dud y Daport8 201•2024

Pragrmna Pn18UPueetarla:
~~~~~ ~ducaci6n Supene. Tecnológica

lndluiD T-ahSglco SupMor de c.nu.
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Objetiva

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar
eficiente, qua favorezca la consolidación de loa servicios an atención a les demandes
da la sociedad.

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educativa se ofrezca en condiciollll&
da inclusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operalividad de los centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia de los educandos en el plantel.

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional
favoreciendo la coordinación intar e intrasectonal, que permita
la consolidación del sistema educetivo para la atención a las
necesidades sociales y cunurales da la entidad.

2.4.8.3.1.4. Impulsar la modemización e innovación de los
procesos de gestión institucional y escolar, que fortalezca la
simplificación administiBiiva para la mejora continua del
seNiclo.

2.4.8.2.7.7. Generar en los centros de trabajo la práctica y la
utilización da herramientas digitalas, que agilicen la
comunicación, la operatividad administrativa, la asesoría y el
aoompanamiento académico.

2.4.8.2.7.5. Promover el acceso de los centros educativos a
espacios de conectividad, que propicien la adopción de las
tecnologlas ele información y comunicación en las aclividades
académicas

2.4.8.2.7.3. Promover que loa centroa 98COiaras dispongan del
moblllar1o y equipo requerido para el desarrollo de las
aclividades académicas

2.4.8.2.7. Garantizar la atención educativa a todos los nlllos y
jóvenes en situación de wlnerabllldad, disminuyendo laa
barraras para el aprendizaje y la participación social.

Llnaa da Acción
2.4.8.2.4.2. Fomentar la rutura de la inclusión y equidad en
todoa loa nivelas y modalidadas educativas, que favorazca la
atención integral ele loa educandos.

2.4.8.2.4. Garantizar la atención aducaliva a todos los niños y
jóvenes en situación de wlnerabilidad, disminuyendo laa
barraras para al aprendizaje y la participación social.

Eetreta;ia

c..crtpción: Tadll -=thfidlld pen ampl• la cat.rtura de etencl6n a le demande de aerviclaa de edua.ción auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda antra atraa, laa tuncianaa da docancia, invaetiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWido el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuno da loa educandoa .,..a au inlallnción al marcado
laboraL

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnucl6n al Programa Sactort.l ~cacl6n, Ciencia, T-~ Juv.dud y Daparl:8 201•2024

Pragrmna Pn18UPUBetaria:
~~~~~ ~ducaci6n Superior Tecnológica

lndluiD T-ahSglco SupMor de Cenllil

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poeler Ejecutivo
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Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1.1.5. Reforzar la educación socioemocional, artlstica,
tralca y pera la salud, que facilite la formación Integral y el
bienestar de los educandos.

2.4.3.1.1.4. Fomentar la vinculación entre los sectores
académico y productivo, que favorezca la generación de
espacios contlllllualizados para la pnk:lica da la taorfa recibida
en el aula.

2.4.3.1.1.3. Impulsar la asesorra académica especializada para
educandos con bajos niveles da rendimiento o en riesgo da
abandono escolar.

2.4.3.1.1.2. Fortalecer la orientación educativa que facilita a los
estudiantes una elección inlormada aobre las altamalivas
académicas, profesionales y laborales da su entamo.

Linee de Acción
2.4.3.1.1.1. Reforzar los programas de reconocimiento a la
excelencia acaddmica de loa educandos en todos los niveles y
modalidades educativas.

Ealrat8Qia
2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia da la aducación
que favorazca la formación integral de los educandos, con la
adquisición da destrezas y habilidades asociadas al arte, la
ciencia, la tecnología a innovación para al desarrollo sostenible
de su entamo.

laboral.

c..c:rtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura de atención a la demanda de aervicl011 de educación IIUperiar
uniwnibria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda entl'8 at..., lu funcione• de docencia, inve.tiaeci6n, eldenai6n y
Yinculacl6n, tawraclenda el -eo, perm-ncia y eareea oportuna de loa aducandaa para au lntagnclón al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Rafrendar a la población el derecho pleno a una aducación de calidad, en
condiciones da incluaión, equidad e igualdad sll8!anliva, que permita expandir sua
conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo al desarrollo sostenible de la
entidad.

Obj.tiva

Alnaacl6n al Plan I!IIIMal de ou.rolla 20111-2GI4

Prawama Pr•upuMtaria:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tac:nalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar da Cenlla
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2.4.3.1.5.7. Reforzar la aplicación de programas
compensatorios qua favorazcan el acceso y permanencia de los
educandos en los centros escalaras.

2.4.3.1.5. Asegurar que los centros educativos cuenten con las
condiciones da accesibilidad universal, que favorezcan una
atención diferenciada a los educandos conforme a sus
caracterrstlcas, 8tendlendo a los p~nclplos de equidad, Inclusión

PERIODICO OFICIAL

- .......................-...

2.4.3.1.4.4. lmpusar la ampliación de la cobertura de educación
supertor, con modelos de atención semlescola~zada, abierta y a
distancia, implementando carraras innovadoi"IIB, acordes a las
caractarfsticas ele la región.

2.4.3.1.3.4. Favorecer la aplicación da programas da estimulo y
reconocimiento al desempetio y productividad del personal
docente y direclivo.

2.4.3.1.3.1. Reforzar la 1ormación y competencias del personal
docanta y diraclivo del sistema educativo aatatal, qua facilita la
Implementación da eatrateglas pera la ansatianza, acordes al
contexto en el que desarrolla su función.

2.4.3.1.2.6. Promover la adopción de una cutura de tolerancia y
respeto en loa centros educativos y su entorno, que facilfte
aapecioa para al estudio y la convivencia seguros y conliablaa.

2.4.3.1.2.5. Fomentar la asasorfa académica a loa plantelaa,
con énfasis en los que registran debilidades en sus resuHados
educativos.

2.4.3.1.4. Garantizar la atención a la demanda, a lnlvés de una
alerta de servicios de educación con modelos diversificados,
qua faciltta a la población en adad escolar. al acceso y
permanencia en al sistema educativo astalal hasta la conclusión
de cada nivel escolar, Incrementando el promedio de
escola~dad de la entidad.

2.4.3.1.3. Consolidar el sistema integral de profasionalización
docanta, qua propicia al desarrollo da competencias para la
ensel\anza y la mejora del rendimiento académico ele las
a1um1101.

2.4.3.1.2.2. Promover la incorporación de las nuevas
tecnologías da información y comunicación en al proceso
educativo.

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandos alcancen el perfil da
egraso en cada grado y nivel, con la participación
corrasponsabla da la comunidad educativa an al quehacer del
centro educativo.

2.4.3.1.2.4. Fortalecer las capacidades da los centros
educativos para la investigación, que favoi92CB la apropiación
de los avances de la ciencia y la tecnologra en el proceso de
ensetianza.

segundo idioma qua propicia al daaarrollo ele capacidadaa en
loa educandos y su proyacdón hacia la comunidad
intemacional.

qua favorazca la formación integral da loa aducandoa, con la
adquisición da clastrazaa y habilidades asociadas al arta, la
ciencia, la tecnología e innovación para el desarrollo sostenible
da su entamo.

u,_ de Acción
2.4.3.1.1.6. Fomentar la enseñanza y aprendizaje da un

condicionaa ele induaión, equidad a igualdad sustantiva, qua permita Bllpandir 11118
conocimientoa, habilidadaa y actituclaa, favoraciando al desarrollo sostenible da la
entidad.

Eatral&~~ia

2.4.3. 1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia da la educación

Objetivo

l!!atalal da Daarrala 20111-211124

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auparlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda anl1'8 atl'88, laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna de loa aducandaa • • au inlallnción al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1. Refrendar a la población al derecho plano a una educación da calidad, en

Al~ al p¡.,.

Praw-na Praaupuaat.,la:
I!!DIIII!!ducaci6n Su.-iar Tacnalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar de Cenlla

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
314

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Ealrategia
2.4.3.1.6. Impulsar la atención de las necesidades de
infraestructura flsica, para que educandos y educadores
cuenten con los aapacios, mobiliaño y equipos qua favorazcan
el desarrollo de sus actividades y el proceso educativo.

laboral.

2.4.3.1.6.5. lmpul8ar la coneclividad en los centros da trabajo
del aiatema educativo, qua facilite el uso de las tecnologlas de
información y comunicación en la innovación del proceso de
ensenanza y aprendizaje.

2.4.3.1.6.2. Propiciar el mantenimiento y rehabilitación de la
infraestructura flsica, que faciiHe el desarrollo de las tareas
educativas en inatalacionaa seguras y confortables.

Linea da Acción

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducación superior
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda antl'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwati11aci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, parm-ncia y agreea oportuna da loa aducandaa para au Integración al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Rafrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condiciones de incluaión, equidad e igualdad sll8!anliva, que permite expandir sus
conocimientos, habilidedaa y actitudes, favoreciendo al daaarrollo sostenible da la
entidad.

Objativa

Alnaacl6n al Plan I!IIIMal da oaa.rolla 20111-2GI4

Praw-na Praaupuaatula:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar de Cenlla

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
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Extensión

5

2.38.8.2. Ampliar la cobertura con un enfoque da pertinencia, equidad a inclusión a fin
de satisfacer la demanda en educación superior.

2.38.8.1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa

ObJetivo

Programa Operativo Anual 2021

llbaraL

2.38.8.2.1.1. Regular la aatructura organizacional del instituto
para una mejor funcionalidad.
2.38.8.2.2.1. Incrementar la matrícula de licenciatura con un
enfoque da inclusión y pennanancia.

2.38.8.2.2. Atender la demanda en educación superior
tecnológica fortaleciendo los programas da bacas y tutorras
Dara aaaaurar ellnareao, DBnnanencla y eareao de estudiantes.

2.38.8.1.3.4. Fomentar en los astudiant96 el aprendizaje da una
segunda lengua.

2.38.8.1.3.1. Mejorar el Posicionamiento dellneUtuto en laa
claaNicadoraa académlcaa mundiales (Ranklngs),

2.38.8.1.2.4. Actualizar la planta académica con competenclaa
dlgftalee.

2.38.8.1.2.3. Ampliar al nllmaro da acaddmicos con
reconocimiento del perfil deseable.

2.38.8.1.2.2. lncramantar que al personal académico realice
estudios ele poagrado nacional e Internacional.

2.38.8.1 .2.1, Mejorar los programaa de formación, actualización
y desarrollo del personal académico.

2.38.8.1.1.3. lncramentar la matrfcula de licenciatura en
programas acredftados.

2.38.8.1, 1.2, Preponer la evaluación de los programas
educativos que refleje mejor el quehacer institucional.

Linea de Acción

2.38.8.2.1. Diverailicar la oferta educativa dando prioridad a las
raglanes con menor índice de cobertura.

2.38.8.1.3. Mejorar el posicionamiento del Tecnológico a nivel
nacional e Internacional,

2.38.8. 1.2, Fortalecer el nivel de habllftaclón del personal
académico,

2.38.8.1.1. Mejorar la evaluación, pertinencia y reconocimiento
nacional e internacional de los programas académicos de
licenciatura y posgrado.

blrategla

Actividad

Relacl6n da actlvlcladea

Daacripci6n: Toda actividad para ampli• la cabartura da al8nci6n a la damanda da a.rvici011 da aducación ~r
u~aitarla en su wrtlenta tecnológica, incluyendo entra otras, 1• tunci- da d-ncla, invaatiQSCi6n, aldanal6n y
vinculación, lavareclenda el acceaa, permanencia y eareao oportuno de 1011 educanctc. para au Integración al mercada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al"--ón al Pragr- ln81111uclanal dalln81111uta Tecnológica &up.rlar da Camalcalca 201•21124

Vinculación

Gestión

4

lnvee11gaclón

2

3

Docencia

1

Na.

Praw-na Pr•upuaataria:
E066 Educ8ci6n Superior Tecnológica

lnslitulo TRIIOI6glao Superior de CDIIIIIklelaa

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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lallaral.

2.38.8.3.2. Incrementar al número da estudiantes que participen
en actividadas cuhuralas, artfsticas y cfvicas.

2.38.8.3.1. Incrementar al número da estudiantes que participen
en actividades deportivas y recrealivas.

2.38.8.2.4. Fortai&Oer la infraestructura física y el equipamiento
de los Institutos Tecnológicos.

Estrategia
2.38.8.2.2. Atender la demanda an educación superior
tecnológica fortaleciendo loa programas de bacas y tutorfas
para asegurar al ingraao, permanencia y egraao de estudiantes.

Objstiva

2.38.8.2. Ampliar la cobarb.Jra con un anfoqua da pertinencia, equidad a inclusión a fin
da salisfacar la demanda en educación superior.

2.38.8.3. impulsar la fonnación integral de los estudiantes a fin oontribuir al desarrollo
de todas sus potencialidade&.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.38.8.3.2.7. Colaborar con instituciones regionalas y
nacional as, que fortalezcan la difusión de actividades cuhurales
y crvtcas.

2.38.8.3.2.6. Contar con promotores e instructoras cuhural98 y
cMcos.

2.38.8.3.2.4. Promover cfrculoa de lectura, da creación y
apreciación literaria.

2.38.8.3.2.2. Realizar eventos cuhuralea, artradcoa y crvtcoa.

2.38.8.3.2.1. Promover la participación da estudiantes en
actividadas cuhurales, artfaticas y cfvicas en diferentes
disciplinas y ámbitos.

2.38.8.3.1.6. Fortalecer la Infraestructura para apoyar al
desarrollo da actividades deportivas y recreativas.

2.38.8.3.1.3. Colaborar con Instituciones locales y nacionales
para potenciar la participación de estudiantes en actividades
deportivas y racrealivas.

2.38.8.3.1.2. Contar con promotores y entrenadores deportivos.

2.38.8.3.1.1. Fomentar la participación da estudiantes en
actividades deportiva& y r&ereativa&.

2.38.8.2.4.3. Implementar los programas de conservación y
mantenimiento de instalaciones, aulas y equipos.

2.38.8.2.4.2. Implementar un programa para aba'llr el rezago en
Infraestructura trslca y equipamiento de aulas, laboralo~oa.
fallares, servicios de infonnación y Tics.

2.38.8.2.4.1. Gestionar recursos para la oonstruoción de nuevos
espacios educativos.

2.38.8.2.2.6. Optimizar loa espacios y la capacidad instalada del
instituto para un mejor aprovechamiento da los r&eu1'1106.

2.38.8.2.2.5. Fortalecer loa programas de tutorfaa para elevar la
enclencla terminal.

2.38.8.2.2.4. Incrementar la participación de estudiantes an
programas oficialas de bacas para su pennanancia escolar.

Línea de Acción

DHc:ripción: Toda actividad pan ampl• la cabartllra da lllanci6n a la damanda da Mnriciaa da educación aupariar
un'-111taria en au vertiente tecnológica, Incluyendo entra atru, lae funciones de d - * a , inwstlgecl6n, utenai6n y
vlncui8Ci6n, favoreciendo el acceao, perm-ncla y egreao oportuno de loa educandoa .,... au lntegncl6n al men:ada

Educación, Ciencia, Tecnolagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneater, Edue~~clón y Salud

Al-161 al Pragrlmal...muolonal dell..muta Teanal6gioo SUperior de COmalaaiGa 20194G24

Praw-na Pr•upuaatario:
E066 Educación Superior Tacnal6gica

lnslitulo TRIIOI6gloo Superior de CDIIIIIklelaa
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Edue~~cl6n y

Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.38.8.5.1. Oplmlzar los mecanismos de vinculación
institucional.

2.38.8.4.3. Fortalacer la infraestructura da la actividad clanflfice,
tecnológica y da innovación.

2.38.8.4.2. Propiciar el incremento da los productos de la
invastigaclón clantflica, al dasarrollo tecnológico y la innovación.

2.38.8.4.1. Impulsar la formación de capital humano da ana
aapedalización para generar investigación y desarrollo
tecnológico.

2.38.8.5.1.1. Integrar el Consejo de VlnCIAaciOn Institucional del
instiMo.

2.38.8.4.3.1. Impulsar el aprovechamienfo intarinslitudonal da
las instalaciones para las actividadaa clantlficas, tecnológicas y
da innovación.

2.38.8.4.2.4. Promovar la participación da académicos en
convocatorias del CONACyT y da otros organismos orientadas
hacia la lnvesagaclón dentlftca, el desarrollo tecnológico y la
innovación.
2.38.8.4.2.6. Impulsar la publicación de Rllluftados de la
invastigación en revistas nacionales e internacionales
indexadas.

2.38.8.4.2.3. Promovar la participación de académicos en radas
da inY98tigaclón, clantflica y tecnológica.

2.38.8.4.1.4. Formar a estudiante& de licenciatura como
lnveallgadorea.

2.38.8.4.1.3. Impulsar la conformación, al desarrollo y
consolidación da Cuerpos Académicos.

2.38.8.4.1.2. Impulsar la alta formación en Investigación y
desarrollo tecnológico para el incremento y permanencia en el
Sistema Nacional de lnvastigadores.

2.38.8.4.1.1. Promovar la participación da estudiantas y
académicos an congresos, foros clantrficos, eventos da
di\/Ugación de las actividades científicas, ciendas básicas,
tecnológicas y de innovación, nacional e internacional.

2.38.8.3.3.5. Fomentar la cunura de Protección Civil.

2.38.8.3.3.3. Fomentar la práctica da los valoras univarsales e
instibJcionalas.

PERIODICO OFICIAL

2.38.8.5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, asf como
la cunura del amprendimiento a fin da apoyar el desarrollo de las regiones del país y
aoercar a los estudiantes y egrasados al mercado laboral.

2.38.8.4. Robustecer la invastigadón ciantlfica, al desarrollo tecnológico y la
innovación a fin da contribuir al dasarrollo del pala y a mejorar al bienaatar da la
sociedad.

2.38.8.3.3.1. Promovar la cunura da la prevención mediante las
Comisiones de Seguridad e Higiene en el Trabalo.

2.38.8.3.3. Fomentar la cunura del dasarrollo humano, la
prevención, la seguridad y la solidaridad.

2.38.8.3.3.2. Fortalecer la cunura de prevención del delito, la
violencia, la adicción a las drogBS y sibJaclonas da amarganda
y da dasastras.

2.38.8.3.2.8. Fortalecer la infraestructura para apoyar al
d988rrollo da aclividadaa cunuralas y clvicas.

Estrategia

2.38.8.3.2. Incrementar al número da estudiantes qua participen
an actividadas cunuralas, artlsticas y cfvicas.

Objativa

2.38.8.3. Impulsar la formación int&gral da los astudiantas a fin contribuir al desarrollo
da todas SIIB potancialidadas.

Línea da Acción

Daacripci6n: Toda actividad para ampli• la cabartura da al8nci6n a la damanda da a.rvici011 da aducaci6n ~r
u~aitarla en su wrtlanta tecnológica, incluyendo entra otras, las funciones da d-ncla, inwatiaaci6n, alclanal6n y
vinculación, lavareclenda el acceaa, permanencia y eareaa oportuno de 1011 educanctc. para au Integración al mercada
llbaraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneal8r,

Al-16n al Pragrarnal...mualonal dall'*'tulo Taanol6giao SUperior da COmaloalaa 20194G24

Praw-na Pr•upuaataria:
E066 Educ8ci6n Superior Tecnológica

lnslitulo TRIIOI6glao Superior de CDIIIIIklelaa

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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Objstivo

2.38.8.6. Majorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, lransparancia y
rendición da ruentas a fin de optimizar el118o de los rerursos y dar mejor respuesta a
las demandas ele la sociedad.

2.38.8.5. Fortalacer la vinculación con los s&etores público, social y privado, asl como
la runura del emprandimianto a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del pals y
acercar a los estudiantes y egreaados al mercado laboral.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

llboraL

Línea de Acción

2.38.8.6.1. Fortalacer los macenismos para la gobamanza y
mejora de la gestión institucional.

2.38.8.5.4. Implementar los mecanismos para el Seguimiento
de egresados

PERIODICO OFICIAL

2.38.8.6.1.6. Modernizar los procesos administrativos, mediante
la consolidación a integración de plataformas informaticas y
sistemas da Información.

2.38.8.6.1.5. Impulsar lO& programas de capacitación y
desarrollo del personal de apoyo y asistencia a la educación.

2.38.8.6.1.4. Fortalecer los programas da Inducción,
capacitación y desarrollo de dirsctivo&.

2.38.8.6.1.3. Consolidar los sistemas de gestión da la calidad,
ambiental, da enargfa, de igualdad de género, de salud y
segu~dad, y de responsabilidad social, además de 100% Ubre
de humo de tabaco y de 100% libra de plástico de un solo uso.

2.38.8.5.4.4. Cumplir con los lineamientos del Programa de
Seguimiento de Egresados.

2.38.8.5.4.3. Implementar la bolsa de trabajo para vlncula~os
con al sector productivo.

2.38.8.5.4.2. Realizar al encuentro con egresados para
compartir experiencias exitosas.

2.38.8.5.4.1. Desarrollar e implementar la plelaforma digital
para mantaner un acercamiento con los egresados.

2.38.8.5.3.4. Fortalecer el Modelo Talento Emprendedor.

2.38.8.5.2.1. Promover la protección de la propiedad intelectual.
2.38.8.5.3.1. Promover la culb.Jra emprendedora y de
innovación.

2.38.8.5.2. Fomentar la gestión de la propiedad intelectual.

2.38.8.5.1.6. Incrementar el nllmero de esb.Jdiantes que
participan en proyectos de vinc!Jación con los sectores pllblico,
social y privado.

2.38.8.5.1.5. Impulsar la celebración de convenios con loa
sectores pllbllco, social y p~vado.

2.38.8.5.1.4. Fortalecer la vina.Jación del instituto con otras
instib.Jciones de educación superior nacional e internacional que
cont~buyan a la solución de problemas regionales y nacionales.

2.38.8.5.1.3. Realizar la vinculación y cooperación en todas las
áreas del quehacer instib.Jcional que contribuyan a la solución
de problemas regional as y nacionalas.

2.38.8.5.3. Daaarrollar al talento emprendedor y la creación de
empresas de base tecnológica.

2.38.8.5.1. Optimizar los mecanismos de vinculación
institucional.

Estratagia

Daacripción: Toda actividad para ampli• la cabartura da lll8nci6n a la demanda da aarviciaa da educación aupariar
u"'-aitarla an su wrtlsnta tecnológica, incluyanda llllnl otras, lsa funcionas de d-ncla, investigación, aldenai6n y
vinculación, favoreciendo el scceao, permanencia y eareao oportuno de loa educandaa para au Integración al mercado

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Al-16n al Progrlmal...muolonal dell'*'tulo Teonol6gioo SUperior de COmaloalclo 20194G24

Praw-na Pr•upuaatario:
E066 Educación Superior Tacnal6gica

lnslitulo TRIIOI6gloo Superior de CDIIIIIklelaa
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llbaraL

2.38.8.7.1. Atender las medidas sanitarias que permftan
prevenir y controlar la propagación da anfarmadadas como al
COVID-19 entre la comunidad eatudiantil, docentaa y personal
&dmlnlstlllllvo.

2.38.8.6.3. FortaiBCBr mecanismos pera garantizar la
transparencia, rendición de cuentas y al combata a la
oorrupción.

Estrategia
2.38.8.6.2. Disañar mecanismos que permitan al financiamiento
suficiente.

Objativa

2.38.8.6. Majorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas a fin da optimizar al 1180 da los recursos y dar mejor respuesta a
las demandas da la aociedad.

2.38.8.7. Fortalecer al compromiso social de los Institutos de Educación Superior
Tecnológica para que ante la emergencia sanitaria que enfrenta la población, siga las
medidas determinadas por las autoridadaa pera evitar su propagación.

Programa Operativo Anual 2021

2.38.8. 7.1.4. Realizar campañas en d~elllntes medios de
comunicación para difundir las medidas da pi'BV8nción del
COVI[)-19.

2.38.8. 7.1.3. Suministrar jabón y de ser posible gel antlbectertal
con al 70% de alcohol etmco. al inglliSar o salir de las unidades
académicas o administralivas.

2.38.8. 7.1.2. Sanltlzar las auperflclaa y objetos de uso comOn
en ollclnas, espacios abiertos y cerrados, pafllue vehlcular,
entlll otros.

2.38.8. 7 .1.1. Instrumentar un fiftro de supervisión general de
ingreso a las instalaciones, que permita la identificación da
personas con enfermedades respiratorias, para disminuir la
propagación.

2.38.8.8.3.5. Publicar al ejercicio presupuesta! y de los
resultados alcanzados.

2.38.8.6.3.4. Co1180lidar la cuftura da rendición da cuentas y de
accaso a la Información pObllca.

2.38.8.6.3.3. Asegurar la aplicación de los criterios de equidad,
austeridad, eficiencia y racionalidad en al 1180 da loa racul808.

2.38.8.6.3.2. Fortalecer la operación da los Comftés de Etica y
de Prevención de Conflictos de lnte~.

2.38.8.6.3.1. Fomentar la cultura de la ética, ractitud,
hon98'11dad, congruencia, transparencia y rendición de cuentas.

2.38.8.8.2.3. Optimizar el ejercicio del presupuesto y de los
recursos propios, mediante una supervisión permanente y
puasta en marcha de mejoras slstamaa de control.

2.38.8.6.2.1. Gestionar mayor financiamiento federal para la
operatividad del ITSC.

Línea da Acción

Daacripci6n: Toda actividad para ampli• la cabartura da al8nci6n a la damanda da a.rvici011 da aducaci6n ~r
u~aitarla en su wrtlanta tecnológica, incluyendo entra otras, 1• funciones da d-ncla, inwatiaaci6n, alclanal6n y
vinculación, lavareclenda el acceaa, permanencia y eareaa oportuno de 1011 educanctc. para au Integración al mercada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneatar, Edue~~cl6n y Salud

Al-16n al Pragrarnal...mualanal dall'*'tulo Taanol6giao SUperior da COmaloaiGa 20194G24

Praw-na Pr•upuaataria:
E066 Educ8ci6n Superior Tecnológica

lnslitulo TRIIOI6glao Superior de CDIIIIIklelaa

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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Objetivo

2.38.8.7. Fortalecer al compromiso social da lo& lnstilulos de Educación Superior
Tecnológica para que ante la emergencia sanitaria que enfrenta la población, siga laa
medidaa determinadas por las autoridades para evitar su propagación.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

llboraL

2.38.8.7.4. Impulsar las actividades de docencia, investigación y
dHusión de la cuftura, a través de la infraestructura tecnológica,
ante la emergencia económica y social que enfrente la
cludadanfa.

2.38.8.7.2. Impulsar las medidas sociales para reducir la
fnscuencia de contacto entre personas para disminuir el riesgo
de propagación de enfermedades transmisibles como el
COVID-19.

Estrategia

2.38.8.7.4.8. Promover el hábito da la lectura a través del
programa Viralioemos la lectura o la platalonna determinada por
la autoridad competente.

2.38.8.7.4.5. Implementar cursos de capacitación con apoyo de
acadámicoa eapecialistaa para al aprendizaje en linea dirigidos
a estudiantes, aca~lcos y dlrecllvos.

2.38.8.7.4.3. Disei'lar acciones para atender y dar seguimiento a
las y los estudiantes que canscen de disposftivos da cómputo y
conectividad.

2.38.8.7.4.2. Facilitar la realización de trémites a&colaras y
admlnlstratlvoa totalmente en linea.

2.38.8.7.4.1. Raxibilizar los procesos y los calendarios para las
evaluacionea educativas y los procesos de egreso, ingreso y
reinacripción.

2.38.8.7.2.6. Asegurar, que en los C8B08 en qua un trabajador o
estudiante sea confirmado de contagio da COVI[}-19, o a la
8JCPOSición de un agente biológico infeccioso, se le recomiende
perman-r en su domicilio para evitar se propague la
enfermedad.

2.38.8.7.2.4. Mantener una sana distancia para reducir la
probabilidad de exposición y de contagio.

2.38.8.7.2.3. lntenalftcar el cuidado de las personas adulas
mayores y mujeres embarazadas.

otros.

2.38.8.7.2.2. Aeprogramar eventos masivos como son laa
actividades deportivas, rufturales, actos académicos, entre

2.38.8.7.2.1. Establecer la suspensión temporal de acti\lidadas
no esenciales (no sustantivas) que involucren la congregación o
movilidad de personas siguiendo el programa Quédata en caaa.

Línea de Acción

Daacripción: Toda actividad para ampli• la cabartura da lll8nci6n a la demanda da a.rvici011 da aducación ~r
u"'-aitarla en au Yltllente tecnoi6Qice, incluyendo entra otne, laa tuncionea de d-ncla, investigación, eldanei6n y
vinculación, lavureclenclo el acceao, permanencia y eareeo oportuno de 1011 educanctc. para au Integración al mercado

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al~ al Progr-lnetlluolonal clellnetlluto Teonol6glaa SUperior de COmaloaloo 201•2024

Praw-na PrMupuaatario:
E066 Educación Superior Tecnal6gica

lnslitulo TRIIOI6gloo Superior de CDIIIIIklelaa
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Objetiva

2.4.8.1. Impulsar en loe centros educativos procesos intagrales de mejora académica,
para al desarrollo da competencias en los educandos qua les permita en su trayecto
IIIICOiar, la construcción da su proyacto de vtda para su Inclusión al medio social y
productivo.

Programa Operativo Anual 2021

llbaraL

Linea de Acción

2.4.8.1.8. Desarrollar las competencias para la investigación en
los centros educativos para qua educandos y educadoras
fortalezcan su desarrollo académico.

2.4.8.1.7.1. Fomentar la certificación y acreditación da los
programas educaavos de las lnsatudones de educadón media
y supertor, con organismos lntertnstltuclonales, que aseguren la
calidad del servicio.

2.4.8.1.7. Desarrollar las competencias para la investigación en
los centros educaavos para que educandos y educadores
fortalezcan su desarrollo académico.

2.4.8.1.8.1. Enfocar la oferta de actualización de los docentes
en los ámbHos pedagógico y disciplinar, para la majara de su
práctica profesional que se refleje en los resultados de
aprendizaje da los alumnos.

2.4.8.1.7.3. Fortalecer los programas que facilitan las funciones
da inV9Stigación y extensión educativa en las lES, a efecto da
que la comunidad educativa dasarrolla ampliamente sus
habilidades en este rubro.

2.4.8.1.4.3. Fomentar el aprovechamiento de las t~~a~ologías de
información y comunicación, como herramienta didéclica para al
proceso de ensel'lanza aprendlzale.

2.4.8.1.2.7. Fortalecer la ensei'lanza de un segundo idioma para
el desarrollo de las capacidades en un contexto global a través
del uso de plataformas y herramientas digitales que apoyen al
decanta.

2.4.8.1.2.4. Propiciar qua la práctica profesional de los
estudiantes se desarrolla en espacios dentro del sector
produellvo que fortalezcan su formación Integral.

2.4.8.1.2.3. Promovar aspados da reforzamianto pedagógico
para los alumnos en condidonaa de riesgo por bajo Indica
académico.

2.4.8.1.2.2. Ampliar los espacios destinados a la tutorra y
asesoría, que favorezcan el d988rrollo académico de los
educandos y su permanencia en el centro educativo.

2.4.8.1.2.1. Favorecer en los educandos la elección informada
da opciones profasionalas qua respondan a sus expectativas da
d988rrollo paraonal y sodal.

2.4.8.1.4. Asegurar que la comunidad educativa se asuma
corrasponsabla en el logro del perfil da egreso de los
educandos en cada centro aacolar.

2.4.8.1.2. Favoracer que los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan sus daatrazaa, habilidades y
competendas para su Incorporación a nivelas subsecuantes y
al sector productivo.

Estrategia

Daacripci6n: Toda actividad para ampli• la cabartura da al8nci6n a la damanda da a.rvici011 da aducación a~r
u~aitarla en au vartlanta tecnológica, incluyendo entra otras, las funciones da d-ncla, investigación, alclanal6n y
vinculación, lavareclenda el acceaa, permanencia y eareaa oportuno de 1011 educanctc. para au Integración al mercada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnaaal6n al Programa Sactarlel Edua.l6n, Clanola, Tacnalagl8, Juvantucl y Departe 2011-2024

Praw-na Pr•upuaataria:
E066 Educ8ci6n Superior Tecnológica

lnslitulo TRIIOI6glao Superior de CDIIIIIklelaa

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

llboraL

2.4.8.2.5.1. Asegurar que las unidades responsables del
sistema educativo estatal y las comunidades educativas
adopten la cultura de la lnc:lusiOn y equidad en la atención de
los educandos.

2.4.8.2.5. Promover la BCCSSibilidad universal de la población
demandante del servicio educativo, con apoyos
complementa~os pera una Intervención diferenciada con ftnes
de equidad, Inclusión e Igualdad sustantiva.

2.4.8.2.6. Consolidar en todos loa niveles y modalidadS&
educativas la asignación de apoyos compensato~os. que
aseguren equidad e Igualdad de oportunidades de acceso y
permanencia a los educandos.

2.4.8.2.2.2. Promover al méximo rendimiento de la capacidad
instalada de las lES da la entidad, para al incramento de la
cobertura de atención, con una oferta profesional actualizada y
modelos educativos innovadores, qua alienda la vocación
productiva y n!IC8Sidade6 de d95llllollo regionales.

2.4.8.2.2. Promover en las instiluciollll6 de educación superior
una oferta educativa diversificada, acorde a las nacesidadea de
tonnaclón del capital humano que demanda el desarrollo
sostenible dala entidad.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se ofrezca an oondiciollll&
da inclusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operallvtdad de los centros escolares en cada Upo y nivel educaUvo, que favorezca el
acceso y pennanencia de los educandos en al plantel.

2.4.8.2.6.1. Asegurar la continuidad de loa programas de becas
en reconocimiento a la trayedo~a académica y condiciones
socloeconómlcaa de los educandos.

2.4.8.2.5.7. Propiciar en los centros escolares su operatividad
con enfoque de equidad de género y respeto a los derachoa
humanos, que facilite la adopción de una cu~ura de paz para la
annonra social.

2.4.8.2.5.6. Asegurar en loa centros educativos, que las
interacciones entra la comunidad escolar, raaponda a loa
principios de inclusión, equidad y raapato a la diversidad.

2.4.8.2.5.3. Propiciar que los centros educativos cuentan en
tiempo y fonna con materiales y recursos educalivos, que
complementen y mofi,... el trabajo académico en el aua.

2.4.8.2.5.2. Consolidar la asignación de apoyos
complementarios a la labor docanta, que favorezca la
pennanencla y egreao oportuno de los educandos.

2.4.8.1.8.8. Impulsar la proiS&ionalización del personal docente
y dlnldlvo con una oferta dlveralftcada de astudlos de posgrado,
en modalidad semlescola~zada.

2.4.8.1.8.3. Impulsar la fonnación de docentes con un enfoque
orientado a la mención da la diversidad, con herramientas
metodológicas qua faciliten la ensenanza para que los alumnos
no Interrumpan su escolarización.

Estrategia
2.4.8.1.8. Desarrollar las competencias para la investigación en
los centros educativos para que educandos y educadores
fortalezcan su desarrollo académico.

Objetivo

2.4.8.1. Impulsar en loe centros educativos procesos integrales de mejora académica,
para el desarrollo da competencias en los educandos que les pennita en su trayecto
escolar, la construcción da su proyecto de vtda para su Inclusión al medio social y
productivo.

Linea de Acción

Daacripción: Toda actividad para ampli• la cabartura da lll8nci6n a la demanda da aarviciaa da educación~~
u"'-aitarla an su wrtlsnta tecnológica, incluyanda llllnl otras, 1• funcionas de d-ncla, investigación, aldanai6n y
vinculación, lavureclenclo el scceao, permanencia y eareao oportuno de loa educandoa para au Integración al mercado

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnaaol6n al Programa Sactorlal Edua.l6n, Clllllola, Tacnologr8, Juventud y Deporte 2011-2024

Praw-na Pr•upuaatario:
E066 Educación Superior Tacnal6gica

lnslitulo TRIIOI6gloo Superior de CDIIIIIklelaa
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Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.2.7. Garantizar la atención educativa a todos los niños y
jóvenes en situación de wlnarabilidad, disminuyendo laa
barraras pera el aprendizaje y la partldpadón social.

2.4.8.3.1. Promover la innovación dala gestión institucional
favoreciendo la coordinación inter e intrasactorial, qua permita
la consolidación del sistema educativo para la atención a las
necesidades sociales y cuHuralas de la entidad.

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión ins!Hucional y escolar
eficiente, qua favorezca la consolidación de los servicios en atención a las demandas
de la sociedad.

Estrategia

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.3.1.10. Impulsar mecanismos sistemáticos ele evaluación
de resuHados de las lundonea austanUvas y adjetivas del
sistema educativo eatatal, que permitan rendir cuantas da los
avances obtenidos.

2.4.8.3.1.8. Garantizar a la sociedad que los recursos públicas
autorizados, se ejerzan con criterios de austeridad y
racionalidad conforma a lo programado, asegurando la
transparencia del uso y destino de los mismos.

2.4.8.3.1.4. Impulsar la modernización e innovación de los
procesos de gestión Institucional y escolar, que fortalezca la
slmpllncadón administrativa para la mejora conUnua del
servicio.

2.4.8.3.1.2. Promover la consolidación dalas astrucb.Jras
ocupacionales da los centros de trabajo en todos los nivelas y
modalidades educativas, que favorezca la eficiencia en la
operatividad de los servicios.

2.4.8.2.7.7. Generar en los centros de trabajo la práctica y la
utilización da herramientas digitales, que agilicen la
comunicación, la operatividad administrativa, la asesorfa y el
acampa"amlento académica.

2.4.8.2.7.5. Promover el acceso de los centros educallvos a
espacios da conectividad, que propician la adopción da las
tacnologlas ele intormación y comunicación an las adi>ñdades
académicas.

2.4.8.2.7.3. Promover que los centros escolares dispongan del
moblllar1o y equipo requer1do para el desarrollo de las
adlvldades académicas.

2.4.8.2.7.2. Asegurar qua los centros escolares reciban el
mantenimiento y rehabiiHación en sus espacios físicas, qua
favorezca condiciones de confiabilidad y seguridad en la
infraestrucb.Jra frsica.

2.4.8.2.7.1. Garantizar la consolidación de los centros escalares
construyendo los espacios llsicos qua la atención a la elemanda
requiera.

Linea de Acción

Daacripci6n: Toda actividad para ampli• la cabartura da al8nci6n a la damanda da a.rvici011 da aducación ~r
u~aitarla en su wrtlanta tecnológica, incluyendo entra otras, las funciones da d-ncla, inwatiaaci6n, alclanal6n y
vinculación, lavareclenda el acceaa, permanencia y eareaa oportuno de 1011 educanctc. para au Integración al mercada
llbaraL

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educativa se ofrezca en condiciones
de indusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operallvtdad da los centros ascolaras an cada Upo y nivel educativo, que favorezca al
acceso y permanencia de los educandos en el plantel.

Objetiva

Edue~~clón y

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneatar,

Alnaaal6n al Programa Sactarlel Edua.l6n, Ciencia, Tacnalagl8, Juvantucl y Departe 2011-2024

Praw-na PrMupuaataria:
E066 Educ8ci6n Superior Tecnológica

lnslitulo TRIIOI6glao Superior de CDIIIIIklelaa
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Edue~~clón y

Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.3.4.3. Favorecer el Intercambio de expe~endas
institucionales can los aectares social y productivo, que facilite
la r&Spuesta a las necesidades de formación de recursos
humanos acordes a las demandas del desarrollo estatsl.

2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación de las acciones de
irMIIIIigación can el aparato productivo y las necesidades
sociales, cuyos resultados propicien una toma de decisiones
acorde a laa potencialidadl!ll de desarrollo de la entidad.

2.4.8.6. Promover la participación de los actorea del sistema cientllico, tecnológico y
de Innovación en la construcción de una sociedad del conocimiento, para la toma de
decisiona y solución de problemas del estado.

2.4.8.6.1.1 Promover el irrtsrcambio de experiencias entre
lnvesUgadores, productores e Integrantes de la comunidad para
la reflexión en tomo a los beneficios que aporta el conocimiento
cientnico·tecnológico para el bienester.

2.4.8.5.2.2 Promover los mecanismos de protección y
comercialización de la propiedad ind1.151rial.

2.4.8.5.1.2 Fomentar la creación de instrumentos de
irrtsrcambio da capital intelectual y recurBOS en el sector
académico de Tabasco para potencializar las capacidades de
generación y aplicación de conocimiento.

PERIODICO OFICIAL
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2.4.8.6.1 Favorecer la apropiación social del conocimiento
dentmco y tecnológico, mediante acciones de evaluación,
registro, sensibilización y comunicación, a fin de que la
sociedad no sólo valore y reconozca &&le tipo da conocimiento
como parte da su cuKura, sino qua lo aplique en la identificación

2.4.8.5.2 Fomentar la participación de los actores del sistema
estelal de CTI en instrumentos de financiamiento y mecanismos
de protección a la propiedad Intelectual existentes, en benendo
del crecimiento económico del Estado.

2.4.8.5.1 Articular esfuerzos entre los dHerentes actores del
Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante
la implementación de mecanismos de colaboración que
favorezcan la incorporación de resultados de las actividadl!ll de
investigación y deaarrollo tecnológico sn procesos técnica o
socialmente innovadores.

2.4.8.5. Lograr que la ciencia, la tecnologla y la Innovación, contribuyan al desarrollo
sostenible de Tabasco, mediante la implementación de acciones de articulación y
fomento, que favorezcan el crecimiento económico, la inclusión social y la protección
del medio ambiente.

2.4.8.5.1.1 Crear y fortalecer redes de colaboración
irrtsrinstitucionales encaminadas a dar respuesta oportuna a las
neoesidades del entomo.

2.4.8.4.1 Consolidar los programas de fomento a las vocaciones 2.4.8.4.1.1 Ejecutar la estrategia estatal de fomento a las
dentmcas para Incrementar el nOmero de estudlantee del nivel
vocadonee dentmcas en las Instituciones de educación media
medio superior y superior, en carreras vinculadas con el
superior y superior a través de programas institucionales que
desarrollo cientRico y tecnológico.
identifiquen nuevos talentos y propicien su inclusión a la
actividad cientllica.

2.4.8.4. Contar con un acarvo significativo de capital intelectual dedicado a la
generación y aplicación de conocimiento de carácter clent~lca y tecnológica que
contribuya al avanos de la frontera del conocimiento y a la atención de los retos de
desarrollo.

2.4.8.3.4.5. Fortalecer las capacidades inatibJcionales de
lnvesUgadón, para el deeantlllo de proyectos que coadyuven a
la r&Solución de los problemas del entamo.

2.4.8.3.4.4. Fomentar vinculas da colaboración con instituciones
y organizaciones nacionalea e intemacionales, que favorezcan
el intercambio académico en materia de investigación y
dl!llarrollo tecnológica.

2.4.8.3.3.5. Propiciar la construcción de protocolos de actuación
de la comunidad educativa y los tres órdenl!ll de gobiemo para
la pravenclón de siniestros en los centros escolares.

Estrategia
2.4.8.3.3. Promover la participación organizada de la sociedad
en apoyo al quehacer educativo y la corresponsabilidad con los
resultados académicos.

ObJetivo

2.4.8.3. lmptJsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar
eficierrts, que favorezca la consolidación de loa seNicioa en atención a las demandas
de la sociedad.

Linea de Acción

Daacripción: Toda actividad para ampli• la cabartura da lll8nci6n a la demanda da aarviciaa da educación ~r
u"'-sitarls an su wrtlsnta tecnológica, incluyanda llllnl otras, 1• funcionas de d-ncla, investigación, aldansi6n y
vinculación, lavureclenclo el scceao, permanencia y eareao oportuno de loa educandoa para au Integración al mercado
llboraL

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

Allneaol6n al Progr.... 8ectorlall Educaal6n, Ciencia, Tacnologra, Juventud y Deporte 201M024

Praw-na Pr•upuaatario:
E066 Educación Superior Tacnal6gica

lnslitulo TRIIOI6gloo Superior de CDIIIIIklelaa
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lallaral.

2.4.8.7.1.4. Proporcionar los insumas suficient98 al personal
administrativo, técnico y operativo, para un mejor deaempeno
laboral.

2.4.8.7.2.3. Modernizar al equipamiento y mobiliario deportivo
en los aspacios daportivos, asr como mantener en óptimas
condiciones la Infraestructura deportiva con la nnalldad de
afnloar a la ciudadanía mejores instalaciones.
2.4.8.7.3.8. Establ-r los programas de cunura física an las
escuelas, áreas laborales y parques y jardines del sector
pllblico y privado coadyuvando a erradicar al sedantarismo, la
obasldad y las enfennedades cardlovasculal'llll mejorando al
desempello escolar, laboral y de la población.

2.4.8.7 .1. Establecer convenios aficianl98, con las distintas
Instituciones que rtgen los sedares sociales Pllbllcos y
Privados, para el desarrollo de las acciones en el daporte da
Alto Rendimiento.
2.4.8.7 .2. Mantener las inatalacionBS deportivas més eficientes
y seguras para qua los usuarios d988rrollen sus actividsdas
ffslcaa, deportivas y recreativas.

2.4.8.7 .3. Generar condiciones a mediano y largo plazo para
qua toda la comunidad en materia da cunura Física y Deporte
Social puada desarrollarse en plen~ud y sin distincionas da
nlnglln tipo.

2.4.8.7. Eficiantar las polflicaa pllblicaa para incrementar la prédica y elevar al nivel
compelltlvo del deporte y de la cunura frslca en la población tabasquefta, en forma
integral e incluyente en todo el estado.

Linea de Acción
2.4.8.8.2.1 Sensibilizar a la sociedad tabasqueña sobra al
beneficio cuftural, económico y social da la illVIIII1igación
clantlnca, al dasarrollo tecnológico y la Innovación.

2.4.8.8.2 Fortalecer la cunura científica en la sociedad
tabaaqua~a. mediante accionBS da sensibilización y
comunicación pllbllca da la ciencia, la tacnologla y la
Innovación, a nn de que se considere a la ciencia como
herramienta fundamental en la toma de dacisiones.

Eatrategla

DHc:ripción: Toda actividad para ampl• la cabartura da alanci6n a la damancla da Mnriciaa da aducación aupariar
univ.'llbria en au vertlante tecnal6glca, Incluyendo entre atrea, las funcionas da d-*a, inwatigaci6n, utanai6n y
vlncu18CI6n, favoreciendo el acceaa, perm-ncla y egreac oportuna de la. educandoa .,_a au lntegncl6n al men:ada

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.8. Promovar la participación da los aclaras del sistama ciantRico, tealológico y
da innovación en la construcción da una sociedad del conocimiento, para la toma da
decisiones y solución da problemas del astado.

Objetiva

Edue~~clón y

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneater,

Alnaaol6n al Programa Saatorlal Edua.l6n, Ciencia, Tecnolagl8, Juventud y Departe 2011-2024

Praw-na Pr•upuaataria:
E066 Educ8ci6n Superior Tacnol6gica

lnslitulo TRIIOI6glao Superior de CDIIIIIklelaa

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Eje: 2. Bleneatar, Edue~~clón y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1.2. Propiciar que los educandos alcancen el perfil de
egreso en cada grado y nivel, con la pertlclpaclón
corrasponsable de la comunidad educativa en el quehacer del
centro educativo.

2.4.3.1.2.5. Fomentar la asesoña académica a los planteles,
con éntasis en los que registren debilidades en sus resuHados
educalivoe.

enseñanza.

2.4.3.1.2.4. Fortalecer las capacidades de los centros
educalivos para la investigación, qua favorezca la apropiación
de los avances de la ciencia y la tecnología en el proceso da

2.4.3.1.2.3. Impulsar el trabajo colegiado en loe centros
educalivoe, que faciiHa la orienlsción de sus accionea a la
mejora del aprendizaje y la genaración de nuevos
conocimientos en los educandos.

2.4.3.1.2.2. Promover la Incorporación de las nuevas
tecnologrss de lntonnsclón y comunicación en el proceso
educalivo.

2.4.3.1.1.6. Fomentar la enseñanza y aprendizaje de un
segundo Idioma que propicie el desarrollo de capacidades en
loe educandos y su proyección hacia la comunidad
internacional.

2.4.3.1.1.5. Reforzar la educación socioemocional, artística,
!laica y para la salud, que facilite la formación integral y el
bienestar de loe educandos.

2.4.3.1.1.4. Fomentar la vinculación entre los sectoras
académico y productivo, que favorezca la generación de
eapacioe contlllllualizados para la pnk:lica de la teoría recibida
en el aula.

2.4.3.1.1.3. Impulsar la asesoría académica aspecializada para
&ducandos con bajos nivelas de rendimiento o en riesgo de
abandono escolar.

Linea de Acción
2.4.3.1.1.2. Fortalecer la orientación educativa que facilite a los
estudiantes una elección Informada sobre lss alternativas
académicas, profesionales y laborales de su entamo.

Ealrategia
2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la &ducación
que favorezca la formación Integral de los educandos, con la
adquisición de destrezas y habilidades asocladss al arte, la
ciencia, la tecnología e innovación para el desarrollo sostenible
de su enlomo.

llboraL

Daacripción: Toda actividad para ampli• la cabartura da lll8nci6n a la demanda da aarviciaa da educación ~r
u"'-sitarls an su wrtlsnta tecnológica, incluyanda llllnl otras, lss funcionas de d-ncla, investigación, aldansi6n y
vinculación, lavureclenclo el scceao, permanencia y eareao oportuno de loa educandoa para au Integración al mercado

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una &ducación de calidad, en
condiciones de lnciualón, equidad e Igualdad sustantiva, que pe1mlta expandir sus
conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objetiva

Alnaaol6n al Plan Eallltal de Daalmlllo 2011-2024

Praw-na Pr•upuaatario:
E066 Educación Superior Tacnal6gica

lnslitulo TRIIOI6gloo Superior de CDIIIIIklelaa

Programa Operativo Anual 2021
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Eje: 2. Bleneatar,

Edue~~clón y

Salud

Programa Operativo Anual 2021

Linea de Acción

2.4.3.1.4.4. Impulsar la ampliación da la cobertura da educación
auperior, con modaloa da atención aamiascolarizada, abierta y a
distancia, Implementando carreras Innovadoras, acordes a las
caracteñsticas de la región.

2.4.3.1.3.4. Favorecer la aplicación de programas de estrmulo y
reconocimiento al desempeño y productividad del personal
decanta y directivo.

2.4.3.1.3.3. Impulsar la obtención de posgrados en la planta
docente y directiva, qua incremente su competitividad laboral y
el deaampelio da sus alumnos.

2.4.3.1.3.2. Fomentar la capacitación de los agentes educativos
en todos los nivelas y modalidades, para la adquisición da
herramientas metodológicas, técnicas y didácticas, qua
favorezcan los resultados académicos de sus alumnos.

2.4.3.1.3.1. Reforzar la lonnación y competencias del personal
dooenta y directivo del sistema educativo estatal, que facilite la
implementación de estrategias para la enseñanza, acordes al
contexto en 81 qua desarrolla su función.

2.4.3.1.2.7.1mpulsar programas en los cant1011 educativos que
favorezcan la orientación da su oparaovidad hacia la calidad y
desarrollo Integral de los educandos.

2.4.3.1.2.6. Promovar la adopción da una cubura da tolerancia y
respeto en los centros educativos y su entamo, que facllbe
espacios para el estudio y la convivencia seguros y confiables.

2.4.3.1.5.1. Asegurar la continuidad da programas
2.4.3.1.5. Asegurar qua los cant1011 aducaovos cuentan con las
condlclonee ele accesibilidad universal, que favorezcan una
complementa~os que favorecen la permanencia ele educandos
atención diferenciada a loa educandos confo~me a sus
y educadores en los centros educativos.
características, atendiendo a los principios de equidad, inclusión
a igualdad sustantiva.
2.4.3.1.5.2. GaranUzar la dotación de mate~ales educaUvos y
deportivos, que apoyen el desarrollo de las actividades
académicas en los centros escalaras.

2.4.3.1.4. Garantizar la atención a la demanda, a través da una
alerta da aarvicioa da educación con modeloa divarsilicados,
que facilite a la población en edad escolar, el acceso y
permanencia en el sistema educativo estatal hasta la conclusión
de cada nivel escolar, incrementando al promedio da
BBcolaridad ele la entidad.

2.4.3.1.3. Consolidar el sistema intagral de prolesionalización
docenta, que propicie el desarrollo de competencias para la
ansañanza y la mejora del rendimiento académico de los
alumnos.

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandos alcancen al perfil da
egreea en cada grado y nivel, con la participación
corresponsable de la comunidad educativa en el quehacer del
centro educativo.

Eatrategia

Daacripci6n: Toda actividad para ampli• la cabartura da al8nci6n a la damanda da a.rvici011 da aducación ~r
u~sitarls en su wrtlants tecnológica, incluyendo entra otras, 1• funciones da d-ncla, inwatiaaci6n, alclansl6n y
vinculación, lavareclenda el acceaa, permanencia y eareaa oportuno de 1011 educanctc. para au Integración al mercada
llbaraL

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población al derecho plano a una educación da calidad. en
condiciones de lnciualón, equidad e Igualdad sustantiva, que pe1mlta expandir sus
conocimientos, habilidades y actnudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objativa

Alnaaal6n al Plan Emtal de Daalmllla 2011-2024

Praw-na Pr•upuaataria:
E066 Educ8ci6n Superior Tecnológica

lnslitulo TRIIOI6glao Superior de CDIIIIIklelaa

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo
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Eje: 2. Bleneatar, Edue~~clón y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Ealrategia

2.4.3.1.8. Impulsar la atención de las necesidades de
infraestructura ffsica, para que sducandos y sducadores
cuenten con loe espacloe, mobllla~o y equipos que favorezcan
el desarrollo de sus actividades y el proceso educauvo.

2.4.3.1.5. Asegurar que los centros sducaovos ruenten con las
condicionas de acceelbllldad unlvel8al, que favorezcan una
atención diferenciada a los educandoe confo~me a sus
características, atendiendo a los principioe da equidad, inclusión
e igualdad sustantiva.

llboraL

2.4.3.1.6.4. Atender los reque~mlentos de construcción,
mantenimiento y equipamiento de los espacios ffslcos
destinados a la administración y supervisión del sistema
educativo estatal.

2.4.3.1.6.3. Reforzar a los centros educativos con moblllarto y
equipamiento ergonómicamente funcional y de vanguardia, que
facilite la labor da educandoe y educadores.

2.4.3.1.6.2. Propiciar el mantenimiento y rehabilitación de la
Infraestructura ffslca, que fac:llbe el desarrollo de las tareas
educativas en instalaciones seguras y confortables.

2.4.3.1.8.1. Asegurar que los centros educativos cuentan con
los espacios ffsicos requeridos y las condiciones da
accesibilidad universal, que favorezcan al desarrollo da una
educación Inclusiva.

2.4.3.1.5.8. Ampliar los programas da apoyo a la permanencia y
trayectorta académica de alumnos en los distintos niveles
educativos, en especial para estudiantes en condiciones de
wlnerabilidad y rezago social.

2.4.3.1.5.7. Reforzar la aplicación da programas
compe115111:orios que favorezcan el acceso y permanencia da los
educandoe en los csntroa escolares.

2.4.3.1.5.8. Propiciar en todos los niveles educativos, un mayor
respaldo a los alumnos con aptitudes sobresalientes que facilite
su desarrollo integral.

2.4.3.1.5.5. Fomentar la lnte~ortzaclón y apropiación de los
preceptos da equidad da género y derechos humanos, para que
la comunidad educativa alcance una rubura da paz y armonfa
social.

2.4.3.1.5.4. Garanozar la inclusión sducativa y el respeto a las
diferencias lndMduales da la población demandante de los
seNiclos, que genere ambientes seguros para el estudio y la
convivencia.

Linea de Acción

Daacripción: Toda actividad para ampli• la cabartura da lll8nci6n a la demanda da aarviciaa da educación ~r
u"'-sitarls an su wrtlsnta tecnológica, incluyanda llllnl otras, las funcionas de d-ncla, investigación, aldansi6n y
vinculación, lavureclenclo el scceao, permanencia y eareao oportuno de loa educandoa para au Integración al mercado

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una sducación de calidad, en
condicionas de Inclusión, equidad e Igualdad sustantiva, que pe1mlta expandir sus
conoclmlentoe, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objetiva

Alnaaol6n al Plan Eallltal de Daalmlllo 2011-2024

Praw-na Pr•upuaatario:
E066 Educación Superior Tacnal6gica

lnslitulo TRIIOI6gloo Superior de CDIIIIIklelaa
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Eje: 2. Bleneatar,

Edue~~clón y

Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.3.2.2. Rehabilitar las instalaciones deportivas para los
deportistas y población en general, con el nn de garantizar la
integridad física de los usuarios.
2.4.3.3.7.2. Impulsar el empoderamiento de las y los jóvenes,
promoviendo el conocimiento de sus deR!Chos y obligaciones,
para su participación plena en la vida social.

2.4.3.3.2. Adecuar la infraestructura deportiva exiatenta y a
futuro para el benenclo de la sociedad, el desarrollo de la
cunura física y la práctica deportiva
2.4.3.3.7. Atender a los grupos vulnerables y fomentar la
~K¡uidad de género y los dei'BChos humanos, oon la finalidad de
garantizar que los programas que se II8YS! a cabo incluyan a
este sector.

2.4.3.3. Coordinar las pollticas pllblicas pera el apoyo y desarrollo da las y loa
jóvenes, asf como la cunura ffslca y el deporte, mediante la articulación Integral e
induyenta con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

PERIODICO OFICIAL

2.4.3.3.7.3. Establecer programas da orientación en temas da
género en beneficio de la juventud, con la finalidad de contribuir
a fortalecer una cultura de respeto y equidad.

2.4.3.2.2.4. Fortalecer la cultura clentfftca en la sociedad
taba&queña, mediante acciones da sensibilización y
comunicación da la ciencia, la tecnologla y la innovación, a fin
de que ae considere a la ciencia como herramienta fundamental
en la toma de decisiones.

2.4.3.2.2.1. Mantener las radas de colaboración
lnte~nstltuclonal e lntersecto~al, asr corno los mecanismos de
financiamiemo, certificación y registro de pro-piedad intelectual
qua se traduzcan en aplicaciones concllltas del conocimiento
pera al bian99tar aocial y económico.

2.4.3.2.2. Promover la generación y aplicación da conocimiento
pertinente a las necesidades del estado, aumentando la
interacción entra los actores del ecosistema ciemilico y
tecnológico, incorporando nuevos instrumentos para la
vinculación y la colaboración.

2.4.3.2. Lograr qua loe tabasqueña& apliquen conocimiento cientHico y tecnológico
para saastacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de tomento,
sensibilización, foiT!Iación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética,
rasponsebilidad, eficiencia y calidad.

2.4.3.1.7.7. Fortalecerlos sistemas de evaluación educativa e
institucional que favorezcan ls nttroalimentación de los
procesos educativos y de gestión.

2.4.3.1.7.2. Promover la modernización administrativa del
sector, implementando sistemas integrales de planeación,
información y evaluación de la gestión educativa, que facilite la
rendición da cuentas a la sociedad.

2.4.3.1.7.1. Fortalecer el funcionamiento del sistema educativo
estatal, con una estructura orgánica eficiente, que favorezca la
simplificación administraliva y la dBSCOncantreción da servicios
y funciones, acercando los trámites a los centros educativos.

2.4.3.1.7. Impulsar el desarrollo de la gesdón educativa con
eficaces procesos de planeación, administración y evaluación,
que favorazcan el uso adecuado de los recu111os públicos y
elevan la calidad de loe servicia& escolares, para una oportuna
rendición de cuentas a la sociedad.

Linea de Acción
2.4.3.1.6.5. Impulsar la conectividad en los centros da trabajo
del sistema educativo, que facilite el uso dalas tacnologras de
Información y comunicación en la Innovación del proceso de
ensenanza y aprendizaje.

2.4.3.1.6. Impulsar la atención dalas necesidades da
Infraestructura trslca, para que educandos y educadores
cuenten con loe eepaclos, mobllla~o y equipos que favorezcan
el desarrollo de sus actividades y el proceso educativo.

Eatrategia

Daacripci6n: Toda actividad para ampli• la cabartura da al8nci6n a la damanda da a.rvici011 da aducación ~r
u~sitarls en su wrtlants tecnológica, incluyendo entra otras, 1• funciones da d-ncla, inwatiaaci6n, alclansl6n y
vinculación, lavareclenda el acceaa, permanencia y eareaa oportuno de 1011 educanctc. para au Integración al mercada
llbaraL

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población al derecho plano a una educación da calidad, en
condicionas de lnciualón, equidad e Igualdad sustantiva, que pe1mlta expandir sus
conocimientos, habllldadee y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objativa

Alnaaal6n al Plan Emtal de Daalmllla 2011-2024

Praw-na PrMupuaataria:
E066 Educ8ci6n Superior Tecnológica

lnslitulo TRIIOI6glao Superior de CDIIIIIklelaa

Gobierno del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo
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Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere actualización.

Realización de la raaldencla profesional.

Convenios utilizados para residencia profesional.

Renovación y nuevo regi&lro de cuerpos acsdémicos.

Incrementar 81 poroentaje da docentes que intervienen en proyectos da investigación.

Actualización de lecnologlaa de la Información.

Certificación Institucional.

Aaaditación Institucional.

Mejorar la Infraestructura Educativa.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Objlltiva

2.40.8.1.1. Establecer 81 programa de capacitación dooante en
competencias, asl como, la de especialidad para brindar a los
9111udiantes educación de mayor nivel.

Ealrategia

Capacitación a la plantilla de personal docente que requiera formación.

3

Alnaaclón al Programa llllltltuclonal dallnaltltuto Tacnol6glco 8uparlar de la Raglón &larra 201•2a24

Apoyo de becaa.

2

Actividad

ReiMI6n de aotlvldadM

laboral.

Actividad docente (Apoya a alumnos con bajo nivel de aprendizaje, aaesorlaa académlcaa, programa de tutorlaa).

2.40.8.1. Fortalecar la calidad da la oferta educativa.

atr-,

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.40.8. 1.1.2 Promover entre los docentes la búsqueda da
oportunidades de capacitación especializada con cursos a
distancia donde ae aprovechen las plataformas digitales.

2.40.8.1.1.1. Gestionar la capacitación permanente en
competencia docente, Blll corno, especializada por campo de
conocimiento.

Linea da Acción

O..Cripclón: Toda actlvidacl!*'a ampliar la cabertU"a de ...nclón a la demanda de -vlclaa de aducacl6n aul*'lar
uniwraitaria an au v.tiarU t.c:nolágica, incluyanda antn
laa funcianaa de dacancia, invaatigacián, axtllnaión y
vinculación, favaraclenda al acceaa, J*'manencla y agraaa oportuna de loa aducandall ~ au lntagracl6n al marcada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

1

Na.

Praw-na Pr•u~a:
1!!01181!!ducacián SuJ*'iar Tecnológica

IMtltuto T--*Sglco luplrlar de la Reglón &larra

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
331

Objetivo

2.40.8.1. Fortalecer la calidad dala oferta aducaliva.

Programa Operativo Anual 2021

2.40.8.1.3. Mejorar la calidad da los procesoa da Ingreso y
seguimiento del estudiante.

PERIODICO OFICIAL

2.40.8.1.3.5. Incrementar la titulación integral con énfasis en los
proyectos de tesis da tal manara qua al egrasado adquiera las
harramiantaa béaicaa del método ciantRico que la bñnde la
oportunidad da 8Siudiar un postgrado del PNPC.CONACYT.

2.40.8.1.3.4. Reforzar los programaa da tutoñaa, aaasorraa
académicas, movilidad y seguimiento de residencias
profesionales con el propósHo de fomentar en los estudiantes la
formación profesional constante.

2.40.8.1.3.3. Uevar a cabo al &aguimianto permanente para
dataclar da manara oportuna las causas aspacHicas ele la
reprobación y cleeert:lón en cada programa educadvo y aplicar
las acciones necesar1as para abatir dichos lndlces.

2.40.8.1.3.2. Fortalecer la vocación del estudiante de nuevo
ingreso al modelo educativo del programa elegido mediante la
capacitación en al uso de herramientas y técnicas qua
favorezcan el desaiTOIIo de hl\bltos y habilidades de estudio.

2.40.8.1.3.1. Canalizar oportunamente a los estudiantes da
nuevo ingreso que en el 9X8111an diagnóstico hayan mostrado
deficiencias en determinadas áreas el conocimiento.

2.40.8.1.2.4. Gestionar recuiBOB a través da proyaclos para el
equipamiento y mantenimiento de laborator1os.

2.40.8.1.2.3. Fomentar entre el personal docente la
participación en convocatorias estatales y nacionales con
proyectos de iiMifrtigación tecnológica y cientRica donde
9Y9rTtualmanta se puedan incorporar los aatudiantaa da
semestres.

2.40.8.1.2.2. Capacitar al pel80rlal docente y administrativo
para el cumplimiento del proceso de acreditación.

2.40.8.1.2.1. Promover la participación del docente en el
programa de Perfil Deseable.

2.40.8.1.2. AcredHar las carreras ofertadas mediante la gestión
y cumplimiento de los requisitos establecidos por los
organismos acredHadores.

Linea da Acción
2.40.8.1.1.3 Promovar la especialización da los decantas con al
estudio de posgrados del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT y br1ndar las facilidades para los que se
postulen.

2.40.8.1.1. Establecer al programa da capacitación decanta en
competencias, asr como, la de especialidad para br1ndar a los
estudiantes educación de mayor nivel.

Elltrategia

O..Cripción: Toda actlvidacl!*'a ampliar la cabertU"a de ...nclón a la demanda de -vlclaa de educacl6n &UJ*'iar
uniwraitaria an au v.tiarU tacnalágica, incluyando antn atrae, laa funcionas de dacancia, invutigacián, axtllnaión y
vinculación, favaraclenda al accaaa, J*'m&nencla ragraaa oportuno de loa aducandoa ~ au Integración al marcada
laboral.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al~ al Pragr- IMIIIuclonal deiiMIIIuta Tacnalóglca SUparlar de la Reglón &larra 20111-21124

Praw-na Pr•u~a:
1!!01181!!ducacián Su.-iar TIICftOiógica

IMtltuto T--*Sglco luplrlar ele la Reglón &larra

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo
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laboral.

2.40.8.3.2. Fomentar las actividadas culturales y de tradiciones.

2.40.8.3.1. Fortalecer loe programas de formación en
actividades extraescolares, de formación física, cívica y cuHural
de la comunidad estudiantil.

2.40.8.3. Impulsar la formación Integral de los estudiantes a tln de contribuir al
desarrollo de todas sus potencialidades.

Elltrategia
2.40.8.2.1. Promover y difundir las diferentes carreres ofertadas
mediante el apoyo de loa estudiantes y egresados

2.40.8.2. Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social.

Objlltiva

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.40.8.3.2.5. Establecer un programa de capacitación continuo
en temas de sanidad e inocuidad perBCnal y de instalaciones
civiles.

2.40.8.3.2.4. Fortalecer el programa de lectura entre los
elltudiantes.

2.40.8.3.2.3. Impulsar actl\ltdades socioamoclonales da
desarrollo e Integración juvenil.

2.40.8.3.2.2. Impulsar la culture y alrascate de tradiciones.

2.40.8.3.2.1. Fortalecer los programas de actividades artísticas
oomo música, danza y pintura.

2.40.8.3.1.3. Impulsar la activación flsica en la comunidad
tecnológica.

2.40.8.3.1.2. Establecer un programa de capacitación de
entrenadores en materia deportiva.

2.40.8.3.1.1. Preparar a los diferentes equipos deportivos
representativos.

2.40.8.2.1.4. Enfatizar durante las visitas de promoción en loe
planteles de educación Media Superior que eiiTSS es una
Institución incluyente donde no se discrimina a nadie por
ningún motivo y que todos los alumnos tienen las mismes
oportunidades da formación y aprendizaje.

2.40.8.2.1.3. Incrementar el uso de las TIC ·a y otros medios de
difusión que ayudan al posicionamiento permanente de la oferta
educativa del Instituto en la zona de influencia.

2.40.8.2.1.2. Ofertar visitas guiadas para que grupos da
aspirantes da los plantalas da educación Media Superior
conozcan los planas da estudio y la infraestructura educativa.

2.40.8.2.1.1. Incrementar las visites a plantaiBS de educación
Media Superior de la zona de Influencia para promocionar la
oferta educativa.

Linea da Acción

O..Cripclón: Toda actlvidacl!*'a ampliar la cabertU"a de ...nclón a la demanda de -vlclaa de educacl6n aul*'lar
uniwraitaria an au v.tiarU I:Knalágica, incluyanda antn airea, laa funcianaa de dacancia, invaatigacián, axtllnaión y
vinculación, favaraclenda al acceaa, J*'manencla y agraaa oportuna de loa aducandaa ~ au lntagracl6n al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Blenealar, Edue~~clón y Salud

Alnaaclón al Progrwna ln.tltuclanall daiiMtltuto Tacnol6glca &u..,a de la Reglón &larra 201•2024
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laboral.

2.40.8.4.2, Elevar la calidad educativa deiiTSS a través de la
prolasionalización de docentes qua raalizan investigación de
calidad, tutorfa, docancie, gastión y vinculación.

2.40.8.4.1. Desarrollar invesogación ciantlfica y tecnológica da
calidad, que Impacte en las necesidades del seclor productivo
regional y estatal.

Elltrlltegill

2.40.8.4.2.5. lncramentar la participación de nuestros docentes
en la convocatoria para integrarse al Sistema Nacional de
lnveaUgadoraa del CONACYT.

2.40.8.4.2.4. Apoyar y asB&Orar a profesoras que deseen
astudiar un posgrado del Padrón Nacional da Postgrado da
Calidad (PNPC).

2.40.8.4.2.3. Consolidar la diwlgación ciantHica del
conocimianto mediante articulas ciantllicoa y de diwlgación en
revistas indexadas en CONACYT y JCR, así como
publicaciones con ragistro de Número Estándar Internacional de
libros OSBN), y el Nllmero Internacional Normalizado de
Publicacion98 Sanadas (ISSN).

2.40.8.4.2.2. Fomentar la colaboración de docentes en grupos
trabajo intra a intardisciplinar para obtener el registro de cuerpo
académico en formación, en consolidación, consolidado y rad98
da lnvesUgaclón.

2.40.8.4.2.1. Promover la participación de docentes en la
convocatoria de Reconocimiento y apoyo a Perfil Deseable.

2.40.8.4.1.4. Mantener vigentes las Unaaa da Generación y
Aplicación del conocimiento (LGAC) ante el TecNM,

2.40.8.4.1.3. Incluir la participación da astudiantas de
licenciatura para el desarrollo ele la inve&ligación cientllica y
tecnológica.

2.40.8.4.1.2. Registrar anta la Subdirección de Posgrado a
lnvesogación los proyactos da investigación qua sa realizan con
recursos propios.

2.40.8.4.1.1. Fomentar la elaboración da propuestas ele
Investigación cientrnca y tecnológica susceptibles de participar
en convocato~as externas para su financiamiento,

Llnaa da Acción

O..Cripclón: Toda actividad !*'a ampliar la cobertU"a de mncl6n a la demanda de
de educ:acl6n •uperlar
uniwraitarill .., au v.tillrU tac:nalágic:a, incluyando antn
laa funcionas de dacancia, invutigacián, •mnaión y
vinculación, fnarac:lenda al - . J*'m&nencla ragraaa oportuno de loa educandaa ....a a u Integración 111 11111rcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

de la Reglón 8larra 201•2024

2.40.8.4. Robustecer la investigación ciantrfica, el desarrollo tecnológico y la
Innovación a ftn de contl1bulr al desarrollo del para y a mejorar al bienestar de la
sociedad.

Objlltiva

Alnuclón 111 Progrwna lnatltuclanal dllllnatltuto Tacnol6glco

Prawama Pr•u~a:
1!!01181!!ducacián Su.-iar Tec:nalógica
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Salud

atr-,

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

PERIODICO OFICIAL

2.40.8.5.3.3. Disenar, operar y fortalecer el Modelo de
Educación Dual

2.40.8.5.3.2. Fomentar el desarrollo de la comunidad de
egresados del Instituto.

2.40.8.5.3.1. ldenUftcar la demanda ocupacional del entamo con
el fin de emprender acciones que faciliten la incorporación de
los egresados al mercado laboral.

2.40.8.5.3. Establecer mecanismos Institucionales para facilitar
la incorporación de estudiantes y egresados al mercado laboral.

2.40.8.5.1.5. Establecer rada& de vinculación con las
instituciones de educación superior, para aprovechar de manara
óptima la plataforma de educación superior del estado y la
reglón.

2.40.8.5.1.4. Firmar alianzas con emprasarios de los diferentes
sectores de la Iniciativa privada.

2.40.8.5.1.3. Establecer mecanismos de vinculación con los
gobiernos municipal, estatal y federal que fortalezcan el proceso
educativo y su perUnencla.

2.40.8.5.1.2. Asegurar la vinculación con laa asociaciones y
colegios de proleslonales, pertinentes a la oferta educauva.

2.40.8.5.1.1. Consolidar el Consejo de Vinc:Uación.

espec~lcos.

2.40.8.4.3.3. Fomentar la vinc:Uación de los docentes con los
sectorBS productivos para el diseño de programes y proyectos
de inY98tigación enfocados a la solución de problemaa

2.40.8.4.3.2. Proporcionar al personal docente capacitación
continua de actualización sobra mlltodologías da investigación y
formulación de proyectos de investigación.

2.40.8.5.2.1. Consolidar el Modelo Talento Emprendedor que
propicie la cultura emprendedora y la incubación de emprasas.

2.40.8.5.1. Reforzar los esquemas institucionales de
vinculación.

2.40.8.5. Fortalecer la vinculación con las sectores público, social y privado, asl como
la cuhura del emprandimiento a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del pafs y
acercar a los estudlantas y egr1ltlados del mercado laboral.

Linea da Acción
2.40.8.4.3.1. Facilitar la movilidad de los docentes que
demuestren vinculación con otras Investigadores a través de
proyectas de lnvesUgaclón clentmca o tecnológica.

2.40.8.5.2. Dasamlllar el talento emprendedor y la creación de
ernprasas de basa tecnológica.

2.40.8.4.3. Promover la vinculación del personal docente con
grupos de Investigación, cuerpos académicos y redes temiiUcas
de otras Instituciones pera fortalecer el Intercambio de
experiencias.

Elltrategia

O..Cripclón: Toda actlvidacl!*'a ampliar la cabertU"a de ...nclón a la demanda de -vlclaa de educacl6n aul*'lar
uniwraitaria an au v.tiarU t.c:nolágica, incluyanda antn
laa funcianaa de dacancia, invaatigacián, axtllnaión y
vinculación, favaraclenda al acceaa, J*'manencla y agraaa oportuna de loa aducandall pan au lntagracl6n al marcada
laboral.

2.40.8.4. Robustecer la investigación cientrfica, el dasarrollo tecnológico y la
Innovación a ftn de oon!l1bulr al desarrollo del para y a mejorar el bienestar de la
saciedad.

Objlltiva

Edue~~clón y

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

Alnaaclón al Progrwna llllltltuclonal dalllllltltuto Tacnol6glca &u..,a de la Reglón &larra 201•2024

Praw-na Pr•u~a:
1!!01181!!ducacián SuJ*'iar Tecnológica
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2.40.8.7. Fortalecer el compromiso social del Instituto para actuar ante emergencias
sanitariaa con la participación de la comunidad astudiantil, docentes y personal
administralivo evitando asr un mayor mlmsro da contagios.

2.40.8.6.1. Mejorar la gestión institucional a través de la
capacitación, evaluación y certificación da procesos.

2.40.8.6. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas a ftn de optimizar el uso de los nsculliOs y dar mejor respuesta a
las demandas de la sociedad.

2.40.8.7.1. Atender las medidas sanitarias qua perrnftan
prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19
entra la comunidad estudiantil, docentes y pelliOnal
administrativo.

2.40.8.6.2. Metorar la Infraestructura educativa Incluyendo las
necesidades de equipamiento, instalaciones, acceso y confort
ideales para una formación profesional.

Ealrategia

2.40.8.5.4. Apoyar la profasionalización da los agrasados con el
desarrollo de capacidades y actualizaciones orientadas a
fortalecer sus aptitudes, hllbltoe y actltudea.

de la Reglón 8larra 201•2024

laboral.

Objlltiva

&u..-

Programa Operativo Anual 2021

2.40.8. 7.1.3. Suministrar jabón y da aer posible gal antibaclerial
con al 70% da alcohol etmco, al ingR!IIIar o salir da las unidades
académicas o administrativas y el acceso a laa Instalaciones.

otros.

2.40.8. 7.1.2. Desinlactar superficies y objetos da uso común en
oficinas, espacios abiertos y cerrados, vehfc!Jo& oficiale&, entra

2.40.8.7.1.1. Instrumentar un fiftro da supervisión general da
ingraso a las instalaciones, qua permfta la identificación de
pelliOnal con snlarrnadadas raspiraloriaa, para disminuir el
riesgo da contagio.

2.40.8.6.2.3. Instalar un programa de supel"ll1slón de las
condiciones de la Infraestructura general del Instituto para dar
respuesta pronta a la solución da problemas y mantener la
funcionalidad del mismo.

2.40.8.6.2.2, Establecer loe procedimientos necesar1oe de
bitácora da los equipos da laboratorio para la programación del
mantenimiento.

2.40.8.6.2.1 Realizar la geaUón de recuraos para asegurar el
mantenimiento plliVBnlivo y COrTBdivo da los equipos da
laboratorio, asl como, para el mantenimiento de las .Uas.

2.40.8.8.1.2 Implementar los sistemas de Gestión de la Calidad
y da Igualdad da Gánaro en el Instituto.

2.40.8.6.1.1. Fortalecer la actualización, capacitación y
certlftcación dal personal directivo y palliOnal no docente.

2.40.8.5.4.2. Contar con una oferta de educación continua para
apoyar la competlthlldad de loe egresados.

2.40.8.5.4.1. Integrar un esquema de seguimiento de
agrasadoe, que permita la detección de llreas de oportunidad y
con ello, deftnlr los alcances de loe programas de educación
continua.

Llnaa da Acción

O..Cripclón: Toda actlvidacl!*'a ampliar la cabertU"a de ...nclón a la demanda de -vlclaa de educacl6n auperlar
uniwraitaria an au v.tiarU tacnalágica, incluyando antn atrae, laa funcionas de dacancia, invutigacián, axtllnaión y
vinculación, favaraclenda al accaaa, J*'m&nencla ragraaa oportuno de loa educando& pan au Integración al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

2.40.8.5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, asl como
la cunura del emprandlmlento a ftn de apoyar el desarrollo de las reglones del pare y
acercar a los estudiantes y egresadoe del mercado laboral.

Alnuclón al Pragrwna lnatltuclanal dallnatltuto Tacnol6glca

Praw-na Pr•u~a:
1!!01181!!ducacián Su.-iar Tecnológica
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Objetiva

2.40.8.7. Fortalecer el compromiso social del Instituto pera acb.Jar ante emergencias
sanlta~as con la participación de la comunidad estudiantil, docentes y personal
admlnletl'llllvo evitando asr un mayor númert~ de contagios.

atr-,

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

laboral.

2.-40.8.7.3. lmpiAsar el desanolla de proyectos y prt~duelos de
investigación ciantRica, el desarrolla tecnológico y la innovación,
que contribuyan a la atanción del COVID·19.

PERIODICO OFICIAL

2.40.8.7.3.4. Establecer sinergia& de colaboración entra la&
lnstlluclanea de Educación Supe~ar para la canat11.1cclón de
respuestas Integrales a la emergencia sanha~a. social y
económica necesaria para un trabajo académica de
investigación.

2.40.8.7.3.3. Estimular la participación de docentes en el
desarrolla de proyectas de investigación intardiaciplinaña e
inteñnstitucianal para mftigar la pandemia

2.40.8.7.32. Asegurar la provisión de raruraaa tecnológicas a
inat11.1mantas que permitan el adecuada ejercicio de las
actividades sanlta~as y de las labores de apoyo.

2.40.8.7.3.1. Fomentar el desaii'OIIo de prtly&Cios para la
creación y/a elaboración de materiales e insumas que permitan
mitigar la prt~pagación a contagia.

2.40.8.7.2.5. Asegurar, que en loe casos en el que un trabajador
a estudiante se confirma el contagia de COVI0-19, a la
Blq)Osición al agente biológico infeccioso, sea separada para
evitar se propague la enfermedad en la comunidad.

2.40.8.7.2.4. Mantener una sana distancia para reducir la
probabilidad de elqlosición y de contagio, por lo menos de 1.5,
1.8, 1.95 y 2.25m de acuerdo al escenario.

2.40.8.7.2.3. Intensificar el ruidada de las personas aduftas
mayores, mujeres embarazadas y niños menores.

atraa.

2.40.8.7.2.2. Reprognunar eventos de concentración masiva
como: actividades deportivas, rufturalea, académicas, entre

2.40.8.7.2.1. Establecer suspensión temporal de actividades no
esenciales (no sustantiva) que involucren congregación o
movilidad de personas siguiendo el programa quédale en casa.

2.40.8.7.2. lmpiAsar las medidas sociales para reducir la
frecuencia de contacto entre personas para disminuir el riesgo
de prt~pagación de enfermedades transmisibles como el
COVID-19.

Linea da Acción
2.40.8.7.1.4. DHundir comunicación instib.Jcional a ln!vés de
plataformas oftclalas y campa"as sobre las medidas preventivas
del COVI0-19.

2.40.8.7.1. Atender las medidas sanftarias que permiten
prevenir y contrt~lar la prt~pagaclón del cort~navirus COVID·19
entre la comunidad estudiantil, docentes y personal
administrativo.

Elltrategia

O..Cripclón: Toda actlvidacl!*'a ampliar la cabertU"a de ...nclón a la demanda de -vlclaa de educacl6n aul*'lar
uniwraitaria an au v.tiarU t.c:nolágica, incluyanda antn
laa funcianaa da dacancia, invaaligacián, axtllnaión y
vinculación, fnaraclenda al - . J*'manencla y agraea oportuna de loa aducandaa ~ au lntagracl6n al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al~ al Programa IMIIIuclonal daiiMIIIuta TacnDI6glco SUparlar de la Reglón &larra 20111-21124

Praw-na Pr•u~a:
1!!01181!!ducacián SuJ*'iar Tecnológica

IMtltuto T--*Sglco luplrlar de la Reglón &larra
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&u..-

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

laboral.

2.40.8.7.4.6. Promover el hábito dala lectura, a través del
Programa Vlrallcemosla lectura o la plataforma determinada
por la autor1dad competente.

2.40.8. 7.4.5. Implementar cursos de capacitación con apoyo de
acadt!mioos especialistas para el aprendizaje en línea diñgidos
a estudiantas, académioos y directivos.

2.40.8.7.4.4. Desarrollar inicialivas tecnológicas para poner a
disposición da astudlantas, docentaa y personal administrativo y
población en general, plataformas y recursos digitales para
oontinuar los aprendizajes.

2.40.8. 7.4.3. Diaa~ar accionaa para atender y dar saguimianto a
las y loa estudiantes que carecen de dispositivos da cómputo y
oonectividad.

2.40.8.7.4.2. Facilitar la raalización da trámites escolaAIIl y
administrativos totalmente en línea.

Llnaa da Acción

2.40.8.7.4.1. AEIXibilizar los procesos y los calandaños pera las
evaluaciones educativas y los procaeos de agraao, pr1mer
Ingreso y relnacr1pclón.

Ealrategia

2.40.8.7.4. Fortalecer las actividades da docencia. investigación
y dnuslón de la cultura, a través de la lnfraest11.1ctura
tecnológica, ante la emergencia sanltar1a, económica y social
que enfrenta la ciudadanía

de la Reglón 8larra 201•2024

sanltaltaa con la p8111clpación de la comunidad estudlan111, docentes y personal
admlnlstrallvo evitando asr un mayor nllmero de contagios.

Programa Operativo Anual 2021

O..Cripción: Toda actlvidacl!*'a ampliar la cabertU"a de ...nclón a la demanda de -vlclaa de educacl6n &UJ*'iar
uniwraitaria an au v.tiarU tacnalágica, incluyando antn atrae, laa funcionas de dacancia, invutigacián, axtllnaión y
vinculación, favaraclenda al accaaa, J*'m&nencla ragraaa oportuno de loa aducandoa ~ au Integración al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.40.8.7. Fortalecer al compromiso social clallnstituto pera actuar anta amar¡¡ancias

Objlltiva

Alnuclón al Pragrwna lnatltuclanal dallnatltuto Tacnol6glca

Praw-na Pra.u~a:
1!!01181!!ducacián Su.-iar Tecnológica
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atr-,

_.vicia•

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

laboral.

2.4.8.1.4.1. Promover en loa centros educalivoa una pedagogra
orientada hacia al desarrollo da las competancias con énfasis
en los campos formativos de lenguaje y comunicación y
pensamiento matemático.

2.4.8.1.4. Asegurar que la comunidad educativa se asuma
corresponsable en al logro del perfil de egreso da los
educandos en cada cantro escolar.

2.4.8.1.7.1. Fomentar la certtncación y acreditación de los
programas educativos de las instituciones da educación media
y superior, con organismos intarinstilucionales, que aseguran la
calidad del servicio.
2.4.8.1.8.1. Enfocar la otena de actualización de los docentes
en los ámb~os pedagógico y disciplinar, para la metora de su
práctica profesional que se refleje en los resultados de
apmndizaje da los alumnos.

2.4.8.1.7. Desarrollar las competencias para la Investigación en
los centros educativos pera que educandos y educadores
fortalezcan su desarrollo académico.

2.4.8.1.8. Desarrollar las competencias para la Investigación en
los centros educadvos para que educandos y educadores
fortalezcan su desarrollo académico.

2.4.8.1.4.3. Fomentar el aprovechamiento de las tecnologras de
información y comunicación, como herramienta didáctica para al
prooeso da ansallanza apmndizaja.

2.4.8.1.4.2. Modernizar los recuraos bibliográficos de los
cantros educadvos que faciliten los procaeos de aprendizaje e
investigación de los estudiantes.

2.4.8.1.2.1. Favorecer en loa educandos la elección informada
de opciones profasionales que respondan a sus expectativas de
desarrollo paraonal y aocial.

2.4.8.1.1.3. Ampliar el programa de acreditación y promoción
anticipada de los estudiantes con aptibJdes sobresalientes.

2.4.8.1.1.2. Propiciar la atención Integral a los estudiantes con
aptitudes sobresalientes, con programas que faciliten su
desarrollo pleno y armónico.

2.4.8.1.1.1. Reconocer la excelencia académica de los
elltudlantes mediante mecanismos de seguimiento, vinculación
y recomendación, que premien el esfue12o de alcanzar y
manlener un historial académico impecable.

2.4.8.1.2. Favorecer que los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan sus deatrazaa, habilidades y
competencias pera su Incorporación a nivelas subsecuentes y
al sector productivo.

Elltrategill
2.4.8.1.1. Propiciar el reconocimiento a la lrayectoria académica
de loa estudiantes articulando las acciones de los distintos
niveles y modalidades educativas.

Objlltiva

2.4.8.1. Impulsar en lo& centros educalivos procesos integrales de mejora académica,
para el desarrollo de competencias en los educandas que les permita en su trayecto
escolar, la construcción de su proyecto de vtda para su Inclusión al medio social y
productivo.

Lln•• da Acción

O..Cripclón: Toda actividad !*'a ampliar la cobertU"a da mncl6n a la demanda de
de educ:acl6n auperlar
uniwraitarill .., au v.tillrU t.c:nolágic:a, incluyanda antn
laa funciona• de dacancia, invaatigacián, axtllnaión y
vinculación, fnanlclenda al - . J*'manencla y agraaa oportuna de loa educandaa . - • 8U Integración al 11111rcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneatar, Educación y Salud

Al-161 al Progrlma 8eotorlal Eduoaolón, Clenola, TeonolotP, Juventud y Deporte 20114024
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laboral.

2.4.8.2.7,2, Asegurar que los centros escolares reciban el
mantenimiento y rehabllftaclón en sus espacios trslcos, que
favorezca condiciones da oonfiabilidad y saguñdad en la
infraestructura ffsica.

2.4.8.2.7, Atender los reque~mlentos de ampliación,
Mejoramiento y moclemlzaclón de la lntraestnJctura trslca
educativa, qua demanda la prestación del servicio con calidad y
an condicionas da accesibilidad universal.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educadva se ofrezca en condiciones
de Inclusión, equidad e Igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
oparalividad da los centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca al
acce&o y permanencia da los educandos en al plantel.

2.4.8.2.7,4, Fortalecer la lntraestructura de supervisión y
administración con la construcción, mantenimiento y
equipamiento indispensable& para un servicio da calidad.

2.4.8.2.7.3. Promover que los centros escolares dispongan del
mobiliario y equipo raquerido para al desarrollo de las
aclividades académicas.

2.4.8.1.8.3. Impulsar la formación da docentes con un enfoque
o~entado a la atención de la diversidad, con herramientas
metodológicas que faciliten la ensenanza para que los alumnos
no interrumpan su escolarización.

Ealrategia

2.4.8.1.8. Desarrollar la& competencias para la investigación en
los centro& educadvos pera que educandos y educadores
fortalezcan su desarrollo académico.

Objlltiva

2.4.8.1. Impulsar en lo& centros educalivos procesos integrales da mejora académica,
para el desarrollo de competencias en los educandos que les permita en su trayecto
escolar, la construcción de su proyecto de vida para su Inclusión al medio social y
productivo.

Llnaa da Acción

O..Cripción: Toda actlvidacl!*'a ampliar la cabertU"a de ...nclón a la demanda de -vlclaa de educacl6n &UJ*'iar
uniwraitaria an au v.tiarU tacnalágica, incluyando antn atrae, laa funcionas de dacancia, invutigacián, axtllnaión y
vinculación, favaraclenda al accaaa, J*'m&nencla ragraaa oportuno de loa aducandoa ~ au Integración al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneatar, Edue~~clón y Salud

Al-161 al Programa 8eotorlal Eduoao16n, Clenola, Teonolog(a, Juventud y Deporte 20114024
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Objetiva

Eatalal de o..rollo 20194024

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

atr-,

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1.6. Impulsar la atención de las nacasidades de
inlraaatructura flsica, para que educandas y educadores
cuentan con las eapacioa, mobiliaria y equipoa que favorezcan
el desarrollo de sus actividades y al proceso educativo.

2.4.3.1.5.4. Garantizar la Inclusión educadva y el respeto a las
dHarancias individuales da la población demandante de los
servicios, que ganara ambientes seguros para al estudio y la
convivencia.

2.4.3.1.5. Asegurar que loa centtos educativos cuenten con las
condiciones de accesibilidad universal, que favorezcan una
atención diferenciada a los educandos conforma a sus
caracterlsticas, atendiendo a los principios de equidad, inclusión
e Igualdad sustantiva.

PERIODICO OFICIAL

2.4.3.1.6.4. Atender loa raquerimiantas de construcción,
mantenimiento y equipamiento de loa espacloa trslcos
destinados a la administración y supervisión del sistema
educativo estatal.

2.4.3.1.6.2. Propiciar el mantanimianta y rehabilitación da la
infraestructura flaica, que facilite al deaarrollo da las tareas
educativas en instalaciones seguras y conlortablaa.

2.4.3.1.5.5. Fomentar la interiorización y apropiación da los
praceptos de equidad de género y derechos humanos, para que
la comunidad educativa alcance una cuftura de paz y armonra
social.

2.4.3.1.4.4. lmp!Jsar la ampliación de la coberb.Jra de educación
superior, con modelas de atención semiescolarizada, abierta y a
distancia, implementando camaras innovadoras, acordes a las
caracterfsticas da la región.

2.4.3.1.3.4. Favorecer la aplicación de programas de estrmulo y
reconocimiento al desempeño y produclividad del personal
docente y direclivo.

2.4.3.1.3.3. lmp!Jsar la obtención da posgrados en la planta
docente y directiva, que incremente su competitividad laboral y
el desempeno da sUB alumnas.

2.4.3.1.4. Garantizar la atención a la demanda, a traváa de una
oferte da servicios de educación con modelas diversificadas,
que faciiHe a la población en edad escolar, el acceso y
permanencia en el sistema educativo estatal hasta la conclusión
de cada nivel eacolar, incrementando al promedio da
eacolañdad de la entidad.

2.4.3.1.3. Consolidar al sistema integral da profasionalización
docente, que propicie el desarrollo de competencias pera la
ensellanza y la mejora del rendimiento académico da las
alumnoa.

2.4.3.1.1.3. lmp!Jsar la asesorla académica especializada para
educandas con bajas nivales de rendimiento o en riesgo de
abandono escolar.

2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación
que favorezca la formación integral da loa educandas, con la
adquisición da destrezas y habilidades asociadas al arte, la
ciencia, la tecnología a innovación para al desarrollo sostenible
de su entamo.

2.4.3.1.1.4. Fomentar la vinculación entre los sectores
académico y produclivo, que favorezca la generación de
espacloa contextuallzadoa para la práctica de la teorla recibida
en el a!Ja.

Linea de Acción

Eetralegla

laboral.

O..Cripclón: Toda actlvidacl!*'a ampliar la cabertU"a de ...nclón a la demanda de -vlclaa de educacl6n aul*'lar
uniwraitaria an au v.tiarU t.c:nolágica, incluyanda antn
laa funcianaa de dacancia, invaatigacián, axtllnaión y
vinculación, favaraclenda al acceaa, J*'manencla y agraaa oportuna de loa aducandall ~ au lntagracl6n al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, an
condiciones de indll8ión, equidad a igualdad sustantiva, qua permita 911pandir sus
conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo al desarrollo sostenible da la
entidad.

Al~ .. Plan
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Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

atr-,

Programa Operativo Anual 2021

Eelrategla
2.4.3.2.1. Consolidar las capacidadaa estatal as da capital
intalactual en ciencia, tecnologra a innovación, fomentando su
formación, atracción y retención, así como la identificación e
impulso a vocaciones tempranas.

laboral.

2.4.3.2.1.3. Impulsar la productividad científica y tecnológica de
las mujeres inveatigadoraa tabasquanas, mediante al
torialeclmlento y dlveralftcacl6n de los esquemas de
reconocimiento a su labor.

2.4.3.2.1.1. Reforzar la poi rtica pública da fomento a la
formación, atracción y r919nci6n da capttBI intelectual, apoyada
en las herramienlas del Sistema Estatal de Ciencia y
Tecnología, dotándola de recursos incramentales y suficientes.

Linea de Aoclón

O..Cripclón: Toda actividad !*'a ampliar la cobertU"a de mncl6n a la demanda de _.vlclaa de educ:acl6n auperlar
uniwraitarill .., au v.tillrU tac:nalágic:a, incluyando antn
laa funcianaa de dacancia, invutigacián, axtllnaión y
vinculación, fnarac:lenda al - . J*'m&nencla ragraaa oportuno de loa educandaa ..... a u Integración 111 11111rcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.2. Lograr qua loa tabasqueños apliquen conocimiento ciantHico y tecnológico
para satisfacer aus nacasidaclas ele desarrollo, a travéa ele accionas da fomento,
sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética,
responsabilidad, eficiencia y calidad.

Objetiva

Al-161 al Plan Eetltalda DeNrrollo 2019-2024
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Asignación de becas a estudiantes en shuaclón de Vulnerabilidad y riesgo de abandono escolar.

Asignación de Morras a alumnos en baja definitiva.

Programa de capacitación para el personal Docente.

Fomento da estudios de poagrados en la plante docente.

Participación docente en proyectos da investigación.

Participación da alumnos en proyectos da investigación.

Estudiantes qua participan en actividades da extensión: artísticas, cuhuralas y cívicas.

2

3

4

6

8

7

8

Estudiantes que partldpan

Estudiantes lnscrltoa en algOn curso o programa de ensetianza de lenguas extranjeras.

Estudiantes qua participen en proyectos vinculados con loa sectorss pOblico, social y privado.

Emp188118 incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial

Estudiantes qua participen en el modelo talento amprandedor.

Personal diractivo y no docente capacitado

Cerüficaciones Normas ISO

9

10

11

12

13

14

16

en actlvtdades deportivas y recreativas.

Población estudiantil con materias reprobadas para su asasoramiento.

Actividad

Ralacl6n da actlvldadaa

o.crtpci6n: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducaci6n superior
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda antl'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, alllanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, parm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandotl para au Integración al marcada
labai'8L

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

1

Na.
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Objativa

2.41.8.2. Ampliar la oobarturB, con un enfoque de equidad y jiJIIticia social.

2.41.8.1. Fortalacsr la calidad da la oferta educativa.

Programa Operativo Anual 2021

labarel

Linea da Acción

2.41.8.2.1. Ampliar la cobarturB de la educación superior y
ampliar la alerta educativa.

2.41.8.1.5.3. Lograr al Intercambio académico da aatudlantes,
profesoras investigadoras, administrativos y diractivos oon
instituciones del país y al extranjero.

2.41.8.1.5. Fomentar la lntamacionallzaclón del Instituto
Tecnológico.

2.41.8.2.1.2. lnaamantar el mlmaro da programllll educativos
en sus diferentes, modalidades y niveles, asegurando su
pertinencia.

2.41.8.1.5.5. lnoramantar la producción ciantilica y tecnológica
da alta calidad y la publicación da sus resuftadoa en revistas
indizadas y del padrón del CONACYT.

2.41.8.1.4.1. Lograr el desarrollo de la oferta educativa en las
modalidades no escolarizada -a distancia- y mixta.

2.41.8.1.3.3. Lograr a corto y mediano pl920 la atención dalas
observaciones que resuften de las evaluaciones de los
programas educaavoa de licenciatura.

2.41.8.1.3.2. lnaamantar las avaluacionaa y acraditacionaa da
loa programas educativos de licenciatura.

2.41.8.1.3.1. Incrementar la formación y la participación del
personal docente en lO& procasos ele evaluación y acreditación
de programas educatlvoa.

2.41.8.1.2.4. Intensificar la participación del personal docente
en actividades de inlonnación, actualización y capacitación de
recursos humanos.

2.41.8.1.2.1. Ampliar la pertlcipación del profaaorado en
adividades de dooancia, investigación, vinculación y gestión
académica.

2.41.8.1.1.3. Elevar al desarrollo da las capacidadas docentas,
da invaatigación y profaaionalas del profa&orado, mediante su
participación en actividades de actualización profesional y
fonnación docente.

2.41.8.1.1.2. Aumentar la culminación da posgrado& dal
personal docente con estudios incondll808.

2.41.8.1.4. Consolidar el uso de Tecnologfas de la Información
y Comunicación (TIC) en los servicios educativos.

2.41.8.1.3. Fortalecer la calidad y la pertinencia dalas
programas educativos da licenciatura a través de su
acreditación.

2.41.8.1.2. R9COnocer al daaampello académico del
profasorado.

2.41.8.1.1. Consolidar al nivel da habilitación dal prof950rado

Ealrate¡¡ia

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damanda da aarviciaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda antl'8 atl'88, laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandotl pwa au InteGración al ll*'cada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnucl6n al Pragramalll8tltuclonal dallll8tltulo T~lco Superior da ro. Alotl 2011-21124
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Objativa

2.41.8.4. Robustacar la lnvaatlgaclón clantlllca, el desarrollo tecnológico y la
Innovación a ftn de contribuir al desarrollo del pals y a mejorar el bienestar de la
sociedad.

2.41.8.3. Impulsar la formación integral de los eatudiantea a fin de contribuir al
desarrollo de todas sus potanclalldadas.

2.41.8.2. Ampliar la cobertura, con un enfoque da equidad y justicia social.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.41.8.4.1. Promover el desarrollo de las capacidades
clentlllcas y tecnológicas con enfoque en la vocación productiva
da la región.

2.41.8.3.2. Impulsar la práctica de las actividades cunuratas,
artrstlcas y crvlcas.

2.41.8.3.1. Fomentar la práctica de las actividades deportivas y
recreativas.

2.41.8.2.3. Garantizar la igualdad da oporb.Jnidadea e inclusión
de los grupos wlnarablea.

PERIODICO OFICIAL

2.41.8.4.1.3. Incrementar la consolidación de loa cuerpos
académicos.

2.41.8.4.1.1. Mejorar el desarrollo de la actividad clentHica,
tecnológica y de Innovación, con enfoque sustentable, hacia las
áreas prioritarias da la región.

2.41.8.3.2.11. Mejorar al equipamiento necesario para apoyar
el desarrollo de las actividades cMcas.

2.41.8.3.2.6. Mantener la formación constante da promotor&~~ a
Instrucciones c:unuralee y artratlcas.

2.41.8.3.1.7. Mejorar la infraestrudura para apoyar el
desarrollo de 8dlvldade8 deportivas y recreativas.

2.41.8.3.1.3. Mantener la formación constante de promotor&~~ y
entrenadoras deportivos.

2.41.8.2.3.2. Mejorar la infraeatrudura educativa acorde con
las necesidades de loa grupos vulnerables.

2.41.8.2.2.6. Lograr el seguimiento a la trayectoria académica
de los estudiantes del Instituto.

2.41.8.2.2.5. Atander loa problemas de reprobación y deserción
de eetudlantee con base en la atención de sus causas.

2.41.8.2.2.4. Mejorar el Programa de Tutorras.

2.41.8.2.2.2. Difundir oportunamente las convocatorias de
becas.

2.41.8.2.2.1. Incrementar la vinculación con instituciones
educalivas de nivel madio superior con el propósito de mejorar
de manera continua el perfil de los aspirantes.

2.41.8.2.2. Asegurar el acceso, permanecía y agrMo da los
eatudiantea.

Linea da Acción
2.41.8.2.1.4. Aumentar la inclusión, participación y difusión de
la oferta educativa a loa grupos de atención prioritaria.

2.41.8.2.1. Ampliar la coberb.Jra de la educación superior y
ampliar la ofarta educativa.

Ealrate¡¡ia

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damanda da aarviciall da aducación aupar!«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda antl'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandotl para au inlallración al marcada
labai'8L

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnaacldn al Pragramalll8tltuclanal dallll8tltulo T~lco 8uparlar da iall Alaa 2011-21124
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Objetivo

labarel

Eatral&~~ia

u,_ de Acción

2.41.8.8.2. Fomentar la calidad a través dala evaluación y
carlificación da procesos.

2.41.8.5.4. Establecer mecanismos institucionales para facilitar
la incorporación da estudiantes y egrasados al marcado laboral.

2.41.8.5.3.1. Consolidar el Modelo Talento Emprendedor, para
qua propicia la cultura emprendedora y la incubación da
emprasaa.

2.41.8.5.3. D988rrollar el talento emprendedor y la creación da
amprasas da basa tecnológica.

2.41.8.8.2.1. Lograr la evaluación da todos los ámbHos del
quehacer institucional.

2.41.8.5.4.2. Incrementar la certificación dalas astudiantas en
competencias profesionales y laborales que facilitan su
incorporación temprana al marcado laboral.

2.41.8.5.3.3. Consolidar el Centro da Incubación a Innovación
Empresarial para incrementar la creación de empresas,
preferentemente da basa tecnológica.

2.41.8.5.2.2. lntensHicsr la generación da proyectos que
respondan a las nacasidadas da dasarrollo tecnológico qua
involucran la inversión pllblica y privada.

2.41.8.5.1.4. Eatablacar mecanismos da vinculación con las
instituciones da educación superior, para aprovechar da manera
óptima la plataforma da educación superior da los astados y las
regiones del país.

2.41.8.5.1.2. Establecer la vinculación con laa aaociacionas y
colegios de profesionales, pertinentes a la oferta educallva.

2.41.8.4.3.1. Incrementar la participación dalas dooantas a
convocatoñaa ragionalaa, nacionalas a intamacionalas qua
ofrezcan racul808 para la invaatigación ciantrlica, al dasarrollo
tecnológico y la Innovación.

2.41.8.4.2.4. Incrementar p!Oyildos para inoantivar el
desarrollo da talento creativo e innovador.

2.41.8.4.2.1. Incrementar la participación ele estudiantes y
prof98ores an asted las técnicas, foros ciantRicos y avantoa da
dHusión y divulgacionas ele la actividad ciantrlica, ciencias
básicas, tecnológica y de innovación, nacionales e
intemacionales.

2.41.8.5.2. Impulsar la transferencia da conocimiento y
dasarrollo tecnológico al sector productivo.

2.41.8.5.1. Fortalecer los aaquamas da vinculación del Instituto.

2.41.8.4.3. Propiciar al incramanto da los productos da
investigación ciantHica, el d988rrollo tecnológico y la innovación.

2.41.8.4.2. Impulsar la formación da recursos humanos ele afta
aspacialización en inveatigación y d988rrollo tecnológico.

PERIODICO OFICIAL

2.41.8.8. Mejorar la gestión institucional, con austeridad, eficiencia, transparencia y
rendición de cuantas a ftn de optimizar al uso de los recursos y dar mejor respuesta a
las demandas dala sociedad.

2.41.8.5. Fortalecer la vinculación con loa sectores pllblico, social y pñvado, asl como
la cultura del emprendlmlento a nn de apoyar el desarrollo de las reglones del pars y
acarear a los estudiantes y egrasados del marcado laboral.

2.41.8.4. Robustacer la investigación ciantHica, al desarrollo tecnológico y la
innovación a fin ele contribuir al d98arrollo del pala y a mejorar el bienestar da la
sociedad.

Programa Operativo Anual 2021

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda antl'8 atl'88, laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandotl.,..a au inlallnción al marcada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al~ al Pragr-ln81111uclanal cllllln81111uta Tecnológica Suplrlar cllllaa Aloa 201•21124

Praw-na Praaupuaat.,la:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar de Lot1 Aloe

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
346

2.41.8.7. Fortalecer el compromiso social del Instituto Tecnológico Superior de loa
Aros para que anta la emergencia sanitaria que enfranta la población, siga las
medidas determinadas por laa autortdadas pera evitar su propagación.

2.41.8.6. Mejorar la gestión institucional, can austeridad, eficiencia, lrenspe.rancia y
randición da cuentas a fin de optimizar el118o de los racursos y dar mejor raapuasta a
las demandes de la aociadad.

Objativa

Edue~~clón y

Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.41.8.7.-4. Impulsar las actividades de dooancia, investigación
y dHusión da la cultura, a 1ravés de la infraestructura
tecnológica, anta la emergencia económica y social qua
enfrente la cludad&nla.

2.41.8.7.3. Impulsar el desarrollo da proyactoa y productos de
lnveslgaclón clentmca, desarrollo tacnológlca y de Innovación,
qua oontribuyan a la atención del COVID-19.

2.41.8.7.1. Atender laa medidas sanitarias que permitan
prevenir y controlar la propagación de enfermedadaa como el
COVID·19 entre la comunidad estudiantil, docentes y personal
administrativo.

2.41.8. 7.o4.5. Implementar cursos da capacitación con apoyo da
académicos especialistas para el aprendizaje en linea dlrtgldos
a estudiantes, académicos y directivos.

2.41.8.7.o4.o4. Desarrollar iniciativas tecnológicas para poner a
disposición da estudiantas, docentes y personal administrativo y
población en general, plalaformas y racursos digitales para
cananuar can los aprendizajes.

2.41.8. 7.3.3. Impulsar la participación de docentes en el
desarrollo da proyectos da investigación interdisciplinaria e
intarinstitucional para mitigar la pandemia.

2.41.8. 7.3.2. Asegurar la provisión da recursos tacnológicos,
Instrumentos elnsumos, que permhn el adecuado desarrollo
de los proyectos.

2.41.8.7.1.3. Suministrar jabón y da ser posible gel antibacterial
can el 70% da alcohol etmco, al ingrasar o salir da las unidada&
acadámicas o administrativas y el acceso al instituto.

2.41.8.7.1.2. Sanllzarlas superficies y obletos de uso coman
en oficinas, espacios abiertos y cerrados, parque vehicular,
entra otros.

2.41.8. 7.1.1. Instrumentar un fiKro de supervisión general de
ingraao a las instalaciones, que permita la identificación de
personas can enfermedades 181plratortas, para disminuir la
propagación.

2.41.8.8.3.1. Mejorar la estructura informática y de software
que permita la automatización de pi'OCIIIIOII institucionales.

2.41.8.8.3. Mejorar los prooecos administrativos.

Linea da Acción
2.41.8.6.2.2. Obtener las certificaciones de los sistemas da
Gestión del TecNM.

2.41.8.6.2. Fomentar la calidad a travás de la evaluación y
certificación de procesos.

Ealrate¡¡ia

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclall da aducación aupar!«
uniwnitaria., su v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda anl1'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, parm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandotl para au Integración al marcada
labai'8L

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

Alnaacl6n al Pragramalll8tltuclanal dallll8tltulo T~lco 8uparlar da loa Alaa 2011-21124

Praw-na Praaupuaatula:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar de Lot1 Aloe

Programa Operativo Anual 2021
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2.4.8.1. lmp!Jsar en los centros educativos procesos intagralaa de mejora académica,
para el d9&arrollo de competencias en loa educandoa que lea permtta en su 1rayecto
aacolar, la construcción da su proyecto ele vida para su inclusión al madio social y
productivo.

Objetivo

Edue~~clón y

Salud

Programa Operativo Anual 2021

u,_ de Acción

2.4.8.1.-4.3. Fomentar el aprovechamiento da las tecnologías da
información y comunicación, como herramien1e didllctica para al
proceso da ense~anza aprandlzala.

2.4.8.1.3.3. Promovar la educación artística como estrategia
que favorezca al desarrollo armónico y socialización da los
educandos.

2.4.8.1.3.2. Asegurar la continuidad de los programas de
activación frsica y deporta escolar que d9&arrollen en los
educandos la conciencia del autocuidado, favoreciendo su
maduración psicomotriz y la prevención de la obesidad.

2.4.8.1.2.7. Fortalecer la enseñanza da un segundo idioma para
el desarrollo de las capacidades en un contexto global a través
del uso de plalaformes y herramientas digttales que apoyen al
dooente.

2.4.8.1.2.5. Promover el ti'Wislto y movilidad de estudiantes y
dooentes, para al intercambio de experiencias profesionales con
instituciones da educación superior.

2.4.8.1.2.3. Promover aspados da raforzamiento pedagógico
para los alumnos en condiciones de ~asgo por bajo Indica
académico.

2.4.8.1.2.2. Ampliar los espacios destinados a la tutorfa y
aaasorfa, que favorezcan al desarrollo académico da los
educandos y su permanencia en el centro educauvo.

2.4.8.1.2.1. Favorecer en los educandos la elección informada
da opcionas profesionales que respondan a sus axpactalivas de
desarrollo personal y social.

PERIODICO OFICIAL

2.-4.8.1.-4. Asegurar que la comunidad educativa se asuma
corresponsable en al logro del perfil de agRISo de loa
educandos en cada centro escolar.

2.4.8.1.3. Propiciar la formación integral y bienestar de los
educandos, desarrollando con1enidos que atiendan su
educación socioemocional, artística, física y para la salud.

2.4.8.1.2. Favorecer qua los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan sus destrezas, habilidades y
competencias para au incorporación a niveles subaacuantas y
al sector productivo.

2.4.8.1.1.2. Propiciar la alenclón Integral a los estudiantes con
aptitudes sobresalientes, con programas que facilitan su
desarrollo pleno y armónico.

2.4.8.1.1. Propiciar al reconocimiento a la trayectoria académica 2.4.8.1.1.1. Reconocer la excelencia académica dalas
dalas estudisntaa articulando las accionas de loa distintos
estudiantes mediante macanismoa de seguimiento, vinruadón
nivelas y modalidadaa educativaa.
y recomendadón, qua pramian al esfuerzo da alcanzar y
mantener un historial académico impecable.

Eatral&~~ia

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda antl'8 atl'88, laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandotl.,..a au inlallnción al marcada
labarel

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

Al~ al Programa Sactarlall!!ducaci16n, Ciencia, Tacnalagla, Juwntud y ~ 201HII24

Praw-na Praaupuaat.,la:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar de Lot1 Aloe

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poclar Ejecutivo
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2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa sa ofrezca en condicionas
da inciusión, equidad a igualdad sustantiva, collllolidando gradualmente la
operallvldad de los centros escalaras en cada Upo y nivel educativo, que favorezca el
acceeo y permanencia de los educandos en el plantel.

su desarrollo académico.

una oferta educaliva diversificada, acorde a las necesidades de
formación del capital humano que demanda 91 desarrollo
sostenible de la enddad.

2.4.8.2.2. Promover en las instituciones de educación superior

los cantros educativos para que educandos y educadoras
fortalezcan su desarrollo académico.

2.4.8.1.8. Dasanrollar las competencias para la investigación en

fo~alezcan

2.4.8.1.7. Desanrollar las competencias para la investigación en
los cantros educativos para que educandos y educadoras

favorezca el trabajo colegiado en los cantros escolares con un
enfoque hacia la calidad.

para al desarrollo de competencias en los educandos que les permita en su trayecto
escolar, la construcción da su proyecto de vida para su inclusión al medio aocial y
productivo.

Ealrat8Qia
2.4.8.1.6. Promover el diálogo a intercambio pedagógico que

2.4.8.1. Impulsar en los centros educativos procasos integrales de mejora académica,

Obj.tiva

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.2.2.2. Promover 91 máximo rendimiento de la capacidad
instalada de las lES da la entidad, para al incremento de la
cobertura de atención, con una ofar1a profesional actualizada y
modelos educativos Innovadores, que atienda la vocación
productiva y nacesidadB!l de desarrollo regionales.

2.4.8.1.8.9. Asegurar la continuidad da los programas da
reoonocimiento a la trayectoria laboral y académica del personal
docente y directivo.

y diraotivo con una oferta diversificada de estudios de posgrado,
en modalidad semiescolanzada.

2.4.8.1.8.8. Impulsar la prolesionalizaci6n del personal docente

metodológicas que faciliten la ensenanza para que los alumnos
no interrumpan su escolarización.

2.4.8.1.8.3. Impulsar la formación de decantas con un enfoque
o~entado a la atención de la diversidad, con herramientas

2.4.8.1.8.2. Fortalacar la capacitación da los agantBfl
educativos, qua apoya la instrumentación da aatratagiaa da
atención a población con aptitudes sobresalientes o banaras
para el aprendizaje con y sin discapacidad.

2.4.8.1.7.3. Fortalacar los programas qua facilitan las funciones
da investigación y extensión aducaliva an las lES, a afecto de
qua la comunidad educativa desarrolla ampliamente sus
habilidadB!l an asta rubro.

2.4.8.1.7.1. Fomentar la certificación y acreditación da los
programas educativos da las inali1ucionas da educación media
y superior, con organismos lnterlnatltuclonales, que aseguren la
calidad del servicio.

2.4.8.1.6.4. Conformación y desarrollo da cuerpos académicos
en las Instituciones de educación aupe~or que culdven lineas de
investigación y/o desarrollo tecnológico an problemáticas del
desarrollo social y económico del estado.

encauzar las acciones educativas a la mejora del aprendizaje
de los educandos generando nuevos conocimientos.

2.4.8.1.6.3. Fortalacar el1rabajo colegiado en les IEMyS para

Llnaa de Acción

c..c:rtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura de atención a la demanda de aervicl011 de educación IIUperiar
uniwnibria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda entl'8 at..., lu funcione• de docencia, inve.tiaeci6n, eldenai6n y
Yinculacl6n, tawraclenda el -eo, perm-ncia y eareea oportuna de loa aducandotl para au inlellración al ll*'cada
labai'8L

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

Alnaacldn al Programa Sac:tarlall!!duacl6n, Clancla, Tecnalagra, Juv.dud y o.part. 201•2024

Prawama Pr•upuMtaria:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tac:nalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar da Lot1 Aloa

Programa Operativo Anual 2021
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Edue~~clón y

Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.3. lmptJsar el da&arrollo da un sistema da gestión institucional y escolar
aliciente, qua favon~zca la consolidación da 1118 servidos an atención a las demandas
de la sociedad.

2.4.8.2.5.3. Propiciar qua los oantros educativos cuenten en
tiempo y forma con materiales y recursos educativos, qua
complementan y motiven al trabajo académico en al aula.

2.4.8.2.5. Promover la aocasibilidad universal da la población
demandante del servicio educativo, con apoyos
complamantarioe para una intervención dHaranciada con finas
da equidad, Inclusión e Igualdad auatanUva.

2.4.8.2.7.1. Garantizar la consolidación de las centros escolares
construyendo los espacios flsicos qua la atención a la demanda
raquiara.

2.4.8.2.7. Atender las raquarimientos de ampliación,
Mejoramiento y modamización da la infraestructura flsica
educativa, qua demanda la prestación del servicio con calidad y
en condiciones de accesibilidad universal.

2.4.8.3.1.4. lmptJsar la modernización a innovación da las
procas118 da gaadón Institucional y aacolar, qua far1alazca la
slmplftlcaclón administrativa para la maJara continua del
servicio.
2.4.8.3.4.4. Fomentar vrnculos de colaboración con Instituciones
y organizaciones nacionales a intamacionales, qua favorezcan
al intercambio académico 911 materia da investigación y
desarrollo tecnológico.

2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional
Favoreciendo la coordinación lnter a lntraaactor1al, que permita
la consolidación del sistema educaavo para la atención a las
nacasidades sociales y culturales da la entidad.
2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación de las acciones de
investigación con al aparato productivo y las nacasidades
social as. cuyos resultados propician una toma da decisiones
acorde a las potencialidades da de8arrollo da la anidad.

2.4.8.2.7.5. Promover el acceso de los centros educatlvoa a
espacios da conectividad, que propicien la adopción de las
tacnologlas da información y comunicación 911 las actividades
académicas.

2.4.8.2.7.2. Asegurar qua los centros ascolaras reciban el
mantenimiento y rehabilitación an sus aapacioa flsicll8, qua
favorezca condiciones de conflabllldad y segundad en la
infraestructura física.

2.4.8.2.6.1. Asegurar la continuidad da los programas da bacas
en reconocimiento a la trayectoria académica y condiciones
sodoeconómlcas de los educandos.

2.4.8.2.6. Consolidaran todos los nivelas y modalidades
educaavas la asignación de apoyoa compensator1oa, que
aseguren equidad e Igualdad de opor1unldades de acceso y
permanencia a los educandos.

2.4.8.2.5.6. Asegurar en los oantros educativos, que las
intaraccionaa entra la comunidad 98COiar, 1811ponda a loa
pr1ndploa ele Inclusión, equidad y 1811pato a la diversidad.

2.4.8.2.2.3. Ampliar las posibilidades da acceso y permanencia
en los servidos da educación superior, con modalidades da
atención samiaacolarizada, abierta y a distancia,
implementando carreras innovadoras, acordes a las
caraolarfsticas del desarrollo da la región.

Eatral&~~ia

2.4.8.2.2. Promover 911 las instituciones da aducadón superior
una oferta educativa diversificada, acorde a las nacaaidadaa da
formación del capital humano qua demanda al desarrollo
sostenible de la entidad.

Objetivo

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educativa se ofrezca en condicionas
da inclusión, equidad a igualdad austantiva, consolidando gradualmente la
opanrtividad da los cantros aacolaraa an cada tipo y nivel educativo, qua favorezca al
acceso y pennanancia da los educandos en el plantel.

u,_ de Acción

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda anl1'8 atl'88, laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandotl.,..a au inlallnción al marcada
labarel

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

Al~ al Programa Sactarlall!!ducaci16n, Ciencia, Tacnalagla, Juwntud y ~ 201HII24

Praw-na Pre.upueatula:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar de Lot1 Aloe

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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2.4.8.5.1. Articular esfuer:zos entre los diferentes actores del
Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologfa e Innovación mediante
la implementadón de mecanismos da colaboración que
favorezcan la Incorporación de resuftadoa de las actividades de
Investigación y desarrollo tecnológico en procesas técnica o
socialmente innovadores.

2.4.8.5. Lograr que la ciencia, la tecnologfa y la Innovación, cont~buyan al desarrollo
sostenible de Tabasco, mediante la implementación de acciones de articulación y
fomento, que favorezcan al cracimiento económico, la inclusión sodal y la protección
del medio ambiente.

Ealrate¡¡ia
2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación de las acciones de
investigación con el aparato produdivo y las necaaidadaa
sociales, cuyoa raaunados propicien una toma de deciaionaa
acorde a las potencialidades da desarrollo da la entidad.

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión instib.Jcional y escolar
eficiente, que favorezca la conaolidedón de loa servicios an atención a las demandas
da la sociedad.

Objativa

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.5.1.1. Crear y fortalecer redes de colaboración
interinstitucionales encaminadas a dar respuesta oportuna a las
necesidades del enlomo.

2.4.8.3.4.5. Fortalacar las capacidades institucionales de
invastigadón, para el daaarrollo de proyactos qua coadyuven a
la raaoluclón de loa problemas del enlomo.

Linea da Acción

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducación superior
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda antl'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, parm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandotl para au Integración al marcada
labai'8L

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnaacl6n al Pragrama 8actarlall!!duacl6n, Clancla, Tacnalagra, Juv.dud y o.part8 201•2024

Praw-na Praaupuaatula:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnal6gica

IMtitulo T~lco Suplrlar de Lot1 Aloe

Programa Operativo Anual 2021
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Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1.3. Consolidar al sistema integral ele profasionalización
docente, qua propicia al desarrollo da competencias para la
enaenanza y la mejora del rendimiento académico de los
alumnos.

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandos alcancen al perfil da
egreso en cada grado y nivel, con la participación
con-esponsable de la comunidad educallva en el quehacer del
centro educativo.

2.4.3.1.3.4. Favorecer la aplicación de programas de estímulo y
reconocimiento al desempei'lo y productividad del personal
decanta y directivo.

2.4.3.1.3.3. Impulsar la obtanciOn de posgradoe en la planta
dooante y directiva, que incremente su competitividad laboral y
al desempei'lo da sus alumnos.

2.4.3.1.3.1. Rafo12ar la formación y competencias del personal
docente y directivo del sistema educativo estatal, qua facilita la
Implementación de estrategias para la ensen&nza acames al
contelllo en el que desarrolla su función.

2.4.3.1.2.5. Fomentar la asasorfa académica a los planteles,
con énfasis en los que registren debilidades en sus resuHados
educativas.

2.4.3.1.2.4. Fortalacar las capacidada& cielos centros
educallvoa para la lnveallgaclón, que favorezca la apropiación
de los avances de la ciencia y la tecnologra en el proceso de
91159ñanza.

2.4.3.1.1.8. Fomentar la ensei'lanza y aprendizaje de un
segundo idioma que propicie el desarrollo de capacidades en
loa educandas y su proyección hacia la comunidad
internacional.

2.4.3.1.1.5. Relo12ar la educación socloemoclonal, artiS11ca,
física y para la salud, que facilite la formación integral y al
bienestar de los educandos.

2.4.3.1.1.3. Impulsar la asesarla académica aspacializada para
educando& con bajos nivalas da rendimiento o en riesgo da
abandono escolar.

Llnaa da Acción
2.4.3.1.1.2. Fortalacar la orientación educativa qua facilita a los
estudiantes una elección informada sobra las anamalivas
académicas, profasional98 y laboralas da su entamo.

Ealrat8Qia
2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia da la &ducación
qua favorazca la formación integral dalas educando&, con la
adquisición da destrezas y habilidades BBOciadas al arta, la
ciencia, la tecnología e innovación para al desarrollo sostenible
de su entamo.

laboral.

c..c:rtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura de atención a la demande de aervicl011 de educación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. tac:nalógica, incluy.nda antra atraa, laa tuncianaa da docancia, invaatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreclando el -eo, parm-ncia y 8111'880 oportuno da loa aducandoa para au lnl8flraci6n al ll*'cado

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Rafrandar a la población al derecho plano a una &ducación da calidad, en
condiciones da incluaión, equidad a igualdad suatantiva, qua permita expandir sus
conocimiantoa, habilidadas y actitudes, favoreciendo al daaarrollo soatanibla da la
entidad.

Objativa

Alnucl6n al Plan I!IIIMal da oaa.rollo 20111-2GI4

Programa Pn18UPueatarla:
~~~~~ ~dUCKi6n Superior Tecnológica

lnatlluiD T-ahSglco SupMor da La. Aloe

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Eje: 2. Bleneagr,

Edue~~clón y

Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1.7. lmpusar el desarrollo de la gestión educativa con
eficaces procesos de planeación, administración y evaluación,
que favorezcan el uso adecuado de los recursos pllblicos y
elevan la calidad da los aervicios escolares, para una oportuna
rendición de cuentas a la sociedad.

2.4.3.1.6.2. Propldar el mantenimiento y rehabllltadón de la
Infraestructura trslca, que facilite el desarrollo de las tareas
educativas en instalacionea seguras y confortables.

2.4.3.1.6. Impulsar la atendón de las necesidades de
Infraestructura ffslca, para que educandos y educadores
cuenten con los espacios, mobiliario y equipos que favorezcan
el desarrollo de sus aclividades y el p10C860 educativo.

PERIODICO OFICIAL

2.4.3. 1.7.7. Fortalecer los sistemas de evaluación educativa e
instibJcional que favorezcan la retroalimentación de los
procesos educativos y de gestión.

2.4.3.1.7 .2. Promover la modernización administrativa del
sector, Implementando sistemas Integrales de planeaclón,
lntormadón y evaluadón de la gestión educativa, que facilite la
rendición de cuentas a la sociedad.

2.4.3.1.7 .1. Fortalecer el funcionamiento del sistema educativo
estatal, con una estructura orgllnica eficiente, que favorezca la
simplificación administrativa y la desconcentración de servicios
y funciones, acareando los trémitaa a los centros educatiYOS.

2.4.3.1.6.5. Impulsar la conectividad en los centros de trabajo
del sistema educativo, que facilite el uso de las tecnologfas de
lntormadón y comunicación en la Innovación del proceso de
enseilanza y aprendizaje.

2.4.3.1.6.4. Atender los requerimientos de construcción,
mantenimiento y equipamiento de los espacios lfllicos
destinados ala administración y supervisión del sistema
educativo estatal.

2.4.3.1.5.4. Garantizar la indusión educativa y el respeto a las
dHerencias individuales de la población demandante de los
servicios, que genere ambientes seguros para el estudio y la
convivencia.

Llnaa de Acción

2.4.3.1.5. Asegurar que los centros educativos cuenten con las
condiciones de accesibilidad universal, que favorezcan una
atención diferenciada a los educandos conforme a aus
caractarfsticas, atendiendo a los principios de equidad, indusión
e igualdad sustantiva.

1

2.4.3.1.4.4. Impulsar la ampnadón de la cobertura de educación
superior, con modelos de atención semlescolartzada, abierta y a
distancia, implementando carreras innovadoras, acordes a las
caractarfsticas de la región.

Eetrete;ia

2.4.3.1.4. Garandzar la atención a la demanda, a 1ravés de una
oferta de servicios de educación con modelos dlverslftcados,
que facilfte a la población en edad escolar, el acceso y
permanencia an elllistama educativo astalal hasta la conclusión
de cada nivel eacolar, Incrementando el promedio de
escolaridad de la enddad.

1

c..crtpción: Tadll -=thfidlld pen ampl• la cat.rtura de etencl6n a le demande de aerviclaa de edua.ción auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.ndo antra atrae, laa funciona• da dacancia, invaetiaaci6n, eldenai6n y
Yinculacl6n, tawreclando el -aa, parm-ncia y 8111'880 oportuno da loa educandoa .,... au lntegnclón al marcado
laboraL

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condldones de Inclusión, equidad e Igualdad sustantiva, que permita expandir sus
conocimientos, habilidades y ectibJdes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objetivo

Alnucl6n al Plan I!IIIMal da ou.rollo 20111-2GI4

Pragrmna Pn18UPueetarla:
~~~~~ ~ducaci6n Supene. Tecnológica

lndluiD T-ahSglco SupMor de LM Aloe
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2.4.3.2.2. Promover la generación y aplicación de conocimiento
pertinente a las necesidades del astado, aumentando la
interacción entre loa actores del ecosistema cienlllico y
tBa'lológlco, Incorporando nuevos Instrumentos para la
vinculación y la colaboración.

2.4.3.2. Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento cientHico y tecnológico
para satisfacer sus necesidades da desarrollo, a traWI da accionas da fomento,
sensibilización, formación, vinrulación y apoyo financiero; en un marco de ética,
raeponsabllldad, allclencla y calidad.

Eatratagia
2.4.3.1.7. Impulsar el dasarrollo de la gestión &ducativa con
eficaces procesas de planaación, administración y evaluación,
que favoi'82C8n al uso adecuado de los recursos pllblicos y
eleven la calidad de los servicios escoiBAlS, para una oportuna
rendición de cuentas a la sociedad.

laboral.

2.4.3.2.2.1. Mantener las redes da colaboración
intarinstitucional a intansectorial, así como los mecanismos de
financiamiento, certificación y registro de propiedad intelectual
que se traduzcan en aplicaciones concretas del conocimiento
pera el bleneatar social y económico.

2.4.3.1.7.8. Impulsar la investigación educativa, a fin ele qua sus
rasultadoa auatantan la generación de propuastaa de mejora al
trabajo en el aula.

Linea de Acción

Deac:ripción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atención a la demanda da aervicl011 da educación IIUperiar
uniwnitaria., au v.rtianta tac:nal6gica, inclu,.nda entra atraa, lu funciona• da docancia, invaatigaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclando el -ao, parm-ncia y agreeo oportuno da loa aducandoa para au inlagnción al marcado

Educación, Ciencia, Tecnalagla, JuVIIntud y Departe

Eje: 2. Bleneatar, Educación y Salud

2.4.3.1. Rafrandar a la población el derecho pleno a una &ducación de calidad, en
condiciones de incluaión, equidad e igualdad sll8tantiva, que pannita expandir sua
conocimientos, habilidadas y actitudes, favoreciendo al dasarrollo aostanible da la
entidad.

Objativa

Al-Ión al Plan I!IIIMal da o.a.rollo 20111-2GI4

Programa Pn18UPueatarla:
~~~~~ ~dUCKi6n Superior Tecnológica

lnatlluto T-ahSglco SupMor ele Loa Rfoa
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Investigación

VInculación

Gestión

Extensión

2

3

4

5

llboral.

Relaci6n •

Objetiva

2.39.8.2. Ampliar la oobertura con un enfoque de pertinencia y equidad a fin de
satisfacer la demanda en educación superior.

2.39.8.1. Fortalecer la calidad de la Oferta Educativa, con la finalidad de formar
profesionisla& mejor preparado& y cuenten con las herramienta& pertinentes pBrB
lograr una trayectoria proleeional exitoaa.

2.39.8.2.2. Atendar la demanda en educación suparior
tecnológica fortaleciendo los programas de becas y tutorlas
para asegurar el ingrese, parmanencia y egreso de estudiantea.

2.39.8.1.2. Mejorar el nivel de habilitación del personal Docente.

2.39.8.1.1. Lograr la certificación de lo& programas educaliV015
ofertados por el ITSM con la finalidad de fortalecer la calidad de
la educación tecnológica

Ellrategia

Actividad

ac:tivldadea

-so.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.39.8.2.2.4. Fortalecer el Programa de Tutorfas, para mejorar
la Eficiencia Terminal.

2.39.8.2.2.1. lncramentar la matrícula de licenciatura con un
enfoque de indusión y permanencia.

2.39.8.1.2.6. Impulsar al docante para formarse como Docente
con Perfil Deseable.

2.39.8.1.2.4. Incentivar al personal docente con estudios de
posgrados incondusos a la aondusión del grado.

2.39.8.1.2.2. Evaluar la aficiencia de las capacitaciones
impartida& al personal decanta.

2.39.8.1.2.1. Realizar una detección de necesidades de
capacitación oportuna al personal docente.

2.39.8.1.1.3. Actualizar los planes y programas de estudio con
base en los criterios de organismos acreditadores.

2.39.8.1.1.1. Incrementar la matricula de licancialura en
programa& acreditados.

Línea de Acción

Daaaipcián: Tade activided para .m p._ la cabartura de alancián a la damande de aarviciaa de aducacián aupariar
un'-altaria en au vwtienta tecnal6glca, lnciLIJW!Cia entra alndl, 1• funcianea de dacancla, inwatigKión, ntenai6n y
vinaulaci6n, favoreciendo el
perm-naia y egrao oportuna de 1011 educandaa para au integración al mercada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Alneacián al Pragr.malnatltuclanal dallnatltula T.anal6glca luparlar de MKuapana 2111-2024

Docencia

1

No.

Praw-na Praaupuaatario:
EOI8 Educacl6n Su.-lar Tacnal6gica
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2.39.8.5. Fortalecer la vinculación con los sectores públicos, social y privado, así
como la cuhura del amprendimianto a fin da apoyar al desarrollo dalas regionas del
pala y acercar a 108 eatudiantas y egresadoa del marcado laboral.

2.39.8.3. Impulsar la fonnadón integral da los estudiantes a fin da contribuir al
desarrollo de todas sus potencialidades.

satisfacer la demanda en educación superior.

2.39.8.2. Ampliar la cobertura con un enfoque de pertinencia y equidad a fin de

Objetiva

la incorporación da estudiantes y agresados al marcado laboral.

2.39.8.5.3. lnoentivar mecanisi'IIOII institucionales para facilitar

2.39.8.5.1. Establecer una comunicación eficiente con los
sectores, pllblico, social y productivo que pannita ofrecer
calidad en la fonnación da los astudianl98.

2.39.8.3.2. Incrementar el número da estudiantes participantes
en actividades cuhurales, cMcas y artfsticas.

2.39.8.3.1. Incrementar al número da astudiantas participantes
en actividades daportiYSS y recreativas.

Instituto.

2.39.8.2.3. Fortalecer la infraestructura y el equipamiento del

2.39.8.2.2. Atender la demanda en educación superior
tBalológica fortaleciendo los programas de becas y tutorlas
para asegurar el Ingreso, permanencia y egreso de eatudlantee.

E.stratagia

-ao.

Programa Operativo Anual 2021

egresados.

2.39.8.5.3.4 Fomentar al desarrollo de la comunidad de

2.39.8.5.3.3 Operar al Modelo de Educación Dual.

2.39.8.5.3.1. Sistematizar, con base en el seguimiento de las
residencies profesionales, la infonnadón pertinente a la
ernpleabllldad y la Inserción laboral de loe egrasadoe.

2.39.8.5.1.4. Establecer mecanismos de vinculación con los
gobiemos municipal, estatal y federal que fortalezcan el prooeso
educativo y su pertinencia.

el estado.

2.39.8.5.1.3. Fortalecer la vlnwaciOn con el sector privado en

2.39.8.5.1.1. Fortalecer el Consejo de Vinculación.

2.39.8.3.2.2 Realizar eventos clJturales, clvicos y artfsticos.

2.39.8.3.2.1. Promover la participación de estudiantee en
actividades culturales, artfsticas y clvicas en diferentee
disciplinas y ámbit08.

2.39.8.3.1.2. Capacitar a los promotoras deportivos.

2.39.8.3.1.1. Aumentar la participación an actividades
deportivas y 1'8Cf911ÜV811.

2.39.8.2.3.2. Mejorar al programa da conservación y
mantenimiento da las Instalaciones, aulae y equipo del Instituto.

2.39.8.2.3.1. Optimizar los aspados y la capacidad instalada del
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana.

pannanancla da 108 aetudlantee.

2.39.8.2.2.5. Gestionar oportunamente las convocatorias de
bacas y financiamiento educativo qua pennitan 11S911Urar la

Línea da Acción

Daaaipcián: Toda actividad para .m p._ la cabartura da alancián a la damancla da MrYicioa da aducacián aupariar
un'-altaria en au vwtienta tecnal6glca, lnciLIJWICia antre atraa, laa hlncionea da docancla, inwatigaci6n, ntanai6n y
vinaulaci6n, favoreciendo el
perm-naia y egrao oportuna de loa educandaa para au integración al mercada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Alnucl6n al Pragramal...cltuc:loMI dalllllltitula Tacnal6glco Su.-Jar de ...._,.1111211•2024

EOI8 Educacl6n Su.-lar Tacnal6gica

IMIItulo T-=nalógico s..,.a • ...._..1111
Praw-na Pr. .upuMtaria:

Gobiamo del Estado da Tabasco
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Edue~~clón y

Salud

2.4.8.2.2. Promover en las instituciones da educación superior
una oferta educativa diversificada, acorde a las necesidades de
formación del capital humano que demanda el desarrollo
sostenible de la entidad.

2.4.8.1.8.1. Enfocar la ofarta de actualización de los docentes
en los ámbitos pedagógico y disciplinar, para la meJora de su
práctica profasional que se refleje en los resultados de
aprendizaje de los alumnos.

2.4.8.1.8. Desarrollar las competencias para la investigación en
los centros educativos para que educandos y educadores
fortalezcan su desarrollo académico.

2.4.8.2.2.2. Promover al ml!ximo rsndimianto da la capacidad
instalada de las lES de la entidad, para el incremento de la
cobertura de atención, con una oferta proleaional actualizada y
modelos educativos innovadores, que atienda la vocación
productiva y necesidades de desarrollo r&gionales.

2.4.8.1.8.3. lmptJsar la formación de docentes con un enfoque
orientado a la atención de la diversidad, con herramientas
metodológicas qua faciiHan la enseñanza para que los alumnos
no interrumpan su escolarización.

2.4.8.1.7.1. Fomentar la certlllcadón y acreditación de los
programas educativos de las instituciones de educación media y
superior, con organismos interinstitucionales, que asegur&n la
calidad del servido.

2.4.8.1.6.7. Desarrollar un programa de aseaorfa académica a
centros educativos, con énfasis en los que presenten bajos
I'8SI.IItados.

2.4.8.1.6.4. Contonnaci6n y desarrollo de cuerpos académicos
en las instituciones de educación superior que cultiven líneas de
inveetigación y/o desarrollo tecnológico en problemáticas del
desarrollo social y económico del eetado.

2.4.8.1.2.4. Propiciar que la prtcllca prolealonal de los
estudiantes se desarrolle en espacios dentro del sector
productivo que fortalezcan su formación intsgral.

2.4.8.1.2.3. Promover espacios de ruforzamiento pedagógico
para los alumnos en condiciones de ~asgo por bajo fndlce
académico.

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.2. Propiciar que la alanción a le damande educativa sa ofrazca en condiciones
de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operatividad de los osntroa escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca al
acceso y pennanencia de los educandos en al plantel.

Línaa de Acción
2.4.8.1.2.2. Ampliar los espacios destinados a la tutoña y
8S96oña, que favorazcan el desarrollo académico de los
educandos y su permanencia en el centro educaUvo.

2.4.8.1.7. Desarrollar las competencias para la Investigación en
los centros educativos para que educandos y educadores
fortalezcan su desarrollo académico.

2.4.8.1.6. Promover el diálogo e intercambio pedagógico que
favorezca el trabajo colegiado en los centros escolares con un
enfoque hacia la calidad.

Estrategia
2.4.8.1.2. Favorecer que los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan sus destrezas, habilidades y
competencias pera su Incorporación a niveles subsecuentes y
al seclor produellvo.

o.par. 201H024

2.4.8.1. lmptJsar en los centros educativos procesos integrales de mejora académica,
para el desarrollo de competencias en los educandos que 196 parm~a en su trayeclo
eacolar, la construcción de su proyecto de v1da para su Inclusión al medio social y
producUvo.

Juwntud J

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Daaaipcián: Tade activided para amp._ la cabartura de lllancián a la claman da de aanriciaa de aducacián aupariar
un'-altaria en au vwtienta tecnal6glca, lnciLIJWICia antre alndl, lu hlncianea de dacancla, inwltigaci6n, ntenai6n y
vinculación, favoreciendo el -so. perm-naia y egreao oportuna de loa educandaa pwa au integración al mercada
llboral.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

Objetivo

Al~ al Pragr- 8ac:tarlal !ducael6n, Ciencia, Tecnalclgra,
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2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión instttucional y 98COiar
eficiente, qua favorezca la consolidación de los servicios en atención a las demandas
de la sociedad.

2.4.8.2.6.1. Asegurar la conUnuldad de los programas de becas
en reconocimiento a la trayectoria académica y condiciones
socioaconómicas da los educandos.

2.4.8.2.6. Consolidar en todos los niveles y modalidades
educativas la asignación de apoyos compensatorios, que

da inclusión, equidad a igualdad sustantiva, consolidando gradualmamala
operallvldad da los centros 911C01al88 en cada Upo y nivel educativo, qua favorezca al
acceso y pennanencla de 101 educandos en el plantel.

acorde a las potencialidades de desarrollo de la entidad.

2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación dalas accionas de
investigación con el aparato productivo y las necesidades
sociales, ouyos rasuRados propicien una toma de decisiones

jóvenes en situación da wlnarabilidad, disminuyendo las
barreras para el aprendizaje y la participación social.

2.4.8.2.7. Garantizar la atención educaliva a todos los niñoa y

2.4.8.3.4.3. Favo~r al intercambio de experiencias
institucionales con los sectores social y productivo, que facilite
la 1'8Spuesta a las necesidades de formación de reoorsos
humanos acordes a las demandas del desarrollo estatal.

2.4.8.2.7.4. Fortal-r la imraestructura de supervisión y
administración con la construcción, mantenimiento y
equipamiento indispensable& para un servicio de calidad.

2.4.8.2.7.2. Asegurar qua los centros ascola188 reciban al
mantenimiento y rahabilttación en sus especias flsicos, qua
favorezca condiciones de confiabilidad y seguridad en la
infraestructura física.

en 106 sarvici06 da educación superior, con modalidades da
atención samlescolarlzada, abierta y a distancia,
Implementando carreras Innovadoras, acordes a las
caracterfsticas del desarrollo da la lllgión.

una oferta educaliva diversificada, acorde a las naCB&idades de
fonnaclón del capital humano que demanda el desarrollo
sostenible de la enUdad.

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educativa se ofrezca en condiciones

aseguren equidad a igualdad da oportunidades da acceso y
permanencia a loa educandos.

Línea da Acción

2.4.8.2.2.3 Ampliar las posibilidades de acceso y pennanencia

E.stratagia

2.4.8.2.2. Promover en las instituciones da educación supe~or

Objetiva

-ao.
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Daaaipcián: Toda actividad para .m p._ la cabartura da alancián a la damancla da MrYiciaa da aducacián aupariar
un'-altaria en au vwtienta tecnal6glca, lnciLIJWICia antre atraa, laa hlncionea da docancla, inwatigaci6n, ntanai6n y
vinaulaci6n, favoreciendo el
perm-naia y egrao oportuna de loa educandaa para au integración al mercada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Alnucl6n al Programa 8actart.ll!duaci6n, c-.c¡., Tacnalagla, Juv.rtud y Daparta 201.2124

EOI8 Educacl6n Su.-lar Tacnal6gica
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Objetivo

o..rralla 201..2024

Eje: 2. Bleneagr,

Edue~~clón y

Salud

2.4.3.1.4. Garantizar la atención a la demanda, a través de una
oferta de servicios de educación con modeloe diversificados,
que faciiHe a la población en edad escolar, el acoeso y
permanencia en el sistama educativo estatal hasta la conclusión
de cada nivel escolar, Incrementando al promedio da
escola~dad de la entidad.

2.4.3.1.3. Consolidar el sistema integral de profaaionalización
docente, que propicie el desarrollo de competencias para la
ensellanza y la mejora del rendimiento académico de los
alumnos.

2.4.3.1.2. Propiciar que los educandos alcanoen el perfil de
egreso en cada grado y nivel, con la participación
corresponsable de la comunidad educativa en el quehacer del
centro educativo.

2.4.3. 1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación
que favorezca la formación integral de los educandos, con la
adquisición de destrezas y habilidades asociadas al arte, la
ciencia, la tecnologla e Innovación para el desarrollo sostenible
de su entorno.

Estrategia

el•-·

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1.4.7. Fomentar programas de atención a la población
dispersa, an condiciones da wlnersbilidad y rieego de exclusión
escolar, qua propician la disminución del razago educativo.

2.4.3.1.4.4. lmptJsar la ampliación de la cobertura de educación
supe~or, con modelos de atención semlescola~zada, abierta y a
distancia, implementando carreras innovadoras, acordes a las
caracleñsticas de la región.

2.4.3.1.3.2. Fomentar la capacitación de los agentes educativos
en todos los niveles y modalidades, para la adquisición da
herramientas metodológicas, técnicas y didécticas, que
favorezcan los resuhdos académicos de sus alumnos.

2.4.3.1.3.1. Reforzar la formación y competencias del personal
docente y directivo del sistema educativo estatal, que facilite la
implementación de estrategias para la ensenanza, acordes al
contexto en el que desarrolla su función.

2.4.3.1.2.5. Fomentar la asesoña académica a loa plantelaa,
con éntaais en los que registren dabilidadaa en sus reauKados
aducallvos.

2.4.3.1.2.2. Promover la incorporación de las nuevas
tecnologlaa de información y comunicación en al proceso
educalivo.

2.4.3.1.1.5. Reforzar la educación socioemocional, artística,
física y para la salud, que facilite la formación integral y el
bienestar de los educandos.

2.4.3.1.1.4. Fomentar la vinculación entre los sectores
académico y productivo, que favorezca la generación da
espacios contextuallzados para la práctica de la teoña recibida
en el atJa.

2.4.3.1.1.3. lmptJsar la asesoña académica especializada para
educandos con bajos niveles de rendimiento o en ñesgo de
abandono escolar.

Línaa de Acción

Daecripcián: Toda actividad pan1 ampliar la cobertura da lllanción a la demanda da aarviciaa da educacián aupariar
unlvwait.rla an au wrtlenta tecnológica, incluyendo entre alraa, laa funci- da docencia, inVII.tigaci6n, axtanal6n y
vinouleoi6n, fnorecienclo
permanencia y egreso cpcrtuno de loa educendoll pen su integración al mercado
lebcnL

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus
conocimientos, habilidades y actltudea, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Al~ .. Plan~-

lnriluta TKnal6gico ISuperiar da M.:..,...
Pragrmna PrMUpua.taria:
EOIMI Educación Superior Tecnológica
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Objetivo

o..rralla 201..2024

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

2.4.3.2. Lograr que los tabasqueños apliquen oonocimiento cientilioo y tecnológioo
para satisfacer sus necesidades da desarrollo, a través da acciones da fomento,
aansibilización, fonnación, vinculación y apoyo ftnanciaro; en un marco da ética,
rasponsabllldad, aflclancla y calidad.

2.4.3.2.2. Promover la generación y aplicación de oonocimienfo
pertinente a las necasidades del astado, aumentando la
interacción entra los actores del 9C08iatema ciant~ico y
tecnológico, Incorporando nusvoalnstrumantos para la
vinculación y la oolaboración.

2.4.3.2.2.5. lmpiJsar canales de comunicación, mecanismos de
consuna y organización social entra la población, qua
promuevan el Interés por raallzar accionas que propicien el uso
del conocimiento clentrnco y tecnológico.

2.4.3.2.2.4. Fortalecer la cunura cientHica en la sociedad
tabasqusña, mediante accionas da sensibilización y
comunicación da la ciencia, la tecnologra y la innovación, a ftn
da qua 1111 considera a la ciencia como herramienta fundamental
en la toma de decisiones.

2.4.3.1.6.4. Atender los requerimientos da construcción,
mantenimiento y equipamiento da los espacios flsicos
destinados a la administración y supervisión del sistema
educativo estatal.

2.4.3.1.6.2. Propiciar el mantanimiento y rahabilitación de la
infraestructura física, que facilite el desarrollo de las taraas
aducalivaa en instalacioll88 seguras y confortables.

2.4.3.1.6. Impulsar la atención de las n&aesidades de
infraestructura física, para que educandos y educadores
cuentan con loa aspecios, mobiliario y equipos qua favorezcan
el desarrollo da sus actividades y el proceso educativo.

LínN ele Acción
2.4.3.1.5.1. Asegurar la continuidad de programas
complementarios que favorecen la pennanencia da educandos
y educadoras en los centros educativos.

2.4.3.1.5. Asegurar que los centros educativos cuenten con las
condiciones da accesibilidad universal, qua favorezcan una
atención diferenciada a los educandos conforma a sus
caracterlstlcas, atendiendo a los p~nclplos de equidad, Inclusión
e igualdad sustantiva.

Eatrategi•

el•-·

Programa Operativo Anual 2021

De8Cripcián: Toda IICiividad pen emplier la cobertura de lllención a la demendll de eerviciae de eclucecián auperiar
unlvw•lt.rta en •u wrtlente tecnológica, incluyendo entre otra•, 1•• funci- de docencia, inVIIatigeci6n, exten•l6n y
permanencia y egreso oportuna de loe educendae pen su integración al mercado
vinouleoi6n, fnoreciencla
lebcnL

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Retrandar a la población el cleracho pleno a una educación de calidad, en
condicionB& ele inclusión, equidad a igualdad sustantiva, que pannita expandir sus
conocimientos, habilidades y actltudea, favoreciendo al desarrollo sostenible dala
entidad.

Al~ .. filM~-

Progrmna PrMUpueateria:
EOIMI Educación Superior Tecnalógice

lndluta TKnal6gica ISuperlar de Mac...,...
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Establecer tutor!as.

Asignar asesorías.

Crear curso de capacitación docente.

Considerar a los docentes en poagrado.

Habilitar personal académico.

Gestionar recursos financieros.

Fomentar las obligaciones institucionales.

Fortalecer la ir!lraestructura flsica y el equipamiento del Instituto.

Mantener las becas institucionales.

Reforzar las actividades artísticas, física y para la salud integral del alumno.

Fomentar la ense"anza y aprendizaje de un segundo Idioma.

Mantener estudiantes que pertlclpan en proyectos vinculados con los sectores pllbllco, social y privado.

Gestionar empresas inrubedss a través del modelo institucional de inrubación empresarial.

lncAimantar a los estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor.

Fortalecer al personal directivo y no docente capacitado.

Actualizar certificaciones.

Ge&tionar alumnos atendidos en programas educativos acreditados por su calidad.

Asegurar los Programas Educativos de Calidad.

Incorporar como parte de la calidad educativa temas como inclusión, igualdad y desarrollo sustantable.

3

4

5

8

7

8

9

10

11

12

13

1-4

15

16

17

18

19

Actividad

Ralacl6n da actlvldadaa

1

laboral.

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducación superior
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda antl'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, parm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa para au Integración al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

2

Na.

Praw-na Praaupuaatula:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

v•

Programa Operativo Anual 2021

u,_ de Acción

2.42.8.1.5.3. Fortalacar la enseñanza da un segundo idioma
para al d988rrollo da laa capacidades en un contaldo global a
1ravés del uso de platalormas y harramlantaa dlgltalas qua
apoyan al decanta.

2.42.8.1.5. Fomentar la intamacionalización deiiTSLV.

IMlh•rli•ma.c:

"n~racr:

A niual intam•l"i,.,n•l

PERIODICO OFICIAL

2.42.8.1.5.4. Promover espacios de intercambio acadt!mico da

2.42.8.1.3.5. Propiciar la atención integral a los astudiantas con
aptitudaa aobrasaliantaa, con programas qua facil~an su
dal5arrollo pleno y armónico.

2.42.8.1.2.4. Mantener la pardclpación del paraonal decanta en
actMdsdes de formación, actualización y capacitación de
18CUISOS humanos, como en programas da astímulos al
dal5ampeño.

2.42.8.1.2.3. Intensificar al1rBbajo colaborativo institucional del
peraonal docente en las academias, cuerpos acaddmiC08 y
radas da investigación nacionalaa a intamacionalas, entra otros.

2.42.8.1.2.1. Ampliar la participación del prolasolsdo en
actividades da docencia, investigación, vinculación, gestión
académica qua permita obtener el raconocimiento da perfil
dal5aabla.

2.42.8.1.1.5. Raconocer la axcalancia académica da los
aab.Jdiantas mediante mecanismos da seguimiento, vinculación
y recomendación, que pramlan el aefuar:zo da alcanzar y
mantener un hlstortal académico Impecable.

2.42.8.1.1.8. Acrecentar al Intercambio académico y la movilidad
nacional a internacional mediante astancias ciant~icas y
tacnológicas en instituciones da educación superior, centros da
investigación y en la industria.

2.42.8.1.1.2. Promover al daaarrollo docente y profasional del
profaaorado, mediante su participación en aclividsdaa da
formación, actualización y capacitación.

2.42.8.1.1.1. Aumentar la participación da los prof950ras en
aab.Jdioa ele posgrado, nacionales a intamacionalaa.

2.42.8.1.3. Fortalecer la calidad y la pertinencia de los
programaa aducalivos da licanciab.Jra para promover y su
acreditación.

2.42.8.1.2. ConseNar el desampallo académico del
profesorado.

2.42.8.1.1. Mejorar al nivel da habilitación del personal
académico.

Eatral&~~ia

La Venta, Huinangullo 201.2G24

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda anl1'8 atl'88, laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa • • au inlagnción al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

2.42.8.1. Fortalacar la Calidad da la Educación Superior Tecnológica mediante
proC88011 intagralaa da mejora acaddmica, para al claaarrollo da competencias en loa
educandos qua lea permita an su trayecto asedar, la construcdón da su proyecto da
vida para su inclusión al medio social y productivo.

Objativa

Al-Ión el Pragrama l...tltuclonel dall..tltula Tacnal6glco Superior da

Praw-na Praaupuaat.,la:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar de Vllll La Venta, ...inangullo
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laboral.

u,_ da Acción

2.42.8.3.4.1. Aumentar la práctica de los valoras universales a
institucionala& que promueve el crecimiento armónico de la
paraona desde su interior, salud da su cuerpo y convivencia con
los demás.

2.42.8.3.2.5. onundlr y preseNar las expresiones de las culb.Jras
indígenas, de las tradiciones populares, y del arte urbano y
comunitaño.

2.42.8.3.2.2. Promover la educación artla11ca y artes unlvaraalee
como eatralegla que favoreu:a el desarrollo armónico y
socialización de los educandos.

2.42.8.3.1.4. Fomentar an los esb.Jdiantes y personal del
Instituto Tecnológico Superior de Villa La Vente la rutura
integral da la nutrición y al cuidado de la salud, con espacial
referencia a la medicina prevendva.

2.42.8.3.1.2. Asegurar la continuidad da los programas da
activación física y deporta escolar qua desarrollan en los
educandos la conciencia del autocuidado, favoreciendo su
maduración psioomotriz y la prevención de la obesidad.

2.42.8.2.2.6. Acrecentar al trhlsHo y mollilided da estudiantes y
docentas, para al intercambio de experiencias profesional as con
lnstltuclonaa da educación supertor.

2.42.8.2.2.4. Promover espacios da raforzamianto pedagógico
para los alumnoa en condiciones da riaego por bajo Indica
académico.

2.42.8.2.2.3. Ampliar los espacios destinados a la Moría y
esasoria, qua favorezcan el desarrollo académioo da los
educandos y su permanencia en al centro educativo.

2.42.8.2.2.2. Gestionar oporb.Jnamente las convocatorias de
bacas y financiamiento educativo que permitan asegurar la
permanencia da los esb.Jdiantas en al Instituto Tecnológico
Superior da Villa La Venta.

2.42.8.2.2.1. Impulsar la llinruación con instib.Jciones
educativas de nivel medio superior con el prop6sito de mejorar
da manera continua el perfil de los aspirantes.

PERIODICO OFICIAL

2.42.8.3.4. Fortalecer el desarrollo humano qua permita
fortalecer al sentido de pertenencia, la articulación y la paz
social.

2.42.8.3.2. lmpLJsar la prtctlca de las actlvldadaa culturalee,
artlstlcas y clllfcas.

2.42.8.3.1. Fomentar la práclica da las actividadas deportivas y
recreativas.

2.42.8.3. Impulsar la formación integral y bienestar de los educandos, orientado al
desarrollo plano da todas las potencialidades del ser humano que atiendan su
educación socioamocional, cívica, cLJb.Jral, artística, física y para la salud.

Eatrategia
2.42.8.2.2. Asegurar el acceso, parmanecla y egreso de los
esb.Jdiantas.

2.42.8.2. Ampliar la cobertura que ofrezca condiciones de inclusión, equidad e
igualdad austantiva, consolidando gradualmente la operalividad del instituto, que
favorezca el BCC880 y permanencia de los educandoa que incida y garantice al
derecho a la educación.

Objetivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

c..crtpci6n: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atención a la demanda da aarviciaa da aduCKI6n IIUpariar
uniwnitaria en au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.ndo entra atraa, lu funcione• da dacencia, inveatigeci6n, menai6n y
Yinculacl6n, tawraclendo el -eo, perrn-ncia y egreeo oportuno de loa llducandoa para au lntagnclón al marcado

EduCKi6n, Cianci., Tacnalagla, JuVIIntud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Al.._.. al Progr-lnatlluclonal dallnatllutD Tecnológico Suparlor da VIlla La Vent., Hulm•gullo 20111-21124

Pragrmna Pn~BUPuaatarla:
~~~~~ ~ducaci6n Suparlar Tecnológica

lnatlluto TacnahSglco Suparlor da VIlla La Ven.., Hulm.ngullo
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2.42.8.5. Fortalecer la vinc!Jación con los sectores productivo, público, privado,
instituciones y organizaciones nacionales e intamacioneles, asl como la cuHura del
emprendlmlento que favorezcan el Intercambio académico y estudiantil en mate~a
dual, Investigación y desarrollo tecnológico y acercar a los estudiantes y egresados al
mercado laboral.

2.42.8.4.1. Extender el dasarrollo da las capacidades ciantllicas
y tacnológicaa con enfoque en la vocación productiva da la
ragión.

2.42.8.4. Robustecer la ciencia, al dasarrollo tecnológico y la innovación, a fin da
contribuir al dasarrollo aostanibla del pala, mejorar al bianaatar dala sociedad,
mediante la implementación de accionas da articulación y fomento, que favorezcan al
cracimiento aoonómioo, la inclusión social y la protaooión del medio ambiente.

2.42.8.5.5. Establecar mecani&mos inst~ucionalas para facilitar
la incorporación da estudiantes y agrasados al marcado laboral.

2.42.8.5.1. Fortalacar los 915quamas de vinculación
institucionales enfocada ala vinculación del proceso educativo
con las actividades de los sectores productivos, aoclal y privado.

2.42.8.4.2. Elevar la formadón da rucursos humanos da alta
especialización en invastigadón y desarrollo tecnológico.

2.42.8.3.4. Fortalacar al clasarrollo humano qua permita
fortalecer al sentido ele pertenencia, la articuladón y la paz
social.

Ealrate¡¡ia

Hulm•gullo 20111-21124

2.42.8.3. Impulsar la formación integral y bienestar da los educandos, orientado al
d98Brrollo plano ele todas las potancialidadas del aer humano qua atiendan su
aducadOn sodoamocional, clvica, c!Jtural, artlstica, flaica y para la aalud.

Objetiva

Programa Operativo Anual 2021

PERIODICO OFICIAL

2.42.8.5.5.2. Sistamalizar, con basa en al seguimiento da las
residencias profaalonales, la Información pertinente a la
empleabilidad y la inserción laboral da los egresados.

2.42.8.5.5.1. Identificar la demanda ocupacional del enlomo con
al fin da emprender acciones qua fadlitan la incorporación da
los agresados an al marcado laboral.

2.42.8.5.1.5. Establecer la vinculación y cooperación con otras
Instituciones da Educación Superior, en todas las áraas del
quehacer institucional.

2.42.8.5.1.4. Fortalacar loa mecanismos da vinculación con las
inatilucionaa da educación superior, para aprovechar da manara
óptima la plataforma de educadón superior en el estado y la
región.

2.42.8.5.1.1. Consolidar el Consejo ele Vinculación del Instituto
a fin da impul&ar accionas qua permitan establecer astratagias
ante los cambios de nuestro entorno.

2.42.8.4.2.4. Conformación y desarrollo de cuerpos académicos
en las Instituciones de educación superior que cunlven lineas de
illV96tigación y/o clasarrollo tecnológico en problemáticas del
da&arrollo social y económico del Estado.

2.42.8.4.2.3. Promover la participadón da profasarBS. cuerpos
académicos y radas da investigación an convocatorias del
CONACyT y otros organismos orientadas hacia la Investigación
clentnlca, el desarrollo tecnológico y la Innovación.

2.42.8.4.1.5. Crear y fortalecer redes de colaboración
intarinstitucioneles encaminadas a dar respuesta oportuna a las
nacasidadas del entamo.

2.42.8.4.1.2. Fortalacar loa mecanismos da vinculación y
colaboración con otras Instituciones da Educación Superior,
centros de investigadón y demás organismos nacionales e
intamacionales.

2.42.8.3.4.3. Mejorar la participación dalas estudiantes en las
convocalorias con enfoque social.

Linea da Acción

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda anl1'8 atl'88, laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa • • au inlagnción al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al~ al Pragr-ln81111uclanal cllllln81111uta Tecnológica Suplrlar 1111 VIlla La Vant.,

Praw-na Praaupuaat.,la:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnal6gica
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Edue~~clón y

Salud

2.42.8.8.1 Atender los requerimientos en infraestructura y
equipamiento para un óptimo aproveohamianta da la capacidad
instalada.

2.42.8.8. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas a fln de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a
las demandas de la sociedad.

2.42.8.7.2. Impulsar las medidas aacialaa para reducir la
frecuencia de contacta entre personas para disminuir al riesgo
da propagación da anfermedadas transmisibles coma el
COVID-19.

2.42.8.7.1. Atender las medidas sanftarias que permitan
p.--nir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19
entre la comunidad estudiantil, docentes y personal
administrativo.

2.42.8.6.4. Consolidar la cuftura institucional de transparencia y
rendición de cuentas.

2.42.8.6.2. Asegurar la calidad a través de la evaluación y
cartificación de procesas.

Ealrate¡¡ia
2.42.8.5.5. Establecar mecanismos instftucioneles para facilftar
la incorporación de BSb.Jdiantea y agresadaa al mercado laboral.

Objetiva

2.42.8.5. Fortalecer la llinc!Jación con los sectores productivo, público, privado,
instituciones y arganizacianaa nacionales e internacionales, asl cama la cuftura del
amprendimienta que favorezcan el intercambia académica y estudiantil en materia
dual, investigación y desarrolla tecnológico y acercar a los estudiantes y agresados el
mercado laboral.

2.42.8.7. Fortalecer al compromiso social da las lnstitulaa de Educación Superior
Tecnológica para que ante la emergencia sanitaria que enfrenta la población, la
comunidad estudiantil, docentes y personal administrativo siga las medidas básicas da
higiene, y así evitar un mayor número de contagios.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

r

PERIODICO OFICIAL

2.42.8.7.2.4. Mantener una sana distancia para reducir la
~~b~~~da~ ~~ ~ición d~ contagi~. par lo manos da 1.5,

2.42.8.7.2.1. Eatablecar auspanaión temporal de actividadas na
esenciales (na sustantiva) que involucren congregación o
movilidad da personas siguiendo el programa quédate an caaa.

2.42.8.7.1.2. Sanitizar superficies y objetos da uso común en
oficinas, aapacios abiertas y carrados, vehlculaa oficialas, entre
otros.

2.42.8.7.1.1. Instrumentar un filtro de supeNilliOn general de
ingreso a las instalaciones, que permita la identificación da
personal con enfermedades respiratorias, para disminuir al
riesgo da contagio.

2.42.8.6.4.2. Intensificar la transparencia institucional can la
presentación y publicación en tiempo y forma del informe de
rendición de cuentas.

2.42.8.8.2.4. Fartalacar los programas da actualización,
capacitación y cartificación del personal directiva y personal no
docante.

2.42.8.6.2.2. Consolidar los sistemas de gestión de la calidad,
energía, ambiental y da Igualdad de Género, riesgo en el
trabaja y 1116pansabilidad social en el Instituto.

2.42.8.6.1.4. Atender los requerimientos de ampliación,
mejoramiento, y modernización de la infrsastructura flsica
educativa, que demanda la pllllllaclón del aervlcla con calidad y
en condiciones da aooasibilidad universal.

2.42.8.8.1.1. Gestionar los recursos que permitan abalir el
rezago en infraestructura física y equipamiento de aulas,
laboratorios, talleres, servicios da información y TIC, en el
Instituto.

2.42.8.5.5.3. Asegurar que la comunidad educativa se IUillma
oorreapanaable en al logro del perfil de loa educandoa del
instituto.

Linea da Acción

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducación superior
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda anl1'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, parm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa para au Integración al marcada
laboral.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

Al.._.. al Pragr-lnatlluclanal dllllnatlluta Tecnológica Suplrlar 1111 VIlla La Vant8, Hulm•gulla 20111-21124

Praw-na Praaupuaatula:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar de Vllll La Venta, Huinqullo
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E.trate¡¡ia
2.42.8.7.4. Fortalacar las actividades da docencia, investigación
y difusión ele la cultura, a través da la inlraaatructura
tacnológica, anta la emergencia sanitaria, aconómica y social
qua enlranta la ciudadanía.

Objetiva

2.42.8.7. Fortalecer al compromiso social da los Institutos ele Educación Superior
Tecnológica para qua anta la emergencia sanitaria qua enfrenta la población, la
comunidad astudiantil, docantaa y personal administrativo siga las madidaa bllaicaa da
higiene, y así evitar un mayor número da contagios.

Hulm•gullo 20111-21124

2.42.8.7.4.6. Promover el hábito de la lectura, a través del
Programa Viralicemos la lectura o la plalaforma determinada
por la autoridad competente.

2.42.8.7.4.4. Desarrollar iniciativlls tecnológica& para poner a
disposición da astudiantas, docantaa y personal administralivo y
población en general, plataformas y recursos digHalas para
oontinuar los aprandizajas.

2.42.8.7.4.1. Flexibilizar los procesos y los calendarios para las
avaluacionaa educativas y loa pmcssoa ele ag1118o, primar
ingraso y rainscripción.

Llnu da Acción

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda anl1'8 atl'88, laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa • • au inlagnción al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al~ al Pragr-ln81111uclanal cllllln81111uta Tecnológica Suplrlar 1111 VIlla La Vant8,

Praw-na Praaupuaat.,la:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar de Vllll La Venta, ...inangullo

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.1.3 Propiciar la formación integral y bienestar de los
educandos, desarrollando contenidos que adendan su
educadón socloemoclonal, artlstlca, trslca y pera la salud.

2.4.8.1.2. Favo.--r que los educandos en sus prooesos
educativos fortalezcan sus destrazas, habilidades y
competendas para su incorporación a niveles subsecuentee y
al sector productivo.

Eatrallflia
2.4.8.1.1. Propiciar el reoonadmianto a la trayectoria acedámica
de los eetudiantes articulando las acciones de loa distintos
niveles y modalidades educativas.

Objetivo

2.4.8.1. lmp!Jsar en los centros educativos procesos integrales de mejora acedémica,
para el desarrollo de competencias en los educandoa que les permtta en su 1rayecto
escolar, la construcción de su proyecto de vida para su inclusión al medio social y
productivo.

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.1.3.3. Promover la educación artística como estrategia
que favorezca el desarrollo annónioo y socialización da los
educandos.

2.4.8.1.3.2. Asegurar la continuidad da los programas da
activación !falca y deporte escolar que desarrollen en loa
educandos la conciencia del autoculdado, favoreciendo su
maduración psicomotriz y la prevención de la obesidad.

2.4.8.1.2.7. Fortalecer la ensenanza de un segundo Idioma para
el desarrollo da las capacidades en un contexto global a través
del uso de plataformas y heiTBmienlas digttales que apoyen al
docente.

2.4.8.1.2.5. Promover el tránsilo y movilidad de estudiantes y
docentes, para el intercambio de experiencias profesional ea con
lndtuclones de educación supe~or.

2.4.8.1.2.3. Promover aspados de reforzamiento pedagógico
para los alumnos en condiciones de riesgo por bajo Indica
académico.

2.4.8.1.2.2. Ampliar los eepacioa destinados a la tutorfa y
asesoría, que favorezcan el desarrollo académico de loa
educandos y su permanencia an el centro educativo.

2.4.8.1.2.1. Favorecer en los educandos la aleación informada
de opciones profeeionales que respondan a sus expectativas de
desarrollo paraonal y social.

2.4.8.1.1.2. Propiciar la atención Integral a loa estudiantes con
aptitudes sobresalientes, con programas que faciliten su
desarrollo pleno y armónico.

2.4.8.1.1.1. Reconocer la excelencia académica de los
estudiantes mediante mecanismos de seguimiento, vinruadón
y recomendadón, que pramien el esfuerzo de alcanzar y
mantener un historial académico impecable.

u,_ da Acción

c..crtpción: Tadll -=thfidlld pen ampl• la cat.rtura de etencl6n a la demande de aerviclaa de edua.ción auperlar
uniwnitaria en au v.rtiant. t8cnal6gica, incluyando antra ati'1UI, laa funciona• da dacancia, invaetia11Ci6n, axtanai6n y
Yinculacl6n, tawraclando el -aa, parm-ncia y 8111'880 oportuno da loa aducandoa para au lntegnclón al marcado
laboraL

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al.._.. al Progr.... Sactarlall!dUCKión, Ciencia, Tacnologra, Juwntud y ~ 201HII24

Pragrmna Pn18UPUBetaria:
~~~~~ ~ducaci6n Superiw Tecnológica

lndluiD T-ahSglco SupMor de VIlla La Ven.., Hulm.ngullo
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Objetiva

laboraL

2.4.8.2.2. Promover en las instftucionetl ele educación superior
una oferta educativa diversificada, acordes las necesidades da
formación del capital humano qua demanda el desarrollo
&Oiltenible de la entidad.

2.4.8.1.8. Desarrollar las competencias para la Investigación en
los centros educativos para que educandos y educadores
fortalezcan su desarrollo académico.

2.4.8.1.7.1. Fomentar la certificación y aootdftación de los
programas educativos da las instituciones da educación media y
superior, con organismos intañnstib.Jcionalea, que aseguren la
calidad dal servido.

2.4.8.1.7. Desarrollar las competencias para la investigación an
los centros educativos para que educandos y educadores
fortalezcan su dasarrollo académico.

2.4.8.2.2.2. Promover el máximo rendimiento da la capacidad
lnatalada dalas lES de la entidad, para al Incremento dala
cobertura de atención, con una oferta profesional actualizada y
modelos educativos innovadores, que atienda la vocación
productiva y nacasidad911 de desarrollo regionales.

2.4.8.1.8.9. Asegurar la continuidad de los programas de
reconocimiento a la trayectoria laboral y acadámica del personal
docente y dlracdvo.

2.4.8.1.8.8. Impulsar la profesionalización del personal docente
y directivo con una oferta divarsHicada de estudios de posgrado,
en modalidad aemiascolañzada.

2.4.8.1.8.3. Impulsar la fonnación de docantas con un enfoque
orientado a la atención ele la diversidad, con herramientas
metodológicas que facilitan la ensellanza para que los alumnos
nc interrumpan su escolarización.

2.4.8.1.8.2. Fortalecer la capacitación de los agentes
educativos, que apoye la instn.Jmentación de estrategias de
atención a población con aptitudas sobresalientes o barraras
para el aprendizaje con y sin discapacidad.

2.4.8.1.7.3. Fortalecer loa programas que facilitan las funcionet1
ele inveatigación y extensión educativa en las lES, a efecto da
qua la comunidad educativa desarrolla ampliamente sus
habilidades en esta rubro.

2.4.8.1.6.4. Confonnar y desarrollar cuerpos académicos en las
lnstltudonas de educación superior que culdvan lineas ele
investigación y/o dasarrollo teooológioo en problemáticas del
dasarTOIIo social y aoonómico dal estado.

2.4.8.1.6. Promover el diélogo e intercambio pedagógico qua
favorezca el trabajo colegiado en los centros BBCOiares con un
enfoque hacia la calidad.

u,_ da Acción
2.4.8.1.4.3. Fomentar al aprovechamiento de las tacnologlas de
infonnación y comunicación, como henamienta didáctica para el
procaso de enaañanza aprendizaje.

Eatral8fjia
2.4.8.1.4. Asegurar qua la comunidad educativa sa asuma
corrasponaable en el logro del perfil ele egreso de los
educandos en cada centro ascolar.

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se ofrezca en condiciones
da Inclusión, equidad a Igualdad austanUva, consolidando gradualmente la
operatividad de los centros escalaras en cada tipo y nivel educativo. que favorezca el
accaso y pennanencia de los educandos en el plantel.

2.4.8.1. Impulsar en los centros educativos procesos integralas de majara acadámica,
para al d9811rrollo de competencias en loa educandos qua las pannita en su trayacto
9SCOiar, la constn.Jcción de su proyacto da vida para su inclusión al medio aocial y
productivo.
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c..crtpción: Tadll -=thfidlld pen ampl• la cat.rtura de etencl6n a la demande de aerviclaa de edua.ción auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda antra atraa, laa tuncianaa da docancia, inwetiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraciWido el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuno da loa educandoa • • au inlallnción al marcado

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al-Ión el Programa a.ctarlal ~~. Clencl8, Tecnolo¡¡r., JUV18111ud y o.port. 201•2GI4

Pragrmna Pn18UPueetarla:
~~~~~ ~ducaci6n Superior Tecnológica

lndluiD T-ahSglco SupMor de VIlla La V.m., Hulm.ngullo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poeler Ejecutivo
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Edue~~cl6n y

Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.3. lmplAaar el desarrollo de un sistema de gestión Institucional y escolar
eficiente, que favorezca la consolidación de los servicios en atención a las demandas
de la sociedad.

2.4.8.2.5.3. Propiciar qua los oentros educativos cuentan en
tiempo y forma oon materiales y recursos educativos, qua
complementen y motiven el trabajo académica en el aula.

2.4.8.2.5. Promover la aocasibilidad universal de la población
demandante del servicio educativo, con apoyos
complementarios para una intervención dHerenciada con fines
de equidad, Inclusión e Igualdad auatanUva.

2.4.8.3.1. Promover la Innovación de la gestión Institucional
favoreciendo la coordinación lnter e lntrasectortal, que permita
la consolidación del sistema educativo para la atención a las
necesidades sociales y culturales da la entidad.

2.4.8.2.7.1. Garantizar la consolidación de los centros escolares
construyendo loa espacios flsicaa que la mención a la demanda
requiera.

2.4.8.2.7. Garantizarla atención educativa a todos los niños y
jóvenes en situación de wlnerabilidad, disminuyendo laa
barraras para el aprendizaje y la participación aocial.

2.4.8.3.1.4. lmplAsar la modemlzaclón e Innovación de loa
procesos de gesUón Institucional y escolar, que fortalezca la
simpiHicación administrativa para la mejora continua del
servicio.

2.4.8.2.7.5. Promover al acc:aso de los centros educativos a
espacios de conectividad, que propicien la adopción de las
tacnologlaa de Información y comunicación en las actividades
académicas.

2.4.8.2.7.2. Asegurar qua loa centros ascolares reciban el
mantenimiento y rehabilitación en sus aapaclos flslcos, que
favorezca condiciones de oonfiabilidad y seguridad en la
infraestructura física.

2.4.8.2.6.1. Asegurar la continuidad de los programas de becas
en reconocimiento a la trayectoria académica y condiciones
socioaconómicas de los educandos.

2.4.8.2.6. Conaolidar en todos loa nivelas y modalidades
educauvas la asignación de apoyos compenselorlos, que
aseguran equidad e igualdad da oportunidadas da acceso y
permanencia a los educandos.

2.4.8.2.5.6. Asegurar en los centros educelivos, que las
interacdonea entre la comunidad escolar, raaponda a los
principios de lndusiOn, equidad y respeto a la diversidad.

2.4.8.2.2.3. Ampliar las posibilidades de acceso y permanencia
en las servicios de educación superior, can modalidades de
mención samiescalarizade, abierta y a distancia,
implementando carreras innovadoras, acordes a las
carac:terfsticas del desarrollo da la región.

Eatrategia
2.4.8.2.2. Promover en las instib.Jciones da educación superior
una oferta educativa diversificada, acorde a las necesidadea de
formación del capital humana qua demanda el desarrollo
sostenible de la entidad.

Objetivo

2.4.8.2. Propiciar que la elanción a la demanda educeliva se ofrezca en condiciones
de inclusión, equidad e igualdad austantiva, consolidando gradualmente la
apenrtividad de los centras aacalaras en cada tipa y nivel educativo, que favorezca el
acceso y pennanencia da los educandos en el plantel.

u,_ da Acción

c..crtpci6n: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atención a la demanda da aarviciaa da aduCKI6n auparlar
uniwnitaria en au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.ndo entra atraa, lu funcione• da dcx:encia, inveatigeci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclendo el -eo, perrn-ncia y egreeo oportuno da loa llducandoa para au Integración al ll*'cado
laboral.

EduCKi6n, Cianci., Tacnalagla, JuVIIntud y Departa

Eje: 2. Bleneat8r,

Al.._.. al Progr.... Sactarlall!dUCKión, Clancla, Tacnalogl., Juwntud y Daporta 201HII24

Pragrmna

Pn~BUPUBataria:
~~~~~ ~ducaci6n Su parlar Tecnológica

lnatlluto T-ahSglco Suparlor da VIlla La Ven.., Hulm.ngullo
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lmxnL

2.4.8.5.1. Artic!Jar asfuarzos entra los diferentes actores del
Sistema Estatal da Ciencia, Tecnologla e Innovación mediante
la Implementación ele mecanismos da colaboración qua
favorezcan la incorporación da rasuHados da las acti'llidadas da
investigación y desarrollo tecnológico en procesos técnica o
socialmente innovadoraa.

2.4.8.5. Lograr qua la ciencia, la tecnologla y la innovación, contribuyan al daaarrollo
aostenibla da Tabasco, mediante la implementación da accionas de articulación y
fomento, qua favorezcan al crecimiento aconómlco, la lncllllllón aoclal y la protección
del medio ambiente.

Eetretegie
2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación da las accionas da
invastigación con al aparato productivo y las n9C9sidadaa
social ea, cuyos resultados propician una toma ele dacisionaa
acorde a las potencialidadas de desarrollo de la entidad.

2.4.8.3. lmp!Jsar al d9SIIrrollo ele un sistema da gastión institucional y 9SCOiar
aficianta, qua favorezca la consolidación da loa saNicioa en atención a lsa damandaa
dala sociedad.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.5.1.1. Crear y foriBI9C9r radas de colaboración
interinslitucionalas encaminadas a dar 11111puasta oportuna a las
n9C9sldadas dal enlomo.

2.4.8.3.4.5. Fortalecer las capacidadas institucionalas de
investigación, para al dasarrollo de proyectos que coadyuwn a
la resolución de los problemas del antomo.

2.4.8.3.4.4. Fomentar vinculas da colaboración con instituciones
y orgsnizacionaa nacionales a intamacionslas, qua favorazcan
al intercambio académico en materia da invastigación y
dasarrollo tecnológico.

Linee de Acción

Deecrlpci6n: Toda ectivtded pera empll• la cobertura de lllenc:l6n • la demendtl de ~~~~nticioa de educación euperiar
uniwreiterie en eu vwliente tecnológica, incluyendo enlnl alnle, 1• funcianee de docencia, inwetigeción, e:denei6n y
vincuiiiCión, favoreciendo 11 accaaa, p.-m&MIICia y egreeo oportuna de loa educandal Pll'8 au integriiCI6n al mercada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

EJe: 2. Bleneatll', Educación y Salud

Al~ al Programa 8ectarlal ~duc:IICI6n, Ciencia, Tecnalagla, Juwntud y ~ 201HII24

Pragrema Praaupueelaria:
~~~~~ ~duceci6n Sup.-iar Tecnal6gice

lnatlluta T-al6glaa Superior de VIlla La V.m., Hulmangulla

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler EJecutivo
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1.3. Consolidar al sistema integral de profesionalización
docente, que propicie el desarrollo de competencias para la
enaenanza y la mejora del rendimiento académico de los
alumn01.

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandos alcancen el perfil de
egreso en cada grado y nivel, con la participación
corresponsable da la comunidad educativa en el quehacer del
centro educativo.

2.4.3.1.3.4. Favoll!CBr la aplicación de programas de estimulo y
reconocimiento al desempeño y productividad del personal
docente y directivo.

2.4.3.1.3.3. Impulsar la obtención da posgrados an la planta
docente y diractiva, que incremente su competitividad laboral y
el desempeño de 8U9 alumnos.

2.4.3.1.3.1. Reforzar la formación y competencias del per&anal
docente y directivo del sistema educadvo estatal, que facilite la
Implementación de estrategias para la ensellanza, acordes al
contexto en el que desarrolla su función.

2.4.3.1.2.5. Fomentar la asesoría académica a los planteles,
con énfasis an los que registren debilidades en sus resuftados
educativos.

2.4.3.1.2.4. Fortalacar las capacidadee de los centros
educallvos para la lnvell'llgaclón, que favorezca la apropiación
de los avances de la ciencia y la tacnología en el proceso de
enseñanza.

2.4.3.1.1.6. Fomentar la ensellanza y apmndizaja de un
segundo idioma que propicie el desarrollo de capacidades en
los educandos y su proyacclón hacia la comunidad
Internacional.

2.4.3.1.1.5. Reforzar la educación socloemoclonal, artlll'llca,
física y para la salud, que facilite la formación integral y el
bienestar de los educandos.

2.4.3.1.1.3. Impulsar la asasorra académica especializada para
educandos con bajos niveles de rendimiento o en riesgo de
abandono escolar.

Linea da Acción
2.4.3.1.1.2. Fortalacar la orientación educativa que facilita a los
estudiantes una elección informada sobre las anemalivas
académicas, profaaionales y laboralas da su entamo.

Ealrate¡¡ia
2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia da la educación
que favorazca la formación integral de los educandos, con la
adquisición da dastrezas y habilidades asociadas al arte, la
ciencia, la tecnología a innovación para el desarrollo sostenible
de su entamo.

laboral.

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damanda da aarviciaa da aducación superior
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda antl'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa para au Integración al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Rafrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condiciones da incluaión, equidad e igualdad sll8!anliva, que permita expandir sua
conocimientos, habilidadaa y actitudes, favoreciendo el dBBBrrollo sostenible de la
entidad.

Objativa

Alnaacl6n al Plan I!IIIMal da oaa.rolla 20111-2GI4

Praw-na Praaupuaatula:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar de Vllll La Venta, Huinqullo
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Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

2.4.3.2. Lograr que loa tabalquallos apliquen conocimiento clant~lco y tecnológico
para satisfacer sus n~dades de desarrollo, a tra'iés de accionas de fomento,
sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética,
responsabilidad, eficiencia y calidad.

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.2.2. Promover la generación y aplicación da conocimiento
pertinente a las naaasidadas del estado, aumentando la
interacción entre los actores del ecosistema científico y
tecnológico, incorporando nuevos instrumentos para la
vinculación y la colaboración.

2.4.3.1.8.2. Propiciar al mantanimiento y rehabilitación de la
infraestructura física, que facilfte el desarrollo de las tareas
educativas en inatalacionaa seguras y confortables.

2.4.3.1.8. Impulsar la atención de las necesidades de
infraestructura física, para que educandos y educadoras
cuentan con los aapacioa, mobiliario y equipos qua favorezcan
al desarrollo da aua actividades y al procaao aducativo.

2.4.3.2.2.1. Mantener las redes da colaboración
interinstitucional e intersectorial, así como los mecanismos de
financiamiento, certificación y registro de propiedad intelectual
que se traduzcan en aplicacionBS concretas del conocimiento
para al blanaatar social y económico.

2.4.3.1.8.5. Impulsar la conectividad en los centros da trabajo
del aistama aducativo, qua facilita el uso de las tacnologlas da
información y comunicación en la innovación del proceao da
ensa"anza y aprandlzale.

2.4.3.1.6.4. Ateneler loa raquarimientoa ele construcción,
mantenimiento y equipamiento de los espacios ffsicos
destinados a la administración y supervisión del sistama
educativo estatal.

2.4.3.1.5.4. Garantizar la inclusión educativa y el respeto a las
diferencias individualaa da la población demandante da loa
sarvlcloa, qua ganara amblantaa seguros para el estudio y la
convivencia.

2.4.3.1.5. Asegurar que los centroc educativos cuenten con las
condicionaa ele accaaibilidad universal, que favorezcan una
atención diferenciada a loa educandos conforma a sus
caracterfstlcaa, ll!endlendo a los p~nclplos de equidad, Inclusión
a igualdad sustantiva

Linea da Acción
2.4.3.1.4.4. Impulsar la ampliación ele la cobarb.Jra da aducación
auperior, con modelos da atención samiaacolarizsda, abierta y a
distancia, implementando carreras innovadoras, acordaa a las
caractañsticas da la región.

Ealrat8Qia
2.4.3.1.4. Garantizar la atención a la demanda, a través da una
oferta da sarvicioa da aducsción con modelos divaraificadoa,
qua facilita a la población en edad 9BCOiar, al acceso y
permanencia en al sistema educativo estatal hasta la conclusión
de cada nivel escolar, incrementando el promedio de
ascolaridad ele la entidad.

laboral.

c..c:rtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da alllncl6n a la demanda da aerviciall da aducación auperi«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda anl1'8 at..., lu funciona• da dacancia, inva.tiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, parm-ncia y &~~raea oportuna da loa aducandaa para au InteGración al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Rafrandar a la población al derecho plano a una aducación da calidad, en
condiciones da inclusión, equidad a igualdad suatantiva, qua permita expandir sua
conocimientos, habilidadas y actitudes, favoreciendo al dasarrollo aoatanibla da la
entidad.

Objlltiva

Alnucl6n al Plan I!!IIIMal da oa..rolla 20111-2GI4

Prawama Pr•upuMtaria:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tac:nalógica

IMtitulo T~lco Suplrlar da Vllll La Vanta, ...inangullo
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Investigación

Extensión y VlnclJaclón

Difusión

Gestión

2

3

4

5

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.43.8.3.1. Promover la ensellanza y aprendizaje de las lenguas
originarias pare su fortalecimiento y preservación en la región.
2.43.8.4.1. Promover la vinculación interinstitucional en
beneficio de la población de las zonas indlgenas y rural as

2.43.8.5.1. Ortentar el gasto hacia el rumpllmlento de los
objetivos estratégicos del Programa de Desarrollo Institucional,
a través de los Programas Operativos Anuales que garanticen
al seguimiento y evaluación de los proyectos y/o acciones.

2.43.8.3. Revitalizar las lenguas lndfgenas del estado de Tabasco para rescatar las
tradiciones, oostumbres y ruftura de nuestros pueblos originarios.

2.43.8.4. Contribuir dallde la Vinculación, con la participación da la comunidad
universitaria a través de actividades sociales, con el fin de
praservar las
p11icticas, usos y costumbres comunitarias de los pueblos originarios.

2.43.8.5. Uevar a cabo una gestión administrativa eficiente, eficaz, tr-parente en el
marco de una polftlca educativa pertinente e Incluyente.

2.43.8.5.1.1. Mantener el Sistema de Gesdón de la Calidad
Educa'llva, promoviendo la mejora continua de las áreas.

2.43.8.4.1.1. Establecer convenios da colaboración con lES,
Centros de Investigación, Organizaciones Gubernamentales y
No Gubernamentales que
propicien el desarrollo del
modelo lntercultural para la atención de los puebloe.

2.43.8.3.1.1. Publicar obras pare la difusión y divulgación de las
lenguas originarias.

2.43.8.2.1.1. Formar docentes en investigación en el enfoque
interruftural.

2.43.8.2.1. Desarrollar actitudes y habilidades para la
inveetigeción con enfoque intarcultural.

2.43.8.2. Construir nuevos paradigmas de generación del conocimiento científico
deade el enfoque intarcuftural que permita aprovechar los recursos disponiblee para el
desarrollo nacional en el marco da la diversidad cuftural y los derechos humanos.

Línea da Acción
2.43.8.1.1.1. lncrementer la oferta educativa en modalidad
presencial y a distancia a través de estudios de factibilidad.

Elllrategia
2.43.8.1.1. Ampliar la oobertura con oferta educativa de calidad,
innovadora y pertinente, acorde con la región, a través de
diversas modalidades.

Objetiva

2.43.8.1. Mantener la calidad y pertinencia de la educación superior intercuftural para
contribuir con el desarrollo sostenible a través de competencias profesionales en
condiciones de incluaión, equidad e igualdad suatantiva.

Actividad

Relación de actlvldadaa

o.crtpci6n: Toda acthfidad pan bri~ al8ncl6n a la damanda de educación auperlar uniwrallarla, can 6nfaaia en la
~~~- vaci6n, daaarnlllo y uaoa da la diwr.idad cultural da loa puabloa indlganaa da la entidad, conaideranda entre
Olrae, lee funclonaa da docencia, lnwetlgaci6n, aaten816n y vinculación, qua fa~a el - . permanencia y egraao
oportuno da la matrícula y au incarparaai6n al mercado productiva.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Alnucl6n al Prllgrmlalll8tltuclonal da la Uniwraldad IIIWcultural dal&lada da Tabaaca 2011 - 21124

Docencia

1

No.

Praw-na Praaupuaatarla:
1!!001 l!!ducaci6n su.-iar lnt-=ultural

Untv..k~M lnt.oulunl del &t8clo
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2.4.8.3.4.3 Favorecer al intercambio de experiencias
institucionales con los sectorea social y productivo, qua facilita
la 1911PUasla a las necesidades da formación da reculliOII
humanos acordes a las demandas del desarrollo estatal

2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación dalas acciones da
investigación con al aparato produdivo y las necesidades
sociales, cuyos rasuftados propician una toma da decisiones
acorde a las potencialidades de desarrollo da la entidad.

2.4.8.3.4.-4 Fomentar vína.Jos da colaboración con instituciones
y organizaciones nacionales e internacionales, qua favorezcan
al intercambio académico en materia da investigación y
desarrollo tecnológico

2.4.8.3.1.8. GaranUzar a la sociedad qua los recursos públicas
auto~zados, se ejerzan con c~te~as de auste~dad y
racionalidad comorma a lo programado, asegurando la
transparencia del uso y dastino da los mismos.

2.4.8.3.1. Promover la Innovación da la gasUón Institucional
favoreciendo la coordinación lnter e lntrasedo~al. que permita
la consolidación del sistema educativo para la atención a las
necesidades sociales y cunurala& de la entidad.

2.4.8.2.4.4. Fortalacar la atención a la población hablante da
lengua indlgana, con un modelo educativo intarrunural qua
pnssarva nuestra cultura y tradicionaa.

2.4.8.2.4. Garantizar la atención educativa a todos los niños y
jóvanas en situación da wlnarabilidad, disminuyendo IBa
barraras para el aprendizaje y la participación social.

2.4.8.3. Impulsar al deaarrollo da un sistema da gestión lnsUtuclonal y escolar
eficiente, que favorezca la consolidación de loa servicios en ll!ención a las demandas
de la sociedad.

2.4.8.2.2.2. Promover el máximo rendimiento da la capacidad
instalada de las lES dala entidad, para al incremento ele la
cobertura de atención, con una oferta profesional actualizada y
modelos educativos Innovadores, que atienda la vocación
produCtiva y nacesidaclas ele desarrollo regionales.

2.4.8.2.2. Promover en las institucioll96 ele educación superior
una oferta educativa diversificada, acorde a las naCB&idades de
formación del capital humano que demanda el desarrollo
sostenible de la enUdad.

Línea de Acción
2.4.8.1.2.9. Fomentar en la educación superior la enseñanza y
aprendizaje da las lenguas originarias dala entidad para
pnssarvar la identidad da loa pueblos indlganas.

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educativa se ofrezca en condicionas
da inclusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operallvldad de los centros escolares en cada Upo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia de las educandos en el plantel.

Eatrmegia
2.4.8.1.2. Favoracar que los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan sus destrezas. habilidades y
competencias para su incorporación a nivales subssruantas y
al sector produdivo.

2.4.8.1, Impulsar en los centros educativoe procesos integrales de mejora académica,
para el desarrollo da competencias en los educandos qua les permita en su trayecto
981Xllar, la construcción da su proyecto da vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

o.crtpci6n: Toda acthfidad para bri~ al8ncl6n a la damanda da educación auparlar uniwrailarla, can 6nfaaia en la
~~~- vaci6n, daaarnlllo y uaaa da la diwr.idad cultural da loa puabloa indlganaa da la entidad, conaidaranda antl'8
Olra8, lae funclonaa da docencia, lnYaatlgaci6n, aatanal6n y vinculación, qua fa~• al - . permanencia y agraao
oportuno da la matrícula y au incarparaai6n al marcado productiva.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Alnaacl6n al Pragrama lactorlall!!duacl6n, Ciencia, Tacnalogra, JIIVMIIud y o.parta 201•2024

Praw-na Praaupuaatarla:
1!!001 l!!ducaci6n su.-iar lnt-=ultural

Untv..k~M lnt.oulunl del &t8clo
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2.4.3.2 Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico
para satisfacer sus n-.idades de desarrollo, a través de aociones de fomento,
sensibilización, fonnación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética,
raaponsebilidad, eficiencia y calidad.

Eje: 2. Bleneatar, Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Línea de Acción
2.4.3.1.4.4. Impulsar la ampliación de la cobertura de educación
superior, con modelos de atención semi8SOOiarizada, abierta y a
distancia, implementando carreras innovadoras, acordee a las
caracteñsticas de la región.

2.4.3.2.2 Promover la generación y aplicación de conocimiento
pertinente a las necesidades del estado, aumentando la
interacción entre los acto ras del ecosistema cientllico y
tecnológico, incorporando nuevos instrumentos para la
vinculación y la colaboración.

2.4.3. 1.7 Impulsar el desarrollo de la gestión educadva con
eficaces procesos de planeación, administración y evaluación,
que favorezcan el uso adecuado de los recursos públicos y
eleven la calidad de los seNiclos escolares, para una oportuna
rendición de cuentas a la sociedad.

2.4.3.2.2.3 Sostener la apropiación social del conocimiento
científico y tecnológico, mediante aociones de evaluación,
registro, sensibilización y comunicación, a fin de que la
sociedad no sólo valore y reconcm:a este tipo de conocimiento
como parte de su cuftura, sino que lo aplique en la identificación
y solución de problemas socialmente relevantes.

2.43.3. 1.7.2 Promover la modemlzaclón admlnlstradva del
sector, implementando sistemas integrales de planeación,
información y evaluación de la gestión educativa, que facilite la
rendición de cuentas a la sociedad.

2.4.3. 1.5. Asegurar que los centros educativos cuenten con las
2.4.3.1.5.3. R8011nocer el carácter multititnico y pluric:Utural de
condicione& de acce&ibilidad universal, que favorezcan una
la enoded y su aplicabilidad para la fonnulación de programas y
atención diferenciada a los educando& confonne a sus
proyeclos de fomento educativo
caracterrsllcas, atendiendo a los p~nclplos de equidad, Inclusión
e igualdad sustantiva.

2.4.3. 1.4. Garantizar la atención a la demanda, a través de una
oferta de servicios de educación con modelos diversificados,
que facilite a la población en edad eacolar, el acceao y
pennanencia en el sistema educativo estatal hasta la conclusión
de cada nivel escolar, incrementando el promedio de
escolaridad de la entidad.

Estrmegia

c..c:rtpción: Toda acthfidad pan brl~ lll8nc:l6n a la damanda da educllci6n auparlar univwallarla, con 6nfaala en la
~~~- vaci6n, daarnlllo y uaoa da la diwraidad cultural da loa puabloll indlganM da la entidad, conaidarllllda entre
Olrn, lee funclonaa da docencia, lnYaatlgación, aaten816n y vtnculllci6n, qua f a - a el - . parmanancla y egraao
oportuno da la matrícula y au incarparaai6n al marcado productiva.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1, Refrendar a la población el der&eho pleno a una educación de calidad, en
condiciones de inclusión, equidad a igualdad sustantiva, que pennita expandir sus
conocimientos, hebilidadas y actitudea, favoreciendo el dB88rrollo sostenible de la
entidad.

Objetivo

Alnaacl6n al Plan l!a!Mal da oaa.rollo 20111-2GM

Prawama Pr•upuMtaria:
1!!001 l!!ducaci6n su.-iar lnt-=ultural

Untv..k~M lnt.oulunl del &t8clo
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

ExiBII&ión y Vinc!Jación

cunura y Valores

VInculación con Responsabilidad Social

GBBtión Eficaz y TIBII8paranta

3

4

5

6

2.4.8.1.2. Favo~r que los educandos en sus prooesos
educativos fortalezcan sus destrezas, habilidades y
compatanciu para su incorporación a niveles subsecuentes y
al sector productivo.

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.1 .2.4. Propiciar qua la práctica profesional de los
estudiantes se desarrolla en espacios dentro del sector
productivo qua fortalezcan su fonnación integral.

2.4.8.1 ,2.3. Promover espacios de relorzamlento pedagógico
para los alumnos en condiciones de ~eago por bajo fndlce
académico.

2.4.8.1.2.2. Ampliar los espacios destinados a la tutorfa y
asesoña, que favorazcan el desarrollo académico da los
educandos y su pennanancla en el centro educaUvo.

2.4.8.1.2.1. Favorecer en los educandos la elección infonnada
da opciones profesionales que respondan a sus expectativas de
d988rrollo personal y social.

2,4.8,1,1.2. Propiciar la alenclón Integral a loa estudlantea con
aptitudes sobresalientes, con programas que facilitan su
desarrollo plano y armónico.

Linea da Acción
2.4.8.1.1.1. Reconocer la excelencia académica dalas
estudiantes mediante mecanismos de seguimiento, vlnwaclón
y recomenclaclón, que premien el esfuerzo de alcanzar y
mantener un historial académico impecable.

Eatratagia
2.4.8.1.1. Propiciar al reconocimiento a la trayectoria académica
de los estudiantes ar11culando las acciones de loa dlsllntoa
niveles y modalidades educaUvas,

Objetiva

2.4.8.1. lmp!Jsar en los centros educativos proce&OI5 intagral96 da mejora académica,
para el de8arrollo de competencias en los educandoe que lee pennfta en su trayecto
escolar, la construcción de su proyecto de vtde para su Inclusión al medio social y
productivo.

Actividad

ReiMI6n de aotivldadea

o.parte 20111-21124

Producción, Gestión, Aplicación y Divulgación del Conocimiento

2

Al~ al Programa Sactarlall!!ducaci6n, CIMcla, TeciiCIIog(a, .luwlntud y

Calidad en los Programas Educatlvoa

Programa Operativo Anual 2021

o.crtpción: Comprenda toda actividad raalizada para mejorar la praablci6n del aarvlcia educativo a la población
matriculada., la irwtitución, incluyanda llnlnl alraa, laa funci- da dacancia, inwatigaci6n, utanai6n y vinculación,
para la formación del capital humana que demanda al -.rallo auatanlabla da la entidad.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

1

No.

Praw-na Praaupuaat.,la:
1!!0. Al8nci6n l!!d&Kativa al Niwl Sul*'iar
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Objetivo

2.4.8.1. Impulsar en loe centros educallvos procesos Integrales de mejora académica,
para el desarrollo de competencias en los educandas que les pennlta en su trayecto
ascolar, la construcción de su proyecto de vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.1.4. Asegurar que la comunidad educativa ae asuma
comssponsable en el logro del perfil de egraso da los
educandos en cada centro escolar.

2.4.8.1.3. Propiciar la fonnación integral y bienestar da los
educandos, desanollando contenidos que atiendan su
educación socioemocional, artística, física y para la salud.

2.4.8.1.2. Favorecer que los educandas en sus procesas
educativos fortalezcan sus destrezas, habilidades y
competencias para su incorporación a niveles subsecuentes y
al sector productivo.

Estrategia

2.4.8.1.4.3. Fomentar el aprovechamiento da las taonologías de
información y comunicación, como herramienta didáctica para el
proceso da ansananza aprendizaje.

2.4.8.1.4.2. Modernizar los recursos blbllográftcos de los
centros educativos que faciliten los prooesos de aprandizaje e
investigación de los estudiantes.

2.4.8.1.3.3. Promover la educación artfstica como estrategia
qua favorezca el desarrollo annónloo y socialización de los
educandos.

2.4.8.1.3.2. Asegurar la oontlnuldad de los programas de
activación flsica y deporta esoolar que desanollen an loe
educandos la oonciencia del autocuidado, favoraciando su
maduración psloomotrlz y la prevención de la obesidad.

2.4.8.1.3.1. Incluir en la práctica docente estrategias de
intervención educativa que consideran al desarrollo da
habilidades socioamocionales en los educandas.

2.4.8.1.2.10 Refrandarquala planta docente en planteles da
educación media y superior en servicio a población indlgena,
dominen el idioma originario da la zona de atención, qua
lavorazca la prasarvaclón da su cuhura a !denUdad.

2.4.8.1.2.9. Fomentar en la educación superior la ensenanza y
aprandizaje de las lenguas originarias de la entidad para
praservar la identidad de los pueblas indígenas.

docente.

el desarrollo de las capacidades en un oontexlo global a través
del uso de platafonnas y herramientas digitales que apoyen al

2.4.8.1.2.7. Fortalecer la ensei'lanza de un segundo idioma para

2.4.8.1.2.5. Promover el tránsito y movilidad de estudiantes y
docentes, para el Intercambio de expe~enclas profesionales con
institucionas de educación superior.

Linea de Acción

o.crtpción: Comprenda toda actividad raalizeda para mejorar la preablci6n del aarvlcia educativo a la población
malriculada . , la irwtituci6n, incluyanda llnlnl Dlraa, laa funci- da docancia, inwatigación, utanai6n y vinculación,
para la formaci6n del capital humano qua demanda el .._rollo aueterable da la enticiM.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnuoi6n al ProgrMia 8eotort.l Eclu0Mi6n, Clenola, Teonologra, Juventud y Deporte 20114024

Praw-na Praaupuaatula:
1!!0. Al8nci6n l!!d&Kativa al Niwl Sul*'iar

Untv..IIIMJ...,_Aut6nomade T-.co
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2.4.8.1.8. Promover la formadón continua de los agentaa
educativos de todos los niveles y modalidades, para al
desarrollo de competancias profesionales que aseguran la
efectividad del prooeso ensellanza aprendizaje.

2.4.8.1.7. Desarrollar laa campetanciaa para la invaatigación en
los centros educativos para que educandos y educadores
fortalezcan su desarrollo académico.

2.4.8.1.6 Promover al didlogo a intercambio pedagógica que
favorezca al trabajo colegiado en los centros ascolaree con un
enfoque hacia la calidad.

Eatrategla
2.4.8.1.5. Involucrar a la comunidad escolar en el
aseguramiento de loe centros educativos como espacios de
estudio y convivencia seguros, que salvaguardan la integridad
trsica y psicológica de quienes asisten al plantel.

Objetivo

Progr- 8eolorial Eduo.o1611, Clenola, Teonologf.. Juwentud y Deporte 201N024

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.1.8.2. Fortalecer la capacitación de los agentaa
educativos, que apoya la instrumentación de estrategias da
atención a población con aptHudea sobraaaliantaa o barraras
para el aprendlzale con y sin discapacidad.

2.4.8.1.8.1. Enfocar la oferta de actualización da los docantaa
en los ámbitos pedagógico y disciplinar, para la mejora de su
práctica profesional que se refleja en los rasultadoa de
aprendizaje de los alumnos.

2.4.8.1.7.3. Fortaleoer los programas que faciiHan las funciones
de inveatigación y extensión educativa en las lES, a efecto da
que la comunidad educativa deaan"olle ampliamente sus
habilidades en este rubro.

2.4.8.1.7.1. Fomentar la certificación y acreditación da los
programas educativos de las lnatftuclones de educación media y
superior, con organismaa interinstitucionales, que aseguren la
calidad del servicio.

2.4.8.1.8.5. Fortaleoer loe prooesoe de planeaoión en los
cantros educativos para la fonnulación de proyectos
aatratégicoa qua transfonnen la práctica educativa y la geatión
98COiar.

2.4.8.1.6.4. Contormaclón y deaarrollo de cuerpos académicos
en las lnatftuclonea de educación superior que culdven llneaa de
investigación y/o desarrollo tecnológico en problemáticas del
desarrollo social y económico del eatado.

2.4.8.1.6.3. Fortalecer al trabajo colegiado en las IEMyS para
encauzar laa acclonea educativas a la mejora del aprendlzale
de loa educandos generando nuevoe conocimientos.

2.4.8.1.5.2. Involucrar a toda la comunidad en al diseño e
instrumentación de acciones educativas integrales, que generen
procesoe de convivencia aana y pacifica.

2.4.8.1.5.1. Propiciar la colaboración eacuela-comunldad en la
Implementación de acciones tendientes a la prevención de la
violencia, abuso, uso del alcohol y drogas en el ámbito escolar.

u,_ de Acción

o.crtpción: Comprenda toda actividad raalizada para mejorar la praablci6n del aervlcia educativo a la población
matriculada., la irwtitución, incluyanda llnlnl alraa, laa funci- da dacancia, inwatigaci6n, nt.nai6n y vinculación,
para la formación del capital humano que demanda al -.rollo auatanlabla da la entidad.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

2.4.8.1. lmpiAaar en loe centros educallvoe pi'0C9809 Integrales de mejora académica,
para el de8arrollo de competencias en loa educandoa que lea pennfta en su trayecto
escolar, la construcción de su proyecto de vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Al~ ..

1!!0. Al8nci6n l!!d&Kativa al Niwl Sul*'iar
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2.4.8.2.3. Ampliar la cobertura de atención a la población en
condición da rezago educativo, para que jóvanes y adultos
encuentren oportunidades formativas qua les permitan acceder
a mejoras condiciones da vida.

2.4.8.2.2. Promover en las instituciones de educación superior
una oferta educaliva di-versificada, acorde a las necesidades de
formación del capital humano que demanda el desarrollo
sostenible de la anUdad.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se ofrezca en condiciones
da inclusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operalividad de los centroa escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia da los aducandos en el plantel.

Estrategia
2.4.8.1.8. Promover la formación continua de los agentes
educativos de todos los niveles y modalidades, para el
desarrollo de competencias profesionales que aseguren la
efectividad del proceso enseñanza aprendizaje.

2.4.8.1. Impulsar en loe centros educallvos procesos Integrales de mejora académica,
para el desarrollo de competencias en los educandos que les permita en su trayecto
escolar, la construcción de su proyecto de vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Objetivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.2.3.3. Actualizar la oferta aducativa y de capacitación
para el trabajo con mecanismos productivos innovadores, que
favorezcan al desarrollo da niveles de bienestar con especial
atención al medio rural e indígena.

2.4.8.2.2.4. Asegurar que los posgrados qua imparten las lES
de la entidad, cumplan con loe requisitoa del programa nacional
de posgradoe de calidad.

2.4.8.2.2.3. Ampliar las posibilidades de aCC850 y permanencia
en los servicios de educación supe~or, con modalldadee de
atención semlescola~zada, abierta y a distancia,
implementando carreras innovadoras, acordes a las
caracterfsticas del desarrollo de la región.

2.4.8.2.2.2. Promover al m4xlmo rendimiento da la capacidad
instalada de las lES dala entidad, para al incremento de la
cobertura da atención, con una oferta profesional actualizada y
modelos educativos innovadoras, que atienda la vocación
productiva y necesidades de d98811'011o regionales.

2.4.8.2.2.1 Atender las necesidades de formación de los
recursos humanoa indispensables para la prestación de un
servicio educativo de calidad en todoa sus tipos, niveles y
modalidades.

2.4.8.1.8.9. Asegurar la continuidad de loa programas de
reconocimiento a la trayecto~& laboral y académica del personal
docente y direclivo.

2.4.8.1.8.7.1mpulsar el desarrollo dalas capacidades
pedagógica& de los docentes ad&ailos a la& instituciones
formadoras de docentes, que asegure la cualificación de loa
recursos humanoa que el sistema educallvo demanda.

2.4.8.1.8.3. Impulsar la formación de docentes con un enfoque
o~entado a la alenclón de la diversidad, con hel1'8mlentas
metodológicas que faciliten la ansenanza para qua los alumnos
no interrumpan su escolarización.

Linea de Acción

o.crtpción: Comprenda toda actividad raalizada para mejorar la preablci6n del aarvlcia educativo a la población
malriculada . , la irwtituci6n, incluyanda llnlnl Dlraa, laa funci- da docancia, inwatigación, utanai6n y vinculación,
para la formaci6n del capital humano qua demanda el .._rollo aueterable da la enticiM.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnuoi6n al ProgrMia 8eotort.l Eclu0Mi6n, Clenola, Teonologra, Juventud y Deporte 20114024

Praw-na Praaupuaatula:
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Objetivo

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educaUva se otrazca en condiciones
de Inclusión, equidad e Igualdad sustal'ltlva, consolidando gradualmente la
operatividad de los centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acce&o y permanencia da los educandos en al plantel.

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.2.5. Promover la acce&ibilidad universal da la población
demandante dalaarvicio educativo, con apoyos
complementarlos para una Intervención diferenciada con ftnes
de equidad, inclusión e igualdad sustantiva.

2.4.8.2.4. GaranUzar la atención educallva a todos los nlflos y
j6venes en situación de vulnerabilidad, disminuyendo las
barreras para el aprandizaje y la participación social.

Ealrategla

2.4.8.2.5.6. Asegurar en los centros educallvos, que las
interacciones entra la comunidad BSCOiar. responda a los
principios da inclusión, equidad y respeto a la diversidad.

2.4.8.2.5.5. Promover que en la formulación de programas y
proyeolos de fomento educativo se consideren las
caractarfsticas étnicas y linglllaticas de la entidad.

2.4.8.2.5.4. Favoracar la activación !laica a iniciación claportiva
en los centros educativos, dotándolos de los malertales y
recursos indispensables.

2.4.8.2.5.3. Propiciar que los centros educativos cuanten en
tiempo y forma con materiales y recursO& educalivos, qua
complementan y motivan al trabajo académico en al aua.

2.4.8.2.5.2, Consolidar la asignación de apoyos
complementarlos a la labor decante, que favorezca la
permanencia y egreso oportuno da los educanda&.

2.4.8.2.5.1. Asegurar qua las unidades responsables del
sistema educativo estatal y las comunidadaa aducativaa
adopten la cultura de la Inclusión y equidad en la atención de
los educandos.

2.4.8.2.4.4. Fortalecer la atención a la población hablante de
lengua indlgena, con un modelo educativo intarcubural qua
p11189rve nuestra cultura y tradiciones.

2.4.8.2.4.3. Propiciar la Inclusión escolar de la población
migrante. a través de programas que aliendan las necesidades
da su formación educativa.

2.4.8.2.4.2. Fomentar la wtura da la inclusión y equidad en
todos los niveles y modalidades educativas, que favorezca la
atención integral de los educandos.

2.4.8.2.4.1 Promover la alenclón de la población sujeta de la
educación especial en todos los niveles y modalidades.

Linea de Acción

o.crtpción: Comprenda toda actividad raalizada para mejorar la praablci6n del aarvlcia educativo a la población
matriculada., la irwtitución, incluyanda llnlnl alraa, laa funci- da dacancia, inwatigaci6n, utanai6n y vinculación,
para la formación del capital humano que demanda al ...,rollo auatanlabla da la entidad.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnuoi6n al ProgrMia 8eotort.l Edu0Mi6n, Clenola, Teonologra, Juventud y Deporte 20114024

Praw-na Praaupuaat.,la:
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Objetivo

2.4.8.3. Impulsar el de&arrollo de un sistema de gestión institucional y escolar
eficiente, que favorezca la consolidación de los servicios en atención a la& demandas
de la sociedad.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educaUve se otrazca en condicione&
de Inclusión, equidad e Igualdad suslal'ltlve, consolidando gradualmente la
operatividad de los centros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia de los educandos en el plantel.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional
favoreciendo la ooordinación inler e intrasectorial, que permita
la oonsolldaclón del sistema educa!lvo para la atención a las
necesidades sociales y cunurales de la entidad.

2.4.8.3.1.4. Impulsar la modemización e innovación de loa
procesos de gestión institucional y escolar, que fortalezca la
simplificación administrativa para la mejora oontinue del
servicio.

2.4.8.3.1.2. Promover la oonsolidación de las estructuras
ocupacionales de los centros de trabajo en todos los niveles y
modalidades edUCIIIIvllll, que favorezca la eficiencia en la
opel'llllvldad de los servicios.

2.4.8.2.7.6. Promover la operación de plataformas para la
integración de redes de colaboración de educandos y
educadores de los dHerentas niveles y modalidades educativas.

2.4.8.2.7.5. Promover el acceao de los centros educativos a
espacios da conectividad, que propicien la adopción da las
tecnologías de información y oomunicación en las aclividadas
académicas.

2.4.8.2.7.4. Fortalecer la infraestructura da supervisión y
administración con la construcción, mantenimiento y
equipamiento lndlapenaeblea para un servicio da calidad.

2.4.8.2.7.3. Promover que los centros escolares dispongan del
mobiliario y equipo requerido para el desarrollo de las
aclividades académicas.

2.4.8.2.7.2. Asegurar que los centros escolares reciban el
mantenimiento y rehabiiHaclón en sus espacios flslcoa, que
favorezca condiciones de conftablllded y seguridad en la
infraestructura flsica.

2.4.8.2.7.1 Garantizar la consolidación de los centros escolares
construyendo loe espacioe ffsicos que la atención a la demanda
requiera.

2.4.8.2.7. Atender los requerimientos de ampliación,
mejoramiento y modemización de la infraeatructura ffsica
educativa, que demanda la prestación del servicio con calidad y
en condiciones de accesibilidad universal.

Linea de Acción
2.4.8.2.5.7. Propiciar en loe centros escolaree su opel'llllvldad
con enfoque de equidad de género y respeto a los derechae
humanos, que facilite la adopción de una cuHura de paz para la
armanla social.

2.4.8.2.5. Promover la accesibilidad universal de la población
demandante del servicio educativo, con apoyos
complementarios para una intervención diferenciada con fines
de equidad, inclusión e igualdad SU&tentiva.

Ealrategla

o.crtpción: Comprenda toda actividad raalizada para mejorar la preablci6n del aarvlcia aducativo a la población
malriculada . , la irwtitución, incluyanda llnlnl Dlraa, laa funci- da dacancia, inwatigación, utanai6n y vinculación,
para la formaci6n del capital humano qua demanda el .._rollo aueterable da la entidad.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnuoi6n al ProgrMia 8eotort.l Eclu0Mi6n, Clenola, Teonologra, Juventud y Deporte 20114024

Praw-na Praaupuaatula:
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Programa Operativo Anual 2021

Eatrategla

2.4.8.3.3. Promover la participación organizada da la sociedad
en apoyo al quehacer educativo y la corresponsabilidad con los
resu~ados académicos.

2.4.8.3.1. Promover la Innovación de la gestión Institucional
favoreciendo la coordinación lnter e lntrasectorlal, que permita
la consolidación del sistema educativo para la atención a las
nace&idadas sociales y culturales da la entidad.

Clenola, Teonologf.. Juwentud y Deporte 201N024

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.3.3.4. Instrumentar mecanismos de colaboración dala
comunidad educativa en al raforzamianto da la cu~ra de
pravanción da riesgos y respeto a la diversidad, que perTnita la
disminución de situaciones de acoso y violencia escolar.

2.4.8.3.3.3. Fol1alecer los esquemas orientados a la seguridad
en los centros ascolares de todos los niveles con la
participación de la comunidad educativa.

2.4.8.3.3.1. lmpiAsar espacios da diálogo y raftaxión con los
padres da familia y la comunidad en general qua estimula su
par11clpaclón activa y correaponsable en la forTnaclón Integral de
los educandoa.

competencia.

estatal, qua favorezca la mejora continua en al émbfto da su

2.4.8.3.1.11 Consolidar los programas de reconocimiento y
estímiAo a la productividad del personal del sistema educativo

2.4.8.3.1.10. Impulsar mecanismO& sistemáticos da evaluación
da 188Uitados da las funcionas sustantivas y adjllllvas del
sistema educativo estatal, que perTn~n rendir cuentas de los
avances obtenidoa.

2.4.8.3.1.8. Garantizar a la sociedad que los recursos pllbllcos
autorizados. se ejerzan con criterios da austeridad y
racionalidad conlorTna a lo programado, asegurando la
transparencia del uao y clastino da los mismos.

2.4.8.3.1.7. Establecer un sistema integral ele administración a
lnlorTnaclón para la gestión Institucional y escolar, que facll~e la
comunicación con la 8811'\Jctura educativa.

2.4.8.3.1.6. lmpiAsar la operatividad de la CEPPEMS y la
COEPES como cuerpea colegiados responaabl98 da la rector!a
da los servicios da educación media y superior, qua asegura su
orientación hacia el deearTollo sostenible de la entidad.

2.4.8.3.1.5 Refo12ar la coordinación lnter e lntraaectorlal en los
procesoa de planeaclón, programación y presupuesto del
sistema educativo estatal, que propicie una toma de decisiones
acorde a la& nuBVO& planteamientos del sector.

u,_ de Acción

o.crtpción: Comprenda toda actividad raalizada para mejorar la praablci6n del aarvlcia educativo a la población
matriculada., la irwtitución, incluyanda llnlnl alraa, laa funci- da dacancia, inwatigaci6n, utanai6n y vinculación,
para la formación del capital humano que demanda al ...,rollo auatanlabla da la entidad.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Deporta

2.4.8.3. lmpiAaar el desarrollo ele un sistema de gestión Institucional y escolar
eficiente, que favorezca la consolidación de los servlcloa en atención a las demandas
de la sociedad.

Objetivo

Al~ .. Progr- 8eolorial Eduo.o1611,
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2.4.8.4. Contar con un acervo significativo de capital intelectual dedicado a la
generación y aplicación da conocimiento da canl.cter cientllico y tecnológico que
contribuya al avance de la frontera del conocimiento y a la atención de los retos de
desarrollo.

2.4.8.4.2. Apoyar la formación complementaria de
investigadores tabasqueños, propiciando un ambiente de
corr1181'1za para que potenclallcen sus capacidades de
generación y aplicación de conocimientos en la Entidad, incluso
investigación de frontera.

2.4.8.4.1. Consolidar los programas de fomento a las
vocaciones ciantHicas para incrementar al mlmero de
aatudiantes del nivel medio superior y superior, an canaras
vinculadas con el desarrollo clentrnco y tecnológico.

2.4.8.3.4.3. Favorecer el Intercambio de exper1enclas
institucionales con los sectores social y productivo, que facilite
la 195PUesla a la& necesidades de formación de recursos
hum81'1os acordes a las dem81'1das del desarrollo estatal.

2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación de las acciones de
investigación con el aparato productivo y las necesidades
sociales, cuyos resuftados propicien una loma de deci&iones
acorde a las potBnclalldades de desarrollo de la entidad.

2.4.8.4.2.3. Visibilizar la participación de las mujeres en los
diversos programas e Instrumentos de fomento a cargo del
CCYTET, Incluyendo los sistemas de lrr1ormaclón y evaluadón
públicos.

2.4.8.4.2.2. Artiwar los programas enfocados a consolidar la
formación da investigadores en la entidad.

2.4.8.4.2.1. Fortalacer el Sistema Estatal de Investigadores,
diversificando sus esquemas da reconocimiento.

2.4.8.4.1.2. Implementar los programas de fortalecimiento de
las capacidades de egresados de nivel superior, para que se
incorporen a estudios de posgrados de calidad, nacionales o
internacionalea.

2.4.8.4.1.1. Ejecutar la estrategia estatal de fomento a las
vocaciones ciantHicas en las instituciones de educación media
superior y superior a través de programas institucionalea que
ldenUnquen nuevos talentos y p11)1)1clen su lnduslón a la
aclividad científica.

2.4.8.3.4.5. Fortalecer las capacidades Institucionales de
investigación, para el desarrollo de proyectos que coadyuven a
la 18110lución de los problemas del enlomo.

2.4.8.3.4.4. Fomentar vlnculos de colaboración con instituciones
y organizaciones nacionales e internacionales, que favorezcan
el Intercambio académico en mate na de Investigación y
desarrollo tecnológico.

2.4.8.3.3.5. Propiciar la oonstll.lcclón de protocolos de actuación
de la comunidad educativa y los tres órdenes de goblemo para
la prevención de siniestros en los centros escolares.

Ealrategla
2.4.8.3.3. Promover la participación org81'11zada de la sociedad
en apoyo al quehacer educativo y la corresponsabllldad con loe
resultados académicos.

Objetivo

2.4.8.3. Impulsar el d&sandlo de un sistema de gestión Institucional y escolar
eficiente, que favorezca la consolidación de loe servicios en atención a las dem81'1das
de la sociedad.

Linea de Acción

o.crtpción: Comprenda toda actividad raalizada para mejorar la preablci6n del aarvlcia aducativo a la población
malriculada . , la irwtituci6n, incluyanda llnlnl Dlraa, laa funci- da docancia, inwatigación, utanai6n y vinculación,
para la formaci6n del capital humano qua demanda el .._rollo aueterable da la entidad.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneatar,

Alnuoi6n al ProgrMia 8eotort.l Eclu0Mi6n, Clenola, Teonologra, Juventud y Deporte 20114024
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u,_ de Acción

2.4.8.6.3.1. PromOVBr mecanismos da oonstJta a la sociedad
civil que favorezcan au participación para ldentlllcar
problemáticas que puedan ser atendidas con el conocimiento
ciantlfico y tecnológico.

2.4.8.8.2.2. Fomentar las accionas da comunicación pública da
la ciencia en espacios c:Uturalas y educativos del estado. que
propician al aceroamianto a interacción da la población con al
conocimiento.

2.4.8.6.2.1. Sensibilizar a la sociedad tabasquetla sobre el
beneficio cultural, económico y social da la investigación
científica, al desarrollo tecnológico y la innovación.

2.4.8.8.1.2. Potenciar la comunicación de los resuHados de la
investigación qua se realiza an Tabasco mediante la
capacitación y tormadón de protaalonalaa, comunicado rae y
per1odlstas de la dencla y la tecnologla.

2.4.8.6.1.1. Promover ellnteroamblo da axpar1anclas entre
investigadoras, productores a intagrantas da la comunidad para
la reftlllCión an torno a los beneficios que aporta al conocimiento
ciantlfico-tacnológico para al bienestar.

2.4.8.5.2.2 Promover los mecanismos de protección y
comercialización da la propiedad industrial.

2.4.8.5.2.1. Implementar accionas da capacitación
aspecializada para fortalecer las accionas da vinrulación y
gestión de la tecnología y la innovación en el estado.

2.4.8.5.1.3. Promover al accsso abierto a infonnación ciantflica
y tecnológica generada en al astado.

2.4.8.5.1.2. Fomentar la creación de lnstrumentoe de
intercambio de capital intelectual y recursos en el sector
académico de Tabasco para potancializar les capacidades de
generación y aplicación da conocimiento.

2.4.8.5.1.1 Crear y fortalecer redee de colaboración
lnter1nalltuclonalee encaminadas a dar respuesta oportuna a las
necesidades del entamo.

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.6.3. Impulsar canales de comunicación, mecanismos da
consulta y participación social, que promuevan el Interés por
realizar acciones que propicien el uso del conocimiento
ciantRico y tamológico.

2.4.8.6.2. Fortalecer la cultura clentlftca en la sociedad
tabasquaí'la. medianta accionas da sensibilización y
comunicación pública da la ciencia. la tecnología y la
innovación, a fin da qua se considera e la ciencia como
herramienta fundamental en la toma ele decisiones.

2.4.8.6.1. Favorecer la apropiación social del conocimiento
ciantnico y temológico, median-te accionas da evaluación,
registro, sensibilización y comunicación, a fin da qua la
sociedad no sólo valora y reconozca asta tipo ele conocimiento
como parte de su cultura, sino que lo aplique an la lclantlllcaclón
y solución de problemaa socialmente relevantes.

2.4.8.5.2. Fomentar la participación da loa actores dal sistema
astalal da CTI en instrumentos da financiamiento y mecanismos
de protección a la propiedad intelectual existentes, en beneficio
del crecimiento económico del Estado.

Eatrategla
2.4.8.5.1. Articular eafuerzos entre los diferentes aclares del
Sistema Estatal de Ciencia, Tecnologra e Innovación mediante
la implementación de mecanismos de colaboración que
favorezcan la incorporación de reeuHados da las actividades da
Investigación y desarrollo tecnológico en procesoe técnica o
socialmente Innovadores.

Objetivo

Eduo.o1611, Clenola, Teonologf.. Juwentud y Deporte 201N024

2.4.8.6. Promovar la participación da los actores del alstama clantrnco, tecnológico y
da innovación en la construoción da una sociedad del conocimiento, para la toma de
decisiones y solución de problemas del estado

Programa Operativo Anual 2021

o.crtpción: Comprenda toda actividad raalizada para mejorar la praablci6n del aarvlcia aducativo a la población
matriculada., la irwtitución, incluyanda llnlnl alraa, laa funci- da dacancia, inwatigaci6n, utanai6n y vinculación,
para la formación del capital humano que demanda al ...,rollo auatanlabla da la entidad.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

2.4.8.5. Lograr que la ciencia, la tecnologra y la Innovación, contr1buyan al deearrollo
sostenible de Tabasco, mediante la Implementación de acciones de articulación y
fomento, que favorezcan el crecimiento económico, la inclusión social y la protección
del medio ambienta.

Al~ .. Progr- 8eolorial

Praw-na Praaupuaat.,la:
1!!0. Al8nci6n l!!d&Kativa al Niwl Sul*'iar
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Eatrategla

u,_ de Acción

2.4.8.7.3.1. Garantizar que se realicen actividades llslcas,
recreativas y deportivas para los tabasqueños, con la finalidad
da producir a impulsar talentos depo~ivos a corto y mediano
plazo, almlsmo coadyuvar en disminuir al rndlce de
sedenta~smo, obesidad y loe problema cardlovasculares en el
estado.

2.4.8.7.3. Generar condiciones a mediano y largo plazo para
que toda la comunidad en materia de Cunura Física y Deporte
Social pueda desanollarse en plenitud y sin distinciones de
nlnglln dpo.

2.4.8.7.3.9. Incentivar el uso de la bicidata en zonas urbanas y
l\lrales de los 17 municipios del eatado de Tabasoo, a través de
las políticas transversales para propiciar la cunura de la
activación lrsica, recreativa y deportiva.

2.4.8.7.3.6. Establecer los programa da c:Utura física en las
escuelas, áreas laborales y parques y jardines del sector
pllblico y priva·do coadyuvando a erradicar al aedenteriamo, la
obesidad y las enfennedades cardlovasculares mejorando el
dasempei'lo escolar, laboral y de la población.

2.4.8.7.3.5. Implementar loa programas federales y estatalaa de
culb.Jra física y deporta en todos los sectores p~blicos y
privados, para ganerar un hábito que baneflcie la calidad de
vide de la población tabasqueña.

2.4.8.7.2.3. Modemizar el equipamiento y mobiliario deportivo
en los espacios deportivos, asl como mantener en óptimas
condiciones la lnfraestl\lctura deportiva con la ftnalldad de
ofrecer a la ciudadanía mejores instalaciones.

2.4.8.7.1.7. Realizar loe eventoe multideportivos en sus afapas
de selección local, estatal, regional, nacional a lntemaclonal.

2.4.8.7.1.4. Proporcionar los insumas suflcientes al personal
administralivo, técnico y operativo, para un mejor desempeño
laboral.

2.4.8.7.1.3. Flnnar convenloe con Instituciones educadvae, liga
infantiles y juveniles, clubes y organizaciones deportivas, para
la detección de nuevos talento& deportivos.

2.4.8.7.1.2. Apoyar a loe dWarentae eventae deportlvae a loe
atletas competltlvoa con la ftnalldad de ocupar una paelciOn a
nivel nacional a internacional.

2.4.8.7.2. Mantener les inatalaciones deportivas més eflcientes
y seguras para que los uauarioa desarrollen sus actividades
trslcae, deportiva y recreativa.

2.4.8.7.1. Eatablacer convenloe alicientes, con la dladntaa
Instituciones que ~gen loe sectores sociales Pllbllcae y
Privadoe, para el desarrollo de las acciones en el deporta da
Afta Rendimiento.

Progr- 8eolorial Eduo.o1611, Clenola, Teonologf.. Juwentud y Deporte 201N024
Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

o.crtpción: Comprenda toda actividad raalizada para mejorar la preablci6n del aervlcia aducativo a la población
malriculada . , la irwtitución, incluyanda llnlnl Dlraa, laa funci- da dacancia, inwatigación, nt.nai6n y vinculación,
para la formaci6n del capital humano qua demanda el .._rollo aueterable da la entidad.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.8.7. Eftclentar la polftlcae p~bllcae para Incrementar la práctica y elevar el nivel
competitivo del deporte y de la cultura trslca en la población tabaaque~a. en fonna
integral a incluyente en todo el estado.

Al~ ..

Praw-na Pre.upueatula:
1!!0. Al8nci6n l!!d&Kativa al Niwl Sul*'iar

Untv..k~MJ...,.Aut6nomade T-.co
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Objetivo

2.4.8.7. Eftclentar las pollllcas pObllcas para Incrementar la préctlca y elevar el nivel
compelltlvo del deporte y de la cuftura tralca en la poblaciOn tabasquefta, en tonna
integral e incluyente en todo el estado.

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.7 .3. Generar condlclonee a mediano y largo pla:zo para
que toda la comunidad en mater1a de Cuftura Flalca y Deporte
Social pueda desarrollarse en plenHud y sin distinciones de
ningún tipo.

blretegla

2.4.8.7.3.11 Promover e rmpulaar la cultura trsrca para roa
grupos vulnerables (indígenas, aduHoa mayores,
discapacitados) oon la finalidad da fomentar las actividades
flalcas, rscnaatlvaa y deportivas pare una mejor calidad da vida.

2.4.8.7.3.10 Impulsar ligas deportivas en todo el Estado para
formar aUetaa deportivos y formar semllleraa en ra prácUca del
deporte.

Linea de Acción

c..c:rtpción: Comprende toda actividad realizada para mejorar la preetaci6n del aervlcia educativo e la población
mlllriculada . , la irwtitución, incluyendo llnlnl atrae, lae funci- de dac:encie, inveetigeción, utenei6n y vinculación,
pan la formaci6n del capital humano que demanda el ...,rollo auetenlable de la entidad.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

Alneaoi6n al Programa 8eotorlal Edu0Mi6n, Clenola, Teonologra, Juventud y Deporte 20114024

Prawama Pr•upuMtaria:
1!!0. Alenci6n l!!d&Kativll el Nivel Sul*'iar

Untv..k~MJ...,.Aut6nomade T-.co
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Objetivo

Deswrollo 201NOI4

Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1.2. Propiciar que los educandos alcancen el perfil de
egreao en cada grado y nivel, con la participación
corresponsable de la comunidad educativa en el quehacer del
centro educativo.

2.4.3. 1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación
que favorezca la formación Integral del os educandos, con la
adquisición de destrezas y habilidades asociadas al arte, la
ciencia, la tecnologla e innovación para el desarrollo sa&lenible
de su entamo.

Eatrategla

2.4.3.1.2.4. Fol1alecar las capacidades de los centros
educativos para la investigación, que favorezca la apropiación
de los avances de la ciencia y la tecnologra en 81 proceso de
ensenanza.

2.4.3.1.2.3. lmp!Jsar el trabajo colegiado en los centros
educativos, que facilite la orientación de sus acciones de mejora
del aprendizaje y la generación de nuevos conocimientos en los
educandos.

2.4.3.1.2.1. Ampliar el acervo bibliográfico de los plantelea e
inslitucion98 del sistema educativo estatal, que estimule los
hábitos de lectura e investigación de los educandos.
2.4.3.1.2.2. Promover la incorporación de les nuevas
tecnologras de Información y comunicación en el proceso
educativo.

2.4.3.1.1.6. Fomentar la enseñanza y aprendizaje de un
segundo idioma que propicie el desarrollo de capacidades en
los educandos y su proyección hacia la comunidad
Internacional.

2.4.3.1.1.5. Reforzar la educación socloemoclonal, artfatlca,
física y para la salud, que facilite la formación integral y el
bienestar de los educandos.

2.4.3.1.1.4. Fomentar la vinculación entre los sectores
académico y productivo, que favorezca la generación de
espacios contextuallzados para la pnictlca de la teoña recibida
en el atJa.

2.4.3.1.1.3. lmptJsar la asesorfa académica especializada para
educandos con bajos niveles de rendimiento o en riesgo de
abandono &~colar.

2.4.3.1.1.2. Fol1alecer la ol1entaclón educativa que facllfte a las
estudiantes una elección infonnada sobre las aftemativas
académicas, profesionales y laborales de su enlomo.

2.4.3.1.1.1. Reforzar los programas de reconocimiento a la
excelencia académica de los educandos en todas los nlvelea y
modalidades educativas.

Linea de Acción

c..c:rtpción: Comprende toda actividad realizada pan mejorar la p....taci6n del aervlcia educativo a la población
matriculada . , la irwtitución, incluJ11nda Mini Dlraa, laa funci- da dac:encia, inwatigación, utanai6n y vinculación,
pan la formación del capital humano que demanda el .._rollo auatenmble de la entidad.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condiciones de Inclusión, equidad e Igualdad suatantlva, que pennlta expandir sus
conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Al~ al Plen ~de

Programa Pn18UPUeataria:
1!.011 Alllnci6n l!.ducatiVII al Niwl Supariar
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ObJetivo

&teta! de Deswrollo 201NOI4

Eje: 2. Bleneagr,

Edue~~clón y

Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1.4.4. Impulsar la ampliación de la cobertura de educación
superior, con modelos de atención semiasoolarizada. abierta y a
distancia, implementando carreras innovadoras. acordes a las
caractarralicas da la región.

2.4.3.1.5.7. Aalorzar la aplicación da programas
compensatorios qua favorezcan el accaao y permanencia da los
educandos en los centros escolares.

2.4.3.1.5.8. Propiciaran todos los niveles educativos, un mayor
raspaldo s laa alumna& con aptitudBS sobrasalientss quafadlite
su dBBBrrotlo integral.

2.4.3.1.5.5. Fomentar la interiorización y apropiación de loa
preceptos da equidad de género y derechos humanos, para que
la comunidad educativa alcanoa una cultura da paz y annonía
social.

2.4.3.1.5. Asegurar que loa centros educatlvaa cuenten con las
2.4.3.1.5.1. Asegurar la continuidad de programas
condiciones de accesibilidad universal, que favorezcan una
complementarios que favorecen la pennanencia de educandos
y educadoras en laa centra& educativos.
atención dHaranciada a laa educanda& confonna a sus
caractañatlcaa, atendiendo a loa prtnclploa de equidad, Inclusión
e Igualdad auatalltlva.

2.4.3.1.4. Garantizar la atención a la demanda, a través de una
oferta de servicios de educación con modelos diversHicados,
que facilite a la población en edad IIIICOiar, el acceso y
pennanancia en el sistema educalivo eatetel haate la conclusión
da cada nivel escolar, Incrementando al promedio da
escolaridad da la entidad.

2.4.3.1.3.4. Favorecer la aplicación da programaa da estlmuo y
reconocimiento al desempello y productlv1dad del personal
docente y directivo.

2.4.3.1.3.3. Impulsar la obtención da poagradaa en la planta
docente y directiva, que incrementa su competitividad laboral y
el desempeño da sus alumnos.

2.4.3.1.3.2. Fomentar la capacitación de los agentes educativos
en todos los niveles y modalidades. para la adquisición da
herramientas metodológicas, técnicas y didácticas, que
favoi82Can loa reautadoa académicaa de sus alumnos.

2.4.3.1.3. Consolidar el sistema integral de profesionalización
dooante, que propicie al desarrollo de competencias para la
enseñanza y la mejora del rendimiento académico de loa
alumnaa.

Linea de Acción
2.4.3.1.2.5. Fomentar la aseeorra académica a loa planteles,
con éntasis en los que registren debllldadea en sus resultadoa
educativos.

2.4.3.1.2. Propiciar que loa educandaa alcancen el perfil de
egreso en cada grado y nivel, con la participación
corresponsable de la comunidad educativa en el quehacer del
centro educativo.

Eetrategla

c..crtpción: Comprende toda actividad rulizeda pan mejorar la prMiaci6n del aervlcia educativo a la población
mlllriculada . , la irwtitución, incluJ11nda llnlnl alraa, laa funci- da dacencia, inwetigeci6n, utanai6n y vinculación,
1*11 la formación del capital humano qua demanda al -.rollo auatenlabla da la antidad.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condiciones de Inclusión, equidad e Igualdad sustantiva, que pennlta expandir sua
conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Al~ al Plan

Pragrmna Pn18UPueetarla:
1!.011 Amnci6n l!.ducetiVII al Niwl Supariar

Unlwr8idH ....... Aut6nama de TabMoo
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ObJetivo

Deswrollo 201NOI4

Eje: 2. Bleneagr,

Edue~~clón y

Salud

2.4.3.2. Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento cientilico y tecnológico
para satisf-r sus neoesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento,
sensibilización, formación, vinculación y apoyo flnanciero; en un marco de ética,
responsabilidad, eficiencia y calidad.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.2.1. Consolidar las capacidades estalales de capital
intelectual en ciencia, tecnología e innovación, fomentando su
formación, atracción y retención, así como la identificación e
impulso a vocaciones tempranas.

2.4.3.1.7. Impulsar el desarrollo de la geadón educativa con
encaces procesos de planeaclón, administración y evaluación,
que favorezcan el uso adecuado de los recursos públicos y
eleven la calidad de los serviciO& IISCOiares, para una oporluna
rendición de cuentas a la sociedad.

2.4.3.2.1.3. Impulsar la productividad científica y tecnológica de
las mujeras investigadoras tabasqueñas, mediante el
fortalecimiento y diversificación de los esquemas de
reconocimiento a su labor.

2.4.3.1.7.8. Impulsar la inveatigación educativa en cuyos
resutados se sustente la generación de propuestas de mejora
al trabajo en el aula.

2.4.3.1.7.7. Fortalecer los sistemas de evaluación educativa e
inatttucional que favorezcan la retroalimentación de loa
procesos educativos y de gesdón.

2.4.3.1.7.2. Promover la modernización administrativa del
sector, Implementando sistemas Integrales de planeaclón,
información y evaluación de la gestión educativa, que facilite la
rendición de cuentas a la sociedad.

2.4.3.1.6.5. Impulsar la conectividad en los centros de trabajo
del sistema educativo, que faciltte el uso de las lecnologlas de
Información y comunicación en la Innovación del proceso de
ense"anza y aprendizaje.

2.4.3.1.6.3. Reforzar a los centros educativos con moblllar1o y
equipamiento ergonómicarnente funcional y de vanguardia, que
faciltte la labor de educandoa y educadoras.

2.4.3.1.6.2. Propiciar el mantenimiento y rehabilitación de la
Infraestructura lfslca, que facilite el desarrollo de las tareas
educativas en instalaciones seguras y confortables.

2.4.3.1.6.1. Asegurar que laa cenlros educativos cuenten con
laa espaciaaflsicos requeridO& y las condiciollll6 de
accesibilidad unlveraal, que favorezcan el desarrollo de una
educación Inclusiva.

2.4.3.1.6. Impulsar la atención de las necesidades de
infraestructura llsica, para que educandO& y educadores
cuenten con loa espacios, moblllar1o y equlpaa que favorezcan
el desarrollo de sus actlv1dades y el proceso educativo.

Linea de Acción
2.4.3.1.5.8. Ampliar los programas de apoyo a la permanencia y
trayector1a académica de alumnos en los dladntos niveles
educativos, en especial para estudiantes en condiciones de
vulnerabilidad y rezago social.

2.4.3.1.5. Asegurar que los centros educallvaa cuenten con las
condiciones de accesibilidad universal, que favorezcan una
atención dHerenciada a los educandos conforme a sus
caracteñ&tiC815, atendiendo a los pr1ncipiaa de equidad, inclusión
e Igualdad suatandva.

Eatrategla

c..crtpción: Comprende toda actividad rulizada pan mejorar la prMiaci6n del aervlcia aducativo a la población
mlllriculada . , la irwtitución, incluJ11nda Mini Dlraa, laa funci- da dacencia, inwatigeci6n, utanai6n y vinculación,
pan la formación del capital humano qua demanda el .._.rollo auetentable de la entidad.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condiciones de Inclusión, equidad e Igualdad sustantiva, que permita expandir aua
conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Al~ al Plan~ de

Pragrmna Pn18UPUeataria:
1!.011 Alllnci6n l!.ducatiVII al Niwl Supariar
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Linea de Acción

2.4.3.3.6.1 Generar una agenda de trabajo lnter1nstltuclonal
para establecer los temas prioritarios de juventud, identificando
la transvarsalidad con instituciones pllblicas y pñvadas, asf
como con organizaciones sodalaa.

2.4.3.3.6. Establecer vlncLJos lnter1n111tuclonales con
organismos públicos, privados y sociales con el fin da socializar
al diseño a implementación da las poiRicaa públicas an
beneficio da la juventud.

PERIODICO OFICIAL

2.4.3.3.6.3 DHundir los programas, convenios y campeiial5 da
comunicación a favor da la juventud, a fin da lograr un mayor
alcance.

2.4.3.3.5.1 Realizar un diagnóstico que pann~a idantiftcar laa
necesidades aoci!H!COnómlcas que aquejan a la juventud
tabasquaña.

2.4.3.3.2.4 Incrementar la Infraestructura deportiva para la
población en general, atendiendo la demanda aoclal.

2.4.3.3.2.3. Estabi9C9r convanioa da colaboración con
instituciones públicas y privadaa, para atender laa n9C98idades
9COnómlcaa propias del sector.

2.4.3.2.2.5 Impulsar canales da comunicación, mecanismos da
consLJta y organización social entre la población que
promuevan el interés por realizar accionas que propicien al uso
del conocimiento cientrlico y temológico.

2.4.3.2.2.4 Fortalecer la cunura cient~ica en la sociedad
tabasqueña, mediante accionas da sensibilización y
comunicación da la ciencia, la tacnologla y la innovación, a fin
de que se considere a la ciencia como herramienta fundamental
en la toma de decisiones.

2.4.3.2.2.3 Sostener la apropiación social del conocimiento
cientrlico y tecnológico, mediante accionas da evaluación,
registro, sensibilización y comunicación de la ciencia, la
teonologia y la innovación, a fin da que se considere a la ciencia
como herramienta fundamental en la toma de decisiones.

2.4.3.2.2.1. Mantener laa redes de colaboración
lnter1nstltuclonal e lnteructor1al, aar como los mecanismos de
financiamiento, certiflcación y registro da propiedad inteleclual
qua &e traduzcan en aplicaciones concretas del conocimiento
para el blenastar aoclal y económico.

2.4.3.3.5. Implementar estratagiaa de gastión qua favorezcan al
desanollo pleno de las habilidades de las y los jóvenes
tabasqueños.

2.4.3.3.2. Adecuar la infraestructura deportiva exiatante y a
futuro para al beneficio da la sodadad, al desarrollo dala
cunura flslca y la práctica deportiva.

2.4.3.3. Coordinar laa pol~icas públicas para al apoyo y daaarrollo da laa y loe
jóvenes, aar como la cLJtura flsica y el deporta, mediante la articLJación integral e
Incluyente con las Instituciones públicas y pr1vadaa en todo al astado.

Eetrategla
2.4.3.2.2 Promover la generación y aplicación de conocimiento
pertinente a laa necesidades del estado, aumentando la
interacción entre los actores del ecosistema científico y
tecnológico, incorporando nuevos instrumentos para la
vinculación y la colaboración.

ObJetivo

&teta! de Deswrollo 201NOI4

Programa Operativo Anual 2021

c..crtpción: Comprende toda actividad rulizeda pan mejorar la prMiaci6n del aervlcia educativo a la población
mlllriculada . , la irwtitución, incluJ11nda llnlnl alraa, laa funci- da dacencia, inwetigeci6n, utanai6n y vinculación,
1*11 la formación del capital humano qua demanda al -.rollo auatenlabla da la antidad.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Deporta

Eje: 2. Bleneatar, Edue~~clón y Salud

2.4.3.2. Lograr que loe tabaaque~oe apliquen conocimiento dentmco y tecnológico
para satisfacer sus necesldedes de desarrollo, a través de acciones de fomento,
sansibilización, tonnación, vinculación y apoyo flnanciaro; en un marco da ética,
responsabilidad, eficiencia y calidad.

Al~ al Plan

Pragrmna Pn18UPueetarla:
1!.011 Amnci6n l!.ducetiVII al Niwl Su~riar

Unlwr8idH ....... Aut6nama de TabMoo
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ObJetivo

Deswrollo 201NOI4

2.4.3.3. Coordinar las pol~lcas pQbllcas para el apoyo y desarrollo de las y loe
j6venes, asr como la cutura trslca y el deporte, mediante la artlcuaclón Integral e
incluyente con las instituciones pQblicas y privadas en todo el estado.

Al~ al Plan~ de

Pragrmna Pn18UPueatarla:
1!.011 Alllnci6n l!.ducatiVII al Niwl Supariar

UnlwreldH .111*• Aut6nama de Tabaaoo

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.3.7. Atender a loe grupae vulnerables y fomentar la
equidad de g~ero y loe derechoe humanae, con la finalidad de
garantizar que los programas que se lleven a cabo induyan a
este sector.

Eatrategla

2.4.3.3.7.3. Establecer programas de orientación en temas de
género en beneficio de la juventud, con la finalidad de contribuir
a fortalecer una cultura de reepeto y equidad.

2.4.3.3.7.2. Impulsar el empoderamlento de las y loe j6venes,
promoviendo el conocimiento de sus derechos y obligaciones,
para su participación plena en la vida social.

2.4.3.3.7.1. Establecer programas para la atención a grupos
vulnerables, que contribuyan a lograr su Integración al
desarrollo del estado.

Linea de Acción

c..crtpción: Comprende toda actividad rulizada pan mejorar la prMiaci6n del aervlcia aducativo a la población
mlllriculada . , la irwtituci6n, incluJ11nda Mini Dlraa, laa funci- !t. docencia, inwatigeci6n, utanai6n y vinculación,
pan la formación del capital humano que demanda al .._.rollo auatentabla de la entidad.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud
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Fortalecimiento dala calidad educativa y la pertinencia da los Programas Educativos

Aplicación de encuestas a empresas del sector produellvo para determinar sus necesidades

Seguimiento de egreaaclos

Robustacer la formación y competencias del pa111011al docente y directivo

Capacitar del personal docente en al Modelo Educativo Basado en Competencias

Propiciar la movilidad docente a nivel nacional e intemacional

Atención del estudiante

Apoyar con bacas a ID& estudiantes

Aplicar el Programa Institucional de Tutorfas

Aplicar el Programa de Formación Integral

Fortalecimiento de las actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión.

Estrechar vlnculos da beneficio mutuo empresa-universidad

Realizar cursos, tallaras y/o diplomados qua refuercen los conocimientos da los estudiantes da acuerdo a las necesidades del sector productivo

Gesdonar la elaboración de las estancias y estadlaa académicas

Difundir los servidos y actividades académicas en medios da comunicación

Propiciar al desarrollo da trabajos da investigación cientlftca y tecnológica

Generación da convenios da colaboración con centros da investigación.

Colaborar con el sector productivo que propicie la transferencia de conocimiento cientRioc y tecnológico

Instalaciones de calidad que atiendan a la demanda y su operalvldad

Dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento existente

2
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Actividad

Ralacl6n da actlvldadaa

labanL

Dallerlpción: Toda activtdad pare ampl'- la cat.rtun1 da lll8ncl6n • la damanda da MrYicioe da educación aupariar
uniwreitarie en au vertiente paitéonica, inaluyenda entre atraa, la funciones de d-..cia, investig8Ci6n, utenai6n y
vinculación, favoreciendo el acceaa, pennanencia y egreeo oportuno de loe educandoe para au Integración al mercada

Educación, Ciencia, Tecnalagle, Juventud y Deporta

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

1

No.
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Edue~~clón y

Salud

Linea de Acción

2.48.8.2. 1. lnstrumemar un programa de formación,
actualización y mejora de les habilidades docentes, atendiendo
el Modelo Educativo Besado en Competencias.

2,46.8.4. 1, Propiciar la modernización de las Instalaciones y
equipos que se requierun para la formación da las
competencia& prolesionales de lO& esludiantas.

2.46.8.2. Incrementar acciones para la formación y las competencias del personal
docente, garantizando la investigación, el dasarrollo 8081enible y tecnológico, y la
calidad de la capacidad académica.

2.46.8.4. Impulsar la modernización de las Instalaciones y equipos que oont~buyan al
desarrollo de las aclividades sustantivas da la institución.

2.48.8. 1 .5. 1. Ampliar los ~ismos de seguimiento de
egreaadoe para conocer aus raquerimientos de formación y
relorzamiemo de competencias.

2.48.8. 1.5. Propiciar la inserción en el mundo laboral y en los
sectores productivo a induatñal de loa egreaados.

PERIODICO OFICIAL

2.48.8.4.1 .4. Mejorar los programas de mantenimiento
praventivo y oomsctivo de las instalaciones y equipos
especializado&.

2.46.8.4.1 ,2, Incrementar las acciones para el mejoramiento de
la infreestruclura deportiva y cultural.

2.48.8.2.1.1. Ampliar las acciones de la capacitación dalas
docentes en aspectos técnicos, pedagógicos y didácticos en
entamas virtualea y en el Modelo Educalivo Basado en
Competencias.

2.46.8. 1 .5.3. Desarrollar un programa de seguimiento de los
empleadores en cuanto a los conocimientos y habilidades de
los estudiantes.

2.46.8. 1 .4.3. Establecer la vinculación con organismos e
lnstlb.Jclones que cont~buyan a la participación en estancias y
estadías, proyectos de científicos y de investigación, así como
programas de movilidad para los estudiantes.

2.46.8. 1 .a.a. Ampliar las acUvldades cocur~cularee (depor11vas
y auturales) oomo par18 de la oler1a del Programa de
Formación Integral.

2.46.8. 1 .3.2. Incrementar estimulas y apoyos a estudiantes en
situación de vulnerabilidad económica, de alto rendimiento
académico, deportivo y/o culb.Jral, en función de los respectivos
lineamientos institucionales.

2.46.8. 1 .3. 1. Establecer el Programa Institucional de Tutorfas y
Asesorías, apoyado en una plataforma operada por docentes
capaciiBdos.

2.46.8. 1.4. Promover la participación en actividades de ciencia
e Investigación, programas de movilidad, estancias y &litad fas,
a nivel nacional e intemacional que apoye en el proceso de
formación de los estudiantes.

Eatrategia
2.46.8. 1.3. Consolidar los procesos de calidad que favorezcan
la permanencia y &gr&SO oportuno de los estudiantes con una
sólida formación.

Objetiva

2.46.8. 1, Dlverslflcar la alerta educativa con Programas EducaUvos de lngenlerfa de
calidad que respondan a las necesidades del estado, la región y el país, en
concordancia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, a través de la atracción
y formación de asb.Jdiantes.

-ao.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Daec:npción: Toda actiYidad pan empl• le cabartura da atancl6n • la damancla da aanriclaa da aducaci6n euparlar
uni--.bria en eu vertiente politécnica, incluyendo entre otra, laa funcione• de d-.,aia, invwtigaci6n, atenaión y
vinculecl6n, t.voreclenda el
pann-ncia y egreec oportuna de loe aducandoa pera eu inleQI'IIción al mercado
laboral.

Educación, Ciencia, Tecnalagle, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneatar,

Alnucl45n al ~a l...cituciiiMIIde la un¡_.aidad Poli*nlca del Canlra 201•21124
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2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación delaa acciones de
in11881igación con el aparato productivo y las necesidades
sociales, cuyos ,_.Hados propician una toma da decisionas
acorde a las potencialidadas de desarrollo de la entidad.

2.4.8.4.1. Conaolidar los programas de fomento a laa
vocaciones cient~icas para incr&mentar el número de
estudiantes del nivel medio supe~or y superior, en carrsras
vinculadas con el desarrollo científico y tealológico.

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar
eficiente, que favorazca la consolidación de los servicios en Blención a las demandaa
de la sociedad.

2.4.8.4. Contar con un acervo significativo de capital intalectual dedicado a la
generación y aplicación de conocimiento da carácter cientilico y tecnológico que
contribuya al avanoa de la frontera del conocimiento y a la atención de 106 ratos de
dasarrollo.

2.4.8.2.7.2. Asegurar que los centros escolaRIS reciban el
mantenimiento y rehabll~aclón en sus espacios físicos, que
favorszca condiciones de oonfiabilidad y seguridad en la
infraestructura física.

2.4.8.2.7. Atender los raqueñmientos de ampliación,
mejoramiento y modernización de la Infraestructura flslca
educativa, que demanda la prestación del servicio con calidad y
an condicionas de accasibilidad universal.

2.4.8.4.1.1. Ejecutar la estrategia estatal de fomento a las
vocaciontlll cientHicas en las instituciones da educación media
superior y superior a través de programas institucionales que
identifiquen nuevos talentos y propicien su indusión a la
actividad cientllica.

2.4.8.3.4.4. Fomentar vinculas ele colaboración con institucionas
y organizaciones nacionales e lntemaclonales, que favorezcan
el Intercambio académico en matarla de lnvedgaclón y
deserrollo tecnológico.

2.4.8.3.4.3. Favorecer el intercambio de experienciaa
institucionales con los sectores social y productivo, que facilite
la rsspuesta a las nacasidades de formación de recursos
humanos acordas a las demandas del dasarrollo estatal.

2.4.8.2.7.4. Fortalacar la infraestructura de supervisión y
administración con la construcción, mantenimiento y
equipamiento Indispensables para un servicio de calidad.

2.4.8.2.2.2. Promover el máximo rsndimiento de la capacidad
instalada da las lES dala entidad, para el incremento ele la
cobertura de atención, con una oferta profesional actualizada y
modelos educativos Innovadores, que atienda la vocación
productiva y n8C8Sidadas de desarrollo regionales.

2.4.8.2.2. Promover en las instituciones de educación supe~or
una oferta educativa diversificada, acorde a las naCB&idadas da
formación del capital humano que demanda el desarrollo
sostenible de la enUdad.

Linea de Acción
2.4.8.1.2.1, Favorecer en los educandos la elección lnfonnada
de opciones profesionales que raspondan a sus expectativas de
desarrollo personal y social.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se olrszca en condiciones
da inclusión, equidad a igualdad sustantiva, consolidando gradualmamela
operallvldad de los centros IIIICOiaRIS en cada Upo y nlval educativo, que favorezca el
acceso y pennanencla de los educandos en el plantel.

Eatrategia
2.4.8.1.2. Favorecer que los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan sus destrezas. habilidades y
oompetencias para su incorporación a niveles subsecuentes y
al sector productivo.

2.4.8.1, Impulsar en los centros educativos procesos Integrales de mejora académica,
para el desarrollo de competencias en los educandos que les permita en su trayacto
escolar. la construcción de su proyacto de vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Objetiva

-so.
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DMc:npción: Toda actiYidad para ampl• la cabartura da atancl6n a la damancla da aarviciaa da educación auparlar
un'-'-itaria en su vertiente politécnica, incluyendo entre otra, laa funciones de d-.,aia, invwtigaci6n, atensión y
vinculación, favoreciendo el
penn-ncia y egreea oportuna de loa educandas para su inleQI'IIción al mercada
lallaral.

Educación, Ciencia, Tecnolagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

Alnucl45n al Programa s.ctart.ll!duaci6n, c-.c¡., T-=nalagla, Juv.rtud y o.parte 201.2124
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

2.4.3.1.3.1. Reforzar la formación y competencias del personal
docente y directivo del sistema educadvo estatal, que facilite la
implementación de estrategias para la ellll6ñanza, acordes al
contaxto en el qua desarrolla su función.
2.4.3.1.4.4. lmpul8ar la ampliación de la cobertura de educación
superior, con modelos da atención samiescolarizada, abierta y a
distancia, implementando carreras innovadoras, aoordas a las
caracteñsticas da la región.

2.4.3.1.4. Garantizar la atención a la demanda, a través da una
oferta da servicios da educación con modelos diversificados,
que facilita a la población en edad escolar, al aooeso y
pennanancia en al sistema educativo estatal hasta la conciusión
de cada nivel escolar, incrementando el promedio de
aacola~dad da la enddad.

2.4.3.1.2.6. Promover la adopción de una cunura de tolerancia y
respeto en los centros educativos y su entorno, que facilite
espacios para el estudio y la convivencia seguros y confiables.

2.4.3.1.2.5. Fomentar la a&asorfa académica a los planteles,
con énfllllia an los qua registren debilidades en sus raauKados
educativos.

2.4.3.1.2.4. Fortalecer las capacidades de los centros
educativos para la investigación, qua favorezca la apropiación
de los avances da la ciencia y la tecnología en el proceso da
enseñanza.

2.4.3.1.3. Consolidar el sistema Integral de proleslonallzaclón
docente, que propicie el desarrollo de competencias para la
enseñanza y la mejora del rendimiento académico de los
alumnos.

2.4.3.1.2. Propiciar que los educandos alcancen el perfil de
&glliSO en cada grado y nivel, con la participación
corrasponsabla da la comunidad educativa en al quehacer del
centro educativo.

2.4.3.1.1.4. Fomentar la vinculación antllllos sectores
académico y productivo, que favorezca la generación da
espacios contaxtualizados para la practica da la taorra recibida
en al aula.

2.4.3.1.1.3. lmpul8ar la asasorla académica especializada para
educandos con bajos niveles da rendimiento o en riesgo da
abandono escolar.

Linea de Acción
2.4.3.1.1.2. Fortalacar la orientación educativa que facilite a los
eatudiantes una elecciOn infonnada sobre las altamalivas
académicas, profesionales y laborales da su entorno.

Estrategia
2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación que
favorezca la fonnaciOn integral da los educandos, con la
adquisición da deatrezas y habilidades asociadas al arta, la
ciencia, la tecnología a innovación para el desarrollo sostenible
da su entamo.

laboral.

-ao.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

DMc:npción: Toda actiYidad pan ampl• la cabartura da atancl6n a la damancla da aanriclaa da aducaci6n euperlar
uni--.bria en au vertiente politécnica, incluyendo entre otra, laa funcione• de d-.,aia, invwtigaci6n, atenaión y
vinculecl6n, t.voreclenda el
pann-ncia y egreec oportuna de loe educandoa pera eu inleQI'IIción el mercado

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Rafrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condiciones de incluaión, equidad e igualdad sll8!anliva, que pennita expandir sus
conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objetivo

Alnucl45n al Plan l!.a.tal de o.a.rolla 2018-2024
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

2.4.3.2. Lograr que loa tabasquelioa apliquen conocimiento cient~ico y tecnológico
para sadafacer sus necealdadea da desarrollo, a travéa da acclonea de fomento,
sensibilización, fonnación, vinculación y apoyo financiero; en un marco da ética,
responsabilidad, eficiencia y calidad.

Estrategia

2.4.3.2.2. Promover la generación y aplicación de conocimiento
pertinente a las necasldadea del estado, aumentando la
interacción entre los actores del ecosistema ciantffioo y
tecnológico, incorporando nuevos instrumentos para la
vinculación y la colaboración.

2.4.3.1.7. Impulsar el deaarrollo de la gestión educativa con
eficaces proceaos de planaación, administración y evaluación,
que favorazcan al uso adecuado de loa recursoa pObllcos y
elevan la calidad da los servicios escalaras, para una oportuna
randición de cuentas a la sociedad.

2.4.3.1.6. Impulsar la atención delaa neceaidadaa de
infraestructura flsica, para que educandoa y educadoras
cuenten con lol eapacloa, mobllla~o y equipos que favorazcan
el desarrollo de sus actividades y el prooeso educativo.

laboral.

-aa.
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2.4.3.2.2.1. Mantener las redes de colaboración
lnte~nstltuclonal elnteraecto~al, asr como los mecanismos de
financiamiento, certificación y registro da propiedad intelectual
qua se traduzcan en aplicaciones concretas del conocimiento
para el bienestar social y económico.

2.4.3.1.7.3. Raforzar al sistema de dirección y supervisión
eacolar an todas sus vertientes, que faciiHe los proceaoa de
aseaorra, seguimiento y acompa"amlento a la labor escolar.

2.4.3.1.8.3. Raforzar a los centros educativos con mobiliario y
equipamiento argonómicamante funcional y da vanguardia, qua
facilite la labor de aducandoa y educadoras.

2.4.3.1.6.2. Propiciar al mantenimiento y rehabilitación de la
infraestructura frsica, que fsciiHe el clasarrollo da las tareaa
educativas en lnstalaclonea seguras y confortables.

Linea de Acción

Dalc:npción: Toda actiYidad para emp._ le cabartura da lllancl6n • la demanda da aarviclal da aducación auperlar
uni--.bria en eu vertiente politécnica, incluyendo entre otra, laa funcione• de d-.,aia, invwtigaci6n, extensión y
vinculacl6n, t.voreclenda el
penn-ncia y egreso oportuna de lea aducandaa para eu Integración al mercada

Educación, Ciencia, Tecnolagle, Juventud y Departa

2.4.3.1. Rafrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condicionaa de incluaión, equidad e igualdad sustantiva, que pannita expandir sus
conoclmlentoa, habilidades y actitudes, favoreciendo al desarrollo sostenible de la
entidad.

Objetiva

Alnución al Plan l!.a.tal de o..ralla 2018-2024

Prawema PrMupualtaria:
EOI& Educación Superior Politécnica

UnlvereldH PoiiHI'IIca del centro
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Gallo delllúloa

Integrar y publicar el programa Institucional de tutorraa y aseeoñaa pera su buen funcionamiento.

Realizar tallares pera apoyar el manejo de emocionea de los eatudiantea.

Realizar los pagos correspondientes de los certilicados.

Cartificar a los alumnos en cada ciclo da formación en los estándares de competencia laboral CONOCER.

Asistir a Capacitaciones en los diferentes ciclos de formación especmcos en sistemas mecatrónloos y robóllcos en las áreas especializadas de sistema de visión artlftclal, programación de robots
industriales, cinemática y dinámica da robots, entre otras áreas.

Asistir a Capacitaciones de profeeoRIS eapeclallstaa en los diferentes clcloa de formación pera el fortalecimiento del programa educaUvo de petrolera.

Realizar cha~as y conferencias que impulsen la formación integral del estudiante con sentido humano, de inclusión, y perspecliva de equidad y género.

Realizar visitas a una muestra de las empresas receptoras de estudiantes, realizando estancias y estadlas, con la ftnalldad de ldentlftcar áreas de oportunidad para fortalecer cada ciclo de
formación.

Realizar visitas y viajes de estudio a diferentes organizaciones que permitan la vina.Jiación y alianzas de los estudiantes con los sectores pllblico y privado qua les permita fortalecer las
competencias adquiridas an cada ciclo de formación y facilitar su insarción en el campo laboral a su egreso.

Pago da derecho por registro da proyectos de los participantes

Realizar la feria de proyectos de emprendedores pera qua los estudiantes da los programas educalivos puedan fortalecer las compalancias en cada uno de sus cicl015 de formación.

Apoyo económico para al traslado de los estudiantes.

Implementación del Programa para la Profeslonallzaclón Docente.

Implementación del Programa pera el Impulso da la Matricula Escolar.

Implementación del Programa pera la Formación Humanlalica a Integral.

Cumplir con 1015 requerimientos administrativos eficaz y eficientemente.

Implementación del Programa pera el Fortalecimiento del Servicio Social, PrácUcas Profesionales, Eatadlas, Residencias, Movilidad Nacional e lntemaclonal y Vlshas.

Anteproyecto para la Creación del Jardln Botánico de la universidad.
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Actividad

ReiMI6n da aativldadae

Impartir cursos de Inducción al Modelo Educativo y propedéutico para el fortalecimiento de los aspirantes de nuevo ingreso.

laboraL

o.crtpci6n: Toda acthfidad pan ampl • la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviciall da aducaci6n aupari«
uniwniitaria., au v.rtiant. polit6cnica, incluywlda enl1'8 atru, laa funciona• da dacancia, i~igaci6n, ..t.nai6n y
Yinculacl6n, faw1'8clanda el -aa, parm-ncia y 8111'880 oportuna de la. aducendaa • • eu Integración al ll*'cada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud
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administración, en apago a la normatividad vigente, qua permitan responder a las
necasidadaa y mcpectativas da los actores educativos.

2.48.8.3. Establecer mecanismos da mejora continua, en los servicios da

Programa Operativo Anual 2021

laboraL

Línea da Acción

2.48.8.3.1. Mejorar continuamente la gestión institucional, a las
n9C88idadas y expectativas de alumnos, padrea da familia y
docentes, con atención de excelencia.

2.4a.8.1.6.1. Vincular a los agl88ados con el sector productivo,
social y económico, a través de una gestión aflciente.

2.4a.B.1.6. Potancier loa vinculas y alianzas, nacionales a
internacionales, con los diferanl98 sectores, que facilitan la
inserción exitosa de los egrasados en les economías,
promoviendo convenios para el intercambio, la movilidad, la
prestación del sarvicio social, la pnk:lica profesional, laa
astadfas, astandas, viajas da estudio y accionas exlramuros,
con emprendimiento e incubadora de negocios.

2.48.8.3.1.1. Detectar n9C9Sidades para la mejora dala gestión
ascolar y d989rrollar acciones da atención.

estatal y municipal.

2.4a.8.1.6.12. Impulsar en el alumno la Integración de prayec:loa
de emprendlmlento y partldpadón en convocatorias nacional,

2.4a.8.1.42. Formar integralmenta a astudiant98, a través del
Programa para la Formación Humanfstlca e Integral.

2.48.8.1 .2.8. Cerllflcar habilidades técnicas por cldo del alumno,
en los programas educativos,

2.48.8.1.2.6. Alinear el programa da tutorfa de acuerdo a las
recomendaciones de la ANUlES y el modelo nacional,

2.48.8.1.2.5. Emitir los lineamientos ragulatorioa da la
univaraidad para la prastación da los servicios da tutorfas y
asesorías.

2.48.8.1.22. lmplemanter programas da diagnóstico, tutorfas y
acompafiamianto a astudiantas en riasgo da reprobación y
d989rclón.

2.48.8.1 .2.1. Gestionar programas compensatorios para
estudiantes en condicioii9S da vulnerabilidad o excelencia
educativa, para contribuir a la permanencia y aflciencia tarrninal.

2.4a.8.1.1.6. Desarrollar las capacidades de los alumnoa, para
que sean lideres en generación de empleo o autoempleo, a
través del Centro de Desarrollo Empresarial e incubadora de
nagocioa.

2.4a.8.1.1.4. Estabi9C9r cursa& propedéuticos y da inducción al
Inicio del cldo 91C01ar dlr1gldo a los alumnos.

educativo da univarsidadas politécnicas, dirigido a estudiantes,
docentes, peraonal técnico y de apoyo.

2.4a.8.1.12. Estabi9C9r accionas da inducción al sistema

2.4a.B.1.4. lmp!Jsar la formación integral del alumno, pera
lograr una sociedad humanista, y solidaria, con crlter1os de
sustantabilidad, inclusión y equidad de género.

2.48.8.12. Brindar educación de excelencia, privilegiando el
ingraso, la permanencia y aflciancia tarrninal, a través del
modelo baaado en compatanciaa.

aervlcloa educaUvos modemos e Innovadores.

2.4a.8.1.1. Mejorar la atención a la demanda educativa, da
acuerdo a las 119C8Sidadas da desarrollo del marcado, con

Estrategia

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl • la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviciall da aducación aupari«
uniwnitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda anl1'8 atraa, laa flmcianaa da dacancia, i~igaci6n, ..t8naión y
Yinculacl6n, tawreclanda el -eo, parm-ncia y agreaa oportuna da la. aducandaa para au Integración al marcada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Golfo delllálaa 20184024

2.48.8.1. Mejorar la atención a la demanda educativa, a fln ele lograr el desarrollo
intagral ele todas las facultadas del astudianta, y su inserción axitoaa en la
transformación social, poiRica y económica de Tabasco y el pala,

Objetivo

Al~ al Pragr-lnstllualanaldela Uniwraldad Palt6cniall del

Praw-na Praaupuaat.,la:
1!!01151!!ducaci6n Superior Palit*=nica

Untv..k~M Palt6cnla. del Gallo delllúloa

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Estrategia

2.4.8.1.5. Involucrar a la comunidad escolar en el
aseguramiento de los centros educativos como espacios de
estudio y convivencia seguros, que salvaguardan la integridad
flsice y psicológica de quienes asisten al plantel.

2.4.8.1.4. Asegurar que la comunidad edUCBtiva se asuma
corresponsable en al logro del perfil de egreso de los
educandos en cada centro escolar.

2.4.8.1.3. Propiciar la formación integral y bian91ltar de los
educandos, desarrollando contenidos que atiendan su
educación aocioemoclonal, artlatlca, llslca y para la salud.

2.4.8.1.2. Favorucer que los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan sus destrazas, habilidades y
competencias para su Incorporación a niveles aubeecuentes y
al sector productivo.

Juwntud y Daporte 201N024

labonL

2.4.8.1.5.2. Involucrar a toda la comunidad en el diseño a
Instrumentación de acciones educativas Integrales, que generen
pRlC8Sos da convivencia sana y pacifica.

2.4.8.1.4.3. Fomentar al aprovechamiento de las tecnologías da
información y comunicación, como herramienta didáctica para al
pRlC8So de enseñanza aprendizaje.

2.4.8.1.4.2. Modernizar los recursos bibliográficos de los centros
educativos qua faciliten los proceaos de aprendizaje a
Investigación de los estudiantes.

2.4.8.1.3.3. Promover la educación artística como estrategia
que favorezca el desarrollo armónico y socialización de los
educandos.

2.4.8.1.3.2. Asegurar la continuidad de los programas de
aclivación frsica y deporta escolar que deaarrollen en los
educandos la conciencia del autoculdado, favoreciendo su
maduración pslcomot~z y la prevención de la obesidad.

2.4.8.1.2.7. Fortalecer la enseñanza da un segundo idioma para
al desarrollo da las capacidades en un contexto global a través
del uso de plataformas y herramientas digitales que apoyen al
docente.

2.4.8.1.2.5. Promover el trénsito y movilidad de eatudiantas y
docentes, para al intercambio de expariencias profesionales con
instituciones da educación superior.

2.4.8.1.2.4. Propiciar qua la pni.Ciica profesional de los
estudiantea se deaarrolle en aapacioa dentro del sector
productivo que fortai92CBn su formación integral.

2.4.8.1.2.3. Promover espacios de raforzamiento pedagógico
para loa alumnos en condiciones de ~asgo por bajo Indica
académico.

2.4.8.1.2.2. Ampliar los espacios destinados a la lutorfa y
asesorfa, que favorezcan al dasarrollo académico de los
educandos y au permanencia en el centro educaUvo.

Lí- de Acción

Daacrlpci6n: Toda actividad para ampll• la cobertura da lll8ncl6n a la damanda da aarviciaa da educación aupariar
uniwraitaria en au _.nta polil6cnica, incluyendo entra otraa, lu funciona da dacancia, inwatigación, utanaión y
vincuiiiCión, fnaraclanda IIICcaao, permanencia y agreeo oportuno da lea educandol para au Integración al mercado

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.8.1. lmp!Jsar en los centros educativos proc:e&06 integrales de mejora académica,
para el desarrollo da competancias en los educandos que les permtta an su 1rayeclo
escolar, la construcción de su proyeclo de vida para au Inclusión al medio social y
productivo.

Objetivo

Al~ 11 Progr- 8aolorlall Eduoaal6n, Clanola, Teonologfa,

Praw-na Praaupuaatarla:
1!!01151!!ducaci6n Su.-iar Palit*=nica

Untv..k~M Palt6cnlca del Gallo delllúloa

Programa Operativo Anual 2021
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del Gallo delllúloa

Edue~~clón y

Salud

Programa Operativo Anual 2021

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda antl'8 atraa, laa flmcianaa da dacancia, i~igaci6n, .mnaión y
Yinculacl6n, tawreclanda el -eo, perm-ncia y agreea oportuna da la. aducandaa • • au inlagnción al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

2.4.8.2. Propiciar qua la alanción a la demanda educativa sa ofrezca an condicionas
da inclusión, equidad a igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operatividad de los centros escalares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
aooesa y pennanencia de los educandos en al plantel.

2.4.8.2.2. Promover en las instituciones da educación superior
una oferta educativa diversificada, acorde a las necesidades da
formación del capHal humano que demanda al desarrollo
sostenible de la entidad.

2.4.8.1.8. Promover la formación continua de los agentes
educativos de todos los niveles y modalidades, para el
desarTOIIo da competencias prolaaionales qua 889guren la
etealv1dad dal proceso ansallanza aprendizaje.

2.4.8.1.7. Desarrollar las competenclaa pera la lnveatlgaclón en
los centros edUCB!Ivos para que educandos y educadores
fortalezcan su desarrollo académico.

2.4.8.1.6.4. Conlonnaclón y deaarTOIIo de cuerpoe académicos
en las instituciones de educación superior que cultiven líneas de
investigación y/a desarrolla tecnaiOgica en problemáticas del
dasarTOIIo social y económico del astado.

2.4.8.1. lmpiAaar en los centros educallvoe pi'0C9809 Integrales de mejora académica,
para al desarrollo de competencias en los educandos que les pennHa en su trayecto
escolar, la construcción de su proyecto de vida para su inclusión al medio social y
productivo.

2.4.8.2.2.3 Ampliar las posibilidades de acceso y pennanencia
en los servicios da educación supañor, con modalidades da
mención sami98COiañzada, abierta y a distancia,
Implementando cameras Innovadoras, acordes a las
caracterfsticas del dasarrolla de la ragian.

2.4.8.2.2.2. Promover al máximo rendimiento da la capacidad
instalada dalas lES da la entidad, para al incremento da la
cobertura de alención, con una oferta prolasional actualizada y
modelos educativos innovadores, que atienda la vocación
productiva y necesidades da desarrollo regionales.

2.4.8.1.8.1 Enfocar la oferta da actualización de los dooenles en
los ámbitos pedagógicos y disciplinar, para la majara de su
práctica profesional qua se refleja los resuKados da aprendizaje
da los alumnoa.

2.4.8.1.7.3 Fortalecer loa programas qua facilitan las funcionas
da Investigación y extensión educativa en laa lES, a eteclo da
que la comunidad educativa desarrolle ampliamente sus
habilidades en este rubro.

2.4.8.1.7.1. Fomentar la certlllcaclón y acreditación de loa
programas educallvos de las lnlllltuclones de educación media y
superior, con organismos intarinstitucionalas, que aseguran la
calidad del servicio.

2.4.8.1.6.5. Fortalecer los proceaos da planeación en los
centroa aducativoa para la fonnulación da proyectos
aatratégicoe qua transfonnan la práctica educativa y la geatión
escolar.

L.lnaa da Acción

Eatratagia
2.4.8.1.6. Promover el dlélogo a Intercambio pedagOglco que
favorezca el trabajo colegiado en los centros escolares con un
enfoque hacia la calidad.

Objetiva

Allnaaal6n el Pragr- 8aatarlall Educealón, Ciencia, TeciiCIIogra, Juwntud y Deporte 20194Q2.t

Praw-na Praaupuaat.,la:
1!!01151!!ducaci6n Superior Palit*=nica

Untv..k~M Palt6cnla.

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
400

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

laboral.

2.4.8.4.2. Apoyar la formación complementarla de
investigadores tabasqueños, propiciando un ambiente da
confianza pBrB que polencialicen sus capacidades de
generación y aplicación de conocimientos en la Entidad, incluso
Investigación de frontera.

2.4.8.3.4.4. Fomentar vínculos de colaboración con instituciones
y organizaciones nacionall!ll e internacionales, que favorezcan
el intercambio académico en materia de investigación y
desarrollo tecnológica.

2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación dalas accionas da
investigación con el aparato produdivo y lae necaaidadl!ll
sm:iales, cuyos raaubados propicien una toma de daciaionl!ll
acollla a las potenclalldadaa da desarrollo de la entidad.

2.4.8.4. Contar con un acervo significativo de capital Intelectual dedicado a la
generación y aplicación de conocimiento de carácter científico y tecnológico que
cantñbuya al avance de la frontera del conocimiento y a la atención de los retos de
desarrollo.

2.4.8.3.1.4 impulsar la modernización e innovación da los
procesos de gestión Institucional y escolar, que fortalezca la
slmpllftcaclón administrativa para la mejora conUnua del
seNicio.

2.4.8.3.1 Promover la innovación da la gestión institucional
favoreciendo la coordinación lnter e lnteraectorlal, que permita
la consolidación del sistema educativo para la atención a las
necesidades sociales y cuburele& da la entidad.

2.4.8.3 Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar eficiente,
que favorezca la consolidación de los servicios en atención a las demandas de la
sociedad.

2.4.8.4.2.2. ArUc:Uar los programas enfocados a consolidar la
formación de investigadoras en la entidad.

2.4.8.2.7.7 Generar en los centras de trabajo la pnlctica y la
utilización de herramientas digitales, que agilicen la
comunicación, la operatividad administrativa, la asesoria y el
acompafiamiento académico.

2.4.8.2.7.5 Promover el 8CCII&O de los centros educativos a
espacios da conectividad, que propicien la adopción da las
tecnologras de lntormaclón y comunicación en las actividades
académicas.

Estrategia
2.4.8.2.7 Atender los requerimientos de ampliación,
mejoramiento y modernización de la infraestructura flsica
educativa, que demanda la prestación del servicio con calidad y
en condiciones de accesibilidad universal.

Objetivo

2.4.8.2. Propiciar que la atención e la demanda educativa se olruzce en condiciones
da inclusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operatividad de los centras escolares en cada Upo y nivel educaUvo, que favorezca el
acceso y permanencia de los educandos en el plantel.

Línea de Acción

o.crtpci6n: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducaci6n superior
uniwniitaria., au v.rtiant. polit6cnica, incluywlda entl'8 atru, laa funciona• da dacancia, i~igaci6n, ..t.nai6n y
Yinculacl6n, faw1'8clanda el -ea, perm-ncia y egreso oportuna de la. aducendaa pare eu lntagnclón al mercada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Al-Ión al Programe Seotarlel Edu~6n, Clenola, Teanalagfa, J~ y Dlpoñe 201..2024

Praw-na Praaupuaatarla:
1!!01151!!ducaci6n Superior Palit*=nica

Untv..k~M Palt6cnla. del Gallo delllúloa
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1.4.4. lmp!Jsar la ampliación da la cobertura da educación
superior, con modelas de atención semlescolarlzada, abierta y a
distancia, implementando camsras innovadoras, acordes a las
caractarfsticas da la región.

2.4.3. 1.4 Garantizar la atención a la demanda, a travéa ele una
oferta de servicios de educación con modelos diversificados,
qua faciiHa a la población en edad escolar, al acceso y
permanencia en el sistama educativo estatal hasta la conciusión
da cada nivel 98COiar, incrementando al promedio da
escolaridad de la entidad.

2.4.3.1.6.2. Propiciar al mantanimianto y rehabilitación da la
infraastn.Jctura flaica, qua facilita al desarrollo da las tareas
aduce!ivas en instalaciones seguras y confortables.

2.4.3.1.7.2. Promover la modernización administraliva del
sector, implementando sistemas integrales da planaación,
Información y evaluación de la gestión educativa, que facilite la
rendición de cuentas a la sociedad.

2.4.3.1.6. Impulsar la atanción da las nacaaidadas ele
infraastn.Jcture flsica, para qua educandas y educadoras
cuentan con los espacios, mobiliario y equipos qua favorezcan
al desarrollo da sus actividades y al prooeso educativo.
2.4.3. 1.7. Impulsar al desarrollo da la gestión educativa con
eficaces procasos da planeación, administración y evaluación,
que favorezcan el uso adecuado de los recunsos púbiiCOB y
eleven la calidad de los servicias escolares, para una oportuna
rendición da cuantas a la sociedad.

2.4.3.1.4.6. lmpusar en todos los nivelas la atención da la
población con necesldade6 educallvaa especiales con y sin
discapacidad, que propicie su Incorporación a niveles
subsecuentes da estudio o al man:ado laboral.

2.4.3.1 .3.2. Fomentar la capacitación da los agentes educativos
en todas los niveles y rnodalidadas, para la adquisición da
herramientas metodológicas, téalicas y didácticas, qua
favorezcan los resuHados académicos de sus alumnos.

2.4.3.1 .2.7. lmpusar programas en los centros educativos qua
favorezcan la orientación da su oparalividad hacia la calidad y
daaarrollo intagral da los educandos.

2.4.3.1.2.5. Fomentar la asasorfa académica a las planteles,
con énfasis en los qua registran debilidades en sus resuHados
educe!lvos.

2.4.3. 1.3. Consolidar al sistema integral da profesionalización
docanta, qua propicia al desarrollo da competencias para la
enseñanza y la mejora del rendimiento académico ele los
alumnos,

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandas alcancen al perfil da
egreso en cada grado y nivel, con la participación
corrasponsabla de la comunidad educativa en al quehacer del
centro educativo.

2.4.3.1.1.4. Fomentar la vinculación entra los saetaras
académico y productivo, qua favorezca la generación da
espacios contaxtuallzados pera la práctica da la teorfa recibida
en al aua.

Linea de Acción
2.4.3.1.1.3. lmp!Jsar la 8898orfa acadérnics especializada para
educandas con balas niveles de rendimiento o en riesgo de
abandono escolar,

Eetralegla
2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación
que favorezca la formación Integral de los educandas, con la
adquisición da destrezas y habilidades asociadas al arta, la
ciancia, la tacnologla a innovación para al d9Sarrollo sostenible
da su entamo.

c..crtpción: Tadll -=thfidlld pen ampl• la cat.rtura de etencl6n a le demande de aerviclaa de educ.ción auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda antl'8 atraa, laa flmcianaa da dac.ncia, i~igaci6n, ..-..ión y
Yinculacl6n, tawreclanda el -eo, pann-ncia y agreea oportuna da loa educandaa • • au inlagneión al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población al derecho plano a una educación da calidad, en
condiciones de lnciuslón, equidad e Igualdad sustantiva. que permita expandir sus
conocimientos, habilidades y actitudes. favoreciendo al desarrollo sostenible dala
entidad.

Objetivo

Allnaaal6n al PIM Eamlal ele o-rola 201MOI4

Pragrmna Pn18UPUBetaria:
~015 ~ducaci6n Superior Palil6cnica

Unlwr8idH Polll6onlca del Gola ele lll6xJco

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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2.4.3.2.2. Promover la generación y aplicación da conocimiento
pertinente a las necasidades del astado, aumentando la
interacción entre loa actores del ecosistema cient~ico y
tecnológico, incorporando nuevos instrumentos para la
vinculación y la colaboración.

2.4.3.2. Lograr qua los tabasqueños apliquen conocimiento cientlfico y tecnológico
para salisfacer sus necesidades de desarrollo, a través da acciones de fomento,
sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; an un marco da ética,
rasponsabilidad, eficiencia y calidad.

2.4.3.2.2,4, Fol1alecer la cunura clent~lca en la sociedad
tabasqueña, mediante accionas de sensibilización y
comunicación da la ciencia, la tecnologla y la innovación, a fln
da qua se considera a la ciencia como herramienta fundamental
en la toma de decisiones,

2.4.3.2.2.1. Mantener las radas de colaboración
interinatitucional e intersactoriBI, asl como loa mecanismos da
financiamiento, certificación y registro de propiedad intelactual
que se traduzcan en aplicaciones concretas del conocimiento
para el bienestar social y económico.

Linea de Acción
2.4.3.1.7.4. Mantener los programas de capacitación, desarrollo
y estimulo al personal administrativo del sistema educativo
estatal, en RICOnocimiento a su productividad.

Eatralegla

Objetiva
2.4.3. 1.7. Impulsar el deaarrollo de la geatión educativa con
eficaces procesos de planeadón, administración y evaluación,
que favorezcan al uso adecuado de los recursos públicos y
eleven la calidad da los servicios escolares, para una oportuna
rendición da cuantaa a la sociedad.

laboral.

c..crtpción: Tadll -=thfidlld pen ampl• la cat.rtura de etencl6n a le demande de aerviclaa de educ.ción auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda entre atraa, laa funcione• da dcx:.ncia, i~igaci6n, ut.nai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -aa, parm-ncia y agreea oportuna da loa educandaa • • au lntagnclón al mercada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, an
condiciones de lnduslón, equidad e Igualdad sustantiva, que permita expandir sus
conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo al desarrollo sostenible da la
entidad.

Allneaal6n el PIM E8mlel ele o-rola 201M024

Pragrmna Pn18UPueetarla:
~015 ~ducaci6n Superiw Palil6cnica

UnlwreldH Polll6onlca del Gola ele lll6xlco
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Equipamiento para al nu9VO edilicio da Docencia 3.

3

Objetivo

2.48.8.5.S.S. Fortalecer la dfnice universitaria da terapia flsica.

2.48.8.5.3.1. Fortalecer progresivamente la intraestructura
educativa, con BIJas equipadas con tacnologfas da llHima
generación, espacios cuHurales, deportivos y da actividadas
crvtcas.

2.48.8.5.3. Glllltionar recursos para consolidar la infraestructura
ffsice aducaliva, con mantenimiento corractiYo y preventivo,
construcción y crecimiento da servicios, qua permita axtandar
su v1da Otll.

Línea de Acción
2.48.8.5.2.1. Elaborar el programa de adquisición de mobllla~o
y equipo de oftclna.

Ealrategla
2.48.8.5.2. Equipamiento Integral con moblllar1o y equipo de
oftclna, gestión de servicios, para consolidar los servicios
escolares y mejora de Imagen lnslltuclonal.

Alnucl6n al ~alnatltuciDMidela Unl..-aidad Palit*=nlca clal Gallo da lllálca 201.-4

Mantenimiento praventlvo y/o correcdvo para las Instalaciones del campus unlverslta~o.

2

Actividad

"--adón da actlvldadaa

Anteproyeelo de la Cllnlca de Terapia Frslca de la universidad.

2.48.8.5. Fortalecer la lntrsestruelurs flalca y el equipamiento Institucional, asr como la
coneellvtdad a Internet, el uso de sistemas, platafonnas y herramientas tecnológicas
de vangua!ljla, para mejorar el deaempe~o de alumnos y docentes.

Programa Operativo Anual 2021

o.crtpción: Comprenda laa accianaa de adqulaicl6n da bienaa muablaa qua contribuyan ala majara anal daaampelia da
laa actividadaa acninialrativaa y daaarviciaa qua aa otorgan ala población, aal como para mejorar laa cand~ da
trablja da loa aarvld- públcoa a lncremant81' la calidad da loa aarvlcia. ganar.,da uf valar públco para loa
gobwnadaa y par ande~ la afioianaia inatituaiarwl.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

1

Na.

Praw-na Praaupuaat.,la:
K015 ~uipamianta para la Gaati6n Pllblica

Untv..k~M Palt6cnla. del Gallo delllúloa 2011-2024

Gobierno del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo
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Edue~~clón y

Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Ealrategia
2.4.8.2.7. Atender los requañmienlo& de ampliación,
mejoramiento y modernización de la infraeatructura !laica
educativa, que demanda la prestación del servida con calidad y
en condiciones de accesibilidad universal.

Objetivo

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se ofrezca en oondicioiiBS
da indusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operallvldad de las centros escolares en cada Upo y nivel educaUvo, que favorezca el
acceso y pennanencia de las educandos en el plantel.

2.4.8.2.7.4. Fortalecer la infraestructura de supervisión y
administración con la construcción, mantenimiento y
equipamiento indispensables para un servicio de calidad.

2.4.8.2.7.3. Promover que lo& centro& &&COlares dispongan del
mobiliario y equipo requerido para el deasrrollo da las
adlvldades académicas.

Línea de Acción

o.crtpción: Comprenda tu accionas da adqulaicl6n da bienaa muablaa que contribuyan a la mejora an el daaampelia da
... actividadaa aninialrativaa y da •rvici011 qua aa otorgan a la población, aal como para mejorar laa cand~ da
trabljo da loa aarvld- públcoa e incrementw la calidad da loa aarvlcia. genar.,do uf valor públco para loa
gobwnedoa y par ande~ la afioianoia inatituaional.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

Alnaacl6n al Pragrama Sactorlal ~ación, Ciencia, Tecn~ Juv.dud y Departa 201•2024

Praw-na Praaupuaatarla:
K015 ~uipamianta pan la Gaatión Pllblica

Untv..k~M Palt6cnla. del Gallo delllúloa 2011-2024

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
405

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1.6. Impulsar la atención de las necesidades de
infraestructura física, para que educandos y educadores
cuentan con lo& B&pecios, mobiliaño y equipos qua favorezcan
al claaarrollo da aua actividadaa y al proceso educativo.

Ealratagia

2.4.3.1.6.3. Retol28r a los centros educativos con mobiliario y
equipamiento ergonómicamente funcional y de vanguardia, qua
facilita la labor da educandos y educadoras.

Línea da Acción

o.crtpción: Comprenda laa accianaa de adqulaicl6n da bienaa muablaa qua contribuyan ala majara anal daaampelia da
laa actividadaa acninialrativaa y dllaarviciaa qua aa otorgan ala población, aal como para mejorar laa cand~ da
trablja da loa aarvld- públcoa a lncremant81' la calidad da loa aarvlcia. ganar.,da uf valar públco para loa
gobwnadaa y par ande~ la afioianaia inatituaiarwl.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condicionas de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que pennita expandir sus
conocimientos, habilidad86 y actitudes, favoreciendo al desarrollo sostenible da la
entidad.

Objativa

Al-161 al Plan Eetltalde DaNrrolla 2019-2024

Praw-na Praaupuaat.,la:
K015 ~uipamianta para la Gaati6n Pllblica

Untv..k~M Palt6cnla. del Gallo delllúloa 2011-2024

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
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Equipamiento tecnológico para las instalaciones del campus universitario.

Eatrategla
2.48.8.5.1 Adquirir tecnologías de la infonnación y
comunicación, orientado a fortalecer los programas educativos,
para una educación da vanguardia

Objetiva

2.48.8.5. Fortaleoar la intraestructura física y al equipamiento institucional, así como la
conectividad a intemet, el uso de sistemas, platafonnas y henramientas tecnológicea
da vanguarola, para mejorar el dllll&mpano de alumnos y docentes.

Actividad

ReiMI6n de aativldadel

•tnte.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.48.8.5.1.5 Equipar los serviciO& bibliotecarios con tecnología
de llltima generación.

2.48.8.5.1.4 Adquirir tecnologías, haroware y software,
innovadoras para la impartición de los programas educativos.

2.48.8.5.1.3 Adoptar plataformas tecnológicas adecuadas, para
la gestión eftclente de los sistemas Integrales de la universidad.

2.48.8.5.1.2 Adquirir una platafonna tecnológica eficiente,
integral y compelible, para la ej&a.Jción de procesos da control
escolar, con seguridad y mejores tiempos de respuesta.

2.48.8.5.1.1 Mejorar la platafonna tecnológica, red de voz y
datos, y de suministro de anergfa eléctrica, para facilitar
trámites y procesos educativos.

Linea de Acción

o.crtpción: Comprenda la adqulalción da aquipaa da tacnalaglu da la información y camunl~ (hardlnnl) qua
incluya loa cancaploa de cablaado aalruciLrado da radaa qua • utilizan pan la tranamiai6n da voz y datoa, anten• da
lelecomuniciiCión, a.ttroe da datos, aaguridad flalca y lógica da laa baHa de datoe, awvld- para a«vvcioe de rad y al
aaporte 18cnloa; adama aa conaidara la incluai6n de aoftwwe aala auanda n a - adquirida par aaparada y forma ~·
del fUncionamiento y la conllguract6n da loa equlpoa adqulrtdaa, an cuya cao, au caato formarf Pifia del caeta de
adqulalcl6n del bien de que
Para telecomunlcaclanea tambl6n lnduye loa aervlclae coma el aumlnlatra,
ina1alación y pue- a punto,.,.._ peer to .,..., aal coma equipamiento ne-ia coma: -naa, gabi~ awitclla,
upa, alatema de pararrayos y aiatamaa da tierra flalca.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alneaol6n 81 Pragramalnatltuclanalde la Un'-'aldad Pallt6anlca del Golfo delllálaa 2011-2024

1

Na.

Praw-na Praaupuaatarla:
K013 Tacnolagru da la InformACión y Comunicación

Untv..k~M Palt6cnloe del Gallo delllúloa 2011-2024
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Eatrategia
2.4.8.2.7. Atender los raquañmiantos da ampliación,
mejoramiento y rnodemlzaclón de la lntraeetructura trslca
educativa, que demanda la prestación del servicio con calidad y
en condiciones da accesibilidad universal.

Objativa

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educativa se olrazca en condiciollll&
de Inclusión, equidad e Igualdad sustal'ltlva, consolidando gradualmente la
operallvldad de los centros escalares en cada Upo y nivel educativo, que favorezca el
acceso y permanencia da los educandos en el plantel.

•tnte.

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.2.7.7, Generar en los centros de trabajo la práctica y la
utilización de herramientas digitales, que agilicen la
comunicación, la operatividad administrativa, la asasoña y al
acompanamlento académico.

2.4.8.2.7.6. Promovar la operación ele plataformas para la
integración ele radas da colaboración da educandos y
educadoras de los dHarentas niveles y modalidadas educativas.

2.4.8.2.7.5. Promovar al accaso da los centros aducativo6 a
espacias de conectividad, que propicien la adopción de las
tecnologras de Información y comunicación en las acllvldadee
académicas.

Linea da Acción

o.crtpción: Comprenda la adqulalci6n da aquipaa da tacnalaglu da la información y camuni~ (hardlnnl) qua
incluya loa cancaploa da cablaada aalruciLrada da radu qua aa utilizan para la tranamiai6n da voz y datoa, antanaa da
lelacamunlc11CI6n, a.ttroe da datos, aaguridad flalca y lógica da lea baaaa da datoa, awvld- para a«vvcioa de red y al
aaparta t8cnica; adama aa canaidara la incluai6n de aaftwwe aalo - d a n o - adquirida por aaparada y forma parta
dal fUncionamiento y la canllguracl6n da loa aqulpoa adqulrtdoa, en cuya cao, au caato farmarf Piña del caata de
adqulalcl6n del bien de que
Para telecomunlcaclonea tambl6n lnduye loa aervlcloa cama el aumlnlatro,
inatalaci6n y pua- a punta, .,..acaa paar ta .,._., aal cama aquipamianta n a - i o cama: -naa, gabi~ awitclla,
upa, alatema da pararrayos y aiatamaa da tierra flalca.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnucidn al Progrwna Sectorial ~cacl6n, Clancia, Tacnalagra, Juwntud y o.pana 201•2024

Praw-na Praaupuaat.,la:
K013 Tacnalagru da la lnfarrnACi6n y Comunicación

Untv..k~M Palt6cnlaa del Gallo delllúloa 2011-2024

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo
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Eje: 2. Bleneatar, Edue~~clón y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1.6. Impulsar la atención de las necesidades de
lntraesti\Jctura rrslca, para que &ducandos y &ducadores
cuenten con loe eepacloe, mobllla~o y equipos que favorezcan
el desarrollo de sus actividades y el proceso &ducativo.

Eatrategia

2.4.3.1.6.5. Impulsar la conectividad en los centros de !rebajo
del sistema &ducattvo, que facilite el uso de las tecnologras de
Información y comunicación en la Innovación del proceso de
ensenanza y aprendizaje.

Linea de Acción

o.crtpclón: Comprenda la adqulalclón da aqulpaa da tacnalaglu da la Información y camunl~ (hardlnnl) qua
incluya loa cancaploa de cablaado aalruciLrado da radu qua • utilizan pan la tranamiai6n da voz y datoa, anten• da
lelecomunlciiCión, a.ttroe da datos, aaguridad flalca y lógica da laa baaaa de datoe, awvld- para a«vvcloe de rad y al
aaporte 18cnloa; adama aa conaiclara la incluai6n de aoftwwe aolo ouanda n o - adquirido por aaparada y forme .-te
del fUncionamiento y la conllguracl6n da loa equlpoa adqulrtdoa, an cuyo cao, au coato formarf Pifia del coato de
adqulalcl6n del bien de que • tnte. Para telecorn unlcaclonea tambljn Incluye loa •rvk:loe como el aumlnlatro,
ina1alaci6n y pue- a punto,.,.._ paar to .,..., aal como equipamiento n e - i o coma: -naa, gabi~ awitclla,
upa, alatema de pararrayos y elatemaa de tierra flalca.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una &ducación de calidad. en
condiciones de Inclusión, equidad e Igualdad sustantiva, que pe1mlta expandir sus
conoclmlentoe, habllldadee y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objetivo

Alneacldn al Plan I!IIIMII de o..rollo 20111-2024

Praw-na Praaupuaatarla:
K013 Tacnolagru da la InformACión y Comunicación

Untv..k~M Palt6cnloe del Gallo delllúloa 2011-2024
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Formación del combé evaluador Interno para la Integración de las carpetas de ev1dendu CIEES o COPAES de los PE, asl como también, obtener la certificación en ISO 9001-2015.

Atención Integral de los estudiante& a través de los programas lnatltuclonalea.

Certificar tutores de la UPM en eatándarBB ele competencia EC0975 (Tutorfa entre pares en la práctica docente) y EC0477 (Tutorlaa en la educación media superior y superior).

Dotar da espacios dignos para el desarrollo elelaa aclividades eleportivu, artlsticas y cufturales para fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Aumentar al número de PTC y formación de cuerpos académicos para fortalecer la investigación básica y aplicada para al desarrollo de la región.

Actividades da divulgación vinculadas a los sectores productivos.

Actualizar los laboratorios de los 5 Programas Educativos de la Universidad para la impartición de cursos y práclicas.

Implementar un programa sobre la cultura de la no violencia de respeto, ayuda mutua, tolerancia, Inclusión, Igualdad y de todos los valores que gulen y lortaleu:an la vida universitaria.

Establecer acdones ele sensibilización a la comunidad unlversharta, asr como a los sectores sociales de la reglón sobre la Importancia del cuidado, respeto y conservación del medio ambiente y
salud humana.

Participar en aclividaclas para el cuidado y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Implementar accionas para una concientizar a una alimentación saludable.

Promover la planeación participativa para la adecuada toma da decisiollBII.

Mantener vinculación y coordinación con las organizaciones intra a intarsactorial para la atención oportuna da urgencias epidemiológicas y dasesl186.

Fortalecer la coordinación y la preparación para la atención oportuna de emergencias en salud, con ba&a en los trabajos dalas Comités para la Seguridad en Salud en la comunidad

Movilidad docente y estudiantil nacional e imarnacional.

Realizar estudios y proyectoa de investigación en el área de influencia de la universidad.

2

3

4

5

8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

111

17

univars~aria.

Realizar estudios de pertinencia de los Programas Educativos de la UPM, así como también, estudios ambientales, socia·económioos, culturales y de los sectores productivos en la zona.

Actividad

Relacl6n da actlvldadaa

o.crtpci6n: Toda acthfidad para ampl • la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviciall da aducaci6n aupari«
uniwnitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda antl'8 atraa, laa flmcianaa da dacancia, i~igaci6n, ..t8naión y
Yinculacl6n, tawreclanda el -eo, parm-ncia y agreaa oportuna da loa aducandaa para au Integración al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Programa Operativo Anual 2021

1

Na.

Praw-na Praaupuaat.,la:
1!!01151!!ducaci6n Superior Palit*=nica

Untv..IIIM Palt6anla. u.-nerl-a

Gobierno del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo
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Objetiva

2.47.8.2. Eatablacer condiciones para al áxito da loa estudiantes en su trayectoria por
la UPM, mediante acdones que aumenten su permanencia y el egreso de mejores
profesionales sensibles a la problamálics social, para coadyuvar al desarrollo
sostenible de la región.

2.47.8. 1, Instrumentar acciones que cont~buyan al desarrollo aoclal, económico,
cultural y polftlco de la reglón mesoame~csna a través de la formadón de
profesionaiBS con programas educativos reconocidos por su calidad, pertinencia de
las actillidades aconómicas y necasidades sodal1111 local1111.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

laboraL

2.47.8.2. 1. Tener los diagnósticos y análisis integral da cada
uno de los estudiantes que Ingresan a la universidad, para
conocer su condición acadámica, socioeconómics y c:Utural.
Con ello canalizarlo al área de atención correspondiente.

2.47.8. 1.4. Realizar las gestionas para que los programas
educativos sean evaluados y carliflcsdos por los organismos
reconocidos por la SEP.

2,47.8. 1.3. Gestión ante las autoridades federales y estatales
para la apertura de las nuevas carrelliS propuestas por la
univarsidad, y la gestión da los recursos que se requieren.

2.47.8. 1, 1, Realizar estudios ambientales, socloeconómlcos y
cu~urales, asr como de factibilidad en la reglón para conocer la
pertinencia de nuevos programas educalivos.

Estrategia

2.47.8.2.1.5. Continuidad al •programa especial de Atención
Integral a jóvenes en Riesgo".

2.47.8.2.1.4. Dar continuidad da programas compiamanlarios
de becas de alimento y transporte que favorecen la
pennanenda de los estudiantes de la universidad.

2.47.8.2.1.3. Ampliar el programa de becas federales y
estatalas a 1ravás de la gestión, que favorezcan al accaso y
pennanenda de loa estudiantes en la universidad.

2.47.8.2.1.2. Establecer loa programas da atención
pslcopedagóglcas, becas, cunura y deporte de apoyo a la
pennanencia y 1rayectoria académica da estudiantes, en
particular los que estén en condiciones da mayor wlnerabilidad
y rezago social.

2.47.8. 1.4. 1. Contratar al CIEES o COPA ES para que evalué y
certiflqua loa proglllm88 acadámicos de la UPM y tengan un
alto nivel da reconocimiento.

2.47.8. 1.3.3. Abrir la Difusión y convocatoria da los nuevos
programas educativos.

2.47.8. 1.3.2. Realizar los diseños curriculares de los programas
educativos.

2.47.8. 1.3. 1, Presentar la documentación y las propuestas ante
los organismos del goblemo estatal y federal para solicitar su
registro anta la SEP.

2.47.8. 1.1 .2. Contratar los 1111tudios ambientales,
socioeconómicos, cuhurales y de los sectores productivos en la
zona.

2.47.8. 1.1,1. Con los maestros expertos de la lnstltudón
ejecutar los estudios en las escuelas de educadón media
superior de la zona para conocer el tamaño de la demanda de
las nuevas ofertas educativas.

Linea de Acción

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducación auperlar
uniwniitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda entl'8 atru, laa flmcianaa da dacancia, i~igaci6n, ..t.nai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -aa, parm-ncia y agreea oportuna de loe educandaa para eu Integración al mercada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alneaolt5n al Programaln8tltuclanalde la Unlvweldad PaiiWonlca Me110811181'1cane 20111-2024

1!!01151!!ducaci6n Su~iar Palit*=nica

Praw-na Praaupuaatarla:

Untv..IIIM Palt6anla. u.-nerl-a

Programa Operativo Anual 2021
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

lllaaaamarl-•

2.47.8.3. Generar conocimiento científico y t&a'lológico de alto impacto, nsspaldado
con la axpañancia da loe profesoras da tiempo completo con al fin da validar nU9V88
tacnolograa que atienden a las nacesldaclaa dal sector plllductlvo regional.

Programa Operativo Anual 2021

Eatralegla

L.lnea de Acción

2.47.8.3.2.1. Realizar seminarios da diwlgación de las n u tecnologfa&, parcelas da validación y demostrativas en predios
da los productoras;

2.47.8.3.1.7. Aslsdr a eventos nacionales o Internacionales para
presentar los productos da sus invastigaciones y conocer lo qua
se está raalizando por otras lES.

2.47.8.3.1.8. Establecer convenios de colaboración cientilica
con profesores inV981igadorea y cuerpoa académicos de otras
unlvarsldades que cuentan con el perftl o llnaaa da Investigación
afines a las nuastras.

2.47.8.3.1.5. Presentar en los semi na~ os da invastigación los
avances da invesogacionas y/o protocolos qua se tengan para
la gestión da los recursos.

2.47.8.3.1.4. Participar en el Programa para el Desarrollo del
Profasional Docente como perfil dasaable, así como an el
Sistema Estatal y Nacional da Investigadores.

2.47.8.3.1.3. Creación de los cuerpos académicos an fonnación,
con perfil PRODEP ele la UPM, para la realización da loa
estudios bllslcos y tengan el dlagnoadco que les permita
desarrollar las líneas de investigación pertinentes a la zona.

2.47.8.2.3.4. Contralar maestros especializados en algunas
disciplinas, que seleccionen alumnos y lo& capaciten para
convertirse en datas de alto rendimiento. Lo mismo, en las
actividades da arte y cuHura.

2.47.8.2.3.3. Gasoonar ante las instanciea gubamamantalas
correspondientes, al apoyo para los estudios da ladibilidad,
constnJcclón y poate~onnente su ejecución de los espadas
deportivos y cufturales.

2.47.8.2.2.2. Alinear el contenido del Plan de Tutorfa de la UPM
a los establecida& por loa estándares da competencia EC0477
{Tutorías en la educación media superior y superior).

2.47.8.2.2.1. Realizar la gestión ante laa auto~dadea
correspondientes para que se contrate el organismo certificador
en la EC095

PERIODICO OFICIAL

2.47 .8.3.2. Extensión y diwlgación da Plllductos científicos y
l&alológicos generados local, regional, nacional a internacional.

2.47 .8.3.1. Fortalecer las actividades da investigación científica
y tecnológica qua aa requiera en aeta región, con al capital
humano axlstanta y la lnlraestnJctura tralca de la universidad,
así como plllmover la colaboración con otras instituciones
atines de la región mesoame~cana.

2.47 .8.2.3 Implementar programas pera la fonnación integral da
los estudiantes qua consideran las adividadas claportiVBS y
c:Uturales para mejorar sus capacidades y habilidades trslcas y
pslcosoclales.

2.47 .8.2.2. Capacitación a todos lo& maestros para fortalecer
sus competencias como tutores, en la EC0975 Tutorfa entre
pares en la prácHca docente.

201114024

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda entre atraa, laa funcianaa da dacancia, i~igaci6n, ut.nai6n y
Yinculacl6n, tawreclanda el - e o , perm-ncia y agreea oportuna da loa aducandaa • • au inlagnción al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

2.47.8.2. Establecer condiciones pera el éldto de loa estudiantes en au trayecto~& por
la UPM. mediante acciones que aumenten su pennanencia y el egreso de mejores
profesionales sensibles a la problamáoca social, para ooadyuvar al desarrollo
sostenible dala región.

Objetivo

Allnaaal6n al Pragramalnallluclanal da la Unlwralclad Palt6anloa
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

laboraL

2.4 7 .8.4. 1 , Asegurar que la unlveraldad tenga las condiciones
Idóneas de accesibilidad universal, atendiendo a las prtnclplas
de equidad. inclusión e igualdad sustantiva.

2.47.8.5.1. Reducir el uso de materiales plásticas y Promover la
Separación da Aeaiduoa SOlidos dentro de la Universidad.

2.47.8.4. Instrumentar un programa sobre la cubura de la na violencia de respeta,
ayuda mutua, 1Xllerancla, Inclusión. Igualdad y de todas las valares que guren y
fortalezcan la vida universitarta.

2.47.8.5. Establecer acciones de sensibilización a la comunidad universitaria. así
como a loa sectores sociales de la región sobre la importancia del cuidado, 18Sp&IO y
conseNaclón del media ambiente y salud humana.

2.47.8.3.3.4 Datar de espacios adecuados para la generación e
innovación del conocimiento, de las TIC, instalando soltwal'll y
equipamientos de úbima tecnologla que permite enñquecer y
promuevan la Innovación educativa pera aplicación en el ámbbo
laboral.

2.47.8.3.3. Fortalecer el recurso humana docente de la
universidad y profesionales egresadoa de los diferentes
programas educativos par medio de diplomadas y pasgradas.
que mejoran sus competencias.

2.47.8.5.1.1 Realizar un programa para la reutilización residuos
sólidas.

2.47.8.4.1.4. Crear un comité al interior de la universidad que
elabore un programa anual de acHvidades da sensibilización
para promover loa valares de la cuhura de paz y no violencia.

2.47.8.4.1.3. Apoyar grupos sociales y organizaciones no
gubernamentales regionales para que promuevan eventos en
su émbito en mateña de paz.

2.47.8.4.1.2. Mediante la realización de conferencias, pllllicas,
talleres, loras, clubes, que promuevan la paz, concientizar a la
comunidad universitaria en materia de paz.

2.47.8.4.1.1. Constituir clubes en materta de paz, equidad,
Inclusión y derechos humanas a la comunidad unlversltarta.

2.47.8.3.3.7. Implementar la asistencia táalica y brindar
asesorías a las sectores productivas mediante un programa de
educación conHnua que se desglose de la ell89ñanza de loa
tópicos que estén incorporados en el contenido curñrular del
pasgrado.

2.47.8.3.3.6 lnvbar a prctesores nacionales y Cldranjeras para
impartir sus conocimientos y ampliar la capacidad académica.

2.47.8.3.3.5 Establecer convenios de colaboración estratégicos
con empresas para permitir la 1m partición de los cursas y
prácticas.

2.47.8.3.2.2 Escrtblr y di\/Ugar manuales técnicos, artrculoa
clentrncos, capftulas de libros, ponencias en congresos y foros.

Estrategia
2.47.8.3.2. Extensión y divulgación de productos clentRicoa y
tea~ológlcos generadas local, regional, nacional e lntemaclonal.

Objetiva

2.47.8.3. Generar conocimiento clentlftoo y tecnológica de alta Impacta, respaldada
con la experiencia de las profesares de tiempo completa can el ftn de validar nuevas
tecnolaglas que aoendan a las neceaidades del sector productivo regional.

Linea de Acción

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damanda da aarviciaa da aducación auperlar
uniwniitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda entl'8 atru, laa flmcianaa da dacancia, i~igaci6n, ..t.nai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -aa, parm-ncia y agreea oportuna de loe educandaa para eu Integración el ll*'ceda

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alneaolt5n el Programaln8tltuclanalde la Unlvweldad PaiiWonlca • .........,. 20111-2024

1!!01151!!ducaci6n Superior Palit*=nica
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2.47.8.6. Establecer Instrumentos de medición que pennltan la enclente
Administración, gestión, programadón del presupuesto e Ingresos y transparencia en
su manejo.

2,47,8.6.1. Promover la planeaclón partlclpatlva para la
adecuada toma de decisiones.

2.47.8.5.3. Implementar acciones para una concientizar a una
alimentación saludable.

2,47.8.5.2. Involucrar a las lnatltudones de los tres niveles de
educadón en la pardclpaclón de acllvldades para el cuidado y
aprovechamiento sustentable da las recursos naturaiB&.

Eatrategla
2.47.8.5.1. Reducir el uso de mate~ales plútlcos y Promover la
Separación de Residuos Sólidos dentro de la Universidad.

Objetiva

2.47.8.5. Establecer acciones de sensibilización a la comunidad unlveralta~a.
como a las sectores sociales de la reglón sobre la lmportanda del cuidado, respeto y
conservación del medio ambienta y salud humana.

ur

Programa Operativo Anual 2021

asr

2.47.8.6.1.1.1ntegrar en el Programa Operallvo Anual {POA),
las acllvldades propias de las áreas administrativas y
académicas,
como la programación y presupuesto anual por
éraa, a&egurando el cumplimiento dalas matas propuestas en
el Programa lnatltudonal da Desarrollo

2.47.8.5.3.5. Desarrollar un programa da dHusión psnnananta
sobre la Importancia dala medicina preventiva: Comida
saludable.

2.47.8.5.3.4. No consumir alimentos chatarra qua promuBVBn la
obesidad y entennedades colaterales.

2.47.8.5.3.3. Establecimiento da huertos ascolarB& y familiares
en la universidad para la producción da hortaliza& orgánicas y
frutales, para su venta y consumo en la cafeteña unlveraltarta.

2.47.8.5.3.2. Realizar pláticas o conterencia& sobre nutñción,
los problemas da obesidad y alimentación sana.

2.47.8.5.3.1. Capacitar a las encargadas dala cafetería
univarsitaña da la importancia da implementar alimentos sanas
y prohibir la venta de refrescos en PET y comidas en bolsas.

2.47.8.5.2.3. Realizar talleres de educación ambiental en las
Instituciones Educativas de los tres niveles de educación.

2.47.8.5.2.2. Desarrollar una campaña de limpieza dentro de la
institución.

2.47.8.5.2.1. Organizar eventos para la difusión del cuidado del
medio ambiente tanto en la comunidad unlversnarta como en la
zona de influencia.

2.47.8.5.1.3. Realizar talleres sobre temas como reciclaje de
papel y residuos sólidos.

2.47.8.5.1.2. Implementar una campalla de difusión para dar a
conocer las ventajas del buen manejo de las Residuos.

Linea de Acción

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auparlar
uniwnitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda antl'8 atraa, laa flmcianaa da dacancia, i~igaci6n, ..t8naión y
Yinculacl6n, tawreclanda el -eo, perm-ncia y agreea oportuna da loa aducandaa • • au inlagnción al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneat8r, Edue~~clón y Salud

Alnaaalt5n al Programalnatltualanal da la Unlvwaldad PaiiWoniCII Meaoamarlcana 20111-2024

Praw-na Praaupuaat.,la:
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Objetivo

laboraL

Estrategia

2.47 .8.7.1. Mantener vinculación y coordinación con las
organizaciones intra e intersectorial para la atención oportuna
de urgencias epidemiológicas y da&estre&.

2.47 .8.6.2. Aplicar el principio de Transparencia, que garantice
la rendición de cuentas.

2.47 .8.6.1. Promover la planeaclón partlclpatlva para la
adecuada toma de decisiones.

L.l- de Acción

2.47.8.7.1.1. Realizar vinculación con las diferentes
dependencias públicas, privadas y gubernamentales pera la
atención oportuna de urgencias epidemiológica& y desast1811

2.47.8.6.2.6. Cumplir con las obligaciones da transparencia
referente a las actividades académicas, de Investigación,
admlnlstrallvas y de gestión, en la página oficial de la Institución
y en la Platafonna Nacional de Transparencia.

2.47.8.6.2.5. Participar en laa convocatorias aplicables a
ni.HIIllra Universidad con la finalidad da obtener AICUI'SOil
adicionales al p1811upuesto ordinario, de diferentes fuentes de
nnanclamlento para la Educación Superior y destinan os al
desarrollo Institucional.

2.47.8.6.2.4. Asegurar que los pr0C1115os licitatorios para las
adqulalclonea, arrendamiento da bienes mueblas y contratación
de servicios se lleven a cabo conforme a lo estipulado en la
normati'llidad aplicable y de manera transpan~nte.

2.47.8.6.2.3. Elaborar la& estada& financieros y la Cuenta
Pllblica da manera oportuna para coadyuvar a la toma de
decisiones antes las Instancias correspondientes.

2.47.8.8.2.2. Identificar de manera clara y pAicisa el origen y la
aplicación de los recursos económicos de la Universidad, a fin
de que se cumplan las metas de los programas, proyectos y/o
planes establecidos en el tiempo oportuno.

2.47.8.6.2.1. Implementar polflicas para la distribución
adecuada y oportuna de los recursos para su ejercicio y
evaluación, entAllos distintos miembros administrativos y
académicos qua integran la Universidad.

2.47.8.6.1.3. Realizar reuniones de trabajo con el Comité de
Control Interno, el cual tendrá como prtnclpalresponsabllldad
dasarrollar un proceso participativo, abierto, dinámico y fllllCibla,
accionas de mejora ralacionadas con el procaso presupuestario:
planeación, programación, preaupueeto, ejercicio, control y
evaluación.

2.47.8.6.1.2. Uevar a cabo sesiones ordinarias del Consejo de
Calidad, de acuerdo a lo establecido en el maroo normativo
institucional; asl como asegurar le calidad y aplicación de loa
procesos administrelivos y académicos que coadyuvan el logro
de loa obletlvoslnstltuclonales.

PERIODICO OFICIAL

2,47.8.7. E11111blecer acciones condnuas en los trabajos con alumnos y profesores que
permitan la prevención y/o manejo de desastre& naturales y epidemias.

2.47.8.6. E11111blecer Instrumentos de medición que permitan la eficiente
Administración, gestión, programación del presupuesto e Ingresos y transparencia en
su manejo.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducación auperlar
uniwniitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda enl1'8 atru, laa flmcianaa da dacancia, i~igaci6n, ..t.nai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -aa, parm-ncia y agreea oportuna de loe educandaa para eu Integración al mercada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

AllnMalón el Pragremalnallluclanal de la Unlwralcl.t Palt6anloa illeaaemerl-a 201114024
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Salud

atención oportuna de emergencias en salud, con base en 101
trabajos da IDB Comités para la Seguridad en Salud en la
comunidad universitaria

2.47.8.7.2. Fortalecer la caordlnadón y la preparadón para la

2.47.8.7.2.4. Establecer un sistema de información relacionado
con la notificación, seguimiento y evaluación dalas
ernergendas en salud atendidas.

2.47.8,7.2.3. Elaborar los lineamientos y procedlmlentOB para el
monitorao, notificación y alerta temprana de amargenci815 en
salud.

funcionamiento da los Comités de la universidad Polftécnica
MIISOIIIT1ericana

2.47.8.7.2.2. Elaborar Informes t~mastralaa y anualea sobra al

2.47.8.7.2.1. Elaborar Manual de Procedimientos para los
Comités de la UPM para la Segu~dad en Salud.

2.47.8.7.1.6. Mantener actualizadoa loa tipoa dasuministroa de
madlcarnentoe a lnsumoe para la Blandón Inicial y oportuna da
las diversas emergencias en salud.

2.47.8.7.1.5. Difundir en la comunidad universitaria y la
90Ciadad sobra la atención oportuna da urgencias
epidemiológicas y desastrea.

2.47.8. 7.1.4. Establecer planas y linaamiantos da preparación y
respuesta ante enfennadadea amargantaa y reamergantas.

2.47.8. 7.1.3. Capacitar a 101 responsables del comité sobre la
implementación y ejecución del mi&mo, considerando la
perspectiva ele género.

para coordinar la preparación y respuesta ante emergendas en
salud

organlzadones lntra e lntersedo~al para la atendón oportuna
da urgencias epidemiológicas y dasastras.

permitan la prevención y/o manejo de desastres naturales y epidemias.

Linea de Acción

2.47.8.7.1.2. Constituir un Comité para la Segu~dad en Salud,

2.47.8.7.1, Mantener vinculación y coordinación con las

Eatrategla

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda antl'8 atraa, laa flmcianaa da dacancia, i~igaci6n, ..t8naión y
Yinculacl6n, tawreclanda el -eo, perm-ncia y agreea oportuna da loa aducandaa • • au inlagnción al marcada
laboraL

Programa Operativo Anual 2021

2.47.8.7. Establecer acciones continuas en 101 trabaj01 con alumn01 y profesores que

Objetiva

Edue~~clón y

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr,

Alnaaalt5n al Programalnatltualanal da la Unlvwaldad PaiiWoniCII Meaoamarlcana 20111-2024
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.1.3. Propiciar la formación integral y bienestar de los
educandos, desarrollando contenidos que atiendan su
educadón socloemoclonal, artfstlca, ffslca y para la salud.

2.4.8.1.2. Favorecer que los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan sus destrezas, habilidades y
competencias para su incorporación a niveles subsecuentes y
al sector productivo.

2.4.8.1.1. Propiciar el reconocimiento a la trayectoria
académica de los esb.Jdiantea articulando las acciones de los
distintos niveles y modalidades educativas.

Eatralagia

2.4.8.1.3.2. Asegurar la continuidad de los programas de
activación lisies y deporta escolar que desarrollen en los
educandos la condenda del autoculdado, favoreciendo su
maduración psicomotriz y la prevención de la obesidad.

2.4.8.1.2.7. Fortalecer la ense~anza de un segundo Idioma
para al desarrollo da las capacidades en un contexto global a
través del uso de plataformas y herramientas digitales qua
apoyen al docente.

2.4.8.1.2.5. Promover el tránsito y movilidad de eab.Jdiantea y
docentes, para el Intercambio de experiencias profesionales con
instituciones de educación superior.

2.4.8.1.2.4. Propiciar que la práctica profesional de los
estudiantes ae deaarrolle en espacios dentro del aector
productivo que fortalezcan su formación intsgral.

2.4.8.1.2.3. Promover espacios da reforzamiento pedagógico
para los alumnos en condiciones da riesgo por bajo Indica
académica.

2.4.8.1.2.2. Ampliar los espacios destinados a la tutoria y
BS116oña, que favorazcan al desarrollo académico de los
educandos y su pennanancia en el centro educativo.

2.4.8.1.2.1. Favorecer en los educandos la elección informada
da opciones profesionales que respondan a sus expectativas de
desarrollo personal y social.

2.4.8.1.1.3. Ampliar el programa de acreditación y promoción
anticipada de los estudianles con aptttudes sobrasalientes.

2.4.8.1.1.2. Propiciar la atención Integral a los estudiantes con
aptitudes sobresalientes, con programas que faciliten su
desarrollo pleno y armónico.

2.4.8.1.1.1. Reconocer la excelencia académica de los
estudiantes mediante mecanismos de seguimiento, 1/inruación
y recomendación, que pramien el esfuerzo da alcanzar y
mantener un historial académico impecable.

u,_ da Acción

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducación auperlar
uniwniitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda entre atru, laa funciona• da dacancia, i~igaci6n, ut.nai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -aa, parm-ncia y agreea oportuna da loe educandaa para au Integración al mercada
laboraL

Depart. 201HII24

2.4.8.1. Impulsar en los centros educalivos procasos integrales de mejora académica,
para el deaarrollo de competencias en loa educando& que les permtta en su 1rayecto
escolar, la construcción de su proyecto de vida para su inclusión al madio social y
productivo.

Objetiva

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud
Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Al~ el Programe Sectarlell!!ducacl6n, Ciencia, Tacnalagr., Juwntud y

Praw-na Praaupuaatarla:
1!!01151!!ducaci6n Superior Palit*=nica
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Objetivo

2.4.8.1. Impulsar en los centros aducalivos procB50s integrales da mejora académica,
para al clasarrollo da compatanciaa en loa educando& qua les panntta en su 1rayacto
escolar, la construcción da su proyacto ele vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Programa Operativo Anual 2021

laboraL

2.4.8.1.7. Desarrollar las competencias para la lnveaUgación en
los centros educallvos para que educandos y educadores
fortalezcan su elesancllo académico.

2.4.8.1.6. Promover al diélogo a intercambio pedagógico qua
favorazca el1rabajo colegiado en loa centros ascola1118 con un
enfoque hacia la calidad.

2.4.8.1.5. Involucrar a la comunidad escolar en el
asaguramianto de los centros educativos como 815pacios da
estudio y convivencia seguros, que salvaguardan la integridad
flslca y psicológica de quienes asisten al plantel.

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.1.7.3. Fortalecer los programas qua lacilttan las funciones
da investigación y extensión educativa an las lES, a afecto da
que la oomunldad educallva deaan"olle ampliamente sus
habilidades en este rubro.

2.4.8.1.7.1. Fomentar la certificación y acreditación de los
programas educativos de las Instituciones de educación media y
superior, con organismos intarinstitucionalas, qua aseguran la
calidad del servicio.

2.4.8.1.6.7. Desarrollar un programa da aaesorra académica a
centros educativos, con énfasis en los que presenten bajos
resultados.

2.4.8.1.6.5. Fortalecer los procesos de planeación en los
centros educativoll para la fonnulación de proyactos
estratégicos qua transfonnen la préctica aducaliva y la gBStión
88COiar.

2.4.8.1.6.4. Confonnación y d988rrollo ele cuerpos académicos
en las Instituciones de educación superior que cultiven lineas ele
investigación y/o desarrollo tecnológico en problemáticas del
desarrollo social y económico del estado.

2.4.8.1.5.2. lnvolua-ar a toda la comunidad en el diseño e
instrumentación da acciones educativae intagralea, qua ganaran
procesos de convivencia sana y pacifica.

2.4.8.1.5.1. Propiciar la colaboración escuela-comunidad en la
implementación da accion96 tendientes a la prevención da la
violencia, abuso, uso del alcohol y drogas en el émbito escolar.

2.4.8.1.4.3. Fomentar el aprovechamiento ele las tecnologfas da
información y comunicación, oomo herramienta didáctica para el
proceso de enseñanza aprendizaje.

2.4.8.1.4.2. Moelemizar los racursos bibliognllicoa da los
centros educativos quelacil~an los procaaos da aprendizaje a
investigación de los estudiantes.

2.4.8.1.4. Asegurar qua la comunidad educativa se aauma
corresponsabla an al logro del parftl da aglll8o da los
educandos en cada centro escolar.

u,_ de Acción
2.4.8.1.3.3. Promovar la educación artfstice como estrategia
qua favorezca al dasarrollo annónico y socialización da los
educandos.

2.4.8.1.3. Propiciar la fonnación integral y bienestar da los
educandos, dasarrollando contenidos qua atiendan su
educación socioamocional, artlstica, frsica y pera la salud.

Eatralagia

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda antl'8 atraa, laa flmcianaa da dacancia, i~igaci6n, ..t8naión y
Yinculacl6n, tawreclanda el -eo, perm-ncia y agreea oportuna da loa aducandaa • • au inlagnción al marcada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Al~ al Programa Sactarlall!!dUCKión, Ciencia, Tacnalagla, Juwntud y ~ 201HII24

Praw-na Pre.upueatula:
1!!01151!!ducaci6n Superior Palit*=nica

Untv..IIIM Palt6anla. u.-nerl-a

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo
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Ealratagia

2.4.8.2.2. Promover en las lnatltuclonee de educación supe~or

2.4.8.2. Propiciar la atención a la demanda educallva se ofrezca en condicionas de
inclusión, equidad a igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad
en los centros escolares en cada tipo y nivel educativo, qua favorezca el acceso y
permanencia de los educandos en el plantel.

demandante del servicio educativo, con apoyos
complementarlos para una Intervención diferenciada con finas
de equidad, Inclusión e Igualdad 8UIIIanllva.

2.4.8.2.5. Promover la accesibilidad universal da la poblaciOn

2.4.8.2.4. Garantizar la alenclón educativa a todos los nl"os y
j6venes en situación de vulnerabilidad, disminuyendo las
ban'9ras para el aprendizaje y la pal1icipación social.

una oferta aducaliva diversificada, acorde a las naoasidadas da
formación del capital humano qua demanda el desarrollo
sostenible de la entidad.

efectividad del proceso enseñanza aprendizaje.

productivo.

2.4.8.1. Impulsar en los centros educativos procesas integralas de majara acadámica, 2.4.8.1.8. Promover la formación continua da los agentas
educativos da todos los nivales y modalidades, para el
para al desarrollo de competencias en los educandos que les permita en su trayecto
escolar, la construcción da su proyecto de vida para su inclusión al medio aocial y
desarrollo de competanciaa profesionales que aseguran la

Objlltiva

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.2.5.2. Consolidar la asignación de apoyos
complementarios a la labor decanta, qua favorezca la
permanencia y egreso oportuno da los educandos.

2.4.8.2.5.1. Asegurar qua las unidades responsables del
sistema educativo estatal y las comunidades educativas
adopten la cultura de la lnclusiOn y equidad an la atención de
los educandos.

2.4.8.2.4.-4. Fortalacar la atención a la población hablante da
lengua indígena, can un modelo educativo intarcunural qua
pl'989rve nu98tra cultura y tradici0098.

todos los niveles y modalidades educallvas, que favorezca la
atención integral de los educandos.

2.4.8.2.4.2. Fomentar la c:Utura de la lnclusiOn y equidad en

2.4.8.2.2.4. Asagurar que los posgrados que impartan las lES
de la entidad, cumplan con los requisitos del programa nacional
de pos-grados de calidad.

2.4.8.2.2.2. Promover el m4xlmo rendimiento de la capacidad
instalada da las lES da la entidad, para al incmmanto de la
cobertura da atención, con una oferta profesional actualizada y
modelos aducativos innovadoras, que aliande la vocación
producllva y necealdadas de daaan'OIIo raglonalas.

2.4.8.1.8.3. Impulsar la formación de docentes con un enfoque
orientado a la alanción de la diversidad, can herramientas
metodológicas que faciliten la ense"anza para que los alumnos
no Interrumpan su escolallzación.

2.4.8.1.8.2. Fortalecer la capacitación de los agentes
educativos, que apoye la instrumentación da estrategias da
atención a población can aptitudes sobresalientes o ball'l!ras
para el aprendizaje con y sin discapacidad.

en los 6mbttos pedagógicos y disciplinar, para la mejora da au
práctica profeaional que sa refleje en los raaultados de
aprendizaje de los alumnos.

2.4.8.1.8.1. Enfocar la oferta da aclualización de los docentes

Linea de Acción

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducación auparlar
uniwniitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda enl1'8 atru, laa flmcianaa da dacancia, i~igaci6n, ..t.nai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -aa, parm-ncia y agreea oportuna da loe educandaa para au Integración al mercada
laboraL

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnucl6n al Programa 8ectarlall!!duacl6n, Ciencia, Tecn~ Juv.dud y o.part8 201•2024

Praw-na Praaupuaatarla:
1!!01151!!ducaci6n Su.-iar Palit*=nica

Untv..IIIM Palt6anla. u.-nerl-a
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Objlltiva

2.4.8.3. Impulsar al clasarrollo da un sistema da gestión institucional y escolar
eficiente, que favorezca la consolidación de 101 aervlclos en atención a las demandas
de la sociedad.

2.4.8.2. Propiciar la atención a la demanda educativa se ofrezca an condicionas da
inclusión, equidad a igualdad sustantiva, co11801idando gradualmente la operatividad
en los cantroa ascolaras an cada tipo y nivel educativo, qua favorezca al acceso y
permanencia de los educandos en el plantel.

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional
favoreciendo la coordinación lnter e lntraaectorial, que permita
la consolidación del sistema educa11vo para la atención a las
necesidades sociales y cuHuralas da la entidad.

2.4.8.2.7. Atender los requerimientos de ampliación,
mejoramiento y madamizacián da la infraastructura flsica
educativa, que demanda la prestación del servicio con calidad y
en condiciones de accesibilidad universal.

2.4.8.2.5. Promovar la accesibilidad univarsal da la población
damandanta del servicio educativo, con apoyos
complamantarioa para una intarvanción diferenciada con finas
de equidad, inclusión e igualdad sustantiva.

Ealratagia

2.4.8.3.1.8. Garantizar a la sociedad qua loa recursos públicos
autorizados, sa ejerzan con criterios de austeridad y
racionalidad conforma a lo programado, asegurando la
transparencia del usa y destino de los mismos.

2.4.8.3.1.5. Reforzar la coordinación intar e intrasactorial an los
procesos da planeación, programación y presupuesto del
sistema educaüvo estatal, qua propicia una toma da dacisione&
acorde a los nuavoa planteamientos del aeclor.

2.4.8.3.1.4. Impulsar la modamización a in-novación cielos
proceaos de gestión Institucional y escolar, que fortalezca la
slmpllncadón administrativa para la mejora continua del
servicio.

2.4.8.2.7.5. Promover el acceso de los centros educatlvoll a
espacios da conectividad, qua propician la adopción da las
tacnologras ele información y comunicación an las actividades
académicas.

2.4.8.2.7.3. Promavar que loe centros ascolares dispongan del
mobiliario y equipo requerido para el desarrollo de las
actividades académicas.

2.4.8.2.7.2. Asegurar que 101 centros escolalllll reciban el
mantenimiento y rahabilttacián en sus aspacioa flsicos, qua
favorezca condicionas da conftabllldad y seguridad en la
Infraestructura trslca.

2.4.8.2.5.7. Propiciar en los centros escclar&~su opellltlllldad
oon enfoque de equidad de género y raspeto a los derachos
humanos, qua facilita la adopción de una cuHura de paz para la
armonra social.

2.4.8.2.5.6. Asegurar en loa centros educativoa, qua las
Interaccionas entre la comunidad escolar, responda a loa
principios de inclusión, equidad y respeto a la diversidad.

2.4.8.2.5.3. Propiciar qua las centros educativos cuentan en
tiempo y forma con matarialaa y recursoa educativos, qua
complementan y motivan al trabajo académico en el aua.

Linea da Acción

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda entre atraa, laa funciona• da dacancia, i~igaci6n, ut.nai6n y
Yinculacl6n, tawreclanda el -eo, perm-ncia y agreea oportuna da loa aducandaa • • au inlagnción al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnucl6n al Pragrama s.ctart.ll!!duacl6n, Ciencia, Tacn~ Juv.dud y o.part8 201•2024

Praw-na Praaupuaat.,la:
1!!01151!!ducaci6n Superior Palit*=nica

Untv..IIIM Palt6anla. u.-nerl-a

Gobiamo del Estado da Tabasco
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31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
420

2.4.8.6.1.1. Promover el inten:ambio de experiencias entre
investigadora&, productores a integrantes da la comunidad para
la reflexión en torno a los beneficios que aporta el conocimiento
cientlftco-tecnoiOglco para el bienestar.

2.4.8.6.2.1. Sensibilizar a la sociedad tabasqueña sobre al
beneficio rultural, económico y social da la lnvaatlgaclón
cientlftca, el desarrollo tecnológico y la Innovación.

2.4.8.6.1. Favorucer la apropiación social dal conocimiento
cientRico y tecnológico, mediante acciones da evaluación,
registro, sensibilización y comunicación, a ftn de que la
sociedad no sólo valore y reconozca este tipo de conocimiento
como parta de su cultura, sino qua lo aplique en la identificación
y solución de problemas socialmente raiBVBntes.
2.4.8.6.2. Fo~alecer la cultura cientlfica en la sociedad
tabasquafla, mediante acciones daaanalblllzaclón y
comunicación pQbllca de la ciencia, la temologfa y la
innovación, a fin de que se considere a la ciencia como
herramienta fundamental en la toma de decisiones.

2.4.8.6. Promover la participación da los actoras del sistema cientllico, tecnológico y
de innovación en la construcción da una sociedad del conocimiento, para la toma de
decisiones y solución de problemaa del estado

2.4.8.5.1.1. Crear y fortalecer redes de colaboración
interinalitucionalas encaminadas a dar raapuesta oporb.ma a las
necasldadaa del entorno.

2.4.8.3.4.5. Fortalecer las capacidades institucionalas de
investigación, para el desarrollo de proyectos que coadyuven a
la resolución de los problemas del entamo.

2.4.8.3.4.4. Fomentar vinculas de colaboración con institucioll88
y organlzaclonaa naclonalea alntamaclonalea, qua favorezcan
el intercambio académico en materia da investigación y
desarrollo tecnológico.

2.4.8.3.4.3. Favorecer el Intercambio de expe~encias
institucionaias con los seclores social y productivo, que facilite
la respuesta a las nacasidades de formación de recursos
humanos acordes a las demandas del deeanollo estatal.

2.4.8.3.4.2. Fortalecer los proce&os de articulación de la
educación obllgato~a. que favorezca el trabajo de lnves11gación
para la mejora del seNicio educalivo.

2.4.8.5.1. Articular esfuerzos entre los diferentes actores del
Sistema Eatatal de Ciencia, Tacnologra e Innovación mediante
la Implementación de rnecanlamoa de colaboración que
favorezcan la Incorporación de reauftadoa de laa actividades de
investigación y desanollo tecnológico en prooasoa técnica o
socialmente innovadores.

u,_ da Acción
2.4.8.3.4.1. Promover el compromiso da las instituciones y
organizaciones socialaa con proyectos educativoa comunitarios,
que en-lacen la educación con la generación de trabajo
productivo.

2.4.8.5. Lograr qua la ciencia, la tecnología y la innovación, contribuyan al desarrollo
sostenible de Tabasco, mediante la implementación de accionBB de articulación y
fomento, que favorezcan al crecimiento económico, la lnciualón social y la protección
del medio ambiente.

Eatralagia
2.4.8.3.4. Fomentar la vinrulación de las accionas de
investigación con al aparato pr()odudivo y las necaaidades
social as, cuyos resultados propicien una toma de decisiones
acon:Je a las potencialidades de desarrollo de la entidad.

Depart. 201HII24

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da alancl6n a la damanda da aarviciall da aducación aupar!«
uniwniitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda enl1'8 atru, laa flmcianaa da dacancia, i~igaci6n, ..t.nai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -aa, parm-ncia y agreea oportuna da loe aducandaa para au Integración al mercada
laboraL

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.3. lmp!Jsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar
eficiente, qua favorezca la consolidación de loa seNicioa en atención a las demandaa
de la sociedad.

Objetiva

Eje: 2. Bleneat8r, Edue~~clón y Salud
Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Al~ el Pragr.... 8ectarlalll!!ducacl6n, Ciencia, Tecnalagr., Juwntud y

Praw-na Praaupuaatarla:
1!!01151!!ducaci6n Superior Palit*=nica

Untv..IIIM Palt6anla. u.-nerl-a
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Objlltiva

2.4.8.8. Establecer las políticas públicas para contribuir a la inclusión social plena, al
proceso da desarrollo económico, educativo y cultural da las juventudes tabasqueñas,
en virtud da garantizar al goce y disfruta da sus darachos humanos.

2.4.8.7. Eficiantar las poHiicas pllblicas para incramantar la préctica y elevar al nivel
compalitivo dal claporta y da la runura lrsica an la población tabasqueña, an lonna
intagral a incluyanta en todo el astado.

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.8.1. Posicionar al Instituto de la Juvantud y al Deporte de
Tabasco como al anta vinculante entra la población jovan del
asta-do y los diB11ntos órdenes ele goblamo para gaB11onar
apoyos para disminuir sus necesldaclee.

2.4.8.7 .3. Generar condicionas a mediano y largo plazo para
qua toda la comunidad en matarla da cunura Flslca y Deporte
Social puada dasarrollarsa en planHud y sin distinciones da
ningún tipo.

2.4.8.7 .1. Establacar convanios eficientes, con las distintas
instituciones qua rigen los aactoras aocialaa Públicos y
Pñvados, para al dasarrollo da las accionas en al deporta da
Alto Rendimiento.

Ealratagia

2.4.8.8.1.5. Realizar conlarancias, tallaras, foros y pláticas a las
juventudes, con la finalidad da alejarlos cielos vicios y ayudar a
fortalecer sUB valorea.

2.4.8.8.1.4. Realizar conlarancias, conrursos, tallaras y loros
runuralas a las juventudes, con la finalizar da su identidad.

2.4.8.7.3.6. Establacar los programas da runura lfsica en las
aacualas, éraas laboralas y parquas y jardlnas del sector
pllblico y priva do coadyuvando a erradicar al sedantarismo, la
obesidad y las anlarmedadas cardiovascularas mejorando al
d9S9mpaño ascoiar, laboral y da la población.

2.4.8.7.1.7. Realizar los avantos muftidaportivos an sUB etapas
da aelacción local, 9818181, ragional, nacional a intamacional.

2.4.8.7.1.2. Apoyar a los dilarantas aventes claportivos a los
allatas compatitivos con la finalidad da ocupar una posición a
nivel nacional a intamacionBI.

Linea da Acción

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda anl1'8 atraa, laa flmcianaa da dacancia, i~igaci6n, ..t8naión y
Yinculacl6n, tawreclanda el -eo, parm-ncia y agreea oportuna da loa aducandaa • • au inlagneión al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnaacl6n al Pragrama 8actart.ll!!duacl6n, Ciencia, Tacn~ Juv.dud y o.part8 201•2024

Praw-na Praaupuaat.,la:
1!!01151!!ducaci6n Superior Palit*=nica

Untv..IIIM Palt6anla. u.-nerl-a
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Eje: 2. Bleneat8r, Edue~~clón y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Eatralagia

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandos alcancen el perfil de
egreso en cada grado y nivel, con la participación
corrasponaabla de la comunidad educativa en al quehacer del
centro educativo.

2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación
qua favorezca la formación intagral da los educandos, con la
adquisición de deatrezas y habilidadea asociadas al arta, la
ciencia, la tecnología a innovación para al desarrollo sostenible
da su antomo.

laboral.

AnRAÑVIZA.

PERIODICO OFICIAL

2.4.3.1.2.4. Fortalecer las capacidades de los centros
educativos para la investigación, que favorezca la apropiación
da los avances de la ciencia y la tecnologla en el proceso de

2.4.3.1.2.3. Impulsar el trabajo colegiado en los centros
educativos, qua facilita la orientación da sus accionas a la
mejora del aprendizaje y la generación de nuevos
conocimientos en loa educandos.

2.4.3.1.2.2. Promover la incorporación de las nuevas
tacnologlas da información y comunicación en al proceso
educativo.

2.4.3.1.2. 1. Ampliar el acervo bibliográfico da los plantelas e
instituciones del sistema educativo ea1atal, que estimule loa
tulbHoa de ledura e investigación de loa educandos

2.4.3.1.1.7. Promover la enseñanza y aprendizaje da las
lenguas originarias da la entidad, qua preserva la identidad da
loa puebloa indlgenas.

2.4.3.1.1.6. Fomentar la enseñanza y aprendizaje de un
segundo Idioma que propicie el desarrollo de capecldadaa en
los educandos y su proyección hacia la comunidad
internacional.

2.4.3.1.1.5. Reforzar la educación socioemocional, artística,
flsica y para la salud, que facilite la formación intagral y al
blenaatar de loa educandos.

2.4.3.1.1.4. Fomentar la lltnculaclón entra loa secloraa
académico y productivo, qua favorezca la generación da
espacios contextualizados para la práctica da la teoría recibida
en el aula.

2.4.3.1.1.3. Impulsar la asesor!a académica aapecializada para
educandoa con bajoa nivelea de rendimiento o en riaago de
abandono escolar.

2.4.3.1.1.2. Fortalecer la orientación educativa que facilite a los
aab.Jdian1as una elección informada sobra las altemativaa
académicas, proleaionales y laboralea de su entamo.

u,_ da Acción

c..crtpción: Tadll -=thfidlld pen ampl• la cat.rtura de etencl6n a la demande de aerviclaa de educ.ción auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. palit6cnica, inclllywlda anl1'8 atraa, laa flmcianaa da dac.ncia, i~igaci6n, .mnaión y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, parm-ncia y agreea oportuna da loa educandaa .,... su Integración al mercada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población al derecho plano a una educación da calidad, en
condicionaa da inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que penni1B axpandir sus
conocimientos, habilidades y actitudaa, favoreciendo al daaarrollo aoatenibla de la
entidad.

Objetiva

Al-Ión el Plan l!alatall da Daurrala 201•2024

Pragrmna Pn18UPueetarla:
~015 ~ducaci6n Superiw Palil6cnica

UnlwreldH Polll6onlca . . . . _ . _

Programa Operativo Anual 2021
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Objetiva

Daarrala 20111-211124

Eje: 2. Bleneagr,

Edue~~clón y

Salud

Programa Operativo Anual 2021

Linea da Acción

2.4.3.1.4.7. Fomentar programas da atención a la población
dispersa, en condicionas de vulnerabilidad y riesgo da exclusión
escolar, qua propician la disminución del rezago educativo.

2.4.3.1.4.6. Impulsar en todos los nivelas la atención a la
población con 119C911idaclas educativas aspacialas con y sin
discapacidad, qua propicia su Incorporación a nivelas
subsecuentes da estudio o al mamado laboral.

2.4.3.1.4.4. Impulsar la ampliación de la cobertura de educación
superior. con modelos da atención samiascolarizada. abierta y a
distancia, implementando canaras innovadoras, acordes a las
caraclarlstlcas ele la reglón.

2.4.3.1.3.4. Favorecer la aplicación da programas de aatlmulo y
reconocimiento al desempello y productividad del personal
docente y directivo.

2.4.3.1.3.3. Impulsar la obtención de poagrados en la planta
docente y directiva, qua incrementa su competitividad laboral y
al dasempe~o ele sus alumnos.

2.4.3.1.3.1. Reforzar la formación y competencias del personal
docente y directivo elel sistema educalivo estatal, qua facilita la
implementación da estrategias para la enseñanza, acordes al
contexto en el que desanolla su función.

2.4.3.1.2.7. Impulsar programas en los centros educatlvaa que
favorezcan la o~entación de su operallvldad hacia la calidad y
desBITollo integral da los educandos.

2.4.3.1.2.6. Promover la adopción da una c!Jtura da tolerancia y
raapato en los can1nlll educativos y su entamo, qua ladl~a
espacios para al estudio y la convivencia seguros y confiables.

2.4.3.1.2.5. Fomentar la as9SOrla académica a los planteles,
con énfasis en los qua registran dabilidadas en aus rasulladas
educativos.

PERIODICO OFICIAL

2.4.3.1.5. Asegurar qua los centros educativos cuentan con las 2.4.3.1.5.1. Asegurar la oontinuidad da programas
condicionaa ele BCC98ibilidad universal, que favorezcan una
complementarios qua favorecen la permanencia de educandos
y educadoras an las centros educativos.
atención diferenciada a las educandos conforma a sus
caractarlsllcas, Blandiendo a loa p~nciplos da equidad, Inclusión
a ioualdad sustantiva.

2.4.3.1.4 Garantizar la atención a la demanda, a través de una
oferta da servicios da educación con modelos diversificados,
qua facilita a la población an edad escolar, el acceso y
permanencia en al sistema educativo eatatal hasta la conclusión
de cada nivel escolar, Incrementando el promedio de
escola~dad de la entidad.

2.4.3.1.3. Consolidar el sistema Integral de proteslonallzaclón
decanta, qua propicie al dasarrollo de competencias para la
an&~~ñanza y la majara del rendimiento académico da los
alumnos.

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandos alcancan al perfil da
agraao an cada grado y nival, con la participación
corrasponsa.bla da la comunidad educativa en al quehacer del
centro educativo.

Eatrategia

c..crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atención a la demanda da aarviclaa da educación INperlar
univanitaria., au v.rtiant. palit6cnica, incluyanda entre atru, laa funciona• da dac.ncia, i~igeci6n, ut.nllión y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, perm-ncia y egreea oportuna da loa aducandaa • • au inlagnción al marcada
laboraL

Educación, Cianci., Tacnalagla, JuVIIntud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población al elerecho plano a una educación da calidad, en
condicionaa ele inciuaión, equidad a igualdad sustantiva, qua permita 911pandir sus
conocimientos, habilidadaa y actituclas, favoreciendo al desarrollo sostenible da la
entidad.

Al~ al p¡.,. ~.. da

Pragrmna

Pn~BUPuaatarla:
~015 ~ducaci6n Superior Palil6cnica

Unlwr8idH Polll6onlca . . . . _ . _

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo
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~~~da

Objativa

Daaarrala 20111-211124

EJe: 2. Bleneatll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.4.3.1.6. Impulsar la atención de las necesidades de
infraaatructura trsica, para que educandos y educadoras
cuenten con los aspacioa, mobiliario y equipos que favorezcan
al desarrollo de sus actividades y al proceso educativo.

2.4.3.1.5. Asegurar que los centros educaovos cuenten con las
condicionas de accesibilidad universal, que favorezcan una
atención diferenciada a los educandos conforme a sus
caractsristicas, atendiendo a los principios da equidad, inclusión
a igualdad sustantiva.

Eatratagia

IAnRIAii\anZA V RnrAndiZAiA.

PERIODICO OFICIAL

2.4.3.1.6.6. Impulsar la conacHvidad an los centros da trabajo
del sistema aducalivo, que facilite el uso de las tecnologlas de
Información y comunicación en la Innovación del proceso de

2.4.3.1.8.3. Reforzar a los centros educativos con mobiliario y
equipamiento ergonómicamente funcional y de vanguardia, que
facilite la labor de educandos y educadores.

2.4.3.1.6.2. Propiciar el mantenimiento y rehabilitación de la
infraestructura física, qua facilite al desarrollo da las tareas
educativas en instalaciones seguras y conlortablas.

2.4.3.1.6.1. Asegurar que los centros educativos cuentan con
los espacios flsicos requeridos y las condicionas da
accesibilidad universal, que favorezcan el dasarrollo de una
educación inclusiva.

2.4.3.1.6.8. Ampliar los programas de apoyo a la permanencia y
trayectoria académica da alumnos en los distintos nivelas
educativos, en aspecial para astudiantas an condicionas da
11\Jnerabllldad y rezago social.

2.4.3.1.6.6. Propiciar en todos los niveles educativos, un mayar
respaldo a los alumnoa con aptitudes sobresalientes que taclllte
su desarrollo integral.

2.4.3.1.6.6. Fomentar la interiorización y apropiación da los
preceptos da equidad da género y derechos humanos, para qua
la comunidad educativa alcance una cultura da paz y armonra
social.

2.4.3.1.6.4. Garantizar la Inclusión educativa y el respeto a las
diferencias individuales da la población demandante da los
servicios, qua ganara ambientas seguros para al estudio y la
convivencia.

2.4.3.1.6.3. Reconocer el cahictsr muftiátnico y pluricultural da
la anHdad y su aplicabilidad para la formulación de programaa y
proyectos da fomento educativo.

2.4.3.1.5.2. Garantizar la dotación da materiales aducalivos y
deportivos, que apoyen el desarrollo de las adividadas
académicas en los centros eacolarea.

Unaa da Acción

o.c:rtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura de atención a la demanda de aerviclaa de aduc.ci6n INparlar
uniwniitaria an au v.rtiant. polit6cnica, incluyanda antre atraa, laa funciona• da dcx:.ncia, i~igación, ut.naión y
vinculación, tawreclanda el -ao, parm-ncia y agreaa oportuna da loa aducandaa .,... au lntagnclón al marcada
laboral.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación da calidad, en
condicionas de induaión, equidad e igualdad sustanova, qua permita 911pandir sus
conocimientos, habilidedea y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Al.._.. .. Plan

Pragr.ma Preau.,.,..taria:
~1115 ~duCKi6n Supariar PaliNcnica

Unlv.-aldad PaiiWonlca . _ . _ .

Programa Operativo Anual 2021
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Objativa

Daarrala 20111-211124

EJe: 2. Bleneatll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1.7. Impulsar al desarrollo dala gestión aducaliva con
aficacea procesoa da planaación, administración y evaluación,
qua favorezcan al uao adecuado da los RICUrsos públicos y
alavan la calidad da los saN!cioa escolares, para una oportuna
rendición de cuentas a la saciedad.

Ealrategia

2.4.3.1.7.8. Impulsar la investigación educativa an cuyos
IBIIUtadoa se sustenta la ganaración da propuastas da mejora
al trabalo en el aula.

2.4.3.1.7.7. Fortalecer los sistemas da evaluación educativa a
institucional qua favorezcan la ratroelimantación da loa
procesos adUcallvoa y ele gasUón.

2.4.3.1.7.3. Relo128r el sistema de dirección y supervisión
escolar en todas sus vertientes, que facilita loa procasos de
asesoría, seguimiento y acompañamiento a la labor escolar.

2.4.3.1.7.2. Promover la modamización administrativa cl9l
88Cior, implamantando siatamas intagi"Bias da planaación,
información y avaluaciOn da la gastiOn aducaliva, qua facilita la
rendición de cuantas a la sociedad.

Linea da Acción

o.c:rtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura de atención a la demanda de aerviclaa de llduc.ción auparlar
uniwnitaria an au v.rtiant. palit6cnica, incluywlda antl'8 atraa, laa tuncianaa da dacancia, i~igación, axt8naión y
vinculación, tawreclanda el -aa, parm-ncia y agreaa oportuna da loa aducandaa para au inlagnción al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población al eleracho plano a una educación da calidad, en
condiciones ele induaión, equidad a igualdad sustantiva, qua permita 8llpandir aua
conocimiantoa, habilidadas y actituclaa, favoraciando al desarrollo soatanibla da la
antidad.

Al~ .. p¡.,. ~~~da

Pragr.ma Preau~ia:
~1115 ~ducaci6n Sul*'iar PoliNcnica

Unlv.-aldad PaiiWonlca . _ . _ .

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler EJecutivo
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Fortalecer las actividades deportivos para la selección y participación da equipos rap1889nllllivos

Mantenimiento y rahabilttación de infraestructura flsica de la UPCH.

Conclusión da infraestructura física de la UPCH.

Construcción de un Sistema Integral Sustentable en el Manejo de las Aguas Residuales, Pluviales, Estación de Bombeo y Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales.

Capacftaclón del pe1110nal admlnlstraUvo pera mejorar los servicios de la UPCH.

4

5

8

7

8

Objetiva

2.44.8.2. lmpulasr cuerpos académicos, lineas de lnves11gaclón y posgrados
pertinentes, qua permitan la vinculación entra la Universidad y la sociedad, para
contribuir al desarrollo de la región y el país.

2.44.8.1. Impartir programas educativos de calidad para fortalecer la formación de los
alumnos con conocimientos, habilidades, acUtudes, en un ambiente de equidad,
acordes a la demanda da la sociedad.

PERIODICO OFICIAL

2.44.8.2.1.4. Promover que los profesores publiquen sus
artfculoe en revistas indexadas, asf como en libros y capftUos
de libros.

2.44.8.2.1.3. Establecer convenios de colaboración con
universidades e inslibJtos para fortalecer las actividades de
investigación de la universidad.

2.44.8.2.1.2. Gestionar recursos para fortalecer las lineas de
investigación, generación y aplicación del conocimiento, así
como las tecnologías a innovación.

2.44.8.1.5.1 Establecer un programa de formación educaliva y
superación académica mediante CUill08 dlsclpllnarae.

2.44.8.1.5 Fomentar la capacitación y superación del personal
docente corno elemento fundamental de la competiUvldad
académica.
2.44.8.2.1. Fortalecer loa cuerpos académicos mediante el
impulso a Uneas de generación y Aplicación del Conocimiento
a través de proyectos de investigación.

2.44.8.1.1.1.1ntegrar la comisión mutidiaciplinaria para revisar y
actualizar el Modelo Educativo.

2.44.8.1.1 Actualizar al Modelo Educativo, aplicable a las
tendencias educadvas actuales.

Linea de Acción

Fortalecer los tallares cunurales para la selección y participación da equipos representativos da la UPCH

3

Eatrategla

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos y definición de Lineas de Generación y Aplicación del Conocimiento

2

Alneacl4n al PragrM!a IMtltuclonal de la Unlv.-aldad Popular de la Cllontllpe 201•a.

Actualización e implementación del Modelo educativo pera la UPCH

Actividad

Relación da actlvldadaa

DHc:ripción: Campnnda toda actividad rulizada pan mejorar la p..-ción dal.rvicia aducativo a la población
matriculada en la inalituci6n, incluyanda antra alraa, laa funci- da dacancla, invaatlgacl6n, extanal6n y vinctllaci6n,
.-ra la fannaai6n dal aapital humana qua damanda al daaarrallo austentabla da la entidad.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1

Na.

Praw-na Pr. .u~o:
Ea• Al8ncl6n Educativa al Nival Supariar

Unn..idad Popu!M dti la Chant8lpa
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2,44,8.5.1, Optimizar el uso de recursos humanos, mate~ales y
financieros con el propósfto de hacer una admlnlstraciOn
aficiante y transparenta.

2,44.8.5. Promover la mejora continua de los proceiOS y sel"lllclos admlnlstradvos de
la Universidad.

Línaa de Acción

2.44.8.5.2.1. Elaborar al Plan Maestro da lnlrall&lructura da la
Universidad.

2.44.8.5.1.6. Mejorar la calidad da atención dalas servicioe
administrativos da la univeraidad.

2.44.8.5.1.3. Promover la eficiencia da la astrucrura
admlnlstradva de la universidad.

2.44.8.5.1.1. Actualizar el marco normllllvo de la universidad.

2.44.8.4.1.2. Armar convanioa con instituciones pLlblicas y
empresas privadas, cámaras y colegios, pera favorecer una
vinculación estratégica.

2.44.8.4.1.1. Adecuar al marco normativo en malaria de
servicios da vinculación.

2.44.8.3.2.3. Gestionar apoyoa para lo~lecer la participación
de loa asbJdlantes en eventoe deportivos.

2.44.8.3.2.2. Organizartom905 internos y externO& en
diferentes disciplinas deportivas entra la comunidad
universitaria.

2.44.8.3.2.1. Conformar equipos representativos en diferentes
disciplinas deportivas, como parta del desarrollo integral del
estudiante.

2.44.8.3.1.3. Motivar a incentivar a los alumnoe para que
desarrollen actividades artísticas extracunicuares.

2.44.8.3.1.2. Colaborar con instibJcionas pllblicas y privadas,
para presentar actividades, axpoelclones y espectáculoe, que
con-tribuyan a la formación humanista da la oomunidad
universitaria y su entamo social.

2.44.8.3.1.1. Organizar muealras artlsticas da teatro, danza,
mllsica y pintura, asr como, toda expresión curural.

2.44.8.2.3.1. Integrar grupos da trabajo muftidisciplinarios para
la evaluación, raastructuración y actualización da los programas
de posgiBdo vigentes.

PERIODICO OFICIAL

2.44.8.5.2. Promover la gestión para una infraestructura a
Instalaciones sostenlblea de la Universidad.

2.44.8.4.1. Promover acuerdos de la universidad con
instituciones qua lo~lazcan la infraestructura, laboralorios,
equipo y servicios externos.

2.44.8.4. Vincular a la Universidad con antidadaa pllblicas y privadas, para apoyar el
lortalacimianta instilucionsl.

2.44.8.3.2. Promover la participación de estudiantes en eventos
da diferentes disciplinas deportivas.

2.44.8.3.1. Promover la realización ele 9V9nlos cuftural98 y
artfsticos, con la participación ele grupos rapr989ntativos.

2.44.8.3. Fomentar las axprasion98 da la cultura, las a~s y el deporte.

Eatrategia
2.44.8.2.3. Identificar los posgrados qua tengan mayor
viabilidad para cumplir con los ast4ndares da calidad ele las
Instancias acredltadoraa.

2.44.8.2. Impulsar cuerpos acadámicos, II11119S ele investigación y posgrados
pertinentes, qua permitan la vinculación entra la Universidad y la sociedad, para
cont~bulr al desarrollo de la reglón y el para.

Objativa

Programa Operativo Anual 2021

0Hc:ripci6n: Campnnda toda actividad rulizada pan mejorar la p..-aci6n da! ...vicia aducalivo a la población
matriculada en la inalituci6n, incluyanda antra alraa, laa funci- da dacancla, invaatigaci6n, extanal6n y vinctllaci6n,
para la formación dal aapital humano qu11 damanda al desarrolla austenlabla da la entidad.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Alnucidn al Pragrwna lnatltuclanal da la Untv.aldad Popular da la Cllom.lp8 20111-2024

Praw-na Pr. .u~a:
Ea• Al8ncl6n Educativll al Nival Supariar

Unn..idad PapuiM dti la Chontalpa
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Objlltiva

2.44.8.8. Establecer como eje orientador de las actividades académicas y
administralivas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030

2.44.8.5. Promover la mejora continua de los procesos y servidos administrativos de
la Universidad.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.44.8.8.3. Difundir la importancia da las acciones de la agenda
2030.

2.44.8.8.2. Fomentar que las actividades se realicen con
criterios de sostenibilidad.

2.44.8.5.3. Implementar un modelo de gestión digital que
optimice, automatice y de seguridad a la administración de los
procesos y servicios de la Universidad.

2.44.8.5.2. Promover la gestión para una infraastructura e
instalaciones sostanibles de la Universidad.

Eatrategia

2.44.8.8.3.3. Impulsar alianzas estratégicas con organismos
pllblicos, privados y sociales para la implementación y
rumplimiento de los ODS.

2.44.8.6.2.2. Promover el uso aliciente de la energla y el agua.

2.44.8.8.2.1. Capacitación del personal administrativo en los
objetivos da la sostenibilidad.

2.44.8.5.3.4. Ree&truclurar y modernizar la pé¡¡ina web
institucional.

2.44.8.5.3.3. Mejorar el servicio de intemet y ancho de banda,
de aruerdo con las necesidad&& de la Universidad.

2.44.8.5.2.5. Gestionar recursos para mantanimiento de la
irlfnlastructura existanta.

2.44.8.5.2.2. Gestionar recursos para la terminación de la
irlfnlastructura inconclusa de la universidad.

Línea de Acción

DHc:ripción: Campnnda toda actividad rulizada pan mejorar le p..-ci6n da! ...vicia ..tucativo a le población
matriculada en le in.lltuci6n, incluyendo entre alraa, laa funci- de dacencla, invalltigación, extenal6n y vinctllaci6n,
para la fannaai6n dal aapb.l humana qu11 damanda el deurrallo SUSWtUble de le entidad.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

Alnuci6n al Progrwna ln.tltuclanal de le Un._..._. Popular de la Cllom.lpa 20111-2024

Prawama Pr. .u~o:
Ea• Al8ncl6n Educativa al Nival Supariar

Unn..idad Popu!M dti la Chant8lpa

Programa Operativo Anual 2021
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2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y 98COiar
eficiente, qua favorezca la consolidación da loa servicios en a!anclón a las damandaa
de la sodedad.

2.4.8.3.1. Promover la innovación dala gestión institucional
favoreciendo la coordinación lntar a lntrasector1al, qua permita
la consolidación del sistema educa!ivo para la a!endón a las
necesidades sociales y cuHurales de la entidad.

2.4.8.2.7, Atender los reque~mlentos de ampliación,
mejoramiento y rnodemizaaón de la infraactructura física
educativa, qua demanda la prestación del servicio con calidad y
en condicionas da accaslbllldad universal.

2.4.8.2.2. Promover en las Instituciones de educación supe~or
una oferta educallva diversificada, acorde a las necesidades de
formación del capital humano qua demanda al d95Brrollo
sostanibla da la entidad.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educaUva se atrezca en condiciones
de Inclusión, equidad e Igualdad sustalltlva, consolidando gradualmente la
operalividad da los centros escolares en cada tipo y nivel educativo, qua favorezca al
acca&o y permanencia da los educandos en al plantel.

Eatrategia
2.4.8.1.2. Favorecer qua los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan sus destrezas, habilidades y
competencias para su Incorporación a niveles subsecuentes y
al sector productivo.

2.4.8.1. Impulsar en los centros aducalivos procesos integrales da mejora académica,
para al desarrollo da competencias en los educandos qua las permita en su trayecto
escolar, la construcción de su proyecta de vida para su Inclusión al medio social y
productivo.

Objativa

Programa Operativo Anual 2021

2.4.8.3.1.8 Garantizar a la sociedad qua los recursos públicos
autorizados, se ejerzan con criterios de austeridad y
racionalidad conforme a lo programado, asegurando la
transparencia del uso y destino de los mismos.

2.4.8.3.1.6. Impulsar la operadvldad de la CEPPEMS y la
COEPES como cuerpos colegiados responsables de la rectoría
da los servicios da educación media y superior, qua a&agure su
orientación hacia al daaanrollo sostenible de la entidad.

2.4.8.3.1.4 Impulsar la moclamización a innovación da los
procesos da gestión Institucional y 98COiar, qua fortalezca la
simplificación administrativa para la mejora continua del
servicio.

2.4.8.2.7.3. Promover qua los centros escolares dispongan del
mobiliario y equipo requerido para al daaarrollo da laa
actividades académicas.

2.4.8.2.7,2 Asegurar que los centros escolares reciban el
mantenimiento y rahabiiHaaón en sus espacios físicos, qua
favorezca condicionas da oonfiabilidad y seguridad en la
Infraestructura flslca.

2.4.8.2.2.4. Asegurar qua los posgrados qua impartan laa lES
da la entidad, cumplan con los requisitos del programa nacional
de posgrados de calidad.

2.4.8.2.2.2. Promover el máximo rendimiento de la capacidad
Instalada de las lES de la enddad, para el Incremento de la
cobertura da atención, con una oferta prolasional actualizada y
modelos educativos innovadoras, qua alianda la vocación
productiva y necesidades de desarrollo regionales.

2.4.8.1.2.4. Propiciar qua la préctica profesional da los
estudiantes se desarrolle en espacios dentro del sector
productivo que fortalezcan su formación Integral.

2.4.8.1.2.2. Ampliar los espacios destinados a la tutorla y
as9SOrla, qua favorezcan al d95Brrollo académico da los
educandos y su permanencia en el centro edUcallvo.

Línaa de Acción

0Hc:ripci6n: Campnnda toda actividad rulizada pan mejorar la p..-ci6n dal.rvicia aducalivo a la población
matriculada en la inalituci6n, incluyanda antra alraa, laa funci- da dacancla, invaatig8Ci6n, •-nai6n y vinculaci6n,
pera la formación dal aapital humano qu11 damanda al daaarralla austenlabla da la entidad.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Alnucidn al Pragrwna &actart.l ~cacl6n, Ciencia, Tacnalag(a, Juvantud y o.parta 201•2024

Praw-na PrMu~a:
Ea• Al8nclón Educativll al Nival Supariar

Unn..idad PapuiM dti la Chontalpa

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Edue~~cl6n y

Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.8.5.1. Articular esfua12os entra los diferentas actores del
Sistema Estatal da Ciencia, Tecnología a Innovación mediante
la implementación de mecanismos da colaboración que
favorezcan la incorporación de raeunados de las actividades de
investigación y desarrolla tecnológico en procesos técnica o
socialmente innovadores.
2.4.8.6.1. Favorecer la apropiación social del conocimiento
cientlfico y tecnológico, mediante acciones da evaluación,
registro, 811r18ibilización y comunicación, a fin de que la
sociedad no sólo valore y reconozca este Upo de conocimiento
como parta da su cultura, sino que lo aplique en la identificación
y solución da problemas socialmente relevantes.

2.4.8.8. Promover la participación da los actores del sistema ciantnico, tecnológico y
da innovación en la construcción de una sociedad del conocimiento, para la toma de
decisiones y solución de problemas del astada

2.4.8.4.2.2. Artiwar los programas enfocados a consolidar la
formación da investigadores en la entidad.

2.4.8.4.2. Apoyar la formación complementaria de
in11851igadores taba&queños, propiciando un ambiente de
confianza para que potenclallcen sus capacidades de
generación y aplicación de conocimientos en la Entidad, Incluso
in11851igación de frontera.

2.4.8.5. Lograr que la ciencia, la tecnología y la innovación, contribuyan al desarrollo
sostenible da Tabasco, mediante la implementación da aocionas da articulación y
fomento, que favorezcan al crecimiento económico, la inclusión social y la protección
del media ambiente.

2.4.8.4.1.2. Implementar los programas de fortalecimiento de
las capacidades de egresados de nivel supertor, para que se
incorporen a estudios de posgredos de calidad, nacionales o
internacionales.

2.4.8.4.1. Consolidar los programas de fomento a las
vocaciones clent~lcas para Incrementar el nllmero de
961udiantes del nivel medio superior y superior, en carreras
vinculadas con al desarrollo cientlfico y tecnológico.

2.4.8.4. Contar con un aceiVO significativo de capital Intelectual dedicado a la
generación y aplicación de conocimiento de carácter clentrnco y tecnológico que
contribuya al avance de la fronlera del conocimiento y a la atención de los ralos de
desarrollo.

2.4.8.8.1.2 Potenciar la comunicación de los rasultados da la
in11851igación qua se realiza en Tabasco mediante la
capacitación y formación de profesionales, comunicadoras y
pertodlstas de la ciencia y la tecnologla.

2.4.8.5.1.2. Fomentar la creación da instrumentos da
intercambio da capital intelectual y recursos en el seclor
académico de Tabasco para potencializar las capacidades da
generación y aplicación de conocimiento.

2.4.8.3.1.11 Consolidar los programas de reconocimiento y
estimulo a la productividad del personal del sistema educativo
estatal, que favorezca la mejora continua en el ámbito de su
competencia.

Eatrategia
2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional
favoreciendo la coordinación intar e intrasactonal, que pannita
la consolidación del sistema edUCII'IIvo para la atención a las
necesidades sociales y cunurales de la entidad.

Objetiva

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar
eficiente, que favorezca la consolidación de los servicios an Blención a las demandas
de la sociedad.

Línaa de Acción

0Hc:ripci6n: Campnnda toda actividad rulizada pan mejorar la p..-ci6n dal.rvicia aducativo a la población
matriculada en la inalituci6n, incluyanda antra airea, lea funci- da dacancla, invaatlgacl6n, extanal6n y vinctllaci6n,
.-r• la fannaai6n dal aapital humana qua damanda al daaarrallo austentabla da la entidad.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneatar,

Alneacidn al Progrwna &ectarlal ~cacl6n, c-.cla, TIICIIalagla, JIIV8IItud y o.pan. 201•2024

Praw-na Pr. .u~o:
Ea• Al8ncl6n Educativa al Nival Supariar

Unn..idad Popu!M dti la Chant8lpa
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Eje: 2. Bleneatar, Edue~~cl6n y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1.3. Consolidar el sistama integral de profesionalización
docente, que propicie el desarrollo de competencias para la
enseñanza y le mejora del randimianto académico ele los
alumnos.

2.4.3.1.2. Propiciar que los educandos alcancen el perfil de
egreao en cada grado y nivel, con la participación
corraspon&abla da la comunidad aducativa en al quahacar del
centro educalivo.

2.4.3.1.3.3. Impulsar la obtención da poagrados en la planta
docente y diractiva, qua incrementa su competitividad laboral y
el desempello da sus alumnos.

2.4.3.1.3.2. Fomentar la capacitación de los agentes educativos
en todos los niveles y modalidades, para la adquisición de
herramientas metodológicas, técnicas y didácticas, qua
tavorazcan los rasuftados académicos da sus alumnos.

2.4.3.1.2.6. Promover la adopción da una ruftura ele tolerancia y
raspato an los centros educativos y su entamo. qua facilita
espacios para el estudio y la convivancia seguros y confiables.

enae"anza.

2.4.3.1.2.4. Fortalecer las capacidacl96 cielos centros
educativos para la invastigación, qua favorezca la apropiación
de los avances de la ciencia y la tecnologra en el proceso de

2.4.3.1.2.2. Promover la Incorporación de las nuevas
tecnologlas de lntorrnaclón y comunicación en el proceso
educativo.

2.4.3.1.1.6. Fomentar la enseñanza y aprandizaja da un
segundo idioma qua propicia al desarrollo da capacidades en
los educandos y au proyección hacia la comunidad
Internacional.

2.4.3.1.1.5. Reforzar la educación socioemocional. artística,
física y para la salud, que facilita la formación integral y al
bienestar da los educandos.

2.4.3.1.1.4. Fomentar la vinwlación entra los sectores
académico y productivo, que favorezca la generación de
espadas contextuallzados para la p'*'!lca de la teorra recibida
en al aula.

Línea da Acción
2.4.3.1.1.3. Impulsar la asasorla académica especializada para
educando& con bajos nivelas da rendimiento o en ñasgo da
abandono escolar.

Eatralagia
2.4.3. 1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia da la educación
qua favorazca la formación integral dalas educandos, con la
adquisición de destrezas y habilidades asociadas al arte, la
ciencia, la tecnologra e Innovación para el desarrollo sostenible
da su entorno.

0Hc:ripci6n: Campnnda toda actividad rulizada pan mejorar la p..-ci6n dal.rvicia aducalivo a la población
matriculada en la inalituci6n, incluyanda antra alraa, laa funci- da dacancla, invaatigaci6n, extanal6n y vinctllaci6n,
.-ra la formación dal CMpital humana qu11 damanda al desarrolla austM!abla da la entidad.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población al claracho plano a una educación da calidad, en
condiciona& ele inclusión, equidad a igualdad sustantiva, qua permita 911pandir sus
conocimientos, habilidades y actltude8, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objetivo

Al~ al !'1M ~al da o-ralla 201..2024

Praw-na Pr. .u~a:
Ea• Al8nclón Educativll al Nival Supariar

Unn..idad PapuiM dti la Chontalpa

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1.6.1. Asegurar que los centros educallvos cuenten con
los espacios ffsicos requeridos y las condiciolliiS de
accesibilidad universal, que favorezcan el desarrollo da una
educación Inclusiva.

2.4.3.1.6. Impulsar la atención de las necesidades de
inlraestructura !laica, para que educandos y educadores
cuentan con los espacie&, mobiliario y equipos que favorezcan
el desarrollo de sus actlv1dades y el proceso educaUvo.

2.4.3.1.7. Impulsar el desarrollo de la gastión educativa con
eficaces procesos da planeación, administración y evaluación,
que favorazcan el uso adecuado de los racursos públicos y
eleven la calidad de loa servicios escolares, para una oportuna
randición de cuentas a la sociedad.

2.4.3.1.5.4. Garantizar la inclusión educaliva y el respeto a las
diferencias individuales de la población demandante da loa
servicios, que ganare ambianiBB seguros para el estudio y la
convivencia.

2.4.3.1.5. Asegurar que IDB centro& educ:alivo& cuentan con las
condiciones de accesibilidad universal, qua favorezcan una
atención dHerenciada a los educandos conforma a sus
características, atendiendo a los principios de equidad, inclusión
a igualdad sustantiva.

PERIODICO OFICIAL

2.4.3.1.7.2. Promover la modernización administrativa del
sector, implementando sistemas integrales de planeación,
infonnación y evaluación de la gastión educativa, que facilite la
rendición de cuentas a la sociedad.

2.4.3.1.7.1. Fortalecer el funcionamiento del sistema educativo
estatal, con una estructura orgánica eficiente, qua favorezca la
slmpllftcación admlnlstllllfva y la desconcentraclón de servicios
y funciones, acercando los trám~es a los centros educaUvos.

2.4.3.1.6.4. Atender los requerimientos de construcción,
mantenimiento y equipamiento de los espacios ffslcos
destinados a la administración y supervisión del sistema
educativo estatal.

2.4.3.1.6.2. Propiciar el mantenimiento y rehabilitación de la
Infraestructura !laica, qua facilite el desanollo de las tareas
educativas en instalaciones seguras y conlortablas.

2.4.3.1.4.4. Impulsar la ampliación de la cobertura de educación
superior, con modelos de alención samiescolarizada, abierta y a
distancia, Implementando carreraa Innovadora&, acordes a las
caracterrsucas de la reglón.

2.4.3.1.4. Garantizar la alención a la demanda, a través de una
oferta de servicios da educación con modelos divarsHicados,
que facilite a la población en edad e6COiar, el acceso y
permanencia en el sistema educallvo estatal hasta la conclusión
da cada nivel escolar, incrementando al promedio da
escolaridad de la entidad.

Línu da Acción
2.4.3.1.3.4. Favorecar la aplicación de programas de estlm!Jo y
raconocimiento al desempeño y productividad del personal
docente y directivo.

2.4.3.1.3 Consolidar el sistema integral de profesionalización
docente, que propicie el desarrollo de competencias para la
ensel'lanza y la mejora del rendimiento académico de loa
alumnos.

Eatrategia

0Hc:ripci6n: Campnnda toda actividad rulizada pan mejorar la p..-ción dal.rvicia aducativo a la población
matriculada en la inalituci6n, incluyanda antra alraa, laa funci- da dacancla, invaatlgacl6n, extanal6n y vinctllaci6n,
.-ra la fannaai6n dal aapital humana qua damanda al daaarrallo austentabla da la entidad.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, qua permita 911pandir sus
conocimientos, habilidades y actltude8, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objetivo

Al~ .. Plan ~.. da o-rallo 201..2024

Praw-na Pr. .u~o:
Ea• Al8ncl6n Educativa al Nival Supariar

Unn..idad Popu!M dti la Chant8lpa

Programa Operativo Anual 2021
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2.4.3.2.1.2. Raconocer a los miembros del Sistema Estatal de
Investigadores por medio da estímulos económioos qua les
permitan seguir realizando actividades qua desarrollan la
ciencia y taa~ologra del estado.

2.4.3.2.1, Consolidar las capacidades estatales de capital
intelectual en ciencia, tecnología e innovación, fomentando su
formación, atracción y retención, así como la identificación e
impulso a YOC9Cionas tempranas.

2.4.3.2. Lograr qua las tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico
para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a través de acciones de fomento.
sensibilización. formación, vinculación y apoyo flnanciero; en un marco da ática,
responsabilidad, eficiencia y calidad.

Línu da Acción
2.4.3.1.7.7. Fortalacar los sistemas da BVIIIuación aducaova a
institucional qua favorezcan la retroalimentación da los
procesos edUcallvas y de gesUón,

2.4.3.1.7. Impulsar al desarrollo dala gestión educativa con
eficaces procesos da planaación, administración y 9V81uaci6n,
que favorezcan el usa adecuado de las recu11as pObllcas y
eleven la calidad de los servicios escolares, para una oportuna
rendición da cuantas a la sociedad.

Eatrategia

0Hc:ripci6n: Campnnda toda actividad rulizada pan mejorar la p..-aci6n da! ...vicia aducalivo a la población
matriculada en la inalituci6n, incluyanda antra alraa, laa funci- da dacancla, invaatigaci6n, extanal6n y vinctllaci6n,
para la formación dal aapital humano qu11 damanda al desarrolla austenlabla da la entidad.

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1. Refrendar a la población al claracho plano a una educación da calidad, en
condiciones ele inclusión, equidad a igualdad sustanova, qua permita Bllpandir sus
conocimientos, habilidades y actltude8, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objetiva

Al~ al !'1M ~al da o-ralla 201..2024

Praw-na Pr. .u~a:
Ea• Al8ncl6n Educativll al Nival Supariar

Unn..idad PapuiM dti la Chontalpa

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Jamadas de habilitación estudialltil.

Jamadas de capacitación docentes.

Formación integral mediante actividades cufturalaa y deportivas.

Proceso de seguimiento de egresados.

Capacitación al personal administrativo.

Proyectos institucional de equidad de género.

Proyectoa de investigación.

3

4

5

8

7

8

laboral.

Objetiva

2.49.8.1. Formar prolesionalaa con las competencias necesarias qua laa permita
cont~bulr a la soludón de problemas da los sectores productivo y sedal, soportadas
por una oferta educativa con calidad, pertinencia, inclusión y equidad; un cuerpo
docente habilitado que realiza investigación; bajo un marco da atención y desanollo
integral de loe aatudiantes

Linea da Acción

2.49.8.1.5.7. Evaluar en tercer cuatrimestre da nivel TSU y en al
8vo cuatrimestre, del nivel Ucanciatura, a los estudiant9fl en
cuanto a su nivel de dominio del idioma inglés e implementar
acclonBB de mejora que permitan alcanzar el nivel deseado.

2.49.8.1.2.4. Contar con bases documentales actualizadas y
realizar las gestiones necesarias para la vigencia permanente
de las evaluaciones y/o acreditaciones de los programas
educativos

2.49.8.1.2.2. Dar seguimiantc oportuno a las recomendaciones
emitidas por los organismos evaluadores y/o acreditadores en
cada programa y nivel educativo, implementando las mejoras
conducentes

2.49.8.1.2.1. Atender loe parématros y requisitos de los
organismos evaluadores y/o acllldftadores de manara previa a
la apertura de nuevos programas educativos.

PERIODICO OFICIAL

2.49.8.1.5. Implementar acciones encaminadas a que loe
estudiant9fllogran el dominio da un idioma extranjero como
elemento fundamental para que obtengan un valor agregado
relevante en su formación prolealonal.

2.49.8.1.2. Establecer loe mecanismos y acciones para lograr la
acreditación de los PE para TSU y licenciatura

Eatratagia

Actividad

Relación da actlvldadaa

Alneaol6n al ProgramaiMtltuclanalde Deurrolo 20114024 de la Unlvereldad Teanol6giCIIIde Tabuco

Evaluación y/o acreditación da loa programas educativoa.

1

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducación auparlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda enl1'8 at..., lu tuncianaa da dacancia, inwatiaaci6n, eldenai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -aa, parm-ncia y 8111'880 oportuna da loe educandoe .,... au lntegnclón al mercada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

2

Na.

Praw-na Praaupuaatarla:
I!!DIIII!!ducaci6n Su.-iar Tacnalógica

Untv..k~M Tem~al6giCIIIde TabMao
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.49.8.1.13.1. Integrar un programa da inV88dgación que
incentiva la participación da los docentes en la realización de
proyectos.

2.49.8.1.13. Impulsar la investigación ciantllice y tecnológica,
promoviendo la creación y consolidación de cuerpos
académicos y radas de investigación

PERIODICO OFICIAL

2.49.8.1.13.3. Conformar proyactos da acuerdo a las Lineas
Innovadoras de lnvasdgación Aplicada y Daaarrollo
Tecnol6gloo, en función de las especlftcldades de los
programas educativos y las nacesidades del entorno
socioeconómico.

2.49.8.1.12.4. Formalizar nuavos convenios con instftucionaa
nacionales y extranjeras, para la cooperación académica, que
favorezca la movilidad, al intercambio y la investigación
conjunta con los CA de la Institución.

2.49.8.1.9.3. Participar en eventos y certámanes deportivos y
culb.11alas da caréctsr local, regional, nacional a intamacional.

2.49.8.1.92. Organizar tomaoa deportivos y eventos culturales
inslitucionalaa para la participación y sana convivencia da la
comunidad unlvarsHarl&

2.49.8.1.9.1. Ofrecer opciones diversas da tallaras ciAturales y
deportivos, de acuerdo a los intereses y expaclativas de los
alumnos, oon los equipos a insumas nacesa~os. así como la
coordinación por parta da recursos humanos especializados.

2.49.8.1.12. Disafiar a implementar mecanismos para
incrementar los PTC con reconocimiento del perfil deseable
PRODEP y como miembros del Sistema Nacional da
Investigadoras SNI- CONACYT.

2.49.8.1.9. lmpiAsar la participación da los eetudlantea en
tallares, eventos cuHurales y deportivos con al fin de procurar
una formación sana a integral.

2.49.8.1.7.5. Fortalecer loa esquemas de alenclón médica y
psicológica.

2.49.8.1.7.4. Desarrollar mecanlamoa de fteldbllldad curricular
con el propósHo de evitar la deserción escolar.

2.49.8.1.7.3. Reforzar loa procesos de implementación y
seguimiento de tutorras, asaaoñas académicas, de aatadfas,
prácticas profesionales oonsiderando al apoyo da tecnologías
digitales.

2.49.8.1.7. Fortalecer loa mecanismos y accionaa para disminuir
la reprobación, la d98Brclón aacolar y aumentar la eficiencia
terminal.

u,.. da Acción
2.49.8.1.62. Alinear los proC9SOS da capacitación,
actualización, certificación y superación académica dal personal
docente en función da loa requerimientos da cada programa
educativo.

Eatral&~~ia

2.49.8.1.6. Habilftar al personal académico pera fortalecer sus
competencias profaaionalaa y disciplinaras en las áreas da
aapacialidad dalas Programas Educativos (PE).

la Unlwraldad T~ da Tabuco

laboraL

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperi«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda anl1'8 atl'88, lu funciona• da docancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWido el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuno da loa aducandoa • • au inlallreCión al marcado

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

2.49.8.1. Formar profesionales con las compatancias nacesanas qua las parrnfta
contribuir a la solución da problemas da los saeteras productivo y social, soportadas
por una oferta educativa con calidad, pertinencia, inclusión y equidad; un cuerpo
docente habilitado qua realiza investigación; bajo un marco da atención y desarrollo
integral da los estudiantes

Objetivo

Al~ al Programa ln81111uclonal da Daaarralo 201•2024 da

Praw-na Praaupuaat.,la:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

Untv..k~M Tem~al6giCIIIcle TabMao

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo
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labonL

_.ni•

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Daacrlpci6n: Toda actividad para ampll• la cobertura de lll8ncl6n a la demanda da aarviciaa da educación aupariar
uniwraitaria en au
t8Cnal6gica, incluyendo lllllnl Dlnla, 1• funcionas da docencia, inwatigación, a:danai6n y
vincuiiiCión, favoreciendo llaccaao, .-manancla y agreeo oportuna da loa aducandol para su Integración al mercado

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

2.49.8.2.8. Establaoar un mecanismo permanente y dinámico
de aaguimianto de egresados, con el fin da generar opcionea de
colocaciOn en elseclor formal de la economra, la necesidad de
cu111oa especializados, la prolealonallzaciOn y la certlllcaciOn.

2.49.8.2.7. Implementar mecanismos para mantener
actualizadas las competencias profesionales.

2.49.8.2.2. Reforzar los mecanismos de vinculación con
ampraaaa, lnalltuclonas y organismos da los seclorea p~vado,
pllbllco y social con el propO&~o de facilitar la consecución de
aspados para que los estudiantes puedan aplicar sus
conocimientos, desarrollen sus competencias y, de ser posible,
se empleen de manera inmediata.

2.49.8.2. Consolidar alianza& estratégicas con empresa&, instituciones y organismos
da los sectores p~vado, pObllco y social, con la finalidad da retroallmentar la temll.dca
de los PE, mejorar laa oportunidades de emprendlmlento para los alumnos y las de
empleabilidad para los aglll6ados, así como ofrecer servicios tecnológicos y da
educación continua con calidad

2.49.8.2.8.11. Realizar foros de empleadores y egresados, con
la finalidad de que conozcan los reque~mlentoa laborales
actuales en el sector productivo.

2.49.8.2.8.2. Conformar un mecanismo da seguimiento da
agrasadoa que perm~a la detecciOn de ll.raas de oportunidad y,
con ello, dellnlr los alcances de los programaa de aducaciOn
conllnua.

2.49.8.2.7.3. Brindar asesorfa a los agresados en técnicas de
elaboración de currlaJa y entrevistas de trabajo, entra otros
temas relevantes para una cita de trabajo exitosa.

2.49.8.2.7.2. Mantener una oferta de cursos que permita apoyar
la competitividad de los egrasados.

2.49.8.2.7.1. Robustaoar la relación con los empleadores para
conocer sus requerimientos laborales.

2.49.8.2.2.6. Efectuar vts~as para supervisar el trabajo de los
alumnos por parta da los asesores académicos.

2.49.8.2.2.4. Asegurar que los alumnos, en el marco de su
estad la profa&ional, tengan la oportunidad da aplicar sus
conocimientos y desarrollar sus competencias.

2.49.8.2.2.1. Concientizar a los alumnos sobra la importancia y
traacandancia da la estadla profesional.

2.49.8.1.14.4. Desarrollar mecanismos que permitan el ingreso
y la permanencia de los PE da posgrado en el PNPC.

Linea da Acción
2.49.8.1.14.1. Considerar el desarrollo de programas de
posgrado qua contemplen temas emergentes al desarrollo
econOmico, social y la sustentabilided local, regional y nacional,
integrando los recursos materiales y humanos da las áreas
académicas.

Ealratagia
2.49.8.1.14. Diseñar y desarrollar un proyecto para implementar
los Estudios de Poagrado, incorporando los aiterios da calidad
establecidos en al PadrOn Nacional de Poagrados de Calidad
(PNPC) da CONACyT.

Objetiva

2.49.8.1. Formar profesionalas con las competencias necasarias qua las permita
contribuir a la solución de problemas de los seclorea productivo y social, soportadas
por una oferta educativa con calidad, pertinencia, inclusión y equidad; un cuerpo
docente habilitado qua realiza investigación; bajo un marco da atención y desarrollo
integral da los estudiantes

Alnaacldn al Pragramalll8tituclonal da Daaamllo 20111-21124 da la Un'-aldad Tacnol6giCIII da Tabuco

Praw-na Praaupuaatarla:
I!!DIIII!!ducaci6n Su.-iar Tacnalógica
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Ealratagia
2.49.8.5.1. Majo111r los procesos da contllltaci6n, promoción y
capacitación del personal administrativo con al fln da favorecer
su daaarrollo y, con ello, al correcto daaampal\o da sus
funciones.

2.49.8.6.6. Establecer los mecanismos para Impulsar acciones
da sensibilización y capacitación especializada qua favorezca
una ruHura da igualdad, respeto y buen treta entre mujeres y
hembras.

Objativa

2.49.8.5. Administrar los recursos humanos, malanalas y financiaros da manara eficaz
y aliciente, con plano apago a la normatividad, para apoyar al funcionamiento da laa
áraaa ele la Univaraidad a incidir en al cumplimiento da loa objativoa y matas
institucionales.

2.49.8.6. Mantener relaciones lnt111 e lnte~ndtuclonales para la conducción, el
desarrollo y las funciones sustantivas da la UTTAB, poniendo énfasis en la
transparencia, la rendición da ruantas, la rasponsabilidad social, al desarrollo
sostenible, la calidad a Innovación, la actualización permanente del marco juñdlco y la
del-a de los Intereses de la Universidad.

2.4g,a,8.6.4. Promover una participación equilibrada dalas
mujeres y de los hombres en al comité directivo da la
institución.

2.49.8.6.6.3. Promover la participación de Instituciones que
coadyuvan en temas da equidad de género, dirigidas a la
comunidad universitaria.

2.49.8.6.6.2. Desarrollar polftlcas y acciones pa111 favorecer la
transversalización dalanfoqua da género para lograr una
ruHura ele igualdad, respeto y buen trato entre mujeres y
hembras da la UTTAB.

2.49.8.5.1.5. Capacitar al mayor mlmero de trabajadores
posible en cursos, talleraa y diplomados de alta calidad y
signiflcancia, enfatizando al uso racional da loa racuraoa
humanos, materiales y financiaros.

2.49.8.5.1.4. Implementar al programa ele capacitación del
personal administrativo, tomando en ruanta las nacesidadaa y
pnoridaeles institiJcionalaa, a partir ele la disponibilidad da
recursos.

Linea da Acción

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluyendo entre at..., lu funcionaa da docancia, inwati11aci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWido el -eo, perm-ncia y agreeo oportuno da loa aducandoa • • au inlagnción al marcado
laboraL

Educación, Ciencia, Tecnolagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnaacl6n al Pragremalll8tltucloMII da Daaanalo 20111-21124 da la Un'-aldad Tacnal6giCIII da Tllbuco
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Objetiva

para al desarrollo de competencias en los educandos que les permita en su trayecto
eacolar, la construcción da su proyecto de vida para au inclusión al madio aocial y
productivo.

2.4.8.1. Impulsar en los centros educativos procasos intagrelas da mejora académica,

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Wlaral.

al sector productivo.

2.4.8.1.2. Favorecer que los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan aua destrezas, habilidades y
competencias para su incorporación a nivales subaeruentaa y

Ealrate¡¡ia

2.4.8.1.2.7. Fortai9C8r la enseñanza de un segundo idioma para
el desarrollo de las capacidades en un contexlo global a través
del uso de plataformas y herramientas digitales que apoyen al
docente.

2.4.8.1.2.4. Propiciar que la práctica profesional de los
estudianles sa desarrolle en espacios dentro del sector
productivo qua fortalezcan su formación integral.

2.4.8.1.2.3. Promover aspados de reforzamiento pedagógico
para los alumnos en condicionas da riesgo por bajo índice
académico.

de opciones profaaionales que 1118pondan a sus expectativas de
desarrollo personal y aocial.

2.4.8.1.2.1. Favorecer en los educandos la elecdón informada

Linea de Acción

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da alancl6n a la damanda da aarviciall da aducación aupar!«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda enl1'8 at..., lu tuncianaa da dacancia, inwatiaaci6n, eldenai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -aa, parm-ncia y 8111'880 oportuna de loe aducendaa pera eu inlallración al mercada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnucl6n al Pragrama s.ctarlall!!duacl6n, Clancla, Tecnolagra, Juv.dud y o.port8 201•2024

Praw-na Praaupuaatarla:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica
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2.4.8.2.7. Garantizar la atención educativa a todos los nlllos y
jóvsnes en situación da wlnerabilidad, disminuyendo las
bamlras para el aprendizaje y la participación social.

2.4.8.2.6.1. Asegurar la continuidad de los programas da bacas
en IBCOnocimiento a la trayacloña académica y condicionas
aocioeconómicaa de los educandos.

2.4.8.2.6. Consolidar en todos los nivelas y modalidades
educativas la asignación de apoyos compansatoños que
aseguren equidad a igualdad da oportunidades da accaao y
permanencia a los educandos.

2.4.8.2.7.5. Promover el acceso de los centros educativos a
espacios da conectividad, qua propicien la adopción da las
tecnologías de información y comunicación en las actividades
académicas.

2.4.8.2.6.3. Reforzar la dotación de matañales y auxiliaras
didécticos qua facilitan al trabajo académico de educandos y
educadores.

2.4.8.2.5.4. Favoracar la activación flsica a iniciación deportiva
en los centros educativos dotándolos da los mateñalas y
recur&os Indispensables.

2.4.8.2.5. Promover la accasibilidad univar&al de la población
demandante del servicio educativo, con apoyos
complementartos para una Intervención diferenciada con fines
de equidad, inclusión, a igualdad sustantiva.

posgrados da calidad.

2.4.8.2.2.4. Asegurar qua los posgrados qua impartan la lES da
la entidad, cumplan con los requisHos del programa nacional da

2.4.8.2.2.3. Ampliar laa poslbllldadaa de acceao y permanencia
en los servicios da educación superior, con modalidades da
atención samiascolarizada, abierta y a distancia,
implementando carraras innovadoras, acordes a las
caracterfstlcaa del daaarrollo ele la reglón.

2.4.8.2.2.2. Promover al ml!ximo rendimiento de la capacidad
Instalada de lea lES dala enddad, para el Incremento ele la
oobertura da atención, oon una oferta profesional actualizada y
modelos educativos innovadores, que atienda la vocación
productiva y n9C811idades de desarrollo regionales.

2.4.8.2.2. Promover en las instituciones ele educación superior
una oferta educativa diversificada, acorde a laa necesidades de
formación del capital humano que demanda al desarrollo
sostenible da la entidad.

2.4.8.2. Propiciar qua la atención a la demanda educativa aa ofrezca en condiciones
de Inclusión, equidad e Igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operatividad de los oantros escolares en cada tipo y nivel educativo, qua favorezca al
acceso y permanencia da los educandos en el plantel.

Linea de Acción
2.4.8.1.3.2. Asegurar la continuidad de los programas de
aclivación flsica y deporta ascolar que dasanollen en los
educandos la conciencia del autocuidado, favoreciendo su
maduración psicomotriz y la prevención de la obesidad.

Ealrate¡¡ia
2.4.8.1.3. Propiciar la formación integral y bienestar de los
educandos, dasanollando contenidos que atiendan su
educación aocioemocional, artralica, flsica y para la salud.

2.4.8.1. Impulsar en los centras educativos procasos integrales de mejora académica,
para al desarrollo de competencias en los educandos qua las permita en su trayecto
98COiar, la construcción da su proyecto de vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Objativa

Programa Operativo Anual 2021

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auparlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda anl1'8 atl'88, lu funciona• da docancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWido el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuno de loa aducandoa • • au inlallnción al marcado
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Alnucl6n al Pragrama 8actorlall!!duacl6n, Ciencia, Tacn~ Juv.dud y o.part8 201•2024

Praw-na Praaupuaat.,la:
I!!DIIII!!ducaci6n Su.-iar Tacnalógica
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laboral.

Linee da Acción

2.4.8.8.2.2. Fomentar las accionas de comunicación pública da
la ciencia en espacios c:Uturales y aducativos del estado, que
propician al acercamiento e interacción de la población con el
conocimiento.

2.4.8.8.2.1. Sensibilizar a la sociedad tabasquella sobra al
banalicio cultural, económico y social da la investigación
cientlfica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

2.4.8.3.4.5. Fortalecer las capacidades institucionales de
investigación, para el desarrollo de proyectos que coadyuven a
la resolución da los problemas del entorno.

2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación de las acciones da
investigación con el aparato productivo y las necesidades
social ea, cuyos resultados propicien una toma de decisiones
acorde a las potencialidades de desarrollo de la enddad.
2.4.8.6.2. Fortalecer la cultura científica en la sociedad
tabasqueña, madiante acciones de sensibilización y
comunicación pública da la ciencia, la tacnologla y la
Innovación, a !In de que se considere a la ciencia como
herramienta fundamental en la toma de decisiones.

2.4.8.3.2.2. Reforzar los procesos tormadvos para que
directores y supervisores desarrollen habilidades para el
liderazgo académico, centradas en el logro de aprendizajes de
educandos y educadores.

2.4.8.3.1.11. Consolidar los programas de reconocimiento y
estlm!Jo a la productividad dal personal dal sistema aducatlvo
estatal, que favorezca la mejora continua en el ámbfto da su
competencia.

2.4.8.3.1.8. Garantizar a la sociedad que los recursos pllblicos
autorizados, se ejercen con criterios de Bll8!eridad y
racionalidad conforme a lo programado, asegurando la
transparencia del uso y destina de los mismos.

2.4.8.3.2. Fortalecer las funciones de dirección y supervisión
escolar, que facilite el desarrollo de las acciones de
acompañamiento, asesorfa téalica, rnanftoreo y evaluación de
los centros aducativos.

Elltrateai•
2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional
favoreciendo la coordinación inter e intra sectorial, que permita
la consolidación del sistema educativo para la atención a las
n~idad&s sociales y culturales da la entidad.

Objetiva

2.4.8.3. lmp!Jsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar
eficiente, qua favorezca la consolidación de loa seNicioa en atención a la demanda de
la sociedad.

2.4.8.6 Promover la participación da los actontS del sistema científico, tecnológico y
da innovación en la construcción da una sociadad del conocimiento, para la toma de
decisiones y solución de problemas del astado.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

c..c:rtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura de atención a la demanda de aervicl011 de educación IIUperiar
uniwnibria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda enl1'8 at..., lu funcione• da docencia, inveatiaeci6n, eldenai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -aa, perm-ncia y eareea oportuna da loe educandoe .,... au lntegnclón al mercada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

Al.._.. al Programe Sectarlall!!ducacll6n, Ciencia, Tecnalagra, Juwntud y ~ 201HII24

Prawama Pr•upuMtaria:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tac:nalógica

Untv..k~M Tam~al6giCIIIda TabMao

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
441

Objativa

l!!atalal da Daaarralo 20111-211124

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.1.3.1. Reforzar la formación y competencias del personal
dooenta y directivo del sistema educativo estatal, que facilita la
implementación da estrategias para la enseñanza, acordes al
contexto en al qua daaarrolla su función.

2.4.3.1.3. Consolidar el sistema integral de profesionalización
docente, que propicie al desarrollo da compatencias para la
enseñanza y la mejora del rendimiento acadámico de los
alumnas.

~nf...,u.rti .........ti~H"'o

PERIODICO OFICIAL

2.4.3.1.3.4. Favorecer la aplicación de programas de estlmuo y
reconocimiento al desempeilo y productividad del personal

2.4.3.1.3.3. Impulsar la obtención de posgrados en la planta
dooenta y directiva, que incrementa su competitividad laboral y
al d959mpeño de sus alumnos.

2.4.3.1.3.2. Fomentar la capacitación da los agentes educativos
en todas loa nivelas y modalidaclas, para la adquisición da
herramientas metodológicas, técnicas y didácticas, que
favorezcan los resutallos académicos de sus alumnos.

2.4.3.1.2.1. Ampliar el acervo bibliográfico da los plantalas a
instituciones del sistema educativo estatal, qua estimula los
hábitos de lectura e lnvesUgadón de los educandos.

2.4.3.1.2. Propiciar qua los educandos alcancen al perfil da
egreso en cada grado y nivel, con la participación
correaponsable de la comunidad educativa en el quehacer del
centro educadvo.

2.4.3.1.1.5. Reforzar la educación socioamocional, artfstica,
lfslca y para la salud, que facilite la formación Integral y el
bienestar de los educandos.

2.4.3.1.1.4. Fomentar la vinculación entre los saciares
acadámico y productivo, qua favorezca la generación da
espacios contaxtualizados para la práctica de la teoría recibida
en el aula.

2.4.3.1.1.3. Impulsar la asesoría académica especializada para
educandos con bajos niveles de rendimiento o en riesgo de
abandono escolar.

2.4.3.1.1.2. Fortalecer la orterTtaclón educaUva que facilite a los
astudiantas una alacdón informada sobre las alternativas
acadámicas, profesionales y laborales da su entamo.

Linea da Acción
2.4.3.1.1.1. Reforzar los programas da raconocimianto a la
axcalancia acadámica ele las educandos an todos los nivelas y
modalidadas educativas.

Ealrate¡¡ia
2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia da la educación
qua favorazca la formación integral dalas educandos, con la
adquisición da dastrazas y habilidaclas asociadas al arta, la
ciencia, la tecnología e innovación para al desarrollo sostenible
de su entamo.

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluyanda anl1'8 atl'88, lu funciona• da docancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWido el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuno da loa aducandoa • • au inlallnción al marcado
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población al claracho plano a una educación da calidad, en
condicionas ele induaión, equidad a igualdad suatanüva, qua permita 911pandir sus
conocimientos, habilidadaa y actituclas, favoraciando al desarrollo sostenible da la
entidad.

Al~ al Plan

Praw-na Praaupuaat.,la:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

Untv..k~M Tem~al6giCIIIde TabMao

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo
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Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1.6. Impulsar la atención de las necesidades de
infraestructura flsica, para que educandos y educadores
cuenten con loa espacios, mobiliario y equipos que favorezcan
el clesarrcllo de sus actividades y el proceso educauvo.

2.4.3.1.6.4. Atender los requerimientos de construcción,
mantenimiento y equipamiento da loa aspecloa flalcos
destinados a la admlnlstradón y supeNialón del sistema
educativo estatal.

2.4.3.1.8.2. Propiciar el mantenimiento y rehabilitación dala
infraestructura flsica, qua facilite el desarrollo de las tereaa
educativas en instalacionea seguras y oontortablaa.

2.4.3.1.6.1. Asegurar que los centros educativos cuenten con
los espacios flsicos requeridos y las condiciones da
accesibilidad universal, que favorezcan el desanollo de una
educadón lnduslva.

2.4.3.1.5.8. Ampliar los programas de apoyo a la permanencia y
1rayecto~a académica de alumnos en loa distintos niveles
educativos. en especial pera estudiantes en condiciones de
II!Jnerabilidad y rezago social.

2.4.3.1.5.4 Garantizar la Inclusión educaava y el respeto a las
diferencias individuales de la población demandante de los
servicios, que genere ambiente seguro& para el estudio y la
convivencia

2.4.3.1.5.2. Garantizar la dotación de materiales educalivos y
deportivos, que apoyen el desarrollo de las aclividades
académlcaa en loa centros escolallltl.

2.4.3.1.5.1. Asegurar la continuidad de programas
complementarios que favorecen la permanencia de educandos
y educadoraa en los centros educativos.

2.4.3.1.5. Asegurar que los centros educativos cuenten con las
condicione& de accesibilidad universal, que favorezcan una
atención diferenciada a los educando& conforme a sus
caracterlstlcaa, a!endlendo a los p~nclplos de equidad. Inclusión
e igualdad sustantiva.

L1111111 de Acción
2.4.3.1.4.4. Impulsar la ampliación de la coberbJra da educación
superior, con modelos da atención semieacolarizada, abierta y a
distancia, implementando canaraa innovadora&, acordes a las
características de la región.

Ealrat~Gia

2.4.3.1.4. Garantizar la atención a la demanda, a través da una
oferta de servicios da educación con modelos diversificados,
que facilite a la población en edad escolar, el acceso y
permanencia en el sistema educativo eatatal haata la conclusión
de cada nivel escolar, incrementando el promedio de
eacolaridad de la entidad.

laboral.

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducación superior
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda entl'8 at..., lu tuncianaa da dacancia, inwatiaaci6n, eldenai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -aa, parm-ncia y 8111'880 oportuna da loe educandoe .,... au lntegnclón al mercada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación da calidad, an
condicione& de indll8ión, equidad e igualdad suatanüva, qua permita 911pandir sus
conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objetiva

Al.._.. al Plan l!!atalal da Deearrala 20111-211124

Praw-na Praaupuaatarla:
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Eje: 2. Bleneagr,

Edue~~clón y

Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.4.3.2.2. Promover la generación y aplicación da conocimiento
pertinente a las nacasidadas del astado, aumentando la
intaracción entra los actores del ecosistema científico y
tecnológico, incorporando nuevos instrumentos para la
vinculación y la colaboración.
2.4.3.3.4. Fomentar el desarrollo de la cuftura trslca y el deporta
social entra los tabasqueños, da forma incluyenta, a través de la
práctica regular da la actividad física, ooadyuvando con la salud
y calidad de vida dala población.

2.4.3.2. Lograr qua loe tabasqueños apliquen conocimiento ciantHico y tecnológico
para aatiafacer sus nacaaidadas da dasarrollo, a travéa da accionas da fomento,
sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética,
responsabilidad, eficiencia y calidad.

2.4.3.3. Coordinar las polrtlcas pObllcas para al apoyo y desarrollo de las y los
jóvenes, así oomo la cunura física y al deporte, mediante la articulación integral e
incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el astado.

2.4.3.3.4.1. Promover la ampliación de la activación ffslca en
toda la entidad, a través de la masHicación en sus diferentes
modalidades, con la finalidad da contribuir a mejorar la
convivencia familiar y al aprOV9Chamianto del tiempo libre.

2.4.3.2.2.4. Fortalacar la cultura ciantflica en la sociedad
tabasquafia, madianta accionas da aansibilización y
comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin
de que se considera a la ciencia como herramienta fundamental
en la toma da decisionaa.

educandos.

2.4.3.1.7.9. Promover la autonomía da gestión escolar, qua
favorezca la operatividad da los centros educativos oomo
garantes da los derechos y resultados académicos da los

2.4.3.1.7.2 Promover la modamlzaclón admlnlstraava del sactor,
Implementando sistemas Integrales de planeaclón, Información
y evaluación de la g98tión educativa, que facilita la rendición de
cuantas a la sociedad.

2.4.3.1.7.1 Fortalecer al funcionamiento dalsistama educativo
estatal, con una aatructura orgánica atlclanta, qua favorezca la
simplificación administrativa y la d8SOOncantrad6n de servidos
y funcionas, acercando los trámites a los centros educativos.

2.4.3.1.7. Impulsar al daaarrollo de la g98tión educativa con
atlcacea procaaos da planaación, administración y evaluación,
qua favorezcan al uso adecuado de los recursos públicos y
elevan la calidad da los servidos escalaras, para una oportuna
rendición da cuentes a le sociedad.

Linea da Acción
2.4.3.1.6.5. Impulsar la conectividad en los centros da trabajo
del aistama aducaüvo, qua facilita al uso dalas tacnologlas da
información y comunicación en la innovación del proceso da
ensenanza y aprendizaje.

2.4.3.1.6. Impulsar la atención dalas necesidades da
infraestructura frsica, para qua aducandos y aducadoras
cuentan con los aspacios, mobiliaño y equipos qua favorazcan
al desarrollo de sus actividades y el proceso educativo.

Ealrate¡¡ia

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auparlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda antl'8 atl'88, lu funciona• da docancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWido el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuno da loa aducandoa • • au inlallnción al marcado
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Rafrandar a la población al derecho plano a una aducación da calidad, en
condiciones da incluaión, equidad a igualdad sll8tanliva, qua permita expandir sus
conocimientos, habilidadas y actitudes, favoreciendo al dasarrollo sostanibla da la
entidad.

Objativa

Alnucl6n al Plan 1!!811Mal da oaa.rollo 20111-2GI4

Praw-na Praaupuaat.,la:
I!!DIIII!!ducaci6n Su.-iar Tacnalógica
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Se desarrollará el Programa de Becas para la permanencia de estudiantea wlnembles.

Se lmpusará elevar la enclencla terminal.

2

3

Se lmpusará la movilidad nacional e Internacional en docentes y IIIIIUdlantea.

Se realizaré el seguimiento de egreaados

Se impusará la formación da Cuerpos Académicos (CA).

Se lmpusará la acreditación y/o evaluación de los Programaa EducaUvos (PE)

Se lortalecenl. la pnl.ctica en laboralorios y talleres, realizando mantenimiento, actualización y adquisición de materiales, software e il'llllii'TI06.

Se gestionan!. la ampliación y diversiflcación de la oferta educativa.

Se impusará el mantenimiento de certificaciones nacional e internacional.

Se impusarán las actividades de extensión universitaria

Se lortalecenl.n los programas que Impulse la Agenda 2030.

Se impusanl.la modernización de la biblioteca universitaria.

Se implementará la operación del sistema integral digital.

Se implementarán accionBB académicas y administrativas en caso de contingencias sanitarias.

Se garantizará la Gestión Administrativa y la correcta aplicación de los recursos, respetando la aflciencia, aflcacia, economía, transparencia y honradez.

13

14

15

18

17

18

19

20

21

22

23

Se impusará la realización de loros institucionales nacionales e internacionales.

10

11

Se gestionan!. la vincuación con el sector productivo y social a travée de convenios de colabomción.

9

12

Se impusará la activa participación de los PTC en dHaruntas eventos.

Se desarrollará el Proceso de Formación, Capacitación, Adiestramiento con Igualdad de Oportunidades de la Universidad Tecnológica del Usumaclnta.

8

6

7

Se desarrollará el Plan Anual da Capacitación en Materia de Género, Darachos Humanos, Igualdad Laboral y No Discriminación.

Se lmpusará la formación, especialización, certificación y actualización docente.

5

Se impusará el incremento y atención da la matricula escolar.

Se b~ndarén aaeaorraa, Morras académicas y apoyo pslcopedagóglco a llllludlantea con bajos rendlmlelltoll.

1

laboral.

Actividad

4

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

o.crtpci6n: Toda acthfidad pan ampl • la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviciall da aducaci6n aupari«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda antl'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, parm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa • • au InteGración al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Na.

Relacl6n da actlvldaclaa
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Programa Operativo Anual 2021

lallaral.

2.50.8.1.5. Acrecentar el trabajo colegiado con otras
instituciones de educación superior.

2.50.8.1.4. Involucrar a la comunidad unlversna~a en la acción
praventiva de la gestión integral de riesgos que atenten contra
la integridad física, psicológica o material de los miembros de
esta institución.

2.50.8.1.3. Ampliar loa recul808 bibliográficos que facllhen las
procesoe de aprendizaje e Investigación de las estudiantes.

2.50.8.12. Actualizar la formación integral de los estudiantes,
con procesos enfocados en la atención a sus necesidades
físicas, emocionalas, artlsticss y deportivas.

Elltrat&~~ia

2.50.8.1.1. Implementar estrategias que propicien el desarrollo
de competencias aceddmicas de los estudiantes y su formación
integral.

Objetivo

2.50.8.1. Formar profesionales competentes, emprendedores y can sentido humano y
visión global, que impulsen el desarrollo social y económico de su enlomo.

PERIODICO OFICIAL

2.50.8.1.5.2. lnc111msntar el número de cuerpos académicos en
fonnación en la universidad, con lineas de investigación y/o
~~~!~~~~~~-en problemáticas del desarrollo social y

2.50.8.1 .5.1. Elevar la participación en redes de colaboración y
vinculación con otras instituciones de educación superior.

2.50.8.1.42. Consolidar el Programa lntemo da Proteoción Civil.

2.50.8.1 ,4,1. Incrementar la dllusiOn de acciones tendientes a la
pravención de la violencia, abuso, uso del alcohol y drogas en el
ámbito universitario.

2.50.8.1.32. Mejorar el aprovachamiento de las tecnologías de
información, como herramienta didáctica para consolidar la
exoelencia educativa.

2.50.8.1.3.1. lnc111mentar el mate~al blbllogrénco especializado
de acuerdo a los diferentes programas educadvos.

2.50.8.1.2.5. Incrementar la participación de los estudiantes en
actividades cuhurales de competencia que se dasarrollan clantro
dal subsistema a nivel regional y nacional.

2.50.8.1 .2.4. lnc111mentar la participación de los estudiantes en
actividades y tomaos deportivos de competencia que se
dasarrollan dentro del subsistema a nivel 111gional y nacional.

2.50.8.1 .22. Ampliar la cobertura de consultas
psicopedagógicas.

2.50.8.1,1.3. Propiciar que la estadla de las estudiantes de
TSU, ingenierías y licenciaturas se desarrolla en empresas
afines a la formación del estudiante.

2.50.8.1.12. Acrecentar al mlmero de asesorías y tutorías a
estudiantes con balo rendimiento académico.

2.50.8.1,1.1. Incrementar el nQmero de becas Internas
asignadas para coadyuvar a la permanencia de estudiantes
dastacados y/o vulnerablas.

u- da Acción

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl • la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviciall da aducación aupari«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda anl1'8 atl'88, laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, ~-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa para au InteGración al marcada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneat8r, Edue~~clón y Salud

AllnMalón el PragrM18In8111uclanaldela Unl-*lad Tacnol6glca dll UBUIMCinta 2011-2024

Praw-na Praaupuaat.,la:
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UeuiMCIIng

Objetiva

2.50.8.2. Consolidar la equidad e Igualdad sustandva del quehacer universitario
induyando a todos los grupos y sectores qua conforman la comunidad universitaria.

2.50.8. 1, Formar profesionales competentes, emprendedores y con sentido humano y
visión global, que impulsen el desarrollo social y económico de su enlomo.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

laboral.

Línea da Acción

2.50.8.2. 1, Fortalecer el Programa de Diversidad e Inclusión
Educativa.

2.50.8. 1,7, 1. Realizar la Detección de Necesidades de
Capacitación de la planolla académica, para elaborar el
programa da capacitación docerrta.

2.50.8. 1,7, Elevar la formación condnua de la plantilla
académica para el desarrollo de competencias profesionales
que incrementen la efaclividad del proceso enseñanza
aprendizaje.

2.50.8.2.1.4. Lograr el máximo uso da la capacidad instalada de
la universidad, para mejorar la coberb.Jra de atención, con una
oler1a profesional actualizada y modelos aclucadvos
Innovadores, que adenda la vocación productiva y necesidades
de desarrollo regionales.

2.50.8.2.1.3. Incrementar la capacHación a los recursos
humanos involucrados en la atención da eetudiantas
wlnereblas.

2.50.8.2.1.2. Disponer con la legislación unlvers~a~a
actualizada en mate~ a de Inclusión educativa y atención a la
diversidad.

2.50.8.2.1,1. Incrementar el mate~al pslcopedagóglco que
utiliza la Academia de Diversidad e Inclusión Educativa.

2.50.8. 1.7.2. Lograr la aplicación del Programa de Capacitación
Docenta, con base en la instrumentación de estrategias
pedagógicas qua contribuyan en el procaao ansa~anzaaprendizaje.

2.50.8. 1.6. 1. Mantener la acreditación de los programae
educativos da niwl TSU da la universidad, anta organismos
externos que aseguren la calidad educativa.

2.50.8. 1.5.6. Incrementar la dHusiOn de los conocimientos
generados por loslnveedgadoree a través de la publicación de
libros, capftulos de libros y artículos en revistas indexadas.

2.50.8. 1.5.4. lncramantar la habilitación y capacitación del
personal docente.

2.50.8. 1.5.3. Disponer de cuerpos académicos consolidados
con el fin de que los PE sean atendidos por profesores con un
alto grado de especialización que generen nuavos
conocimientos y que cont~buyan a la calidad de la docencia.

2.50.8. 1.6. Deeamlllar las competenclae pera la lnveetlgactOn,
involucrando a los eetudiantes en los proyectos y ampliando la
colaboración intarinstitucional a nivel nacional a internacional.

2.50.8. 1.5. Acrecentar el1raba,lo colegiado con otras
instituciones de educación superior.

Estratagia

o.crtpci6n: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducaci6n superior
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda antl'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -ea, parm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa para au Integración al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud

Al-Ión al Programalnatltuclanal da la Unlvwaldad T-adglca dll Uaumaclnt. 2G11 -2024

I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica

Praw-na Praaupuaatula:

Untv..k~M Tem~al6giCIII dll
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2.50.8.3.1. lna'llmantar el acercamiento oon el sector produelivo
del municipio, la región y del área da influencia, en beneficio da
astudiantaa y docentes.

2.50.6.3. Ampliar la vinculación da la universidad con el saCiar público, privado y con
la sociedad en general, asl como extender los servicios universitarios.

Elltrat&~~ia

2.50.6.2.2. Fortalecer el programa de accesibilidad de la
universidad. para desplazarse da fonna segura. autónoma y
cómoda; como un apoyo complementario dala calidad
educaava diferenciada con fines de equidad, Inclusión e
Igualdad sustantiva.

2.50.6.2. Consolidar la equidad e Igualdad sustantiva del quehacer universitario
incluyendo a todos los grupos y sectores qua confonnan la comunidad universitaria.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

2.50.8.3.1.5. Mejorar la eficiencia de la bolsa de trabajo
universitaria en ooordinación con las divisiones académicas, a
través de una planeaaón más oportuna de sus acciones.

2.50.8.3.1.3. Instrumentar un programa da capacitación que
atienda las necesidades de formación y educación continua que
demandan los sectores productivo y social, asf como de los
agr96ados da la universidad.

2.50.8.3.1.1. Disponer de oonvenios de colaboración con
organismos pllblicos y privados a nivai18Qional, nacional e
internacional, que contribuyan a la fonnación profasional da los
estudiantes.

2.50.8.2.2.11. Incrementar la conectividad en los espacios de la
universidad, que propicie la adopción de las tecnologías de
infonnación y comunicación en las actividades académicas.

2.50.8.2.2.8. Aumentar las condiciones de conflabllldad y
seguridad en la infraestructura universitaria a través del
mantenimiento y rehabilitación de los espacios físicos.

2.50.8.2.2.6. Extender la operaovidad da la universidad bajo la
parspacHva da equidad da género y respeto a los derechos
humanos, qua faciiHa la adopción da una c!Jtura da paz para la
annonia social.

2.50.8.2.2.4. Acrecentar la ronnulaclón de proyectos
académicos y de invasHgación qua consideren las
caractarfsticas étnicas y lingülsticas da la anodad.

2.50.8.2.2.3. Incrementar los materiales y recursos educativos,
que complemenfen y motiven el trabajo académico en el aula.

2.50.8.2.2.2. Incrementar las acciones para que la universidad
conHnúe con la cunura de inclusión y equidad en la atención de
los estudiantes.

2.50.8.2.2.1. Disminuir las baneras para el aprendizaje que
pudiera axistir en los modelos da enseñanza. asl como en la
infraestructura aducaova da la universidad.

Línea da Acción

o.crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviclaa da aducación auperi«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda anl1'8 atl'88, laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa • • au inlellreCión al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneat8r, Edue~~clón y Salud

Allnaaal6n el Pragramalnatlluclanal da la Unlwralclad Taanol6glca dll U8UIMCinta 2011-2024

Praw-na Praaupuaat.,la:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tacnalógica
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

laboral.

2.50.8.4. 1. Intensificar un modelo de gestión institucional
eficiente, eficaz, transparente y que establezca la rendición de
cuentas a la comunidad unlverslta~a y a la sociedad en general.

2.50.8.4. Mejorar el desempeño da la unive111idad, a través de una administración
eficiente y eficaz con ahos estándares de calidad, planeación estratégica, el dasarrollo
Institucional y la consolidación de los procesos sustanllvos, con base en las
tecnologías da la información y comunicación (TIC).

2.50.8.5. Implementar acciones académlcaa para enfrentar la pandamla del COVID·19 2.50.8.5. 1. Cont~bulr corno Institución da educación superior,
a travé& de la estrategia nacional de sana distancia.
en la estrategia nacional de sana distancia, a través del
aprendizaje en línea.

Estrategia
2.50.8.3.2. Fortalecer el reconocimiento de la universidad hacia
al exterior con los diferentes seclores de la sociedad y al interior
con la integración y cohesión da la comunidad unive111itaria.

Objetiva

2.50.8.3. Ampliar la vinculación de la unlveraldad con el sector pQbllco, p~vado y con
la sociedad en general, asl como extender los servicios universitarios.

2.50.8.5.1.1. Atender las r&COmandaclones de la UNESCO pera
que ante la emergencia sanitaria, económica y social que
antrenta la población, la Universidad atienda cuatro principios:
ftexibilidad, inclusión, equidad y prioridad a los grupos
vulnerables.

2.50.8.4.1 .6. Mantener la evaluación institucional para medir las
funciones sustantivas y de gestión de la universidad.

2.50.8.4.1 .5. Mejorar las actividades de planaación estratl!gica
como Instrumento de tranatormaclón y mejora continua a través
de su vinculación con el sistema Integral de administración.

2.50.8.4.1 ,4, Garantizar a la sociedad que los recursos pllbllcos
autorizados, se ejerzan con criterios da austeridad y
racionalidad conforme a lo programado, asegurando la
transparencia del uso y destino da loe miamos.

2.50.8.4.1 .2. Incrementar la coordinación entre los procesos de
planaación, programación y presupuesto, que propicie la toma
de decisiones oportuna.

2.50.8.4.1.1. Lograr la modernización e innovación de los
proceaos de gestión inelilucional, que permita la simplificación
administrativa para la mejora continua del servicio.

2.50.8.3.2.6. Incrementar la infree&truclura y capacidad
Instalada de loe equipos de la radio unlversfta~a.

2.50.8.3.2.4. Mejorar la imagen institucional universitaria a
través de la difusión de los logroa y retos univeraitarios.

2.50.8.3.2.3. Mantener el contacto con las inslituciones de nivel
medio superior de la región, proveedoras de estudiantes a la
unlveraldad.

50.8.3.2.2.2. Ampliar la promoción dala oferta educativa de la
universidad, así como las aelividadBI!l da academia, vinaJiación
y gestión.

2.50.8.3.2. 1. Incrementar en la comunidad unlveralta~a el
sentido de pertenencia.

Línea de Acción

c..c:rtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura de atención a la demanda de aervicl011 de educación IIUperiar
uniwnibria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda enl1'8 at..., lu funcione• de docencia, inve.tiaeci6n, eldenai6n y
Yinculacl6n, tawraclenda el -eo, perm-ncia y eareea oportuna de loa aducandaa para au lntagnclón al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

AI-M5n al Programalnatltuclanelda la Unlvwaldad T-adglcl dll Uaumaclnt. 2G11 -2024

Prawama Pr•upuMtaria:
I!!DIIII!!ducaci6n Superior Tac:nalógica
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Objativa

2.50.8.5. Implementar acciones académicas para enfrentar la pandemla del COVID-19
a través de la estrategia nacional da sana distancia.

Programa Operativo Anual 2021

lallaral.

2.50.8.5.1, Cont~bulr corno lnstltudón de educación superior.
en la estrategia nacional de sana distancia, a través del
aprendizaje en lrnaa.

Estrates!ia

2.50.8.5.1.23. Promover la partldpadón da loa estudiantes en
proyaclos de investigación encaminados a sistemas da
economía social y solidaria, con base en estrategias de
emprendimiento.

2.50.8.5.1.22. Trabajar ooordinadamante en al Foro de
Universidades Tecnológicas y PoiHécnicas del Sur-Sureste:
Rumbo a la Refinarla de Dos Bocas, generando sinergias
lnterlnstltudonales para el desarrollo y ejecución de proyectos
da investigación comunes.

2.50.8.5.1.21. Promocionar la ofe~a educaliva de la
Universidad, a través da spabl en la radio XHUT\J 90.5 La Voz
de Emlllano Zapata y la XHEMZ OYE 99.9, y uUIIzando las
redes sociales (lnstagram, Twittar, Facebook y pagina web
universitaria).

2.50.8.5.1.20. Promover las campai'las sanHarias a través da los
estudiantes y docentea de las carreras da Paramlldico y
Protección Civil y Emergencias.

2.50.8.5.1.12. Cerrar las actividade& acadámicas de acuerdo a
la planeación escolar.

2.50.8.5.1.11. Realizar la evaluación académica a través dala
plataforma SIA online.

2.50.8.5.1.9. Brindar al acompañemianlo académico a cada
estudiante, Informando con puntualidad loa medios virtuales
para mantener el contacto. Mediante los cuales, se da
continuidad a las actividades y ll8CIJIIIIcia acadámica
programada.

2.50.8.5.1.5. Disenar acciones para atender y dar seguimiento a
loa eatudiantee qua caracan da dispoaHivos da cómputo y
conectividad.

2.50.8.5.1.3. Ajustar las metas da los planes da esb.Jdio.
priorizando los contenidos esenciales dunude el periodo de
conllnganda aanlta~a.

2.50.8.5.1.2. Aexlblllzar los procesos y los calenda~os para las
evaluaciones educativas y los procasos de egreso, primer
ingreso y reinscripci6n.

Línea da Acción

o.crtpci6n: Toda acthfidad para ampl • la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviciall da aducaci6n aupari«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda antl'8 atl'88, laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, ~-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa para au InteGración al marcada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneat8r, Edue~~cl6n y Salud
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Estratagia

Línea da Acción

2.50.8.5.3. 1. Incentivar la lecb.Jra utilizando el link
h'llps:/necb.Jiandia.ualbook para que la comunidad universitaria
acceda y descargue el género de su agrado.

2.50.8.5.3. Impulsar actividad88 de loa Programas
Transversales de la Universidad desde casa.

PERIODICO OFICIAL

2.50.8.5.3.6. Promover la capacitación en linea de manera
gratuita en temas de género y derechos humanos,
preferentemente a través de los oursos del lnslltuto Nacional de
las Muje111s (INMUJERES), Consejo Nacional para PI'!Minir la
Discriminación (CONAPRED) y del Instituto Estatal dalas
Mujeres (IEM).

2.50.8.5.3.5. Invitar a la creación de huertos familiares para que
los estudiantes trabajen desda casa y cuando se reanuden las
dasas presenciales, se continúa oon al programa da medio
ambiente.

2.50.8.5.3.4. Participar en el Programa Viralicemoa la Lectura,
que promueve que los estudiantes y docentes se video graben
leyendo poemas, ouantos o fragmentos da novelas.

2.50.8.5.3.2. Disponer de audlollbroa en la péglna web y en
Facebook de la Universidad.

2.50.8.5.2. 1. Operar desde al consuHorio psicopadagógioo y en
línea, los programas da orientación psioológica,
psicopadagógica y educacional para los estudiantes que lo
requieran.

2.50.8.5.1.28. onundlr el material blbllog~ftco digital con que
ouanta la universidad, para al apoyo acadt!mioo de los
estudiantes.

2.50.8.5.1.27. Desarrollar cureoa de capacitación con apoyo de
académicos especialistas para el aprendizaje en linea dirigido a
estudiantes y académicos.

2.50.8.5.1.26. Promover la participación de astudiantes y
personal docente en cuerpoe académicos de otras lnstlb.Jclones
que desarrollen Investigación sobre COVID·19.

2.50.8.5.1.24. Promover la realización de proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico y de innovación, a través
de las asladlas de estudiantes, en atención a la sib.Jación
actual provocada par el COVID -19,

2.50.8.5.2. Brindar atención psicológica a estudiantes
identificados con algún desorden psioosocial.

2.50.8.5. Implementar acciones académicas para enfrentar la pandemla del COVID-19 2.50.8.5. 1, Cont~bulr como Institución de educación superior,
a través de la estrelegia nacional de sena distancia.
en la estrategia nacional de sana distancia, a través del
aprandizaje en llnaa.

Objetiva

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

o.crtpci6n: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclaa da aducaci6n auparlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda antl'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, parm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa para au Integración al marcada
laboral.
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lallaral.

2.50.8.6.1.13. Fortalecer los mecanismos de colaboración y
cooperación entra las instituciones ele educación superior del
pefs para construir respuestas Integrales a la emergencia
sanltar1a, social y económica, asr como para crear condiciones
propicias para le transición de modelos educativos presenciales
a modelos semi-presenciales y remotos da educación abierta y
a diatancia, qua aseguran condicionas da equidad, inclusión y
pertinencia.

2.50.8.6.1.7 Capacitar al personal un1ve1111tar1o (en Unea) con el
apoyo da especialistas en los diversos temas planteados en el
programa anual de capacitación.

2.50.8.6.1.4. Implementar las medidas da seguridad sanitaria
que Indiquen las autor1dades correspondientes, como la
sanldzaclón y desinfección de espacios externos e Internos de
la Univalllidad.

2.50.8.6.1. Aplicar las medidas da mitigación presentadas por
lu autor1dades de salud y educación, declarando la suspensión
de labores dentro de la Institución.

2.50.8.6. Implementar accionas administrativas derivadas da la epidemia da
enfermedad generada por el virus SAR8-CoV2 (COVID-19).

Línea da Acción
2.50.8.5.3.7. Mantener la colaboración Inmediata para apoyar
en los ca&OS de violencia de g6naro qua pudieran susatarsa,
canalizando a las vlctimas a las instancias correspondientes y
gesllonar la atención psicológica o jurfdlca que requiera.

Estrates!ia

2.50.8.5. Implementar acciones académicas para enfrentar la pandemla del COVID-19 2.50.8.5.3. Impulsar actividades de los Programas
Transve111alas de la Universidad desde casa.
a través da la estrategia nacional da sana distancia.

Objativa

Programa Operativo Anual 2021

o.crtpci6n: Toda acthfidad para ampl • la cat.rtura da atancl6n a la damancla da aarviciall da aducaci6n aupari«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda antl'8 atl'88, laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, ~-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa para au InteGración al marcada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~cl6n y Salud
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Objetivo

2.4.8.1. lmplAsar en los centros educativos procesos Integrales de mejora acadánlca,
pera el desarrollo de competencias en los educando& que les permtte en su 1rayeclo
escolar, la construcción de su proyeclo de vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

laboral.

Línea da Acción

2.4.8.1.5.1. Propiciar la colaboración escuela-comunidad en la
implementación de acciones tendientes a la prevención de la
violencia, abuso, uao del alcohol y drogas en el ámbito escolar.

2.4.8.1.5. Involucrar a la comunidad escolar en el
aseguramiento de los centros educativos como espacios de
estudio y convivencia seguros, que salvaguardan la integridad
trslca y psicológica de quienes asisten al plantel.

2.4.8.1.7. Desarrollar las competencias para la investigación an
1118 centros educativoa para que educandll8 y educadores
fortalezcan su desarrollo acadl!mlco.

2.4.8.1.6. Promover el diélogo e intercambio pedagógico que
favorezca el1rabajo colegiado en los centros escolares con un
enfoque hacia la calidad.

2.4.8.1.4.2. Modernizar los recursos blbllogriillcos de los centros
educativos qua faciliten los procesos da aprendizaje a
investigación de los estudiantes.

2.4.8.1.4. Asegurar que la comunidad educativa se asuma
corrasponsable en al logro del perfil de egreso de los
educandos en cada centro escolar.

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.1.7.3. Fortalecer los programas que facilftan las funciones
de investigación y ex-tensión educativa en las lES, a afecto de
que la comunidad educaliva desarrolle ampliamente sus
habllldadas en este rubro.

2.4.8.1.7.1. Fomentar la certificación y acreditación de los
programaa educativos de laa inlltttuciones da educación media y
supe~or, con organismos lntertnstltuclonales, que aseguren la
calidad del servicio.

2.4.8.1.6.4. Conlonnación y desaiTOIIo de cuerpos académicos
en las inlltttuciones de educación superior que cultiven lineas da
investigación y/o desarrollo tecnológico en problemáticas del
deesiTOIIo social y económico del estado.

2.4.8.1.6.3. Fortalecer el trabajo colegiado en laa IEMyS para
encauzar las acciones educativas a la mejora del aprendlzale
de los educandos generando nuevos conocimientos.

2.4.8.1.5.2. lnvoluaar a toda la comunidad en el diseño a
instrumentación de acciones educativas integralaa, que ganaran
procesos de convivencia sana y pacfllca.

2.4.8.1.3.1. lnciuir en la pn!clica docente estrategias de
Intervención educativa que consideren el desarrollo de
habilidades socioemocionales en los educandos.

2.4.8.1.2.5. Promover el tránsito y movilidad de estudiantes y
docentes, para el intercambio de experiencias profesionales con
instituciones de educación superior.

2.4.8.1.2.3. Promover espacios de reforzamlento pedagógico
para los alumnos en condiciones de riesgo por bajo Indica
acadámico.

2.4.8.1.3. Propiciar la formación integral y bienestar de los
educandos, desarrollando contenidos que Blandan su
educación socioemocional, artística, física y para la salud.

2.4.8.1.2. Favorecer que los educandos en sus procesos
educativos fortalezcan sus destrezas, habilidades y
competencias para su incorporación a niveles subsecuentes y
al sector productivo.

Elltrat~Gia

o.crtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura da atancl6n a la demanda da aarviclall da aducación aupar!«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda antl'8 at..., laa funciona• da dacancia, inwatiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, parm-ncia y 8111'880 oportuna da loa aducandaa para au Integración al marcada

Educación, Ciencia, Tacnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud
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laboraL

2.4.8.2.2.2. Promover el máximo rendimiento de la capacidad
instalada de las lES dala entidad, para el incremento de la
cobertura de atención, con una oferta profesional actualizada y
modelos educativos innovadoras, qua alianda la vocación
productiva y n9C88idad911 de deaarrollo ragionalaa.
2.4.8.2.4.2. Fomentar la wtura da la inclusión y equidad en
todos los niveles y modalidades educaUVBI, que favorezca la
atención Integral de los educandos.
2.4.8.2.5.1, Asegurar que las unidades responsables del
sistema educativo estatal y las cornunidadas educativas
adoptan la cultura de la inclusión y equidad en la atanción de
loa educandos.

2.4.8.2.4. Garantizar la atención educaliva a todos los niños y
jóvenes en situación de wlnerabllldad, disminuyendo las
barreras para el aprendizaje y la participación social.
2,4,8.2.5. Promover la accesibilidad universal de la población
demandante del servicio educativo, con apoyos
complementarios para una intervención diferenciada con fines
de equidad, inclusión, a igualdad sustantiva.

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.2.5.6. Asegurar en los centros educativos, qua las
Interacciones entre la comunidad escolar, responda a los
p~ndplos de lnduslón, equidad y respeto a la dlvelllldad.

2.4.8.2.5.2. Consolidar la asignación da apoyos
complementarios a la labor docente qua favorezca la
permanencia y egreso oportuno de los educandos.

2.4.8.1.8.8. Impulsar la profasionalización del personal docente
y diraclivo con una afana diversificada ele estudios da posgrsdo,
en modalidad semi-escolalizada.

2.4.8.1.8.6. Fomentar en el personal dir&clivo y de apoyo, el
desarrollo de sus capacidades para la asesoría técnico
pedagógica qua faciiHe su labor da acompaliamiento si docente
en el aula.

2.4.8.1.8.3. Impulsar la formación da decantas con un enfoque
o~entado a la alendón de la diversidad, con hel1'8mlentas
metodológicas que faciliten la ense~anza para que los alumnos
no interrumpan su escolarización.

2.4.8.2.2. Promover en las Instituciones de educación supe~or
una oferta educativa divelllificada, acorde a las necesidades de
formación del capital humano que demanda el desarrollo
aostanible de la entidad.

Línea da Acción
2.4.8.1.8.1, Enfocar la otena de actualización de los docentes
en los ámbttos pedagógicos y disciplinar, pera la mejora da su
práctica profasional qua se refleja en los resultados da
aprendlzale de los alumnos.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educaUva se ofrezca en condiciones
de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operatividad de los oentros escolares en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceao y permanencia de los educandos en al plantel.

Estrat811ia
2.4.8.1 .8. Promover la formación continua de los agentes
educativos da todos los nivelas y modalidades, para al
desarrollo da competencias profesionales qua aseguren la
efectividad del proceso ense~anza aprendizaje.

2.4.8.1, Impulsar en los centros educativos procesos Integrales de mejora académica,
para al desarrollo da competencias en los educandos qua las permita en su trayecto
escolar, la construcción da su proyacto da vida para su inclusión al medio social y
productivo.

Objetiva

Programa Operativo Anual 2021
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Objetiva

2.4.8.3. Impulsar al desarrollo da un sistema da gestión institucional y escolar
aliciente, que favorazca la con&olidación de los servicios en Blención a la demanda de
la sociedad.

2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educaUva se ofrezca en condiciones
de inclusión. equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operatividad de los centros escalaras en cada tipo y nivel educativo, que favorezca el
acceao y pennanencla de los educandos en el plantel.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

laboral.

2.4.8.3.1. Promover la innovación dala gestión institucional
favoreciendo la coordinación intar e intra sectorial, que permita
la consolidación del sistema educallvo para la atención a las
nece&ldades sociales y cuhurales de la anUdad.

2.4.8.2.7.2. Asegurar qua los centros ascolalliS reciban al
mantenimiento y lllhabiiHación en sus espacios físicos, qua
favorezca condiciones de confiabilided y seguridad en la
Infraestructura trslca.

2.4.8.2.7. Garantizar la atanción educativa a todos los niños y
jóvanas en situación de wlnarabilidad, disminuyendo las
barraras para el aprendizaje y la pmicipación social.

PERIODICO OFICIAL

2.4.8.3.1.6. Impulsar la operatividad de la CEPPEMS y la
COEPES como cuerpos colegiados responsables de la rectorra
da los servicios da educación media y superior, qua asegure su
orientación hacia el desarrollo sostenible da la entidad.

2.4.8.3.1.5. Reforzar la coordinación intar a intras9clorial an los
procesos da planaación, programación y presupuesto del
sistema educativo estatal, que propicie una toma de decisiones
acorde a los nuevos plantaamlentos del sector.

2.4.8.3.1.4. Impulsar la modemización e in·novación de los
procasos da gestión Institucional y escolar, que fortalezca la
simplificación administrativa para la mejora continua del
servicio.

2.4.8.3.1.1. Consolidar la estructura orgánica del sistema
educlllivo estatal, que favorezca la operatividad con criterios de
nonnalldad y eftclancla an el servicio.

2.4.8.2.7.5. Promover el accaso de los centros educallvoa a
espacios da conectividad, qua propicien la adopción da las
tecnologías de inlonnación y comunicación en las actividades
académica&

2.4.8.2.7.3. Promover que los csntroa 98COiares dispongan del
moblllar1o y equipo reque~do para al desarrollo de las
aclividades académicas.

2.4.8.2.6.1. Asagurar la continuidad de los programas de bacas
en reconocimiento a la trayecto~a académica y condiciones
sacloeconómlcas de los educandos.

2.4.8.2.6. Consolidar en todos los nivales y modalidades
educativas la asignación de apoyos compensato~os que
aseguren equidad e Igualdad de oportunidades de acceso y
pennanencie a los educandos.

Línea de Acción
2.4.8.2.5.7. Propiciar en los centros escolares su operlllhltdad
con enfoque de equidad de género y respeto a los derechos
humanos, qua facilita la adopción de una cuHura de paz para la
annonra social.

2.4.8.2.5. Promover la accesibilidad universal de la población
demandenta del servicio educativo, con apoyos
complementarios para una intarvención diferenciada con fines
de equidad, Inclusión, e Igualdad sustantiva.

Estrategia

c..c:rtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura de atención a la demande de aervicl011 de educación IIUperiar
uniwnibria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda entl'8 at..., lu funcione• de docencia, inveatiaeci6n, eldenai6n y
Yinculacl6n, tawraclenda el -eo, perm-ncia y eareea oportuna de loa aducandaa para au lntagnclón al marcada
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Wlaral.

2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación dalas accionas de
investigación con el aparato productivo y laa nacaaidadaa
sociales, cuyos raeuftados propicien una toma de daciaionaa
acorde a las potencialidades da desarrollo de la entidad.

Estratas!ia
2.4.8.3.1, Promover la Innovación de la gestión Institucional
favoreciendo la coordinación intar a intra sectorial, qua permita
la consolidación del sistema educativo para la alanción a las
necesidades sociales y cunuralea de la entidad.

Objetiva

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión Institucional y escolar
eficiente, qua favorezca la consolidación da los servicios en alanción a la demanda da
la sociedad.

2.4.8.3.4.5. Fortalecer laa capacidades Institucionales de
invastigación, para el desarrollo de proyectos que coadyuven a
la 18S0Iuci6n de los problemas del entorno.

2.4.8.3.4.4. Fomentar vinculas ele colaboración con instituciones
y organizaciones nacionalaa e intemacionales, qua favorezcan
el intercambio académico en materia de investigación y
desarrollo tecnológico.

2.4.8.3.4.3. Favorecer el Intercambio de experiencias
institucionales con los sectoras social y productivo, que facilite
la respuesta a las necesidades de formación de recursos
humanoa acord98 a las demandas del dasarrollo lllllalal.

2.4.8.3.4.1. Promovar al compromiso de las institucionas y
organizacionaa socialaa con proyectos educativos comunttarios,
qua enlacen la educación con la generación da trabajo
productivo.

2.4.8.3.1.10. Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación
de l'liSuhdos de las funciones sustantivas y adjetivas del
sistema 9ducativo estatal, que permitan 11111dir cuentas da los
avances obtanidoa.

2.4.8.3.1.8. Garantizar a la sociedad qua la& recursO& pllblicos
autorizados, &a ejerzan con criterios de austeridad y
racionalidad conforma a lo programado, asegurando la
transparencia del uso y destino de los mismos.

2•.4.8.3. 1,7. Establecer un sistema Integral de administración e
información para la gestión institucional y escolar, qua facilita la
comunicación con la ast11.1ctura aducaliva.

Línea da Acción

c..crtpción: Tadll -=thfidlld pen ampl• la cat.rtura de etencl6n a le demanda de aerviciall de educación auperi«
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda antl'8 at..., laa funciona• de dacancia, invaetiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna da loa educandaa para au inlallración al marcada
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Eje: 2. Bleneagr, Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1.4. Garantizar la atención a la demanda, a través de una
oferte de servicios de educación con modelos diversificados,
que facilfte a la población en edad escolar, el acceso y
pennanencla en el sistema educaavo eatata1 hasta la conduslón
de cada nivel escolar, incrementando el promedio de
ascolañdad de la entidad.

2.4.3.1.3. Consolidar el sistama integral de protasionalización
docante, que propicie el desarrollo de competencias para la
ensellanza y la mejora del randlmlento académico de los
alumnos.

2.4.3.1.2. Propiciar que los educandos alcancen el perfil de
egraao en cada grado y nivel, con la participación
correaponsable de la comunidad educativa en el quehacer del
centro educativo.

2.4.3. 1.1. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación
que favorezca la fonnación integral de los educandos, con la
adquisición de destmzas y habilidades asociadas al arte, la
ciencia, la tecnologra e Innovación para el desarrollo sostenible
de su entamo.

Estrateaia

2.4.3.1.4.4. lmplAsar la ampliación de la cobertura de educación
supeñor, con modelos de atención semiescolarizada, abierta y a
distancia, Implementando carreras Innovadoras, acordes a las
caracterflllcas de la reglón.

2.4.3.1.3.2. Fomentar la capacitación de los agentas educativos
en todos los niveles y modalidades, para la adquisición de
herramientas metodológicas, técnicas y didácticas, que
favorazcan los rasuHados académicos de sus alumnos.

2.4.3.1.3.1. Reforzar la fonnación y competencias del personal
docante y diractivo del sistema educativo BBtalal, que facilite la
Implementación de estrategias para la ensenanza, acordes al
contexlo en el que desarrolla su función.

2.4.3.1.2.6. Promover la adopción de una clAtura de tolerancia y
respeto en los centros educativos y su entorno, que facilfte
espacios para el estudio y la con·vivencia seguros y confiables.

2.4.3.1.2.5. Fomentar la asesorfa académica a loa planteles,
con énfasis en los qua registran debilidades en sus rasuHados
educativos.

2.4.3.1.2.3. lmplAsar el trabajo colegiado en los centros
educativos, que facilite la oñentación de sus acciones a la
mejora del aprendizaje y la generación de nuevos
conocimientos en los educandos.

2.4.3.1.1.6.Fomentar la ensellanza y aprandlzaje de un
segundo idioma que propicie el desarrollo de capacidades en
los educandos y su proyección hacia la comunidad
internacional.

2.4.3.1.1.4. Fomentar la vinculación entre los saciaras
acadámico y produclivo, que favorezca la generación de
espacios contextuallzadoa para la práctica de la teorfa recibida
en el alAa.

2.4.3.1.1.3. lmplAsar la asesorfa académica especializada para
educandos con bajos niveles de randimiento o en ñesgo de
abandono escolar.

Línea de Acción

c..c:rtpción: Toda acthfidad pan ampl• la cat.rtura de atención a la demande de aervicl011 de educación IIUperiar
uniwnibria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda entl'8 at..., lu funcione• de docencia, inveatiaeci6n, eldenai6n y
Yinculacl6n, tawraclenda el -eo, perm-ncia y eareea oportuna de loa aducandaa para au lntagnclón al marcada
laboral.

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condiciones de inciusión, equidad e igualdad sustantive, que pennita 9llpandir sus
conocimientos, habilidades y aclitude&, favoreciendo el desarrollo sostenible de la
entidad.

Objetivo

AllnMalón el Plan Eamlel da o-rala 2010-2024

Programa Pn18UPueatarla:
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Eje: 2. Bleneagr,

Edue~~clón y

Salud

Programa Operativo Anual 2021

Línea da Acción

2.4.3. 1.6. Impulsar la atención de las necesidades de
infraestructura física, para que educandos y educadores
cuenten con los espacios, mobiliario y equipos que favorezcan
al d98Brrollo da sua actividades y el proceso educativo.

PERIODICO OFICIAL

2.4.3.1.6.5. lmplAsar la conactividad an lo& cantros da trabajo
del sistema educallvo, que facilite el uao de las tecnolograa de
lntormadón y comunicación en la Innovación del proceso de
enseñanza y aprendizaje.

2.4.3.1.6.3. Reforzar a los centros educativos con mobiliario y
equipamiento argonómicamanta funcional y de vanguardia, qua
facilita la labor de educandos y educadoraa.

2.4.3.1.6.2. Propiciar al mantanimiento y rehabilitación de la
infraestructura física, que facilite el desarrollo de las tareas
educativas en instalaciones seguras y confortables.

2.4.3.1.5.8. Ampliar los programas da apoyo a la permanencia y
trayactoria académica de alumnos en los distintos nivelas
educallvos, en especial para estudlantea en condiciones da
vulnerabilidad y rezago social.

2.4.3.1.5.5. Fomentar la interiorización y apropiación de los
praoeptoa de equidad de género y derechos humanos, para que
la comunidad educativa alcance una cubura de paz y armonía
social.

2.4.3.1.5.4. Garantizar la inclusión educativa y el respeto a las
dNerendas lndlvldualea da la población damandante da loa
servicios, que genere ambientes seguros para el estudio y la
convivencia.

2.4.3.1.5.1. Asegurar la continuidad da programaa
2.4.3.1.5. Asegurar qua los centros aducalivos cuentan con laa
condiciones de accesibilidad universal, que favorezcan una
complementarios que favorecen la pennanencia de educandos
atención diferenciada a los educandos conforme a sus
y educadoras en los centros educativos.
características, atendiendo a los principios de equidad, inclusión
e igualdad auatantiva.

2.4.3. 1.4, Garantizar la atención a la demanda, a tnlvés de una 2.4.3.1.4.6. lmplAsar en todas los niveles la atención de la
oferta da servicios da educación con modelos diversificados,
población con nacesidaclas aducalivas espaciales con y sin
qua faciltta a la población en edad ascolar, al acceso y
discapacidad, qua propicia su incorporación a nivelas
pennanencla en el sistema educadvo estatal hasta la conduslón subaecuentee de estudio o al mercado laboral.
de cada nivel escolar, Incrementando el promedio de
2.4.3.1.4.7. Fomentar programaa da atención a la población
esoolañdad de la entidad.
dispersa, en condicionas da vulnerabilidad y ri99QO da exclusión
escolar, qua propician la disminución del rezago educallvo.

Elltrat&~~ia

c..crtpción: Tadll -=thfidlld pen ampl• la cat.rtura de etencl6n a le demande de aerviclaa de educ.ción auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, incluy.nda anl1'8 at..., laa tuncianaa da dacancia, inwetiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawreciWida el -eo, perm-ncia y 8111'880 oportuna da loa educandaa • • au inlallnción al marcada
laboraL

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condicion86 da inciusión, equidad a igualdad sustantiva. qua pannita 9llpandir sus
conocimientos, habilidades y actitud86, favoreciendo al desarrollo sostenible dala
entidad.

Objetivo

AllnMalón el PIM E8mlel de o-rala 2010-2024

Pragrmna Pn18UPueetarla:
~~~~~ ~ducaci6n Superiw Tecnológica

Unlwr8idH Teonoldgloa del U-811111111

Gobierno del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
458

Línea da Acción

2.4.3.3.2. 1. Ordenar las estretagias de uso y acceso de la
infraaatructura deportiva para optimizar su aprovechamiento,
con linea deportivos y de recreación.
2.4.3.3.3.3. Gestionar apoyos económicoa para los daportistaa y
entrenadores, que propicien la mejora de su desempefto en la
oniclica deoortiva v favorezcan su calidad de vida.

2.4.3.3.3. Estimular el deaarrollo deportivo de loa aaetaa y
entrenadores, con la finalidad de cont~bulr a solucionar sus
necesidades socio-económicas v da salud.

2.4.3.3.1.2. Evaluar la aplicación del programa tl!allco
metodológico para los metodólogos y anlnlnadores, para
conocer puntualmente las condiciones y rasubados da los
programas.

2.4.3.3.1.1. Establecer un programa técnico melodológico que
plaame los periodos de la ciencia aplicada al deporte para loa
metodólogos y entrenadores, a fin de mejorar el proceso
pedagógico da las disciplinas.

2.4.3.3.2. Adecuar la intraastruclura deportiva existente y a
futuro para el beneficio de la sociedad, el desarrollo de la
cubura trslca y la práctica deportiva.

2.4.3.3.1. Elevar al nivel técnico metodológico para los
entrenadores, con al fin de formar atletaa con un mejor
rendimiento.

2.4.3.2.2.1. Mantener las redes de colaboración
lnterlnslltuclonal e lntersectarlal, asr como los mecanismos de
financiamiento, certificación y registro de propiedad intelectual
que se traduzcan en aplicaciones concretas del conocimiento
pera el bienestar social y económico.

2.4.3.2.2. Promover la generación y aplicación de conocimiento
pertinente a las necesidades del estado, aumentando la
interacción entre los aclares del eco&istama cientRico y
tecnológico, incorporando nuevos instrumentos para la
vinculación y la colaboración.

2.4.3.3. Coordinar las polfticas pllblicas para el apoyo y desarrollo de las y lo&
jóvanea, aal como la cuKura llsica y al deporte, medianta la articulación intagral e
Incluyente con las lnstlluclones públicas y privadas en todo el estado.

2.4.3.2.1.3. Impulsar la productividad cientRica y tecnológica de
las mujeres investigadoras tabasqueñas, mediante al
fortalecimiento y diversificación de los esquemas de
reconocimiento a su labor.

2.4.3.1.7.9. Promover la autonomla de gestión escolar, que
favorea:a la operatividad de los centros educativos como
garantes de los derechos y resubados académicos de los
educandos.

2.4.3.1.7.8. Impulsar la investigación educativa, a fin de que sus
resultados sustentan la generación da propua81a8 da mejora al
trabajo en el aula.

2.4.3.1.7.7. Fortalecer los sistemas de evaluación educativa e
institucional que favorezcan la retroalimentación de loa proC9808
educativos y de gestión.

2.4.3.2.1. Consolidar las capacidades estatales da capital
intelectual en ciencia, tacnologla e innovación, fomentando su
lonnaclón, alracclón y retención, asr como la ldentlftcaclón e
Impulso a vocaciones tempranas.

2.4.3.1.7.4. Mantener los programas de capacitación, desanollo
y estimulo al personal administrativo del sistama educalivo
estatal, en reconocimiento a su productividad.

2.4.3.2. Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento cientRico y lacnológico
para satisfacer sus necesidades de desanollo, a través de acciones da fomento,
sensibilización, fonnaclón, vinculación y apoyo financiero; en un marca de ética,
responsabilidad, eftclencla y calidad.

Elltrat~Gia

2.4.3.1.7. Impulsar el desanollo de la gestión educativa con
eficaces procesos de planeeción, administración y BVBiuación,
qua favorazcen el uso adecuado de los recursos públicos y
eleven la calidad de los servicios escolares, para una oportuna
rendición de cuentas a la sociedad.

laboraL

c..crtpción: Tadll -=thfidlld pen ampl• la cat.rtura de etencl6n a ta demande de aervicl011 de edu~:~~eión auperlar
uniwnitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda anl1'8 at..., laa funciona• da dacancia, invaetiaaci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraclanda el -eo, perm-ncia y 111reea oportuna da loa aducandaa para au lntagnclón al marcada

Educación, Ciencia, Tecnalagla, Juventud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en
condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que pennita expandir sus
conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desanollo sostenible de la
enddad.

Objetiva

Al-Ión al Plan Eatatall da Daaarralo 20111-2024

Pragrmna Pn18UPUBetaria:
~~~~~ ~ducaci6n Superior Tecnológica
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2.4.3.3. Coordinar las

Objetivo

pQbllcas para el apoyo y desarrollo de las y los
jóvenes, asl como la cub.Jra flsica y al deporta. mediante la articuación integral a
incluyente con las instituciones pQblicas y pñvadas en todo el astado.

pol~lcas

Allnaaal6n el Plan Eamlel de o-rala 2010-2024

Pragrmna Praaupuaatarla:
~~~~~ ~ducaci6n Superiw Tecnológica

Unlwr8idH Teonoldgloa cW U-811111111

Gobierno del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo

toda la entidad, a través da la masificación en sus dHarantas
modalidadaa, con la finalidad da contribuir a mejorar la
convivencia familiar y el aprovechamiento del tiempo libre.

2.4.3.3.6.2. Signar convenios de colaboración
lntertnslltuclonales que permitan atender las necesidades
propias del sector y coadyuvan al cumplimiento general del plan
da gobierno.

2.4.3.3.6. Establecer vrnculaslntertnatltuclonales con
organismos pllbllcos, prtvados y sociales, con elftn de
sociabilizar al diseño e implementación dalas poiRicas públicas
en beneficio dala juventud.

2.4.3.3.7. Atendar a los grupos vulnerables y fomentar la
equidad de género y los derechos humanos, con la finalidad da
garantizar qua los programas que se 11-n a cabo incluyan a
este sector.

2.4.3.3.4.1. Promovar la ampliación da la activación flsica en

2.4.3.3.4. Fomentar al dBSBrrollo dala cuHura flsica y al deporta
social entra loa tabasqueños, da forma incluyente, a través da la
práctica regular da la actividad flsica, coadyuvando con la salud
y calidad da vida de la población.

2.4.3.3.7.3. Establecer programas de orientación en ternas de
género en beneficio de la juvenb.Jd, con la finalidad de contribuir
a fortalecer una cunura de respeto y equidad.

2.4.3.3.7.2. lmpusar elempodaramlento delaa y los jóvenaa,
promoviendo el conocimiento de sus derechos y obligaciones,
para su participación plena en la vida social.

vulnarablaa, qua contribuyan a lograr su integración al
desarrollo del estado.

2.4.3.3.7.1. Establecer programas para la atención a grupos

2.4.3.3.6.3. Difundir los programas, convenios y campañas da
comunicación a favor da la juventud, a fin da lograr un mayor
alcance.

da carácter formativo, competitivo y selectivo para los jóvanas y
atletas del astado.

entrenadoras, con la finalidad da contribuir a solucionar sus
nacasidaclas socio-aconómicas y da salud.

Línea da Acción

2.4.3.3.3.4. Promocionar, difundir y realizar eventos depordvos

2.4.3.3.3. Estimular el desarrollo deportivo de los atletas y

Estrategia

c..crtpción: Toda acthfidad para ampl• la cat.rtura da atención a la demanda da aarviclaa da educación INperlar
univanitaria., au v.rtiant. t8cnal6gica, inclu,.nda entra atraa, lu tuncianea da docencia, inveatigeci6n, aldanai6n y
Yinculacl6n, tawraciWida el -eo, perm-ncia y egreea oportuna da loa aducandaa .,.a au inlagnción al marcada
laboraL

Educación, Cianci., Tacnalagla, JuVIIntud y Departa

Eje: 2. Bleneagr, Edue~~clón y Salud
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Eje 2. Bienestar, Educación y Salud

6. Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco.

5. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco).

4. Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

3. Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

2. Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco.

1.Secretaría de Salud.

Dependencias y Entes del Sector Salud, Seguridad y Asistencia Social

Contribuir con la población de estado de Tabasco con acciones que protejan y mejoren el estado de salud físico, mental y social
de sus habitantes, mediante la promoción de la salud, la prevención y tratamiento de las enfermedades, y la rehabilitación, como
un objetivo social compartido, promoviendo el acceso universal a servicios de salud integrales y de alta calidad, con oportunidad,
calidez y sentido humano, promoviendo un ambiente humano sano y equilibrado.

Misión

El sistema de salud estará al alcance de todos, será eficiente, articulado, de atención oportuna y capaz, de trato amable y digno,
con un enfoque eminentemente preventivo, que operará dentro de los estándares internacionales de seguridad, calidad y
transparencia en beneficio de la salud y bienestar de la población.

Visión

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Programa Operativo Anual del Sector Salud, Seguridad y Asistencia Social
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Fuente: Programa Sectorial Salud, Seguridad y AsistenCia Social2019-2024.

6. Arbitraje Médico.

5. Seguridad Social.

4. Asistencia Social.

3. Protección Contra Riesgos Sanitarios.

2. Atención Médica.

Programa Operativo Anual 2021

ODS

Alineación del Programa Sectorial Salud, Seguridad y Asistencia Social2019-2024
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible

1. Salud Pública.

Temas

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
462

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Alineación de los programas presupuestarios del Sector Salud, Seguridad y
Asistencia Social con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED
2019·2024 y del Programa Sectorial Salud, Seguridad y Asistencia
Social 2019-2024

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
463

Difundir los trabajos de investigación ciantflics de prastadol86 da servicios da salud.

Planear y coordinar el programa institucional de capacitación en salud.

2

3

2.5.8.23.1. Incrementar al modelo gestión de calidad en salud, como
herramienta de la administración y mejora de los procesos estratégicos y de
apoyo.

2.5.8.23. Consolidar el modelo da gestión de calidad en salud
para la torna de decisiones que perm~a evaluar las acciones
electivas de los servicios de salud.

2.5.8.23.1.3. Desarrollar un plan estatal de mejora continua, basado
en el modelo de gestión de calidad en salud.

2.5.8.22.1.4. Suscribir acuerdos y convenios da intercambio y
colaboración con universidades a instituciones de educación
aupertor públicas y prtvadas para la preparación, entrenamiento,
capacitación, adiestramiento y educación de los trab&ladores de la
salud.

2.5.8.22.1.3. Evaluar al daaampel\o de la calidad técnica en el
personal da salud.

2.5.8.22.1.2. Incrementar la formación da auditoraa cllnicos y da
hospitales.

2.5.8.22.1.1. Regionalizar la impartición dala capacitación del capital
humano.

2.5.8.22.1. Impartir capacitación homologada en programas prioritarios y
emergentes en las diversas áreas de la Secretaria de Salud.

2.5.8.22. Aplicar un plan de capacitación con basa al panorama
epidemiológico que mejore el nivel de habilidadas y desempei'lo
del capital humano en salud.

Unee de Acción
2.5.8.4.1.5. Garantizar la suficiencia e inten:ambio de los recursos
mlltertales y humanos para la salud lntra e lntertnll'lltuclonal que
permitan mejorar la capacidad resolutiva de las unidades médicas en
cada una de las regiones operativas del estado.

2.5.8.4.1. Asegurar la operatividad de las redes integradas de servicios de
salud para la prevención y curación de las enfermedades de mediana y alta
complejidad, asl como la rehabilitación de los Individuos afectados.

Estrategia

Actividad

Re!MI6n da aatlvldadaa

2.5.8.4. Consolidar la capacidad r&SOiutiva de las redes
Integradas de sellllclos de salud a través de la reglonallzaclón
operallva, aseguramiento de los Insumas, disponibilidad del
RICUrso humano y majoramianto de la infraestructura para la
pl86tación de los servicios da &alud establecidos en el modelo da
atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación, bajo
principios de universalidad y centrado en la persona.

Objetivo

Alnucl6n al Programa Sectarlel Salud, Sagurldacl y A8lalllncla Soclal201•20».

Coordinar los RICUraos humanos en salud da los dilarentaa campos cllnicos.

Programa Operativo Anual 2021

Deecripcl6n: Contribuir a impuiNr polltic• públicaa de tormecl6n, capacitación y educación continua del
capital hum..,o y fortalecer la lmfudgaci6n en aalud, con b - en al panorama epldamioi6gico de la
poblaai6n, mediante la formación de calidad del recul"80 humana en kMI elltablecimientCIII de aalud.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

1

No.

Programa Preaupll88t«io
E011 Fonn~~cl6n de Capitlll Humano~· la Salud

8ecretarfl¡ de 8alud
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.5.3.4.2. Revisar los planes y programas de capacitación pa111 fortalecer el
desempeño de las competencias de los profesionales de la salud, alineada a
las necesidadBS epidemiológicas de la institución.

Estrategia
2.5.3.4.1. Establecer la coordinación entre las instituciones fonnadoras de
profesional&& de la salud y las insotucionas del sector, para la detanninación da
las necesidadBS de perfiles y competencias. de acuerdo el pano111ma
epidemiológico mundial, nacional y estatal.

Objetivo

2.5.3.4.2.2. Constll.llr las condiciones pera que el trabajador aporte
con sus capacidadas y desempeños a un mejor logro de los
objetivos institucionalaa.

2.5.3.4.2.1. Potenciar a los servidores pllblicos, no aólo daade una
perspectiva de rendimiento, sino también dBSde una ópHca da
dignHicación del trabajo y del desarrollo de las capacidades que
cada uno posee.

2.5.3.4.1.2. Promover la vinculación del programa da residencias
médicas con la federación y universidades. pa111la formación de
especialistas en beneficio de las Instituciones y la salud de la
población.

2.5.3.4.1.1. Consolidar el programa da médicos intemos de pragrado
y servicio social, en coordinación pennanente con las inslitucionas
formadoras de profBSionales de la salud. alineándolo a las
nacesidades da salud dal estado.

Lfnea de Acción

Deacripción: Contribuir a imp~ polltic• públicas de formación, capacitación y educación continua del
capital humano y fortalacar la lnwadgaci6n en •lud, con b - an al panorama apldamiol6gico da la
poblaai6n, mediante la formación de calidad del recurso humana en kMI elll8blecimient011 de salud.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.3.4. Impulsar polrticas pllblicas de fonnación, capacitación y
educación continua dal capital humano, y fortalecer la
investigación en salud. con basa en el panorama epidamiológico
da la población.

AI-M5n al Plan E.a.tal de Deumllla 2011-2G24.

Programa Preaupuest«io
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Promover la salud y prevenir al consumo ele sustancias p&icoactivas consolidadas

Tamizaja da uso da sustancias psicoactiva

Capacitación ele la Gura práctica cifnlca para la atención da adlcclonaa y salud mental

Medición da atención ele los UNEME.CAPA

Medición da cons!Jte en los U NEME -CAPA

2

3

4

5

6

2.5.8.4.1. Asegurar la operatividad dalas rada& integradas da servicios da
salud para la prevención y curación de las enfermedades da mediana y afta
complejidad, asf como la rehabilitación de los Individuos afectados.

2.5.8.9.2. Fomentar, los eatlloe de vida saludable para aumentar la salud da la
población mediante la ejecución cielos programas de prevención y promoción
ele la salud.

2.5.8.12.1. Supervisar loe modeloe de Intervención para la atención Integral da
personas con uso, abuso y dependencia da sustancias psicoactivae apegados
a loa criterios de calidad y normatividad vigente.

2.5.8.9. Brtndar loeaervlclos preventivos da salud de manara
aliciente y eficaz, a todo el grupo poblacional sin distinción
alguna, facilitando al acceso al derecho a la salud, para lograr
mejorar su calidad de vida, promoviendo las polilicas nacionales
y estalales da los programas para la prevención y control da las
enfermedades y rtesgos a la salud.

2.5.8.12. Ejecutar mecanlamoe orientadoe a fortalecer los
servicios da tratamiento para la atención integral de personas con
uao, abuso y dependencia de drogas, consolidando accionee ele
protección, promoción dala salud y prevención del consumo ele
sustancias psicoactivas con énfasis en grupoa wlnerablas y
desarrollando proyectos de Investigación de Impacto de los
programas en adlcclonee para fundamentar polftlcas pllbllcas y
toma da decisiones.

Elltrlltagia

Actividad

Re!MI6n da actlvldada

2.5.8.4. Consolidar la capacidad resolutiva dalas radas
integradas de servicios de salud a través de la regionalización
operallva, aseguramiento de los Insumas, disponibilidad del
recu1110 humano y rnetoramlento de la Infraestructura para la
prelltación ele loe sarvlcloe da salud eatablacldoa en el modelo de
atención médica, preventiva, curativa y de rahabilitación, bajo
principios ele universalidad y centrado en la persona.

Objlllivo

Alnucl6n al Programa Sectorlel Salud, Segurlcllld y A8lalllncla Soclal201•20».

Capacitar promotoraa en materia da prevención da las adiccionaa

Programa Operativo Anual 2021

PERIODICO OFICIAL

2.5.8. 12.1.3. Supervisar la operación da servicios da atención
integral da la población consumidora da sustancias psicoaclivas, con
apego e la normatividad vigente.

2.5.8.12.1.2. Brindar tratamiento oportuno e integral a los usuarios
de sustancias psicoactivas en las unidades de especialidades
médicas (U NEME) en centros de atención primaria en adiccionaa
cape con enfoque da derechos humanoe, género e intercuturalidad.

2.5.8.12.1.1. Eatablacer acciones para la detección oportuna y
referencia de conaumidoree de sustancias p&icoactivas en unidedea
da salud da loa trea nivelee da atención.

2.5.8.9.2.1. Realizar acclonea permanantea, Intensivas, ele
capacitación, supervisión y evaluación, correspondientes a la
prevención, detección, vigilancia y control dalas enfermedades, a
través da la aplicación cielos lineamientos de los programas de la
infancia, la adolescencia, adulto y del adufto mayor.

2.5.8.4.1.5. Garantizar la suficiencia a intercambio da los recursos
materiales y humanos para la salud intra e interinstitucional que
permiten mejorar la capacidad resolutiva de las unidades médicas en
cada una de las reglones operativas del estado.

un. . de Acción

Deecripcl6n: lmpul- polfticee públi- de vigilancia, promoción, prevenci6n y control de loe principalee
problema de ulud pdblica del allldo, a fin de favorecer al b i . - de la población.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

1

No.

Programa Preaupll88t«io
E031 PntVINICI6n y Atención contnllu lldiccl-
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2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas de personal
especrncas por Upo de unidad.

2.5.3.9.1.2. Incrementar los programas de atención psicológica,
intervanción psicosocial, manejo y prevención de adicciones,
orientación y educación sexual, asf como prevención del trabaja
intantil y del maltrato, abuso y acaso en niñas, niños y adolascentas.

4.3.3.5.1.2. Incrementar programas de atención paloológlca,
lntervandón pslcosodal, manejo y prevención de adicciones,
orientación y educación sexual, prevención del trabajo infantil, asr
como oantra el maftrato, abuso y acoso en niñas, niños y
adolescentes.

2.5.3.7.2. Incrementar una reingenieria integral de loe recursos humanos que
opllmlce su dlsl~budón y aprovechamiento.

2.5.3.9.1. Desarrollar programas can enfoque induyenta, dirigidos al
fortalecimiento de las familias y sus integrantes, mediante acciones realizadas
en las centros de desarrolla Infantil y en el centro de atención al adolescente
tabasqueño.

4.3.3.5.1. lmplJsar la colaboración de organismos, dependencias e
lnatftucionas públicas y privadas, a través del dlaello de un entoque preventivo
que inhiba el atropello de los derechos humanas, rnedianta la adualización de
un marca nonnativo que responda a las necesidades reales de la población,
particularmente da grupos vulnerables, inauyendo migrantas expuestos a la
violación de estos derechos.

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento en salud, a través de la
Implementación de polftlcas públicas que promuevan una mayor
inversión y garanticen el usa eficiente y transparenta de las
recursos disponibles.

2.5.3.g. Incrementar las accionas da asistencia social, can un
entoque incluyente y orientadas a la dHusión, respato, vigilancia
y/a reslltuclón de los derechas de nlnas, nlnas, adolescentes y
población an estada da vulnerabilidad qua, acorde a la legislación
y nonnatividad vigente, demandan atención, protección y
cuidadas especRicos.

4.3.3.5. Garantizar el goce de los derechos humanas y el
desarrollo de una cuftura de valoras, respato y legalidad, a favor
da niñas, niños, adolescentes y otros grupas de población en
sftuación da riesgo y vulnerabilidad.

2.5.3.2.2.6. Coadyuvar an la mejora de la salud mental de la
población tabasqueña, mediante el establecimiento y desarrolla de
acciallll6 en materia de promoción, pravención, datección temprana
y atención oportuna a personas can algún trastorna mental y del
comportamiento, para elevar la calidad de vida.

Elllrategla
2.5.3.2.2. Mejorar el acceso y la calidad da los programas da promoción,
fomenta, prevención y control de las enlennedades, a través de accionas que
se extienden de la unidad médica a las espacias vitales de las individuos y las
familias.

Objetivo

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: lmpul- polfticaa públi- de vigilancia, promoción, prevencl6n y control de loe prlncipalea
P'oblam• da aalud pdbllca del alado, a fln da favorecar el b i . - da le población.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.5.3.2. Impulsar polrticas pllblicas que promuevan la vigilancia,
promoción, prevención y control de los principalas problemas de
salud pública del estada, a fin da favorecer el bienestar de la
población.

AI-M5n al Plan E.a.tal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaupuest«io
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Número de Acciones de Promoción de prevención del suicidio

Atención a la salud mental

Prevención de la salud mental y pravenclón de trastornos mentales

16

17

14

15

Capacitación de paraonal

Detecciones da riesgo da suicidio en adolescentes

13

Certificación de escuelas promotoras de la salud

Promoción y prevención de la Salud

11

12

Certificación da Municipios promotores da la salud

Otorgar consubas médicas en menaras de 5 anos por lnleociones Respiratorias Agudas

Certlftcaclón de comunidades como saludables

7

8

Desarrollar competencias de estilos de vida saludable

Otorgar consubas a niños menaras da 5 años con EDA's

6

9

Cobertura da VIgilancia Nutr1clonal a nlfloe mayoraa de 5 afloa y menores de 10 afloa.

5

10

Fomentar la detección de CAMAMA en mujeRIS de 25 a 39 años

Cobertura de VIgilancia Nutr1clonal a nlfloe menaras de 5 afias.

4

Detecciones de CAMAMA

2

Programa Operativo Anual 2021

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldeda

Deecripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblaci6n, con una ampla cobertura de
eccionee p11'8 la p,_ncl6n, prol11cci6n, promoción y control de loe derechos de la pobl-=i6n vulnenblll
como aon loe niños, adole-11111, mujerea, adultos mayarea y de la población en generlll con mueatru
•neiblee de altllrecion• mentelee, y con vuiiW'IIIIilid8d por vi•ncie, deeempero, entre -

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

3

Detecciones da VPH y CACU

1

No.

Programe Preeupll88t«io
E038 PntVINICI6n y Control de Entarmedmee
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Objetivo

4.13.8.18. Contribuir al logro de una vida larga y sana, da las
familias de bajos ingresos, en zonas populares, rurales y de
población indlgena.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Elllrlllegla
4.13.8.18.1. Gestión de la conrurrencia de federación, estado, municipios,
agencias da desarrollo y organizaciones allruistas, para la alención de las
necesidades más sensibles de la población en situación de vulnerabilidad y
marginación.

4.13.8.18.1.3. Gestionar la atención médica oportuna y afectiva, con
personal altamanta caiHicado, y la entrega da medicamentos
requeridos, a favor da la población más necesitada.

4.13.8.18.1.1. Realizar campañas de difusión y promoción en
materia preventiva, para reducir enfermedades como diabetes
mellftus. hipertensión arterial, incluyendo las asociadas al
sedantarismo.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblacl6n, con una ampla cobertura de
acci0111111 pll'a la p,_ncl6n, prol11cci6n, promoción y control da loa darachoa da la pobl-=i6n vulnanblll
como aon loa niñoa, adole-11111, mujeres, adultoa mayarn y de la población en generlll con muestra~~
•naiblaa da altllracion• mantalaa, y con vuiiW'IIIIilidad por violancia, daaamparo, entra -

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Al-16n al Programa Eapaclal Tranawnlll PobiMI6n lndfgaM, Blanaatar Rural, Cenlroa lnl:agladolaa y Grupos Vulnarablaa 2111-2024
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Elltrlltegla

4.14.8.42. Establecer al aaquama da organización da los servicios da saludan
los rafugios temporales.

Objetivo

4.14.8.4. Praaarvar y promover la salud dala población migranta
ubicada an refugios temporales astablacidos an los municipios da
la frontera sur.

4.14.8.42.6. Rsalizar la bósquada intencionada da casos da
anfarmadadas transmisibles.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblaci6n, con una ampla cobertura de
eccionee pll'& la p,_ncl6n, protacci6n, promoción y control da loe derachoe da la poi:IIKI6n vuln.~~bla
como aon los niños, adole-11111, mujerea, adultos mayarea y de la población en generlll con mueatraa
•naiblaa da altllracion• mantalea, y con vuiiW'IIIIilid8cl por viot.ncia, deumparo, entra - . .

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

AI-M5n al ProgNma Eapaclal Tranawralll Frontara Sur y la 111Qnc16n N.alonalaiiiiii"IIMional2011-2024
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2.5.8.9.2. Fomentar, los estilos de vida saludable para aumentar la salud da la
población mediante la ejecución de los programas de prevención y promoción
de la salud.

2.5.8.9.1.1. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas reladvas a la prevención para el control de las
enfermedades y que consdtuyen un problema da salud pública en la
población infantil, adoleacente, adulta y aduto mayor.

2.5.8.9.1. Fortalecer las líneas de acción, para el otorgamiento de los servicios
prevendvoa, de detección y control de enfermedades con calidad y calidez.

2.5.8.9. Brindar los servicios prevantivos de salud da manara
eficiente y eftcaz, a todo el grupo pobladonal sin distinción
alguna, facilitando el acceso al derecho a la salud, para lograr
mejorar su calidad de vida, promoviendo las polfticas nacionales
y estalales de los programas para la pruvanción y control de las
enfermedades y riesgos a la salud.

2.5.8.9.2.6 .Fomentar la atención integral de las enfermedades de
mayor prevalencia, para la persona adulta mayor.

2.5.8.9.2.4. Forlalecer las acciones de detección mediante la
aplicación del cuestionario de factores de riesgo (toma de peso, talla,
circunferencia de cintura, toma de la presión arte~al), para realizar
Intervenciones oportunas, en la población mayor de 20 •"os,

2.5.8.9.2.3. Impulsar acciones de detección oportuna de sobrepeso y
obesidad en entomos escolares, laborales y comunlta~os.

2.5.8.9.2.1. Realizar acciones permanentes, intensivas, da
capacitación, supervisión y evaluación, correspondientes a la
prevandón, detección, vigilancia y control de las enfermedades, a
través de la aplicación de los linaamiantos de los programas de la
infancia, la adolescencia, adulto y del aduno mayor.

2.5.8.9.1.3. En colaboración oon inBmuciones públicas, privadas y
sociaiBS, ejecutar acciones conjuntas de los programas prevantivos.

2.5.8.9. 1 ,2,- Disponer de loa recursos necesarios para el
otorgamiento de los servidos de datecclón oportuna y control de
enfermedades en los diferentes grupos de edades.

2.5.8.8.1.1. Incrementar la cobertura de prevención prenatal y
1nltamlento oportuno para pruvanlr la transmisión vartlcal del VIH y
sRilis congén~s.

2.5.8.8.1. Incrementar al acceso a la salud sexual y reproductiva an mujeres en
edad fértil y poblaclonea vulnerables con acciones da lntormaclón, educación y
comunicación aobre sexualidad y derechos sexualea y reproductivos, con
enfoque intercultural.

2.5.8.8. Consolidar las acciones de protección, priMinción y
promoción de la salud propiciando el acceao universal de mujerS&
en etapas pregealacional, embarazo, parto, puerperio y neonatal,
incluyendo el acceso a servicios de plsniftcación familiar y
snliconcepción en adolescente y población en general para una
vida sexual saludable y sin riesgos.

Lfnea de Acción
2.5.8.4.1.5. Garantizar la suficiencia e intercambio de los recursos
materiales y humanos para la salud intra e intarinslilucional qua
permitan mejorar la capacidad resolutiva de les unidades médicas en
cada una da las regiones operativas dal estado.

2.5.8.4.1. Aaegurar la operatividad de las redea integradas da servicios de
salud para la prevanción y curación de las enfermedadBS de mediana y afta
complejidad, asr como la rehabilitación de los individuos afectados.

Elllrlllegla

Deacripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblacl6n, con una ampla cobertura de
accl0111111 pll'a la p,_ncl6n, protacci6n, promoción y control da loa darachoa da la población vuln.~~bla
como son loa niños, adole-11111, mujeres, adultos mayarn y de la población en generlll con muestra~~
•naiblaa da altllracion• mantalaa, y con vuiiW'IIIIilidad por violancia, daaamparo, Mitra - . .

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.5.8.4. Consolidar la capacidad reaolutiva de las red S&
integradas de servicios da salud a través da la regionalización
operativa, aseguramiento de los insumos, disponibilidad del
recurso humano y mejoramiento da la infraestructura para la
prestación de los servidos de salud establecidos en el modelo de
atención médica, prevantlva, curativa y de rehabilitación, bajo
principios de unlvarsalldad y centrado en la persona.

Objetivo

Al-16n al Programa 8actorlal8alud, 8eglaidacl y Alllalancla 8oolal2011-2024.
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2.5.8.18.1. Instalar el comfté municipal de salud para generar estrategias
lntensectortales con los lideres comunitarios y locales de la comunidad para
lograr la certificación da la localidad como saludable.

2.5.8.20.1. Incrementar accionas qua aseguran la calidad del tamlzaja da
céncar del cuello uterino y céncar da mama.

2.5.8.1 B. Fomentar la creación de entornos y comunidades
saludables con enfoque a los determinantes favorables de la
salud y de medicina tradlclonallndlgena para el mejoramiento de
la calidad de vida da la población en general y dal fortalecimiento
de las servicios da salud.

2.5.8.20. Fortalacar la detección, aegulmlanto y tratamiento
oportuno y de calidad da los casos da c!lncar da mama y cuello
uterino.

2.5.8.13.2. Impulsar la atención en salud mental an unidadas de salud da las
17 jurisdiccion91 sanitarias qua proportionan tratamiento ambulatorio y
seguimiento a pacientes con trastornos mentales y riesgo de suicidio.

2.5.8.20.1.2, Colaborar en la formación y capacitación del personal
de los distintos nlvelee de atención acorde a nonnatlvldad.

2.5.8.20.1.1. Fortalecer la lnt1'119structura da los servicios dala
detección y diagnOstico en al programa.

2.5.8.18.1.4. Fomentar al vrnculo y participación intaraectorial con al
sector educativo y la sociedad da padraa de familia para el
mejoramiento del entamo como favorable a la salud.

2.5.8.18.1.3. Seleccionar las escuelas a validar como promotoras da
la salud.

2.5.8. 18.1.2. Aplicar las céduas para validar la cartilicaciOn de las
comunidades como saludables.

2.5.8. 18.1.1. Realizar capacitaciones y orientaciones al personal de
salud y población en general sobre los temas de salud relevantes
con enfoque a los datannlnantas de la salud.

2.5.8.13.2.1. Brindar atención da psicologfa y psiquiatrfa a la
población qua pra&anta trastornos mentales y dal comportamiento en
los servicios de salud mental ubicados en las unidades médicas.

2.5.8. 13.1.2, Incrementar la detección de casos nuevos de escolares
y población en general en rtesgo ele suicidio.

2.5.8.13.1.1. Ampliar las accionas da pravanción, promoción y
educación en salud mental de la población, impulsando cambios da
conducta para mejorar sus estilos de vida, que permitan disminuir las
defunciones por causas externas.

2.5.8.13.1. Desarrollar accionas da pravanción, promoción y educación en
salud mental dala población, impulsando cambios da conducta para mejorar
sus esUios de vida.

2.5.8.13. Contribuir en la majara da la salud mental da la
población tabasqueña, mediante el establecimiento y desarrollo
de acciones en materta de promoción, prevención y detección
temprana de los trastornos mentales y del comportamiento, para
elevar la calidad de vida y disminuir los rtesgos a la salud
psicosodal.

Lfnee de Acción
2.5.8.10.2.2. Colaboraran la organización comunHaña promoviendo
estilos da vida saludable y da autocuidado para reforzar
comportamientos en la prevención y control del VIH, SIDA a ITS,
tuberculosis y micobaclariosis.

2.5.8.10.2. Impulsar la participación comunitaria para la p19V9nción y control
dal VIH, SIDA a ITS, tubara.~losis y micobactariosis.

Elltrlltegla

Deecripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblaci6n, con una ampla cobertura de
eccionee pll'& la p,_ncl6n, prol11cci6n, promoción y control de loe derechos de la pobl-=i6n vulnenblll
como aon loe niños, adole-11111, mujerea, adultos mayarea y de la población en generlll con mueatru
•neiblee de altllrecion• mentelee, y con vuiiW'IIIIilid8d por vi•ncie, deeempero, entre -

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.5.8.1 O. Consolidar ls pravanción, detección y atención integral
dal VIH, SIDA a ITS, tuberculosis y micobactañosis con énfasis
en la población clava y 1/Unarabla, a través da los servidos da
atención primaria da la salud.

Objetivo

AI-M5n al ProgNma 8actorlal8alud, 8egwldad y AalaiMcla 8oolal2011-2024.
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2.5.8.20. Fortalacer la detección, seguimiento y tratamiento
aporbma y de calidad de las casas de céncar da mama y cuello
uterina.

Objetivo

2.5.8.20.3.2. Fomentar la participación camunttaña da hambrea y
mujeres para la detección temprana.

2.5.8.20.3.1. Impulsar acciones de información, educación y
comunicación da riesgos para la prevención da cénoar de cuello
uterina y cáncer da mama en la mujer.

2.5.8.20.3. Contribuir a la promoción de estilas de vida aaludablea para la
prevención de cénoar de la mujer.

Lfnea de Acción
2.5.8.20.2.1. Facilttar la coordinación interinalilucianal para al
seguimiento da los casas diagnaalicadaa y tratadas an inslilucianaa
dilerentas.

Elllrlllegla

Deacripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblacl6n, con una ampla cobertura de
acci0111111 pll'& la p,_ncl6n, protacci6n, promoción y control da loa darachoa da la población vuln.~~bla
como son loa niños, adole-11111, mujeres, adultos mayarn y de la población en generlll con muestra~~
•naiblaa da altllracion• mantalaa, y con vuiiW'IIIIilidad por violancia, daaamparo, Mitra - . .

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.5.8.20.2. Instrumentar acciones para el seguimiento y evaluaciones
diagnósticas de los casas sospechosas idenlilicadas en las astralagiaa da
tamizaje.

Al-16n al Programa 8actorlal8alud, 8eglaidacl y Alllalancla 8oolal2011-2024.
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Elltrlltegla
2.5.3.1.1. Dasarrollar al sistema da salud para al bienestar, a traváa del
forlalacimianto a integración funcional da todas las instituciones del sactor y la
colaboración dala iniciativa pñvada, a fin da garantizar la atención universal da
la salud.

2.5.3.2.2. Mejorar el acceso y la calidad da loa programas da promoción,
fomento, prevanción y control de las enfermedades, a través da acciones qua
se extiendan de la unidad médica a los espacios vitales de los individuos y las
familias.

2.5.3.7.2. Implementar una raingeniarra integral dalas r&CUrsos humanoa qua
optimice su distribución y aprovachamianto.

4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
fundaciones y organizaciones altruistas, para sumar recursos, capacidades e
Iniciativas, a favor de grupoa de población en situación de \/Unerabllldad o con
diiiCBpacidad.

Objetivo

2.5.3.2. Impulsar polrticas pllblicas que promuevan la vigilancia,
promoción, prevención y control de los principales problemas da
salud pública del estado, a fin da favorecer el bienestar da la
población.

2.5.3.7. lncramantar al financiamiento en salud, a través da la
implementación da políticas públicas que promuevan una mayor
inversión y garanticen el uso eficiente y transparente da los
r&CUrsos disponibles.

4.3.3.3. Mejorar las condicionas de vida y ampliar las
oportunidades de superación de personas en sftuación de
vulnerabilidad, para el desarrollo Integral de familias y
comunidades.

4.3.3.3.1.9. Lograr ofrecer servicios da consulta aspacializada,
tr.rtamiantos de rehabilitación, así como la elaboración de órtasis y
prótesis a personas con discapacidad.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas de personal
especificas por tipo de unidad.

2.5.3.2.2.6. Coadyuvar en la mejora da la salud mental dala
población tabasqueña, mediante al astablacimianto y desarrollo da
accionas en materia da promoción, pravanción, detección temprana
y atención oportuna a persolllll5 con algún traslomo mental y del
comportamiento, para elevar la calidad de vida.

2.5.3.2.2.2. Mejorar al programa astalal integral da salud del niño y
al adolascerrta.

2.5.3.2.2.1. Mejorar al programa estatal para al control da las
enfermedades trasmitidas por vactor.

2.5.3.1.1.3. Unificar al seguimiento y la evaluación permanente da
los programas de salud pública prioritarios.

2.5.3.1.1.2. Mejorar la ractorra del Consajo Estatal da Salud qua
permita dalimttar responsabilidades da sus integrantes, determinar
necesidades y elaborar un plan de mediano y largo plazo
encaminado a lograr la atención universal.

2.5.3.1.1.1. Majorar la operación da los sarvicioa da &alud, a traváa
del acuerdo para garantizar al daracho da accaso a los servicios da
salud y medicamentos gratuitos da la población sin seguridad social.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblaci6n, con una ampla cobertura de
ecci0111111 p11'8 la p,_ncl6n, protección, promoción y control de loe derechoa de la poi:IIKI6n vuln.able
como aon loe niñoe, adole-11111, mujerea, aclultoe mayarea y de la población en generlll con mueatru
•naiblee de eltllrecion• mentalea, y con vuiiW'IIIIilid8cl por violencia, deumpero, entre - . .

6alud, Seguridm y Milllencie Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Selud

2.5.3.1. Impulsar al acceso afactivD y univarsal da la población a
los servicios da salud y asistencia social, a través da un sistema
cantrado en las personas, basado en la calidad y al trato digno,
enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad culb.Jral y
en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los
r&CUiliOS dlaponlbl1111.

AI-M5n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

4.3.3.5.1. Impulsar la colaboración da organismos, dependencias e
instituciones públioas y privadas, a través del diseño da un enfoque preventivo
que inhiba el atropello da los derechos humanos, mediante la actualización de
un marco nonnallvo que responda a las necesidades reales de la población,
partlculannente de grupos vulnerablea, Incluyendo mlgrantea expuestos a la
violación de estos derechos.

4.3.3.5. Garantizar al goce de los derachas humanos y al
dasarrollo de una cunura da valoras, respeto y legalidad, a favor
da niñas, niños, adolescantes y otros grupos da población en
snuaciOn de ~esgo y vulnerabilidad.

4.4.3.4. Coordinar los esfuerzos con la aecratarra de salud para la 4.4.3.4.1. Promover la ampliación de los servicios qua proporciona la sacreterra
ampliación de la infraastrucb.Jra y la mejora continua de los
de salud en alención a la población qua reside en los municipios fronterizos.
servicios médicos qua se brindan a la población que habita en los
municipios lronte~zos.

4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
fundaciones y organizaciones altruistas, para sumar recursos, capacidades e
iniciativas, a favor de grupos de población en situación de 1/Unerabilidad o con
discapacidad.

Elllrlllegla

4.4.3.4.1.2. DHundir ant111 la población residente de la zona
fronteriza, las aooiones en materia de atención médica y control
epidemiológico ante el !lujo de mlgrantes centroame~canos.

4.4.3.4.1.1. Vincular a las autoridades del instftuto nacional de
migración con las acciones preventivas en materia da alanción
médica y control epidemiológico, que sean implementadas por la
secretarra de salud del estado en atención a la población mlgrante.

4.3.3.5.1.2. lncrumentar programas de atención psicológica,
intervención psioosocial, manejo y prevención de adiooionas,
orientación y educación S8XUal, prevención del trabajo infantil, así
como contra el maltrato, abuso y acoso en nlllas, nlllos y
adolescentee.

4.3.3.3.1.10. Lograr el reacate de la medicina tradicional mexicana
como altemaliva da atención y prevención de la salud de la
población, ruconociendo los valores que proporcionan.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblacl6n, con una ampla cobertura de
acci0111111 pll'a la p,_ncl6n, protacci6n, promoción y control da loa darachoa da la población vuln.~~bla
como son loa niños, adole-11111, mujeres, adultos mayarn y de la población en generlll con muestra~~
•naiblaa da altllracion• mantalaa, y con vuiiW'IIIIilidad por violancia, daaamparo, Mitra - . .

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

4.3.3.3. Mejorar las condiciones da vida y ampliar las
oporbmidades da superación de personas en sftuación da
vulnerabilidad, para el dasarrollo integral de familias y
comunidades.

Objetivo

Al-16n al Plan E.a.tal de Daaamlllo 2011-2G24.
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Acciones Integrales de control del vector en localidades

Acciones Integrales da control del vector para eliminación da paludismo.

4

5

Actividad

Reillcl6n de Mltlvldeda

Elltrlltegill
4.14.8.4.2. Establecer al esquema da organización da los servicios da salud en
los retugios temporales.

Objetivo

4.14.8.4. PRI6ervar y promover la salud de la población migranta
ubicada en refugios temporales astablacidos en 1015 municipios da
la frontera sur.

Al-1611 al Programa Eapeolal TIWitlwnal Fronlwll Sur y illlliSJMión N80ionallal....-.-lonal 201M024

p~orttartaa.

Seguimiento ele CIIS06 sujetos a vigilancia apielemiológica hasta su clasificadón ftnal.

Vacunación canina y felina.

2

Capacitación elel Sistema Nacional ele Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) en el astado.

Programa Operativo Anual 2021

4.14.8.4.2.6. Realizar la bósquada intencionada da casos de
enfermedades transmisibles.

Une. de Acción

Deecripcl6n: Contribuir el ble_.., eocilll mediante el control epidemiológico de padecimientoe.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

3

1

No.
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2.5.8.11. Coadyuvar en el fortalecimiento horizontal de loe
programas de salud pública prioritarios, mediante el an41isis
estadística y epidemiológica, orientado a la evaluación efectiva y
toma de decisiones en el ámbito de la salud pllbllca.

Lfnea de Acción

2.5.8.7.2.2. Vigilar universos da trabajo priorltariOfl para la detección
oportuna de enfermedades por vactor.

2.5.8.7.2. 1. Aplicar acciones complementarias localizadas da control
qulmlco del vector transmisor del dengue, :zlka, chlkungunya y otras
enfermedades an éraas can riesgo entamalógica creciente.

2.5.8.4.1.5. Garantizar la suficiencia e intercambia de loa recuraoa
materiales y humanas para la salud intra e interinslilucianal qua
permitan mejorar la capacidad resolutiva de les unidades médicas en
cada una de las regiones operativas del estada.

2.5.8.11.1. Realizar la notificación aparb.ma de las padecimientos sujetoa a
vigilancia epidemiológica y asegurar la concordancia entre el departamento de
epidemiología y los programas de salud pública prioritarios.

2.5.8.8.2. Proporcionar tratamiento antirrábico humano a toda persona
BlCPUasta al vlrua da la rabia.

2.5.8.8.1. Promovar la homologación dalas criterios diagnósticos y dalas
procedimientos en la vigilancia, promoción, prevanción y control de la zoonoeis
en el estado.

2.5.8.11.1.2. Realizar análisis da información anta la ocurrencia da
brotes o casos de Interés epidemiológico para detectar
oportunamente enfermedadas emergentes y raemergentas.

2.5.8.11.1.1. Efectuar la notificación oportuna de loa padecimientae
sujetas a vigilancia epidemiológica en un lapso no mayar a 24 horas
que así lo ameriten de acuerdo a la NOM-017-SSA2-2012.

2.5.8.8.2.2. Uevar a cabo la astarilización canina y felina en lugares
de afta marginación.

2.5.8.8.2.1, Capacitar y actualizar al personal de salud can la
normatlvldad vigente en materta de rabia.

2.5.8.8.1.3. Fortalecer la Instrumentación y manltareo de loa
procedimientos en la pravanclón y control dala zaanoals a nivel
estatal.

2.5.8.8.1.2. Uevar a cabo la vacunación antirrábica masiva en perros
y gatae de manera gratuita en las 17 municipios del estada.

2.5.8.8.1.1. Variflcar al cumplimiento dala normatividad en
coordinación con otras instituciones del sector salud en los casos
nollllcados de esta zoonosis.

2.5.8.7.3.2. Realizar la vigilancia epidemiológica activa a través del
personal especifico del programa en casos especniCOfl.

2.5.8.7.3. Mantener la participación de los servicios médicos oficiales y privados 2.5.8.7.3.1. Realizar la vigilancia epidemiológica pasiva dal
en la notificación para garantizar la vigilancia epidemiológica del paludismo.
paludismo, a través de los servicios médicas oficiales y privados.

2.5.8.7.2. Promovar la participación comunitaria en la prevanción de
enfermedades por vector y del paludismo.

2.5.8.7. Controlar enfermedades como el dengue, zika,
chlkungunya y otras por Vedar y sus complicaciones, asr como
eliminar el paludismo en el estada en coordinación can el sector
salud, gobierna municipal y eslalal

Elllrlllegill
2.5.8.4.1. Asegurar la operatividad de las redes integradas da servicias de
salud para la prevanción y curación de las enfermedadBS de mediana y afta
complejidad, asl como la rehabilitación de las individuos afectadas.

2.5.8.8. Fortalecer la vigilancia, promoción, prevención y control
da la zoonosis (rabia y brucelosis), en el estado a fln de asegurar
la salud de la población.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deacripcl6n: Contribuir al bleMatar aoclal mediante el control epidemiológico de padecimientoe.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.4. Consolidar la capacidad resolutiva de las redes
integradas de servicias da salud a tlllllés da la ragianalización
operativa, aseguramiento de las insumas, disponibilidad del
rea.usa humano y mejoramiento de la infraestructura para la
prestación de las servicias de salud establecidas en el modela de
atención médica, prevantlva, curativa y de rehabilitación, baja
prlnciplaa de unlvarsalldad y centrada en la persona.

Objetivo

AI-M5n .. ProgNma Saotorilll 8alud, 8egwldacl y Alllalancla 8ooilll2011-2024.
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Linee de Acción

4.3.3.3.1.10. Lograr el rescate de la medicina tradicional mexicana
como alternativa da atención y prevención de la salud de la
polblaclón, reconociendo los valores que proporcionan.

4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
fundacio.- y organizaciones altruistas, para sumar recursos, capacidades a
Iniciativas, a favor de grupos de población en situación de IIUnerabllldad o con
discapacidad.

4.3.3.7.1.1. Incrementar programas o campañas para la prevención
4.3.3.7.1. Generar al interior da las insotucionas de los tras órdenes de
gobiamo, un proceso da colaboración parmananta, qua da causa a un cambio
de embarazos en adolascsntas.
profundo para la inclusión sostenida da la visión da género, en las asfaras da la
salud, seguridad social, empleo y emprandimianto.
4,4.3.4,1, Promover la ampliación de loe servicios que proporciona la
secretarra de Salud en afenclón a la polblaclón que reside en loe municipios
fronterizos.

4.3.3.3. Mejorar las condicio.- da vida y ampliar las
oportunidades da superación de personas en sftuación da
vulnerabilidad, para el desarrollo Integral de familias y
comunidades.

4.3.3.7. Garantizar la igualdad, no discriminación, y paridad da
género, entra mujeres y hombres, para su plano desarrollo en los
planos familiar, social y laboral.

4,4,3,4. Coordinar los esruer:zos con la Secretarra de Salud para
la ampliación de la Infraestructura y la meJora conUnua de los
servicios rnédlcoe que sa brindan a la polblaclón que habita en loe
municipios fronterizos.

4.4.3.4.1.2. Difundir entra la población residente dala zona
fronteriza, la& accionas en malaria da atención médica y control
epidemiológico ante al flujo de migrantes cantroarne~canos.

4,4.3.4,1, 1. VIncular a las autoridades dellns11tuto Nacional de
Migración con las acciones prevenUvas en mate~a de atención
médica y control epidemiológico, que sean Implementadas por la
Secratarra da Salud del aatado en atención a la población migrante.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plandliaa de personal
aspecllicas por tipo da unidad.

2.5.3.7.2. Incrementar una ralnganlerta Integral de loe racuraos humanos que
optimica au distribución y aprovechamiento.

2.5.3.2.2.1, Mejorar al programa estatal para al control da las
enfermedades trasmitidas por vector

2.5.3.2.1 ,2, Consolidar el laboratorio de salud pública del estado
como el centro estatal de diagnóstico y referencia epidemiológicos.

2.5.3.2.1.1. Integrar el centro estatal da emergencias
epidemiológicas, dotado da las capacidades da control, monttorao y
rasp~ anta cualquier emergencia epidemiológica o ambiental.

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento an salud, a través da la
implementación da polfticaa públicas qua promuevan una mayor
inversión y garanticen al uso eficiente y transparente da los
racursos disponibles.

2.5.3.2.2. Mejorar al acceso y la calidad da los programas da promoción,
fomento, prevención y control de las enfermedades, a través de acciones que
se extiendan dala unidad médica a loe aspacioe vitalas da loe individuos y las
familias.

Elllrtrtegia
2.5.3.2.1. Consolidar al sistema de vigilancia e Inteligencia epidemiológica del
astado para la loma oportuna da decisiones da salud pllblica.

Objlllivo

DMcrtpc16n: Contribuir al blenMtar ~ mediante el control epidemiológico de pedeclmlenloe.

s.Jud, Stlguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.3.2. Impulsar polrtlcas pllbllcas que promuevan la vigilancia,
promoción, prevención y control dalas principelas problemas de
salud pública del estado, a fin da favorecer el bienestar de la
población.

Al-16n al Plan E.tatal de Deeamlllo 2011-2G24.
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Atención a pacientes referidO& y enviadO&

Atención de servicios médicos

Atención en salud bucal

Atención de surtimiento de recetas médicas

Adquisición da equipamiento médico

Fortal-r a la Red de Laboratorios clínicos en el primer nivel de atención médica

2

3

4

5

6

7

Objlllivo

4.13.8.18. Contribuir al logro de una vida larga y sana, de las
familias de bajos ingresos, en zonas populares, rurales y de
población indlgena.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Actividad

Re!MI6n da Mltlvldadaa

loll racur- diaponiblaa.

Elllrategia
4.13.8.18.1. Gestión de la concurrencia de federación, estado, municipios,
agencias de desarrollo y organizaciones altruistas, para la atención de las
-idadea m411 sensibles da la población en situación de vulnerabilidad y
marginación.

4.13.8.18.1.3. Gestionar la atención médica oportuna y efectiva, con
personal altamente caiHicado, y la entrega de medicamentos
requeridos, a favor de la población m411 neceaitada.

Unaa da Acción

Deacripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la poblacl6n a loa a.vlcioe de ulud y asiatencla
aoc:lal, a trav6a da un ai-ma centrado en l8a pa111onu, bu.do en la c.llidad y el trato digno, anfacado en la
prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ae garantioe el uao eficiente y tranapwente de

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucl6n al Programa &paclal ~Población lndrgan., l!lanaatar Rlnl, Cantroa lnllagladorM y Brupoa V......_ 20111-2024

Atención Estomatológica

1

No.

Programa Preaupuest«io
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8ecretlrfl¡ de 8alud

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
479

loa--
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diaponibiM.

Elltrlltegla
4.14.8.42. Establecer al aaquama da organización da los servicios da saludan
los refugios temporales.

Objetivo

4.14.8.4. Praaarvar y promover la salud dala población migranta
ubicada an refugios temporales astablacidos an los municipios da
la frontera sur.

4.14.8.42.5. Eatablacer al sistema da referencia y contra ralarancia
da enfermos.

1nlbajo.

4.14.8.4.2.4. Definir las funciones del personal de la brigada da
atención médica, incluyendo los horarios, y en su caso, los días da

4.14.8.4.2.3. Otorgar al servicio da consuna general y registrar la
lntormaciOn en los formatos establecidos.

4.14.8.42.2. Asignar al equipo da atención médica para cada refugio
activado, aspacificando la institución da salud rasponsabla da ello.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la po~Ñei6n a loe a.vlcloe de ealud y •latencia
80Cial, a trav6a de un al-ma centrado en l8a pa111onu, baado en la c.llidad y el trato digno, antoc.do en la
prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ae garantioe el uao eficiente y tranapwente de

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

AI-M5n al ProgNma Eapaclal Trana,.... Frontan18ur y la 111Qnc16n N.alonalalnllrneolonal2011-2024
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2.5.8.9. 1. Fortalecar las líneas de acción, para el otorgamiento de los servicios
prevendvos, de detección y control de entermedades con calidad y calidez,

2.5.8.9. Brindar los servicios prevantivos de salud de manera
eficiente y eficaz, a todo el grupo pobladonal sin distinción
alguna, facilitando el acceeo al derecho a la salud, para lograr
mejorar su calidad de vida, promoviendo las polltlcas nacionales
y eslalalas de los programas para la prevención y control de las
enfermedades y riesgos a la salud.

2.5.8.9.1.3. En colaboración con ins!Huciones pOblicas, privadas y
sociales, ejecutar acciones conjuntas da las programas prevanlivos.

2.5.8.9.1.2. Disponer de los recursos necesarias para el
otorgamiento da los servidos da datacclón oportuna y control de
enfermedades en los diferentl!lil grupas de adadea.

2.5.8.9. 1,1, Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas reladvas a la prevención para el control de les
enfermedades y que conetltuyen un problema de salud pObllca en la
población Infantil, adoleacente, adulta y adulO mayor.

2.5.8.5.1.5. Desarrollar al modelo de atención odontológica
especializada, a través da las redes da servicio qua favorezcan el
sistema da referencia y contra referencia, para limHar el daña de
enfermedades y aftaradonea da la cavidad bucal, qua par su
complejidad na compaten al primer nival de atención.

2.5.8.5.1.3. Pramovar el esquema bésico da prevención y la atención
estomatológica preventiva en niños, mujeres embarazadas y el
paciente diabético.

2.5.8.5.1.2. Fortalecer las medidas educativas y preventivas dirigidas
al binomio madre-nina.

2.5.8.5. 1.1. Coordinar el desarrollo de las dos semanas nacionales
de salud bucal, promoviendo la participación de las Instituciones del
sactor salud y al sactor privado.

2.5.8.5. 1. lncramentar acciones da promoción, prevanción y atención
estomatológica para la población general considerando el panorama
epidemiológico, con énfasis en los grupos de riesgo y en los municipios da
menor Indica de desarrollo humano, da dHicil accaso y con población
indlganes, para contribuir a mejorar su salud bucal.

2.5.8.5. Fortalecer la atención estomatológica mediante
estrategias de promoción y prevención de las principales
enfermedades bucales da mayor incidencia y prevalencia en
coordinación con los sedares pllblico, social y privado para
mantener la salud integral da la población tabasqueña.

Lfnea de Acción
2.5.8.4.1.5. Garantizar la suficiencia e intercambio de los recursos
materiales y humanos para la salud intra e intarinslilucional qua
permitan mejorar la capacidad resolutiva de les unidades médicas en
cada una da las regiones operativas del estado.

2.5.8.4.1. Aaegurar la operatividad de las redea integradas da servicios de
salud para la prevanción y curación de las enferrnedadBS de mediana y afta
complejidad, asr como la rehabilitación de los individuos afectados.

Elllrlllegla

Deacripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la poblacl6n a loa a.vlcloe de salud y •latencia
aoc:lal, a trav6a da un ailllama centrado en l8a pa111onu, ....So en la c.llidad y el trato digno, anfacado en la
prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ae garantioe el uao eficiente y tranapwente de
loll racur- diaponiblaa.

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.5.8.4. Consolidar la capacidad reaolutiva de las red S&
integradas de servicios da salud a través da la regionalización
operativa, aseguramiento de los insumos, disponibilidad del
recurso humano y mejoramiento da la infraestructura para la
prestación de los servidos de salud establecidos en el modelo de
atención médica, prevantlva, curativa y de rehabilitación, bajo
prlndploa de unlvarsalldad y centrado en la persona.

Objetivo

AI-M5n al ProgNma 8actorlal8alud, 8egwldacl y AalaiMcla 8oolal2011-2024.
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2.5.3.7.2, Incrementar una relngenlerra Integral de los recuraoa humanos que
optimice su dlsl~buctón y aprovechamiento.

4.3.3.3.1. Generar ainargiea con dependencias gubernamentales, institucionas,
fundaciones y organizaciones aHruistas, para sumar recursoa, capacidades e
iniciativas, a favor de grupos de población en situación da VIJnerabilidad o con
discapacidad.

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento en salud, a través de la
Implementación de potftlcas pObllcas que promuevan una mayor
Inversión y garantlcan al uao eficiente y transparente de loa
r&CUiliOB diaponiblas.

4.3.3.3. Mejorar las condicionas da vida y ampliar lea
oportunidades da superación de personas en sHuaci6n da
vulnerabilidad, para al dasarrollo integral da familias y
comunidades.

2.5.3.1.2. Incrementar la capacidad resolutiva da la red da sarvicioa da atanción
médica ambulatoria y hoapHalaria especializada, a través de un nuiiYO modelo
da atención integrado, prevantivo y resolutivo, bajo criterios da univarsalidad,
suftclencla, oportunidad y eficiencia.

Elltretegla
2.5.3.1.1. Dasarrollar al sistema da salud para al bianastar, a través del
fortalacimianto a integración funcional da todas las instituciones del sactor y la
colaboración dala iniciativa pñvada, a fin da garantizar la atanción universal da
la salud.

Objetivo

loll recur- dieponibiM.

4.3.3.3.1.10. Lograr al rescate da la medicina tradicional mexicana
como alternativa da atención y prevanción de la salud de la
población, 111conociando los valoras que proporcionan.

2.5.3.7.2,2, Elaborar, proponer y gestionar plantillas de personal
especrncas por Upo de unidad.

2.5.3.1.2.5. Mejorar las capacidades da los grupos muHidisciplinarios
en los dHarentas nivalas da atención, a través da un programa
permanente de capacHación para el desempeño, así como la
implementación de un sistema da estímulos.

2.5.3.1.2.4. Desarrollar a implementar un modelo da atanción
integrada, basado en la atención primaria a la salud y el bienestar.

2.5.3.1.2.3. Incrementar un nuevo sistema da referencia y contra
referencia, moderno y eficiente, que asegura la atención da loa
uauarioa an al nival que las corresponda, conforme a sus
necasidadas.

2.5.3.1.2.2. Impulsar una red funcional da servicios hospitalarios,
que garantice la atanci6n integral de las dHerentes especialidades
médicas y promueva la eficiencia, a través del apoyo e intercambio
de servicios.

2.5.3.1.2.1. Elevar la capacidad resolutiva del primar nival da
atención, medianta la participación de grupoa mullidisciplinarios da
profasionales y redes regionalizadas de servicios de salud, qua
Integren unidades da diferente complejidad, Intercomunicadas;
privilegian la promoción da la salud, la prevencicln da enfennedadas
y la participación da las familias en al autocuidado dala salud.

2.5.3. 1.1 ,2, Mejorar la rectorra del Consejo Estatal de Salud que
permita dellmftar responsabilidades de aua Integrantes, determinar
nacesidadas y elaborar un plan de mediano y largo pl820
encaminado a lograr la atención universal.

2.5.3.1.1.1. Mejorar la oparación da los sarvicioa da salud, a travéa
dal acuerdo para garantizar al derecho da accaso a los sarvicios da
salud y medicamentos gratuitos da la población sin seguridad social.

Lfnu de Acción

prevención, reapetu- de le divereided aulwel y en donde ee gerentioe el ueo eficiente y treneperente de

Dellcripcl6n: lmpul- el • - efectivo y uni-1 de la po~Ñei6n • loe a.vlcioe de ealud y •ietencla
eoc:lal, e trev6a de un ei-me centredo en l8e pereonu, bu.do en la c.llided y el treta digno, entoc.do en la

6alud, Seguridm y Milllencie Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Selud

2.5.3.1. Impulsar al acceso afactivD y univarsal da la población a
los servicios da salud y asistencia social, a través da un sistema
centrado en las parsonas, basado en la calidad y al trato digno,
enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad culb.Jral y
en donde se garantice el uso eficiente y transparente de loa
r&CUiliOB disponibles.

AI-M5n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24.
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Garantizar la prestación da servicios da salud Integrales, con calidad y aegu~dad

4

Fortalecer a la Red de Labollltortoa clfnlcos en el segundo nivel de alenclón médica

4, 13.8.18. Contrtbulr al logro de una vida larga y sana, de las
familias de bajoalngn~soa, en zonas populan~s, rural1111 y de
población indlgena.

Objetivo

4.13.8.18. 1. Gesdón de la concunencla de federación, estado, municipios,
agencias de daaarTollo y organlzaclon1111 altruistas, pera la alenclón de las
necesidades més sensibles de la población en situación de vulnerabilidad y
marginación.

Eatrstegia

Alnucl6n al Programa !8paciaiTI'M8-..I Pob1Ki6n lndrgan., l!lia,..._ Rural, Centroa llntagl..,_ y Grupoa V......_ 2111-2024

Ampliar los servicios da atención médica aspacializada hacia las personas con capacidades diferantas

7

8

Consolidar un Sistema de Referencia y Contra

Implementar una raingenierfa integral de los recursos humanos an salud

6

eficaz

Fortalecer el sistema de Salud existente

3

n~ferencla

Mejorar el sistema de abasto institucional

2

Actividad

Relael6n da Mltlvldadaa

4.13.8.18. 1.3. Gestionarla atención médica oportuna y electiva, con
personal altamente caJHicado, y la entrega da medicamentos
requeridos, a favor da la población més nacasitada.

4.13.8.18. 1.2. Concertar la concurTencla de las Instituciones del
sector salud, para maximizar la utilización de la lnfraaatructura
instalada y su ampliación, asf como del equipamiento y personal
médico nacasario.

LínN de Aoaión

prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ae garantioe el uao eficiente y tranapwente de
loll racur- diaponiblaa.

Fortalecer el Sistema Eatalal de Salud mediante la sistamalizaciOn da las Redaa lntegral1111 de Servicios de Salud.

5

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deacripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la poblacl6n a loa a.vlcloe de ulud y •latencia
aoc:lal, a trav6a da un al-ma centrado en laa paraonu, ....So en la c.llidad y el trato digno, anfacado en la

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

1

No.
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2.5.8.1.1. Instalar el Consajo Estatal para la PIBvención da Accidentas,
implementando politices pllblicas en la malaria qua contribuyan a mejorar la
seguridad en los entamas dalas personas. considerando al apoyo ciantffico y
técnico. así como ele experiencias exitosas probadas en el ámbito nacional e
Internacional.
2.5.8.4.1. Asegurar la operatividad dalas l&das integradas de servicios da
salud para la prevención y curación da las enfermedades da mediana y afta
complejidad, así como la rehabilitación de los individuos afectados.

2.5.8.9.1. Fortalecer las líneas de acción, para el otorgamiento de los servicios
praventivos. da detaoción y control da enfarmadades con calidad y calidez.

2.5.8.28.1. Elaborar un diagnóstico da la infraestructura y equipamiento de las
unldadas médicas ele la Sacratarra da Salud.

2.5.8.4. Consolidar la capacidad resolutiva dalas redes
integradas da servicios de salud a través de la IBgionalización
operativa, aseguramiento de los insumas, disponibilidad del
recurso humano y mejoramiento ele la infraastructura para la
p18stadón ele 101aarvlcl08 da salud astablacld01 en el modelo de
atención médica, preventiva, curativa y da rehabilitación, bajo
principios ele universalidad y centrado en la persona.

2.5.8.9. Brindar 1011 servicios preventivos da salud de manera
aliciente y eficaz, a todo el grupo poblacional sin distinción
alguna. facilitando al accaso al daiBCho a la salud. para lograr
mejorar su calidad da vida, promoviendo las polfticae nacionalaa
y estatales da 101 prograrnBB para la p19V9nción y control da IBB
anfermadadas y riesgos a la salud.

2.5.8.28. Ampliar y mejorar la infraestructura física en salud, a
través de la terminación, construcción, ramodaladón y
equipamiento con tacnologfa da punta da las unidadaa
h01pitalariae.

Elltrategla

loll racur- diaponiblaa.

2.5.8.28.1.2. Fortalacer los programas de mantenimiento preventivo
y coi1'8Ctlvo da los equipos médicos.

2.5.8.9.1.2. Disponer dalas IBCUrsos nacaaari01 para al
otorgamiento da los servici01 da detección oportuna y control de
enfermedades en los difarantas grupos de edades.

2.5.8.9.1.1. Vigilar el cumplimiento da las normas oficiales
mexicanas relativas a la prevención para al control dalas
enfermedades y qua constituyan un problema da salud pública en la
población infantil, adoi98C8nta, adulta y adulo mayor.

2.5.8.4.1 .9. Supervisar Integralmente los programas y proceeoa para
Impulsar al cumplimento de aatándaree da calidad, eagurtdad y
capacidad en los astablecimiantos de atención mádica da acuerdo a
la complejidad.

2.5.8.4.1.5. Garantizar la suficiencia a intan:ambio dalas recursos
materiales y humanos para la salud intra a intarinstitucional qua
permitan mejorar la capacidad resolutiva de las unidades médicas en
cada una ele lae reglon98 operativas dal Blltado.

2.5.8.4.1.3. Disminuir tiempos para asegurar al aoceso afaclivo a los
servicios da salud, optimizando la ragionalización operativa.

2.5.8.4.1 ,2, Adecuar los servicios de salud a las necesidades
dernográllcaa, epidemiológicas y cunuralea de la población para
otorgar atención con oportunidad, calidad y eegu~dad.

2.5.8.4.1.1. Ragionalizar la oferta da servicios da salud en la
alanción primaria y medicina 96pecializada con basa al Modelo de
Atención Integral a la salud (MAl) astableciendo la participación
intarinstitucional.

2.5.8.1.1.2. Realizar saaionaa ordinariaa o extraordinarias en su
caso, para discuor y analizar la problamélica en materia da lesionas
y accidentas da tránsito qua facilitan la propuasta da intarvancionas
integrales y acciones conjuntas. que impacten positivamente en este
problema de salud pública,

Lfnu de Acción

prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ee garantioe el uao eficiente y transpwente de

aoc:lal, a trav6a de un al-ma cantrado an laa paraonaa, baado an la calidad y el trato digno, antoc.do an la

Dellcripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la po~Ñei6n a loe a.vlcloe de ealud y •letencla

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.8.1. Operar el Consejo Estatal para la PI9V9nción da
Accidentas (COEPRA), para impulsar acdon96 integrales da
piBVBnción da acddanl96 en basa a evidencia ciantrfica,
mediante la participación muHisectorial. el trabajo coordinado y la
optimización de recursos.

Objetivo

AI-M5n al Programa 8actorlal8alud, 8egwldacl y AlllaiMcla 8oolal2011-2024.
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2.5.3.7.2. lncremantar una reinganieña integral da loa recursos humanos que
optimice su distribución y aprovechamiento.

2.5.3.1 .3. Reorganizar y mejorar el silllema estatal da emergencias médicas
para asegurar que la atención pre hoapitalaria &ea oportuna y de calidad.

2.5.3.1.2. Incrementar la capacidad resolutiva de la Red de Servicios de
Atención Mt!dica Ambulatoria y Hospitalaria Especializada, a través de un
nuevo modelo de atención integrado, preventivo y RISolutivo, bajo criterios de
universalidad, sunclencla, opor1Unldad y eficiencia.

Elllrlllegla
2.5.3.1.1. Desarrollar el sistema de salud para el bienestar, a través del
fortalecimiento e integración luncional de todas les instituciones dal sector y la
colaboración de la iniciativa pñvada, a fin de garantizar la atención universal de
la salud.

Objetivo

2.5.3.7. Incrementar el financiamianto an salud, a través dala
implementación da polfticas públicas que promuavan una mayor
inversión y garanticen el uso eficiente y transparenta de los
r&CUiliOS disponibles.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas da parsonal
espacllicas por tipo de unidad.

2.5.3.1 .3.2. Gestionar la construcción y operación del centro
regulador de urgencias mtldicas, responsable de coordinar laa
acciones en la materia y prestar un servicio ágil, confiable y
profesional, para salvaguardar la vida y disminuir las secuelas de las
personas atendidas.

2.5.3.1.2.5. Mejorar las capacidades de los grupos multidisciplinarios
en los diferentes niveles de atención, a través de un programa
permanente da capacitación para el desempeño, así como la
Implementación de un sistema de estímulos.

2.5.3. 1.2.3. lncramantar un nuevo sistema de referencia y contra
referencia, modemo y eficiente, que asegure la atención de los
usuarios en el nivel que l11t1 corresponda, conforme a sus
necesidades.

2.5.3.1.2.2. Impulsar una red funcional de servicios hospitalarios,
que garantice la atención integral de las dHerentes especialidades
mtldicas y promueva la eficiencia, a travt!s del apoyo e intercambio
da servicios.

2.5.3.1.2.1. Elevar la capacidad resolutiva del primer nivel de
atención, medianta la participación de grupos multidisciplinarios de
profesionales y redes regionalizadas de servicios de salud, que
Integren unldadee de diferente complejidad, Intercomunicadas;
privilegien la promoción de la salud, la prevención de enfermedades
y la participación da las familias en el autocuidado dala salud.

2.5.3. 1,1 ,2, Mejorar la rectoría del Consejo Estatal de Salud que
permita dellmftar responsabllldadea de sus Integrantes, determinar
necesidades y elaborar un plan de mediano y largo piB20
encaminado a lograr la atención universal.

2.5.3.1.1.1. Mejorar la oparación de los servicios de &alud, a través
del acuerdo para garantizar el derecho de accaso a los servicios de
salud y medicamentos gratuitos de la población sin seguridad social.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la poblacl6n a loa a.vlcloe de ulud y •latencia
aoc:lal, a trav6a da un al-ma centrado en laa pa111onu, ....So en la c.llidad y el trato digno, anfacado en la
prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ae garantioe el uao eficiente y tranapwente de
loll racur- diaponiblaa.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.3.1. Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a
los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema
centrado en les parsonas. basado en la calidad y el trato digno.
enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad culb.Jral y
en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los
r&CUiliOS disponibles.

AI-M5n al Plan E.a.tal de Daaarrollo 2011-2G24.
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Elltrategla
4.3.3.2.1. lmp!Jso a proyados productivos en beneficio de grupos organizados
de población indlgena, para aprovechar las vocaciones productivas da sus
comunidades, fomentar al autoemplao y la igualdad da oportunidadas entra los
géneros.
4.3.3.3.1. Generar sinergia con dependencias gubernamentales, Instituciones,
fundaciones y organizaciones aftrulstaa, para sumar recursos, capacidades a
iniciativas. a favor da grupos da población en situación da 1/Unarabilidad o con
discapacidad.

Objetivo

4.3.3.3. Mejorar lu condiciones de vida y ampliar las
oportunidades de superación de personas en sftuaciOn de
vulnerabilidad, para el desarrollo integral da familias y
comunidadea.

4.3.3.3.1 .9. Lograr ofrecer servicios de consulta especializada,
tratamientos de rahabllltaciOn, asr como la elaboración de 611asls y
prótasis a parsonas con discapacidad.

4.3.3.2.1.3. Restablecer el uao comunitario da la medicina tradicional
indlgena, para el mejoramiento de la salud da mujeres y hombres da
todas las edades, con una opción afectiva y da bajo costo.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: lmpul- el • - efectivo y uni-1 de la po~Ñei6n a loe a.vlcloe de ealud y •latencia
aoc:lal, a trav6a de un al-ma centrado en laa peraonaa, baaado en la calidad y el trato digno, enfocado en la
prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ee garantioe el uao eficiente y transpwente de
loll racur- diaponiblaa.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

4.3.3.2. Lograr la inclusión gradual, paro afectiva, da los pueblos
indlganas a las bondades del desarrollo, respetando su rutura,
costumbres y tradiciones.

AI-M5n al Plan E81Mal de Daaarrollo 2011-2G24.
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Fortalecer a la Red da Laboratorios dlnicos an el tercer Nivel da atención mádica

9

4.13.8.18. Contribuir al logro de una vida larga y sana, da las
familias de bajos ingresos, en zonas populares, rurales y de
población indlgena.

Objetivo

4.13.8.18.1. Geetión de la conrurrencia de federación, estado, municipios,
agencias da desarrollo y organizaciones altruistas, psra la alención de las
necesidades más sensibles da la población en situación de vulnerabilidad y
marginación.

Elllrlllegla

Al-1611 al ProgNma Eapaclal Tranawnal PolUción lndlgana, Blanaatar Rural, Cenlroa lni:Bgladolaa y Clrupoa Vulnarabln 2111-2024

Ampliar los servicios especializados en Medicina Física y Rehabilitación

GaranUzar el acceso efecUvo y universal de la población a loa servicios de salud

6

7

Consolidar un Sistema de Referencia y Contra referencia eficaz

Implementar una rainganierfa integral de los recursos humanos en salud

5

8

Fortalecer al silllema da salud lllCistenta

GaranUzar la prestación da servicios de salud lntegralee, con calidad y aegu~dad

4

Mejorar el sistema de abasto institucional

2

Actividad

Relael6n da Mltlvldadaa

4.13.8.18.1.3. Gestionar la atención médica oportuna y efectiva, con
personal altamente caiNicado, y la entrega de medicamentos
requeridos, a favor de la población mú necet~ltada.

4.13.8.18.1.2. Concertar la conrurrencia da las instituciones del
sector salud, para maximizar la utilización de la infraestruclura
instalada y su ampliación. asl como del equipamiento y personal
médico necesario.

Linea de Acción

prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ae garantioe el uao eficiente y tranapwente de
loll racur- diaponiblaa.

Fortalecer el Silllema EllletBI de Salud mediante la sistematización de las Redes Integrales de Servicios de Salud.

3

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deacripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la poblacl6n a loa a.vlcloe de ulud y •latencia
aoc:lal, a trav6a da un ailllama centrado en laa pa111onu, buado en la c.llidad y el trato digno, anfacado en la

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

1

No.
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2.5.8.4.1. Aaagurar la operatividad dalas red99 integradas da sarvicioa da
salud para la pravanción y curación da las anfermadadBS da mediana y afta
complejidad, asr como la rehabilitación da los individuos afectados.

2.5.8.9.1. Fortalecer las llnaas da acción, para el otorgamiento da loa servicios
prevantivos, de detección y control da enlermadadas con calidad y calidez.

2.5.8.28.1. Elaborar un diagnóstico dala infraestructura y equipamiento de las
unidades médicas de la Secretaria de Salud.

2.5.8.9. Brindar los sarvicioa prevantivos da salud da manara
eficiente y eficaz, a todo al grupo poblacional sin distinción
alguna, facilitando el acceso al derecho a la salud, para lograr
mejorar su calidad de vida, promoviendo las polftlcas nacionales
y estatales de loa programas para la prevención y control de las
enfermedades y riesgos a la salud.

2.5.8.28. Ampliar y mejorar la infraestructura física en salud, a
través de la terminación, construcción, remodelación y
equipamiento con tecnologla da punta da laa unldadaa
hospitalarias.

Elltrlltegla

loll recur- diaponiblaa.

2.5.8.28.1.3. Modernizar las áreas da urgencias hospitalarias para
ampliar las fortalezas institucionales, para mejorar los servicios
médicos,

2.5.8.28.1.2. Fortalecer los programas da mantanimianto preventivo
y conectivo de 108 equipos médicos.

2.5.8.9.1 .2. Disponer de los recursos necasarios para el
otorgamiento da los servicioa da detección oportuna y control da
enfermedades an loa dilarantaa grupos da adadaa.

2.5.8.9.1.1. Vigilar al cumplimiento da las normas oficialas
mexicanas relativas a la prevención para el control dalas
enfermedades y qua constituyen un problema de salud pública en la
población Infantil, adolescente, adufta y adUlO mayor.

2.5.8.4.1.8. Incluir los tras nivalas da atención en la prevanción,
detección, atención integral, asr como la prestación da servicios da
habilitación y rehabilitación con calidad otorgada a la población con
alglln grado de discapacidad, con el fin de mejorar la calidad de vida
y tavorecar su Integración a la sociedad con absoluto respeto a sus
darechoa y a su libre decisión.

2.5.8.4,1 .5. Garantizar la suficiencia e Intercambio de los recursos
materiales y humanoa para la salud lntra e lnter1natftucional que
permitan mejorar la capacidad resolutiva da las unidades médicas en
cada una da las regiones oparalivas del astado.

2.5.8.4.1.4. Favorecer mecanismos da comunicación permanente
qua permita la I'Biroalimantación a través del sistema da rafanmcia y
contrarreferencia de las unidades médicas para el diagnóstico,
ti'Biamlento, rehabilitación y culdadoa pallatlvoa del paciente.

2.5.8.4.1.3. Disminuir tiempos para asegurar al aCC880 afeclivo a 108
servicios da salud, optimizando la regionalización operativa.

2.5.8.4.1 .2. Adecuar los servicios de salud a las necasidadas
demográficas, epidemiológicas y cufturales de la población para
otorgar atención con oportunidad, calidad y seguridad.

2.5.8.4.1.1. Ragionalizar la oferta da sarvicioa da salud an la
atención primaria y medicina especializada con basa al Modelo da
Atención Integral a la salud (MAl) estableciendo la participación
interinstitucional.

Lfnea de Acción

prevención, reapetu- de la divereidad aulwal y en donde ee garantioe el uao eficiente y tranepwente de

Deecripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la po~Ñei6n a loe a.vlcloe de ealud y •latencia
aoc:lal, a trav6a de un ailllema centrado en laa pe111onaa, baaado en la c.llidad y el trato digno, entoc.do en la

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.8.4. Consolidar la capacidad rasolutiva dalas red S&
integradas da servicios da salud a tl'llllés da la ragionBiización
operativa, aseguramiento da los insumas, disponibilidad del
rea.uso humano y mejoramiento ele la infraestructura para la
prestación de los servldoa de salud establecidos en el modelo de
atención médica, prevantlva, curativa y da rehabilitación, bajo
pr1nciploa ele unlvarsalldad y centrado en la persona.

Objetivo

AI-M5n el ProgNma 8actorlal8alud, 8egwldacl y AalaiMcla 8oolal2011-2024.
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4.3.3.3. Mejorar las condicionas de vida y ampliar las
oportunidades de superación de personas en sftuación de
vulnerabilidad, para el desarrollo Integral de familias y
comunldad88.

4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
fundaciones y organizaciones aftll.llstas, para sumar recursos, capacidades e
Iniciativas, a favor de gll.lpos de población en situación de \/Unerabllldad o con
discapacidad.

2.5.3.1.3. Reorganizar y mejorar el sistema estatal de emergencias médicas
para asegurar que la atención pre hospitalaria sea oportuna y de calidad.

2.5.3.1.2.1. Elevar la capacidad resolutiva del primar nivel da
atención, mediante la participación de gl\lpoa multldlscipllnar1os de
profesionales y redes reglonallzadas de servicios de salud, que
integren unidadaa de diferente complejidad, intercomunicadas;
privilegien la promoción de la salud, la prevención de enfermedades
y la participación da las familias an el autocuidado de la salud.

2.5.3.1.2. Incrementar la capacidad resolutiva da la red da servicios da atención
médica ambulato~a y hoepftalar1a especializada, a través de un nuevo modelo
ele atención Integrado, prevendvo y resolutivo, bajo c~~os de unlveraalldad,
suficiencia, oporb.midad y eficiencia.

4.3.3.3.1.9. Lograr ofrecer servicios de consulta especializada,
1nltamlentos de rehabilitación, asr como la elaboración de órtesls y
prótesis a personas con discapacidad.

2.5.3. 1.3.3. Mejorar Integralmente el equipamiento del sistema
estalal de urganclas del estado (ambulancias, equipo médico y
telecomunicaciones) para mejorar su eficiencia.

2.5.3. 1.3.2. Gestionar la constll.lcción y operación del centro
regulador de urgencias médicas, responsable de coordinar las
acciones en la mate~a y prestar un servicio ágil, confiable y
profesional, para salvaguardar la vida y disminuir las secuelas de las
persones alandidas.

2.5.3.1.3.1. Lograr la creación del observalorio aatalal da lesiones
que permita vigilar al comportamiento epidemiológico de las mismas,
para la implementación de intervenciones de salud pública que
fortalezcan su control.

2.5.3.1.2.3. Incrementar un nuevo sistema de referencia y contra
referencia, moderno y eficiente, que asegure la atención de loe
usuarios an el nivel que les corresponda, conforme a sus
necesidades.

2.5.3.1.2.2. Impulsar una red funcional da servicios hospitalarios,
qua garantice la atención integral de las dHerentas especialidades
médicas y promueva la eficiencia, a través del apoyo e intercambio
de sarvicioe.

2.5.3.1.1.1. Mejorar la operación de los servlcloe de salud, a través
del acuerdo para garantizar el deiBCho de acceso a los servicios de
salud y medicamentos gratuitos ele la población sin seguridad social.

Eatrategia
2.5.3.1.1. Desarrollar el sistema de salud pera el bienestar, a travée del
fortalecimiento e integración luncional de todas les instituciones del sector y la
colaboración de la iniciativa privada, a fin de garantizar la atención universal de
la salud.

Objllliva

Línea da Acción

Deecrtpc16n: lmpu'- el a~ efectivo y unl-eal de la población a loe a.vlclae de ...ud y ulatencla
eac:lal, a trav6a de un ai81ema centrada en laa pe111anu, buada en la calidad y el trata digno, enfaceda en la
prevención, reapetuaea de la dlvereldad aultwal y en donde ae garantlae el uaa eftalente y lrarwparente de
latl recur- diepaniblee.

s.Jud, Seguridm y Aailllencia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.5.3.1. Impulsar el acceso efectivo y unlveraal ele la población a
los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema
centrado en las personas. basado en la calidad y el trato digno.
enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad culb.Jral y
en donde se gallllllice el uso eficiente y transparenta de los
recursos disponibles.

Al-16n al Plan E.aatal da Deumlllo 2011-2G24.
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Implementación da mantenimientos a las Unidades Móviles tipo ambLAancia del Sistema Estatal da Urgencias

3

Objlltivo

2.5.8.1, Operar al Consejo Estatal para la Prevención da
Accidentes (COEPRA). para Impulsar acciones Integrales de
prevención de accidentes en base a evidencia cientlftca,
mediante la participación muftisectoñal, al trabajo coordinado y la
optimización de recurso&.
2.5.8.1.1. Instalar al Consejo Estatal para la Prevención da Accidentes,
Implementando polftlcas públicas en la mate~a que cont~buyan a mejorar la
segu~dad en los entomos de las personas, considerando el apoyo dentmco y
técnico, asf como da axpeñencias exitosas probadas en al émbito nacional e
internacional.

Estrategia

Adquisición de insumas pera las ambulancias del Sistema Estatal de Urgencias

2

Actividad

Re!MI6n de aotlvldeda

Adquisición de equipo médico para las ambulancias del Sistema Estatal da Urgencias

Alnucl6n al Programa Sectorial Salud, Squrlclecl y A8lalllncla Soclal201•20».

Programa Operativo Anual 2021

2.5.8. 1.1 .5. Operar el programa de control de aliento en conductores
("elcoholimetrfa") en el estado, a través da las dependencias
responsabl98.

2.5.8. 1.1..4. Impulsar la realización de auditarlas viales,
Implementando las RICOmendadones de~das de las mismas,
como medio para el mejoramiento de la seguñdad vial en el estado.

2.5.8. 1.1 .3. Integrar grupos de trabajo especfficos enfocadoe en la
prevención de lasiones y accidentes en las áraas de desarrollo y
convivencia dalas personas (hogar, escuela, trabajo, vfa pública y
áreas de recreación y deporte).

2.5.8. 1.1 .2. Realizar sesiones ordinarias o axtraordlna~as en su
caso, para discutir y analizar la problemélica en mateña de lesiones
y accidantes de tránsito que1aciliten la propuesta de intervenciones
integrales y acciones conjuntas, que impacten positivamente en este
problema da salud pública.

2.5.8. 1.1,1, Asegurar al funcionamiento del Consejo Estatal para la
Prevendón de Accidentes mediante sesión solemne.

Unee de Acción

Deecripcl6n: Otorg• lltenci6n m6dlce prehoepltalerla oponuna a loe PICientee que lo requi- en el litio del
incidente.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

1

No.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Elllrategla
2.5.8.2.1. Crear mediante decreto la figura del Centro Regulador de Urgenciaa
Mádicas Medicalizado (CRUM) en base a la N0M-034-SSAa._2013, como
instancia tácnico-flládico-administreliva dependiente de la Secretarfa de Salud,
l'llllponsable de normar y regular la atención médica de urgencias y atención
médica prehoapltala~a en el estado

Objetivo

2.5.8.2. 1.3 .Capacitar a los grupos blanoo da la población oomo
prtmar respondiente en la Blandón Inmediata da urgencias.

2.5.8.2.1 .2. Incorporar bajo el esquema da regulación del crum,
mediante firma de acuerdos entre las instituciones y dependencias
del sector público, social y privado, que brindan atención mádica da
urgencias y elanción mádica prahospitalaria, a través de unidades
móviles tipo ambulancia.

2.5.8.2.1.1. Fortalecer de manera integral la operación y
funcionamiento del sistema BStelal de urgencias dotando de
ambulancias, equipo mádico y telecomunicaciones de vanguardia
para mejorar la eficiencia del servicio.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Otorg• atención m6dlca prehoepltalarla opoñuna a loa paclentee que lo requi- en el litio del
incidente.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.2. Implementar 81 modelo nacional para la atención mádica
da urgencias y atención mádica prehospitalana en el astado,
mediante la regulación y edminislnlción de les llamadas de
emergencia médica, a través dal centro regulador da urgencias
médicas, que asegure la calidad, la oportunidad y la encada del
servicio, con raepeto a la ldloslnCI'IIIIIa da loa usua~oa. apegado a
la normadvldad vtgente, con estándares lntemaclonalas,
optimizando loa recursos disponibles.

AI-M5n al ProgNma 8aotorlal8alud, 8egwldacl y Aalalancla 8oolal2011-2024.
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2.5.3.1.3.1. Lograr la cnsación del observatorio estatal da lesiones
que pennila vigilar el comportamiento epidemiológico de las mismas,
para la Implementación de Intervenciones de salud pObllca que
fortalezcan su control.

2.5.3.1.3. Reorganizar y mejorar el Sistema Estatal de Emergencias Médicas
para asegurar que la atención pra hospitalaria sea oportuna y de calidad.

2.5.3.1.3.3. Mejorar integralmente al equipamiento del Sistema
Estatal da Urgencias del Estado (ambulancias, equipo médico y
telecomunicaciones) para mejorar su eficiencia.

2.5.3. 1.3.2, GesUonar la construcción y operación del centro
regulador de urgencias médicas, responsable ele coordinar las
acciones en la materia y prestar un servicio ágil, confiable y
profesional, para salvaguardar la vida y disminuir las secuelas de las
personas atendidas.

2.5.3.1.1.6. Craar al Consejo Estatal para la Pravanción da
Accidentes da Tabaaco, como órgano rector y colegiado para
impulsar la colaboración mubisacloñal a nivel estatal para la
prevención de lesiones y de accidentas de tránsito.

Elltrategla
2.5.3.1.1. Dasarrollar al sistema da salud para al bianastar, a través del
fortalacimianlo a integración funcional da todas las instituciones del saciar y la
colaboración dala iniciativa pñvada, a fin da garantizar la atanción universal da
la salud.

Objetivo

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Otorg• lltenci6n m6dlce prehoepltalerla oponuna a loe PICientee que lo requierM en el litio del
incidenla.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.5.3.1. Impulsar al acceso afactivD y univarsal da la población a
los servicios da salud y asistencia social, a través da un sistema
centrado en las personas, basado en la calidad y al trato digno,
enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad culb.Jral y
en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los
raculliOS disponibles.

Al-16n al Plan E81Mal de Daamlllo 2011-2G24.
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6

Objlllivo

4, 13.8.18. Contribuir al logro de una vida larga y sana, de las
familias de bajos Ingresos, en zonas populares, ruraiB8 y de
población indlgena.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2111-2024

4.13.8.18. 1. Gesdón de la concunencla de federación, estado, municipios,
agencias de d988rrollo y organlzaclonB8 altruistas, pera la atención de las
nece&idades más sensibles de la población en situación de vulnerabilidad y
marginación.

Eatrlllagill

..._.....,_y Grupaa V......_

Actividad

Ralacl6n de Mltlvldada

4.13.8.18. 1.1, Realizar campanas de difusión y promoción en
materia prevendva, para reducir enfermedades como diabetes
mall~us. hipertensión arterial, incluyendo las asociadas al
sadantarismo.

LínN de Acción

Deacripcl6n: Son laa actlvidadea que ae ralkan en matarla de regulación . .nlt8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductoa nalunllaa y procaaadoa qua ponen an rlaago la aalud da la población y qua maniCIIn da una
vigilancia eatriota pwa aaegurw a la población una vida larga y saludable.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucl6n al ~a !apaciaiTI'M8-..I Pob1Ki6n lndrgan., l!lianaamr Rural, Cenlroa

Verificaciones sanltariaa a los establecimientos de produciDB y servicios

Toma de muelllraa en alimentos y bebldaa y suplementos allmendclos

Dictaminar y veñficar productos y servicios

5

Medición da cloro residual en las plantas potabilizado ras del Estado

Anéllsls da Mlcroblologra Cllnlca

7

Análisis da Control Clínico

4

8

Análisis de Microbiologla Sanitaria

2

Análisis de Control Ambiental

3

1

No.
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Objetivo

4.14.8.4. Praaarvar y promover la salud dala población migranta
ubicada an refugios tamporalas astablacidos an los municipios da
la frontera sur.

Programa Operativo Anual 2021

Elltrlltegla

4.14.8.4.3. Definir lO& insuiTI05 para la atención an salud con qua daban contar
los refugiO&.

4.14.8.4.1. Definir los requisitos aanHaños qua daban cumplir los inmueblas
para funcionar como refugios temporales.

4.14.8.4.3.4. Vigilar la disposición adecuada da axcrataa y baaura.

4.14.8.4.3.3. Supervisar la calidad microbiológica de agua para uso y
consumo humano.

4.14.8.4.3.2. Supervisar que la preparación de alimentos sea ele
manara adecuada.

4.14.8.4.3. 1. Supervisar la& condicionas sanitarias ele los alimentos
servidO& en los refugiO& tamporala& y capacitar a los manejadores da
alimentos.

4.14.8.4.1.3. Racomendar qua los refugios temporales sean
accesibles para tedas las personas que lo requieran, o se realicen
las aclacuaclones temporales para facilitar el acceso.

4.14.8.4.1.2. Praaentar las necasidadas da mantenimiento
correctivo, para qua los inmueblas elegidos cumplan con loa
requerimientos mlnimos pera la estancia, an relación a la eliminación
y control da riesgos a la salud.

4.14.8.4.1.1. Vañficar laa condicionas aanüñaa da loa inmuablas
designados como refugios temporales.

Lfnu de Acción

Dellcripcl6n: Son 1• .ctlvidadea que ae ralkan en nmaria de regulación sanll8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductoa naluralaa y procaaadoa qua ponen an ringo la aalud da la población y que rMn~Cen da una
vigilancia eatriata pwa aaegurw a la población una vicia larga y uludable.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

AI-M5n al ProgNma Eapaclal Tranawnal Frontan18ur y laii1Qnc16n N.alonalallllll"liMional 20111-2024

Programa Preaup1188t«lo
GOO& Protección Contra Rieegoa Sanllarioe.

8ecretarfl¡ de 8alud

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler EJecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
494

2.5.8.26.1.1. Promover la certificación de espacios públicos libres de
humo de tabaco para la protección de los no fumadores.

2.5.8.26.1. Vigilar al cumplimiento da la legislación y normatividad vigente en
materia da adicciones en coordinación con instancias federales, estatales y
municipales.

2.5.8.27.1. Preservar la salud de la población, reduciendo los riesgos sanitarios
ocasionados por al consumo da alimentos, productoa y servicios
potencialmente peligrosos, madianta accionas de control sanitario y aplicación
dal marco legal y normativo correspondiente.

2.5.8.26. Promover al cumplimiento de la normatividad en materia
da adicciones para contar con un marco regulatorio modernoaliciente.

2.5.8.27. Proteger la salud da la población contra riesgos
sanitarios, a través da acciones regulatorias y no reg!Jatorias
dirigidas a las actividadea, eatablacimientos, productos y sel'\licioa
que la población consuma o utiliza.

PERIODICO OFICIAL

2.5.8.27.1.3. Proteger a la población del rieega por caracterlaticaa
organolépticas y flsicas, microbiológicas, matalas, metaloides y
compueatos inorgénicos, compueatos orgánicos sintéocos,
desinfectantes, radioactivos y materia extraña en el agua y hielo
purificado.

2.5.8.27.1.2. Salvaguardar a la población da los riesgos
microbiológicos potencialmente presentes an los aliment06.

2.5.8.27.1.1. Proteger la salud de la población tabasqueña
reduciendo los riesgos san~arios ocasionados por al consumo da
alimentos y bebidas qua sa ofrecen an eateblacimiantos, a través da
acciona& de control sanitario y aplicación dal marco legal y normativo
correspondiente.

2.5.8.26.1.4. Reforzar la coordinación con in~ucionas municipales,
eslalales y federales qua vigilan el cumplimiento de la normatividad
en materia de adicciones.

2.5.8.26.1.3. Promover al cumplimiento de leyes qua reg!Jan la
vanta de bebidas alcohólicas

2.5.8.26. 1.2. Ampliar el programa da espaci06 100% libres da humo
da tabaco en sectores san~ario, turl&tico, laboral y an planteles
universitarios.

2.5.8.17.1.1. Validar, junto con la dirección de protección contra
riesgos sanitarios, el marco analRico para dar atención a la demanda
de servicios da acuerdo al mapa de rieago sanitario.

2.5.8.17.1. Realizar al análisis dalas muastras racibidas proporcionando
resultados que cumplan con la normatlvldad oficial vigente, para la
idenli1icación de riesgos sanitarios qua afecten al bieneatar de la población.

2.5.8.17. Fortalecer los procesos del laboratorio da salud pública
del eatado, &levando la capacidad y habilidad de su personal
técnico y administrativo contribuyendo con la disminución de
rieegos sanitarios y ambientales a loa qua astá expuesta la
población; asr como también elevar los procesos da diagnóstico y
ralerancia para disminuir enfermedades sujetas a vigilancia
epidemiológica a las que está expuesta la población.

Lfnea de Acción
2.5.8.4.1.2. Adecuar los servicios de aalud a las necS&idadea
demogrdficas, epidemiológicas y cuHurales de la población para
otorgar atención con oportunidad, calidad y seguridad.

2.5.8.4.1. Aaegurar la operatividad de las redea integradas de sel'\licios de
salud para la prevanción y curación de las enfermedadBS de mediana y afta
complejidad, asr como la rehabilitación de los individuos afectados.

Elllrlllegla

Deacripcl6n: Son laa actlvidadea que ae ralkan en matarla de regulación . .nlt8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductoa nalunllaa y procaaadoa qua ponen an rlaago la aalud da la población y qua maniCIIn da una
vigilancia eatriota pwa aaegurw a la población una vida larga y saludable.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.5.8.4. Consolidar la capacidad reaolutiva de las red S&
integradas de servicios da salud a tl'llllés da la regionalización
operativa, aseguramiento de los insumos, disponibilidad del
recurso humano y mejoramiento da la infraestructura para la
prestación de los servidos de salud establecidos en el modelo de
atención médica, prevantlva, curativa y de rehabilitación, bajo
principios de unlvarsalldad y centrado en la persona.

Objetivo
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Elltrlltegla
2.5.8.27.1. Preservar la salud da la población, reduciendo loa riasgoa sanitarios
ocasionados por al consumo da alimentos, productos y servicios
potencialmente peligrosos, mediante accion96 da control sanitario y aplicación
del marco legal y normativo corraspondiante.

Objetivo

nalunl._

Programa Operativo Anual 2021

2.5.8.27.1.14. Incrementar la lngesta de hierro y ácido fOlleo en la
población y contr1bulr con ello a la reducción de la prevalencia de
daftciancias da estos nutrimentos, espacialmente en los niños y
mujal95 en edad reproductiva, asf como contribuir a la reducción da
los casos da detectas del tubo neural al nacimiento, a traW6 de la
adición de hierro y ácido fOlleo en la harina de trigo.

2.5.8.27.1.12. VIgilar la publicidad de loa productos y servidos
sujetoe a control sanitario qua se difundan en loa divarsoe medios da
comunicación para evitar información falsa o engañosa, inducir
hábHos y oonductas favorables y aler1ar a la población sobre dalias
mayo111s, espacialmente de suplementos alimenticios, productos
milagro y servidos de clrugfa estéllca.

2.5.8.27.1.10. Reducir los riesgos sanitarios a los que pueden
exponerse lnvoluntar1amente los nlnos por el uso de juguetes y Otiles
ascolares qua contangan barnices, lacas o pinturas con plomo, entre
otros metales pesados en cantidades que superan los Irmiles
permisibles da seguridad

2.5.8.27.1.7. Vigilar la praaancia de clanbutarolan animales
sacrificados en el estado, así como en productos cárnicos y vísceras
introducidas por tiendas de autoservicillll o introductores, para evitar
riesgos sanitarios a la salud da la población por su consumo.

2.5.8.27.1.6. Contr1bulr a proteger la salud de la población
consumidora de carne y vraceras, mediante la vigilancia y
nollllcaclón de laa condldonea sanltar1aa en que operan los raatros,
aaf como detectando contaminación qufmica en loa productoa.

2.5.8.27.1.5. Favorecer y proteger la salud de los consumidores a
través de la vigilancia sanltar1a mediante la ver1ftcaclón de las
condicionas en qua operan las plantas procasadoras da productos
lácteos, asf como la toma da muestras para constatar la calidad
sanftaria da los productos que alabaran las plantas y fomentar las
buenas prácticas da higiene an la elaboración da productos lácteos.

2.5.8.27.1.4. Contribuir an la protección a la salud de la población
contra riesgos sanitarios, por la exposición involuntaria a riesgos
sanftarios por al consumo da productos pesqueros.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Son 1• ectlvidadea que ae ralkan en nmaria de regulación sanll8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductm
y proceudcNI que ponen en ringo la aalud de 18 población y que meniCIIn de UIMI
vigilancia eatriata pwa aaegurw a la población ull8 vida larga y uludable.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.8.27. Pmtagar la salud da la población contra riasgoa
sanitarios, a través da accionas ragulatorias y no rag!Jatorias
dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios
que la población consuma o utiliza.

AI-M5n al ProgNma 8actorlal8alud, 8egwldacl y Alllalancla 8oolal2011-2024.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Elllrlllegla

2.5.8.27.3. VIgilar la aplicación de la normatlvldad sanftarla de los
aatableclmlentos en materia da salud ambiental, esr como promover al
saneamiento básico, la calidad dal aire, el buen uso de las sustandas tóxicas o
peligrosas y radiactivas, y vigilar y controlar la calidad del agua que usa y
oonsume la población.

2.5.8.27.2. Coadyuvar en las acciones de vigilancia y oontrol sanitarios para
mejorar la calidad da la atención médica y servicios da medicamentos,
propiciando el cumplimiento de la normatlvldad sanitaria, aplicable a los
servidos de salud y ur disminuir loa riesgos sanitarios.

2.5.8.27.3.2. Contribuir a la protección de la salud de la población
usuaria de playas y centros recreativos contra riesgos de origen
bBclariano en al agua.

2.5.8.27.3.1. Contrlbulr a la protección de la salud de la población,
mediante la vigilancia sanitaria de riesgos derivados de la praaancla
de contaminantes flsicos, qulmicos y biológicos en el agua destinada
para uso y consumo humano.

2.5.8.27.2.10. Propiciar que los establecimientos involucrados en al
manejo da medicamentos cumplan con las especificaciones que
establece la normathltdad sanltarla, para garantizar la eficacia y la
seguridad terapéutica de loa medicamentos.

2.5.8.27.2.6. Vigilar el wmplimento de la legislación sanitaria en
establecimientos da atención médica, que prestan servicios médicos
ambulatorios, hospitalarios y procedimientos quirúrgicos u
obstétricos.

notificación de sospecha de Reaccionas Adversas da los
Medicamentos (RAM'a).

2.5.8.27.2.5. Contribuir a garantizar la seguridad y eficacia da los
medicamentos a insumas para la salud a través de la recepción de la

farmacovigilanda en todas las unidad&l mt!dicas.

2.5.8.27.2.4. Fortalacer la instalación de unidades y comités de

Individuo le son atribuible& o no.

2.5.8.27.2.3. Prevenir riesgos innecesarios por al uso de los
medicamentos y verificar si las reaccionas adversas qua sulm un

r&fugios temporales.

2.5.8.27.2.2. Verificar las accionas de saneamiento básico en los

2.5.8.27.1.18. Proteger la salud de la población para evftar la
exposición de les personas a las blotoxlnes marinas por al consumo
de moluscos de la clase bivalva (ostión, almeja, mejillones); asl
como de la ciase gasterópodo (caracol).

control sanitario de los establecimientos dedicados a la preparación,
envasado, almacenamiento y servicio da bebidas alcohólicas.

2.5.8.27.1.17. Prevenir riesgos sanitarios por el consumo de bebidas
alcohólicas ad!Jterades entre la población, mediante la vigilancia y

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Son laa actlvidadea que ae ralkan en matarla de regulación . .nlt8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductoa nalunllaa y procaaadoa qua ponen an rlaago la aalud da la población y qua maniCIIn da una
vigilancia eatriota pwa aaegurw a la población una vida larga y saludable.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.27. Proteger la salud da la población contra riesgos
2.5.8.27.1. Praservar la salud da la población, reduciendo loa riesgos sanitarios
sanitarios, a través da acciones ragulatories y no reg!Jatorias
ocasionados por el consumo de alimentos, productos y servicios
dirigidas a les actividades, establedmientos, productos y servidos potendalmente peligrosos, mediante acdones de control sanitario y aplicación
que la población consuma o utiliza.
del marco legal y normativo correspondiente.

Objetivo
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2.5.8.27.4. Sistematizar la dlctamlnaclón de las actas de ver111caclón de la
vigilancia sanlta~a de los establecimientos, etiquetas, productos y seNiclos,
mediante la aplicación de la legislación sanitaria vigente, con la finalidad de
emftir resultados e información suficiente que sustenta las accionas y control
sanftario que procedan.

Elltrlltegla
2.5.8.27.3. Vigilar la aplicación dala noiTTIIItividad sanftaria da los
astablacimientos an materia de salud ambiental, asr como promover el
saneamiento básico, la calidad del aira, el buen uso de las sustancias tóxicas o
peligrosas y radiactivas, y vigilar y controlar la calidad dal agua qua usa y
conaume la población.

Objetivo

nalunl._

Programa Operativo Anual 2021

2.5.8.27.4.3. Resolución de sanciones administrativas: amonestación
con apercibimiento, mufta, clausura temporal o detlnldva (total o
parcial),

2.5.8.27.4.2. Dar seguimiento a las medidas de seguridad aplicadas
por el inrumplimiento a la legislación sanitaria vigente, las ruales
pueden ser: aseguramiento y/o destrucción de productos, objetos o
substancias, suspensión de trabajoa o servlcloa, o la suspensión de
mensajes publicftarioa en materia de salud.

2.5.8.27.4.1. Emitir la opinión técnica legal de los establecimientos
sujetos a regulación sanlta~a: seNiclos de salud, Insumas para la
salud, productos y servicios y salud ambiental, por vigilancia regular,
solicftud de autorizaciones sanitarias y/o denuncias sanftarias.

2.5.8.27.3.8. Contribuir a la pmtacción de la salud da la población
contra riesgos de origen bacteriano en al agua para uso y consumo
humano.

2.5.8.27.3.7. Vigilar y monHorear las fuentes de abastecimiento de
agua para uso y consumo humano, para identificar los
contaminantes físicos, químicos y biológicos.

2.5.8.27.3.6. Ejercer el control sanitario en el uso y consumo de
tabaco en laa áraas aaignadas de no fumar, a fin da proteger la
salud de las personas da los electos nocivos causados por la
exposición al humo del tabaco, con la raducción del consumo da
éste, p~nclpalmente, en lugares públicos cerrados.

2.5.8.27.3.5. Promover aapaclos libres de humo de tabaco, en todo
tipo de establecimientos, en espacial en edilicios pllblicos.

2.5.8.27.3.-4. Uavar a cabo la vigilancia da los establecimientos que
ofertan y manejan aulltancias tóxicas como: plaguicidaa, fertilizantes,
nutrientaa vegetales, pinturas, solventas, entra otroa; para saber el
grado de cumplimiento ele acuerdo a las caracterfsticas dalas
normas oficialas vigentes.

2.5.8.27.3.3. Proteger la salud de la población que directa o
indirectamente esté expuesta a riesgos sanitarios por el uso y
manejo de plaguicidas.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Son 1• ectlvidadea que ae ralkan en nmaria de regulación sanll8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductm
y proceudcNI que ponen en ringo la aalud de 18 población y que meniCIIn de UIMI
vigilancia eatriata pwa aaegurw a la población ull8 vida larga y uludable.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.8.27. Pmtager la salud da la población contra riesgos
sanitarios, a través da accionas ragulatorias y no rag!Jatorias
dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios
que la población consuma o utiliza.

AI-M5n al ProgNma 8actorlal8alud, 8egwldacl y Alllalancla 8oolal2011-2024.
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2.5.8.27. Proteger la salud da la población contra riesgos
sanitarios, a través da acciones ragulatories y no reg!Jatorias
dirigidas a les actividades, establecimientos, productos y servicios
que la población consuma o utiliza.

Objetivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Elllrlllegla

2.5.8.27.4.5. Supervisar al cumplimiento da verificación por fomento
aanha~o a 101 eatableclmlentOB sujetos a regulación sanlta~a.

2.5.8.27.4.4. Supervisar 81 cumplimiento da acciones regulatorias en
materia da protección contra riesgos sanftarios a través de visitas a
las coordinaciones y oficinas de protección contra ri!ISQDS sanitarios
dal estado.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Son laa actlvidadea que ae ralkan en matarla de regulación . .nlt8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductoa nalunllaa y procaaadoa qua ponen an rlaago la aalud da la población y qua m.ecan da una
vigilancia eatriota pwa aaegurw a la población una vida larga y saludable.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.27.4. Sistematizar la dictaminación da laa actaa da verilicación de la
vigilancia sanitaria de los establecimientos, etiquetas, productos y servicios,
mediante la aplicación de la legislación sanitaria vigente, con la finalidad de
amftir resultados e información suflcianta que sustente las acciones y control
sanha~o que procedan.
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••lud
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2.5.3.5.1. Preservar la salud de la población, reduciendo los riesgos sanitarios
ocasionados por el consumo de alimentos, productos y servicios
potencialmente pallgrosoe, mediante acciones de control sanltsrto y aplicación
del marco legal y normativo correspondiente.

2.5.3.5. Proteger la salud de la población contra riesgos
sanitarios, a través de acciones regulato~as y no reglAatortas
dlrtgldas a las actividades, establecimientos, productoe y ssrvlclos
que la población consuma o utiliza.

2.5.3.5.3. Vigilar la aplicación de la nonnatividad sanitaria de los
eetsbleclmlentos en materta de salud ambiental, asr como promover el
saneamiento básico, la calidad del aire, al buen uao da las sustsnclas tóxicas o
peligroeas y radiactivas, y vigilar y controlar la calidad del agua que uaa y
conauma la población.

2.5.3.5.2. Coadyuvar en las acciones de vigilancia y control sanlta~os pera
mejorar la calidad ele la atención médica y ssrvlclos da medicamentos,
propiciando al cumplimiento da la norrnalividad sanitaria.

2.5.3.2.1. Consolidar el sistema ele vigilancia a inteligencia epidemiológica del
estsdo para la toma oportuna da decisiones da salud pllblica.

Elllrategia

2.5.3.5.3.1. Contribuir a la protección dala salud de la población,
mediante la vigilancia aanltarta de rtesgos derivados de la presencia
da contsmlnantaetrstcos, qulmlcos y biológicos en al agua d81Unada
para uso y consumo humano.

2.5.3.5.2.3. Reforzar la vigilancia sanitaria con relación a los
requisitos ml&icos qua ciaban cumplir las cllnicas y estéticas.

2.5.3.5.2.2. Mejorar la instalación de unidades y comités de fármaco
vigilancia en todas las unldadee médicas.

2.5.3.5.2.1. Incrementar estrategias sanltartas lrontertzas.

2.5.3.5.1.4. Reducir los ria&gos da contaminación a la población, a
través de la vigilancia sanitaria y accionas da coordinación,
concertación, capacitación y difusión.

2.5.3.5.1.3. DHundir entra el público en general, población
comunitaria, cantros escolares y manipuladores da alimentos, loa '6
pasos da la salud con prevención-saneamiento ml&ico', asl como la
normatividad aplicable por giros.

2.5.3.5.1.2. Publicar y promover acciones e Información en
educación básica, que permita comprender el contenido energéUco y
otroa nutrtmentoe de alimentos y bebidas.

2.5.3.5.1.1. Priorizar, conforma al riesgo, las acciones de control,
vigilancia y fomento sanltsrtos para garantizar las buenas prácticas
de manufactura en los establecimientos, asl como en praductoe y
sarvicioa ele uso y consumo humano.

2.5.3.2.1.2. Consolidar al Laboratorio da Salud Pllblica del Estado
como el Centro Estatal ele Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos.

Línea de Acción

praductaa MtuniM y prai:8Udall qu• penan •n riMga 1•
da la población y qua mwecan da una
vigilancia lllltricta para BMgurw a la población una vida larga y Mludabla.

C..cripci6n: San la aativic!Mu qu• •• .....il:an an mlllwia da r.gua.aión •nitaria da bienu y ..-vicias,

s.Jud, Stlguridm y Milll•ncia Social

Eje: 2. Bi•nlllltll', Educación y S•lud

2.5.3.2. Impulsar polllicas pllblicas qua promuevan la vigilancia,
promoción, prevención y control dalas principales problemas ele
salud pública del estado, a fin da favorecer al bienestar ele la
población.

Objetiva

Alnuci6n al Plan l!at.tal da DMarrolla 2018-2GI4.

Pragram• Pra•upuut.ia
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Elllrategla
2.5.3.5.3. Vigilar la aplicación de la normatividad sanitaria da loa
establecimientos en materia de salud ambiental, asr corno promover el
saneamiento básico, la calidad del aira, el buen uso de les sustancias tóxicas o
peligrosas y radiactivas, y vigilar y controlar la calidad dal agua que usa y
consume la población.

4.4.3.4.1. Promover la ampliación de IDB servici011 que proporciona la
Secretaria de Salud en atención a la población que reside en los municipios
fronterizos.

Objetivo

4.4.3.4. Coordinar los esfuerzos con la Secretarra da Salud para
la ampliación de la infraestructura y la mejora continua da los
servicios médicos que se brindan a la población que habita en los
municipios lronferizos.

4.4.3.4.1.2. DHundir entre la población rasidenla de la zona
fronteriza, las acciones en materia da atención médica y control
epidemiológico ante el flujo de mlgrantes centroame~canos.

4.4.3.4.1.1. Vincular a las autoridades del Instituto Nacional de
Migración con las acciones preventivas en materia de atención
médica y oontrol epidemiológico, que sean implementadas por la
Secretaria de Salud del astado en atención a la población migrante.

2.5.3.5.3.4. Vigilar el rumplimiento da la normatividad sanitaria y dar
a conocer a los responsables de los sistemas formales de
abastecimiento, los resultadDB obtenldDB de la vigilancia de la
calidad del agua para 1180 y consumo humano.

2.5.3.5.3.3. Promover aapacios libras de humo da tabaco en todo
tipo da establecimientos, en eapecial en edilicios pllblicos.

2.5.3.5.3.2. Proteger la salud de la población que directa o
indirectamente esté expuesta a riesgos sanitarios por eiiJSO y
manejo de plaguicides.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Son laa actlvidadea que ae ralkan en matarla de regulación . .nlt8rla de blenea y ewvlcloa,
P"oductoa nalunllaa y procaaadoa qua ponen an rlaago la aalud da la población y qua m.ecan da una
vigilancia eatriota pwa aaegurw a la población una vida larga y saludable.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.3.5. Proteger la salud de la población contra riesgos
sanitarios, a través da acciones ragulatories y no rag!Jatorias
dirigidas a les actividades, establecimientos, productos y servicios
qua la población consuma o utiliza.

AI-M5n al Plan E.a.tal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaupuest«lo
GOO& Protección Contra Rlaagoa Sanllarloa.

8ecretlrfl¡ de 8alud

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
501

Objlllivo

5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal.

5.15.8.23.3. Impulsar la actualización y alineación ele las atribuciones,
funciones y formas de coordinación de los eniiiS públicos, n8C8Sarias para la
mejora da la gestión pllblica.

Elltralllgia

Actividad

RaiHI6n de actlvldadaa

1Elaborar y cumplir un plan de pagos para financiar las lliSOiucionas de autoridad oompetente.

Programa Operativo Anual 2021

5.15.8.23.3.2. Vigilar y haoer cumplir las normas jurídicas en materia
laboral, a fin de brindar certeza y garantizar la seguridad jurídica en
las relaciones laborales.

Unea da Acción

Deecripcl6n: Pll'8 la lllencl6n de laudoe y controveraiM de trebljeclorea al Servicio del Ellteclo de Tabuco,
•lllma adminilllratlva laboral, por lo qua la ali-.:16n del Programa Preaupu-io UI01, denominado
obligaai- JuridicM ineludibles; oonlliclera 1DdM laa aotivicladea delltineclaa a la oblga1Driedad de laa
raalucionaa jurldicaa dictuninadaa por 1• inlllanciaa campatantaa.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Programa l!.,ac:181 Tran-aal Comt.la a .. Corrupci6n J .,...... da .. Gaati45n Pdblia 2011-2024

1

No.¡

Programa Preaupll88t«io
LOD1 Oblipcionea Jurrdicaa lneludlblea.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrategia
5.3.3.6.1, lnCillmentar la eficiencia y eficacia de los procedimientos ralalivos a
la administración y contratación de recursos humanos.

Objetivo

5.3.3.6.1.3. Establecer la vigilancia del cumplimiento de laa
obligaciones de los servidores pllblicos de la administración pllblica
estalsl enmateria fiscal, laboral y de seguridad; participando, en caso
de ser necesario, en los juicios, procedimientos legales y
admlnlstraUvos de carácter laboral
del poder ejecuUvo.

5.3.3.8.1, 1. Impulsar la aplicación del servicio profesional de
carrera, que estlmlAe la prcducllvldad de los sel'lltdores pQbllcos.

Linea de Acción

Deacripcl6n: Pll'8 la lllencl6n de laudoa y controveraiaa de trabajadorea al Servicio del Eatado de Tabuco,
•lllma admlnilllratlva laboral, por lo qua la ali-.:16n del Programa Praaupu-io UI01, denominado
obligllai- JuridicM ineludiblea; oonlliclera 1Ddaa lea aotivicladea cleatinadaa a la oblga1Driedad de laa
raaalucionaa jurldicaa dictuninadaa por 1• inlllanciaa campatantaa.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

5.3.3.8. Contar con servidoras públicos comprometidos con el
bienestar del estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y
desempellando sus funcione& con bale en una eatructura
Olll&nlzaclonal eficiente y eficaz.

Alnaacl4n al Plan hlalal da o...rollo 201•20M.

Programa Preaupuest«io
LOD1 Oblipclonaa Jurrdicaa lnaludlblaa.
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Seguimiento de aspectos suscepllble de mejora.

5

6

Objetivo

Eatrltegil
4.13.8.18.1. Gesdón de la concurrencia de federación, estado, municipios,
agencias de d988rrollo y organizaciones altruistas, para la atención da las
nece&idade& más sensibles da la población en situación de vulnerabilidad y
marginación.

Líne1 de Acción
4.13.8.18.1.3. Gestionar la atención médica oportuna y electiva, con
personal altamente caiHicado, y la entrega de medicamentos
requeridos, a lavar de la población más nacesitsda.

Realización de evaluaciones da programas y servicios de salud.

4

Alnucián al Programa !apacial Tnnavwul Población lndfgana, l!llaneat.r Rural, c.ntroa ••t.s~~adcna y Grupoa V.._.... 2111-2024

Operación del Sistema Nacional da Información en Salud.

Realización de accionas para contribuir al cumplimiento de acuerdos establecidos en las cartas compromiso entre el aval ciudadano y el establecimiento.

3

Difusión de las nuevas Guías da práctica dínica qua conforman al catálogo maestro.

Ejecución del reglatro del avance de acdonea de lntraeatructura y equipamiento en el Plan Maestro.

Actividad

Relación de actlvldadee

1

4.13.8.18. Contribuir al logro de una vida larga y sana, de las
familias da bajos ingresos, en zonas populares, rurales y de
población indlgana.

Programa Operativo Anual 2021

Deecripcl6n: Contribuir a brindll' loa eervlcioe prevenu- de alud de manera aliciente y eficllz, 1 todo el
grupo pobiKionllain dilllinci6n .Jguna, medl8nta la facilidad del - o al derecho a la aalud, pt~ra lograr
mejor• 1\1 c1ld1d de vicl1, promoviendo l1a politic•a naaionlles y elllll*a de loa progr-• ~· la
pravw~ci6n y control da laa ant.nnadadaa y riaagoa a la alud.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2

No.
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2.5.8.9.1 .3. En colaboración con instituciones pública&, privada& y
sociales, ejecutar acciones conjuntas de los programas preventivos.

2.5.8.9.1 .2. Disponer de los racun;os n9CB&Ilrios para el
otorgamiento de los servicios de detección oportuna y control de
enfermedades en los diferentes grupos de edades.

Unaa da Acción
2.5.8.9.1,1, Vigilar el cumplimiento da las normas oficiales
mexicanas reladvas a la prevención para el control de las
enfermedades y que constituyen un problema de salud pública en la
población Infantil, adolescente, adulta y aduto mayor.

Eslratagia
2.5.8.9.1. Fortalecer las líneas de acción, para al otorgamiento de los servicios
prevendvos, de detección y control de enfermedades con calidad y calidez.

Objetivo

Deacripcl6n: Contribuir a brindll' loa aervlcioa prevenu- de alud de manera aliciente y eficaz, a todo el
grupo poiiiKicMwlain dilllinción alguna, madl8nta la facilidad del accaao al derecho a la aalud, para lograr
mejor• au caldad de vida, promoviendo laa politicaa naaionalea y ellllll*a de loa progr-• ~a la
pravw~ción y control da laa ant.nnadadaa y riaagoa a la alud.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos de salud de manera
elldente y eftcaz, a todo el grupo poblaclonal sin dlstlndón
alguna, facilitando el acceso al derecho a la salud, para lograr
mejorar su calidad de vida, promoviendo les politices naclonalea
y estatales de los programa& pera la prevención y control de las
enfermedadas y riesgos a la salud.

Alnucl4n al~· Sectorial Salud, Squrlclad y A8lalllncla Soclal2018-20».
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Estrategia

2.5.8.22.1. Impartir capacitación homologada en programas prioritarios y
emergentes en las diversas áreas de la Secretaria de Salud.

2.5.8.28.1. Elaborar un diagnóstico de la Infraestructura y equipamiento de las
unidadea médicas ele la Secratarfa de Salud.

2.5.822. Aplicar un plan de capacitación oon ba&e al panorama
epidemiológioo que mejore el nivel de habilidades y desempeño
del capital humano en salud.

2.5.8.28. Ampliar y mejorar la Infraestructura !falca en salud, a
través de la terminación, construcción, remodelación y
equipamiento oon tecnologla de punta ele las unidades
hospitalarias.

PERIODICO OFICIAL

sanna~asl.

2.5.8.28.1.1. Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo
y coi'I'BC!ivo de la infraestructura cielos servicios de salud (hospitales
regionales de alta especialidad, hospitales generales, hosp~alea
oomunitarios, centros da salud, unidades de apoyo y jurisdicciones

2.5.8.22.1.3. Evaluar el desempeño de la calidad técnica en al
personal de salud.

2.5.8.21.1.8. Conducir las acciones para el abasto, cobertura y
desall'OIIo de los laboratorios clínicos en todos los niveles de
atención.
2.5.8.21.1.9. Participar en los prooasos de adquisición oomo área
técnica, a través de compras consolidadas y respetando los
lineamientos normaUvos existentes, bajo prtnclplos de efldencla y
transparencia, para optimizar el liSO ele los insumas en todos los
laboratoriO&.

2.5.8.21.1.6 .Utilizar la fannoooaconomía y auxiliares da diagnóstico
como técnica para un uso más racional y efldente de loa
medicamentos a Insumas médicos y ele laboratorio dfnlco, asf como
para la profesional ele enlermerfa.

2.5.8.21.1.5. Incrementar la fannacovigilancia de manara eficaz y
uniforme en las unidades de atención médica de acuerdo a su
complejidad.

2.5.8.21.1.4. Innovar servicios farmacéuticos que garanticen el uso
seguro y racional de medicamentO&, ele material e insumO& de
laboratorio dfnico y profesional de antermerfa.

2.5.8.21.1.3. Rediraccionar los recursos financieros para garantizar
el abasto suficiente y oporb.lno de los insumas médicos, de material
e insumas de laboratorio dfnico y profesional de enlermerfa.

2.5.8.21.1.2. Redise~ar los procedimientos de requisición,
adquisición y distribución de medicamentos y de material e insumas
para laboratorio dfnico y para la profesional de enfermerfa.

2.5.8.21.1.1, Incrementar al presupuesto para la adquisición de
medicamentos y de material e Insumas de laboratorio clfnlco y
profesional de errfermerfa en las unidades de acuerdo con la
complelldad da la unidad y panorama aplclamlológlco.

Unee da Acción

Deecripcl6n: Contribuir a brindll' loa eervlcioe prevenu- de alud de manera aliciente y eficllz, 1 todo el
grupo pobiKionllain dilllinci6n .Jguna, medianlll la facilidad del - o al derecho a la aalud, pt~ra lograr
mejor• 1\1 c1ld1d de vicl1, promoviendo l1a politic•a naaionlles y elllll*a de loa progr-• ~· la
pravw~ci6n y control da laa ant.nnadadaa y riaagoa a la alud.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.8.21, Mejorar al proceso de adquisición y abasto da
2.5.8.21.1. Innovar esquemas para la compra y el abasto da medicamentos a
medicamentos e Insumas médicos, de laboratorio dfnlco y para el Insumas médicos, de laboratorio dfnlco y para la profesional de enfermerfa que
profesional de enfermerfa, que permita asegurar el surtimiento de garanticen su disponibilidad y accesibilidad.
las recatas a los paclentas y auxlllal88 ele dlagnósUco.

Objetivo

Alnaacl4n al~· Sectorlel Salud, Segurlcled y A8lalllncla Soclal2018-20».

Programa Preaupll88t«io
P011 Rectorfa en Sllud.

8ecretarfl¡ de 8alud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poclar Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
506

2.5.8.34. Implementar y mejorar loa sllllernas administrativos y
normativa&, de acuerno a la planeación democnltice de los
servicios da salud en el estado, con la finalidad de ofrecer un
sistema de salud eficiente, equitativo y acoasible para todos los
habitantes del estado de Tabasco.

hoepltala~aa.

2.5.8.28. Ampliar y mejorar la infra861ructura física en salud, a
través de la terminación, construcción, remodeladón y
equipamiento con tecnologra de punta de laa unidades

Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Eslratagia

2.5.8.34.1. Mejorar los proe&IIOII da organización, programación,
prasupuestación, estadf&tice, control, supervisión y evaluación, con la finalidad
de hacer un uso más eficiente y transparente de los recursos aplicados a los
servicios de salud.

2.5.8.34.1.5. Aplicar las poiRicas nacionales y eatatalea en matarla
de salud, para garantizar la transparencia y eficiencia de los
servicios de salud otorgados.

2.5.8.34.1.3. Dlaellar, mejorar y aplicar alstemaa de control y
evaluación, que permitan realizar comK:Ciones a las desviaciones
que se presenten, con la finalidad de un uso y aplicación más
eficiente de los recursos para la salud.

2.5.8.28.1.3. Modernizar las éreaa de urgencias hospitalariea para
ampliar laa fortalezas inatitucionalea, para mejorar loa servicios
médicos.

2.5.8.28.1.2. Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo
y conectivo de los equipos médicos.

Unaa da Acción

Deacripcl6n: Contribuir a brindll' loa aervlcioa prevenu- de alud de manera aliciente y eficaz, a todo el
grupo poiiiKicMwlain dilllinción .Jguna, madlanta la facilidad del accaao al derecho a la aalud, para lograr
mejor• au caldad de vida, promoviendo laa politicaa naaionalea y ellllll*a de loa progr-• ~a la
pravw~ción y contra! da laa antannadadaa y riaagoa a la aalud.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.28.1. Elaborar un diagnóstico de la infraestructura y equipamiento de las
unidades médicas de la Secretarra de Salud.

Alnucl6n al ~a Sectorial Salud, Seguridad y A8lalllncla Soclal2018-20».
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2.5.3.3.1. lmpLAsar un nuevo sistema de planeación de necesidades, que
Incorpore las mejores prácllcas y técnicas probadas en la determinación de
119C88idacl98 de insumas y servicios para la operación da las difarantas
unidades médicas.

2.5.3.3. Mejorar integralll'llll'll8 el sistema de abasto institucional
que garantice el ecceso a los medicamentos gratu~os.
aspecialmante para los grupos más wlnarablaa, que permita el
U80 más eficiente y transparenta ele los recursos disponibles.

2.5.3.3.3. lmpLAsar un sistema de suministro oportuno y controlado, que
asegure Insumas y servidos pertlnentee para atender la salud de las personas.

2.5.3.3.2. Mejorar a innovar al proceso da adquisición, privilegiando las
compras consolidadas y respetando los lineamientos normativos existentes,
bajo principios de elldenda y transparencia.

Estrategia
2.5.3.1.1. Desarrollar el sistema de salud para el bienestar, a través del
fortalecimiento e Integración funcional de todas las Instituciones del sector y la
colaboración de la lnldatlva privada, a fin de garantizar la atendón universal de
la salud.

Objetivo

PERIODICO OFICIAL

2.5.3.3.3.3. Incrementar la promoción de lalncorporadón prograslva
da nueva tacnologra, como la distñbución ele medicamentos en dosis
unitaria.

2.5.3.3.3.2. Mejorar el control y la optimización de inventarios para
disminuir riesgos de desabasto, mermas y saturación.

2.5.3.3.3.1, Promover el establecimiento de almacenes regionales
para mejorar la cactana de provaadurra.

2.5.3.3.2.3. Fortalecer al comité ele adquisiciones, a fin da garantizar
procesos de compra oportunos y transparantes.

2.5.3.3.2.2. Fomentar la conformación de la coordinación de abasto
institucional, integrando a expertos en la adquisición de insumas,
equipos y servidos médicos.

2.5.3.3.2.1. Asegurar un prasupu911to inaductibla qua rubra las
niiC8Sidades de insumas médicos da la red hospitalaria del astado.

2.5.3.3.1.4. Impulsar la adquisición de un sistema informático
moderno y elldente que permita el control Integral del abasto en
todas SUB etapas,

2.5.3.3.1 .3. Conformar y operar la comisión técnica del abasto
institucional, 198ponaabla da la planaación, seguimiento y evaluación
del suministro.

2.5.3.3.1 .2. Lograr la operación da los comités ele !armada y
terapéutica.

2.5.3.3.1, 1, Establecer los cuadros institucionales de insumas da
atendón médica y salud pObllca por tipo de unidad.

2.5.3. 1.1 .3. Unificar al seguimiento y la evaluación permanente da
los programas de salud pública prioritarios.

2.5.3. 1.1 .2. Mejorar la rectorra del Consejo Estatal de Salud que
permita dellm~ar responsabilidades de sus Integrantes, determinar
n9C8&idadas y elaborar un plan da mediano y largo plazo
encaminado a lograr la atención universal.

2.5.3. 1.1,1, Mejorar la operación de los servicios de salud. a través
del acuerdo para garantizar el derecho de acceso a los servicios de
salud y medicamentos gratuitos de la población sin segundad social.

Unee da Acción

Deecripcl6n: Contribuir a brindll' loa eervlcioe prevenu- de alud de manera aliciente y eficllz, 1 todo el
grupo pobiKionllain dilllinci6n .Jguna, medianlll la facilidad del - o al derecho a la aalud, pt~ra lograr
mejor• 1\1 c1ld1d de vicl1, promoviendo l1a politic•a naaionlles y elllll*a de loa progr-• ~· la
pravw~ci6n y control da laa ant.nnadadaa y riaagoa a la alud.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.3.1, lmpulsll el acceso efectivo y universal de la población a
los servidos de salud y aslstenda social, a través de un sistema
centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno,
enfocado en la pravendón, respetuoso de la diversidad cultural y
en donde se garantice al uso aliciente y transparenta da los
recursos disponibles.

Alnaacl4n al Plan hlalalde o...rollo 201•20M.
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2.5.3.8.1. Consolidar la operación del Conaeto Estatal da Salud; el subcomité
sectorial de salud, seguridad y asietancia social, asf como los otros grupos
eatratégicos intar e intra inetitucionalea.

PERIODICO OFICIAL

2.5.3.8.1 ,2, Integrar el Programa Estatal de Salud 201 &-2024.

2.5.3.8.1.1. Instalar el Subcomité Sectorial de Salud, Seguridad y
Asietancia Social y el Consejo Estatal de Salud, impulsando la
participación ciudadana

2.5.3.7.4.1. Recuperar y dignificar el quehacer de la Secretaria de
Salud, impulsando principios y valoras que permitan una
transfonnación que coadyuva al bienestar social.

2.5.3.7.1 .2. Establecer un programa da austeridad y ahorro
institucional qua pannits un control astriclo del gasto.

2.5.3.7.1.1. Impulsar y alinear la inversión de salud en los tres
órdenes de gobierno y de todas las fuente& pr-..puestalas
disponibles, para optimizar su distribución en las unidades, procesos
e Insumas y sarvtclos lndlspansablas.

2.5.3.7.4. Establecer el combate frontal a la corrupción, a través del
fortalacimianto del control interno, la lllndición da cuantas y un sistema da
gobierno abierto y participativo, comprometido con la transparencia.

2.5.3.7.1. lmpusar un equilibrio financiero, a través del uso eficiente, ordenado
y transparenta da los recursos públicos disponibles.

2.5.3.7. lnCnlmentar al financiamiento en salud, a través de la
implementación da políticas públicas qua promuevan una mayor
inversión y garanticen al uso eficiente y transp~n~nta da los
rec:uraos disponibles.

2.5.3.6.4.3. Disponer de un sistema de contabilidad gubernamental,
que permita la armonización Integral de la lrrlonnaclón pn18upuestal,
contable, financiara y administrativa de la Secretaria de Salud.

2.5.3.6.4.2. lnc181Tlentar el expedienta electrónico en las unidades de
primer, segundo y tercer nivel, qua permita disponer da la
irrlonnación desda el primar contaclo con al paciente.

2.5.3.6.4.1. Asegurar los servicios da conectividad por Internet en las
unidades médicas de salud, en 1Ddos los niveles de atención y
unldadea de apoyo.

2.5.3.4.4,1, Impulsar el programa de gesllón de la calidad en las
unidades médicas y administrativas, de acuerdo a los lineamientos
normativos.

2.5.3.3.4.2. Establecer un sistema da medición del surtimiento de
recetas.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas de personal
eapecfficaa por tipo de unidad.

2.5.3.6.4. lmpusar el programa da desarrollo dalas t&a'lologías dala
lrrlonnaclón y comunicación que permita Interconectar dlg~mente a todo el
sistema de salud, y que agilice el Intercambio de lrrlormaclón para la toma de
decisiones.

2.5.3.8. Mejorar la irrlraestructura instalada, a través de un
programa de dignificación y conservación de unidades y equipos
médicos, Impulsando la su~uclón de espacios y tecnologfas
obsoleta&, la conciUBión de obras en proceso y la puesta en
marcha de servicios y unidades cerrada&, corrlonne al plan
maestro seclorial da infraestructura en salud.

Unaa da Acción
2.5.3.3.4.1, Impulsar la supervisión y audHoria del expedienta clínico
para la valoración de la prescripción razonada.

2.5.3.7.2. lncramentar una reingeniaría integral da los recursos humanos qua
optimice su distñbución y aprovechamiento.

2.5.3.4.4. Elaborar el programa estatal de mejora conUnua de la calidad,
lmpusando la acreditación y certificación de unidades y profesionales.

2.5.3.4. Impulsar pollllcas pObllcas de formación, ca~aclón y
educación continua del capital humano, y fortalecer la
Investigación en salud, con bsse en el panorama epidemiológico
de la población.

Eslratagia
2.5.3.3.4. Mejorar el control del consumo de medicamentos, a través de la
vigilancia de una prescripción médica razonada, apegada a las normas y gufas
de práctica clfnlca.

2.5.3.8. Establecer la reclorra del Sistema de Salud qua permita
el cumplimiento de los objetivos institucionalea, a través del
desarrollo de capacidades y de un sistema de supervisión,
monHorao, asesoría y evaluación del desempaño da las
dHarantea ár- y procesos estratégicos.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deacripcl6n: Contribuir a brindll' loa aervlcioa prevenu- de alud de manera aliciente y eficaz, a todo el
grupo poiiiKicMwlain dilllinción .Jguna, madlanta la facilidad del accaao al derecho a la aalud, para lograr
mejor• au caldad de vida, promoviendo laa politicaa naaionalea y ellllll*a de loa progr-• ~a la
pravw~ción y contra! da laa antannadadaa y riaagoa a la salud.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.3.3. Mejorar integralmente el sistema de abasto institucional
que gallll'lllce el acceso a los medicamentos gratu~os.
especialmente pera los grupos más wlnerables, que permita el
uso m6s eficiente y transparente de los n~curaos dlsponlblea.

Objetivo

Alnucl6n al Plan htalal da o..rollo 201•20M.

Programa Preaupuest«io
P011 Ractorfa en s.lud.

8ecretlrfl¡ de 8alud
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4.3.3.3. Mejorar las condicionas de vida y ampliar las
oportunidades de superación de personas en sftuación de
vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y
comunidad88.

fundaciones y organizaciones aHruistas, para sumar recursos, capacidades a
iniciativas, a favor de grupos de población en situación da Y~Anerabilidad o oon
discapacidad.

4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,

comproml808 Institucionales.

Estrategia
2.5.3.8.2. Desarrollar un sistema da información y evaluación da indicadores de
resultado que permitan el seguimiento permanente de los objetivos y

Objetivo

el cumplimiento de los objetivos lnsdtuclonales, a través del
desarrollo de capacidades y de un sistema de supervisión,
monltoreo, a&980rfa y evaluación del d98empello da las
dHarantes éraa& y procesos estratégicos.

Programa Operativo Anual 2021

4.3.3.3.1 .9. Lograr ofrecer servicios de consulta especializada,
tratamientos de rehabilitación, así oomo la elaboración de ór1esis y
prótesis a parsonas oon discapacidad.

2.5.3.8.2.1, Establecer el Sistema da Indicadores de Evaluación del
Desempello por niveles de atención y por procesos estrat~lcos.

Unee da Acción

Deecripcl6n: Contribuir a brindll' loa eervlcioe prevenu- de alud de manera aliciente y eficllz, 1 todo el
grupo pobiKionllain dilllinci6n .Jguna, medianlll la facilidad del - o al derecho a la aalud, pt~ra lograr
mejor• 1\1 c1ld1d de vicl1, promoviendo l1a politic•a naaionlles y elllll*a de loa progr-• ~· la
pravw~ci6n y control da laa ant.nnadadaa y riaagoa a la alud.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.3.8. Est1blecer la rectoría del Sistema da Salud qua pennitl

Alnaacl4n al Plan hlalalde o...rollo 201•20M.

Programa Preaupll88t«io
P011 Rectorfa en Sllud.

8ecretarfl¡ de 8alud

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Proyecto para reformar el marco jurídico que rige a la CECAMET para consolidar sus atribuciones.

Revisión, actualización y celebración de convenios de colaboración interinstitucionales.

Dlaenar herramientas efectlvu de partldpaclón dudadana que ayuden a medir los reeultados, deaampeno e Impacto de loa servicios y acciones que

Elaborar y ejecutar el programa anual de ensananza de la CECAMET.

Difusión de los servicia& y acciones que ofrece la CECAMET.

Acciones Jurídica&-Adminislralivas.

3

4

5

6

7

8

Elllrategla
2.31.8.1.1. Organizar los procedimientO& de reformas normativas, estrucluralas,
planes y programas qua lleven a posicionar a la CECAMET como inatancia
prioritaria de resolución de collllictos derivados de la prestación de servicios de
salud.

Objetivo

2.31.8.1. Obtener la priorización da la CECAMET como instancia,
alternativa a la judicial en el estado. para la 1811olución de
collllictos derivados de la atención en salud.

Al-1611 al Programalnatltuclonal de la COmlll6n E.a.tal de Concllaol6n y Arbllraja INdico 2011-2024..

Re&olver de manera inmediata los conllictos derivados de la pre&lación da los servicios de salud.

2

2.31.8.1.1.4. Priorizar la solución a controversias mediante los
procedimientos del Modelo de Arbitraje Médico en México. que
busquen poner lin a la inconformidad a través del estudio de londo
del asunto.

2.31.8.1.1.3. Mejorar los medios de participación ciudadana que
midan el resuftado, desempeno e Impacto de nuestros servicios y
acdones, que permitan evaluamos y redlae"ar planea.

2.31.8.1.1.2. Lograr la elaboradón, ejecudón, seguimiento, medldón
y rendldón de avances, elllrictamenta apegado a las atrtbudones y
ámbito de obligaciones de cada unidad adminislralive, de los planea,
proC88011 y reformas a implementar en la realización del objetivo
para posicionar a la CECAMET como instancia prioritaria para la
resolución de conflictos derivados de la atención en aalud.

2.31.8.1.1.1. Establecer los planes, proC&&os y reformas a
implementar en la realización del objalivo pera posicionar a la
CECAMET como instancia prioritaria para la resolución de collllictos
de~ados de la atendón en aalud.

Lfnea de Acción

b~nda la CECAMET.

Consolidar a la CECAMET como inatancia prioritaria para la resolución da los conllictos derivados da los Servicios de Salud en el Elllado da Tabasco.

Actividad

Ralacl6n de Mltlvldadaa

Deacripcl6n: Contempla todaa laa actlvtdadea todaa 1M actividadea en materia de atención a
inconfarmidadaa yaua cau-, en matarla da P'~onaa da •rvlcl011 da aalud en al Ealado da Tabuco.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

1

No.

Programa Preaupuest«io
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Elltrlltegla
2.31.8.2.1. Establecer como obligatorio al programa anual da enseñanza da la
CECAMET, en los caWogos da capacitación
en al sector salud público y privado, a instituciones educativas da lub.Jros
prastadores da servicios de salud an al astado da Tabasco.

2.31 .8.3.1. Instrumentar programas de difusión a nivel estatal, que permitan
que la CECAMET tenga presencia entra la pobladón como la Instancia para
resolver inconlormidad9S en la piBII!ación ele servicios da salud.

Objetivo

2.31.8.2. Lograr posicionar la capacitación como estrategia
afaclivB da prevanción da conllictos en la atención en salud, para
los prestadoras da servicios ele salud pública y privada, y a los
prolesionalas en formación que formaran parte de los servicios de
salud en Tabasco.

2,31.8.3. Mejorar los alcancea de las acciones en materia de
promoción y dlfualón para posicionar trente a la cludadanfa como
alternativa extrajudicial para una pronta y expedita vfa para
rasolvar inconformidades da la atención an salud en al astado da
Tabasco.

2.31.8.3.1.3. Incrementar la eficacia ele loa programaa da promoción
y difusión, mediante mejoras en infraestructura, incremento da
insumas y capacitación al personal y a la unidad qua los opera.

2.31.8.3.1.2. Mejorar las campañas da promoción a los derechos y
obligaciones da los pacientes, dalas médicos, del personal da
anfarmaria, sobre modelo da aribitraje médico y los servicios que
brtnda la CECAMET.

2.31 .8.3.1.1, Ampliar las éreaa de oportunidades en expansión de la
promoción y dltualón de la CECAMET.

2.31 .8.2.1.5, Valorar el Impacto de los programas de capacitación a
través de la comprobación de adquisición de nuevo conocimiento,

2.31.8.2.1.-4. Mejorar la competencia profasional mediante convenios
de colaboración con la casa de la cultura juñdlca del poder judicial e
lnstltuclonas da educación aupertor qua capaciten y espadallcen en
normativa, habilidades da conciliación y arbitraje en salud al
personal dala CECAMET.

2.31.8.2.1.3. Establecer convenios de colaboración con instituciones
del sector pública, sector pnvmo y educativo, en materia de
educación y capacltadón.

2.31.8.2.1.2. Crear un programa ele ansañanza da la CECAMET que
se oferte a las instituciones de educación da ciencias de la salud,
ada¡rtado a sus programas da estudios.

2.31.8.2.1.1. Crear en baae a las inconformidaclas recibidas y quejas
dalas prestadoras ele servicios da salud privados, un programa ele
enseñanza dirigido a cubrir las n9C9Sidadas del sector.

Lfnu de Acción

Deecripcl6n: Contempla tociM 1• ectlvtdadee toclaa lee ectlvl«**ee en m•rta de atención a
inconformidadea yaua cau-, en materia de P'~onea de •rvlcl011 de aalud en el E...So de Tabaaco.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Al-Ión al ProgNmalnatltuclonal da la COmlll6n E...aal da Concllaoi6n y Arbllraje INdico 201 ..2024.

Programa Preaupll88t«io
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.5.8.50.1. Coordinar la creación y modificación de la normativa, acciones y
estructura openrtiva qua sean necasarias para ampliar y fortalecar la aplicación
del modela de arbftnlje médica y las atribucianBS de la CECAMET, que
coadyuven a garantizar el derecho a la protección de la salud en Tabasco.

2.5.8.51.1. Posicionar loa programas de capacitación que brinda la CECAMET,
coma herramienta necesaria para la prevención de
conflictos, errores y responsabilidad legal dalas profesionales que prestan
servidas de salud pública y p~vada, asr como estudiantes en formación del
estado de Tabasca.

2.5.8.51. Consolidar a la CECAMET coma parte integral da la
capacitación da los prestadores de servicios de salud pública y
privada, y en la formación de los futuras profesionales de la salud
en Tabasco.

Elllrlllegla

2.5.8.51.1.4. Especializar la capacitación del personal da la
CECAMET, de ecuerda a las oportunidades de mejora en los
servicias, atribuciones conferidas y a las acciones que ejecutan.

2.5.8.51.1.3. Capacitar a pelitos de las diferernes espacialidades en
salud, en materia de normativa, responsabilidad y ética para
beneficiar la defensa del derecho a la protección de la salud.

2.5.8.51.1.2. Capacitar a loa estudiantes en ciencias de la salud
sobre la materia de normativa, ética y en ciencias de la aalud para
mejorar el impacto en la defensa del derecho a la pratecdón de la
salud desde la prevención.

2.5.8.51.1.1. Capacitar al personal de aalud en materia de normativa,
ética y en ciencias dala salud para mejorar el impacto en la defensa
del derecho a la protección de la salud desda la prevención.

2.5.8.50.1.5. Fortalecer estructuralmente las áreas estratégicas que
coadyuvan al cumplimiento directa de nuestros objetivas.

2.5.8.50.1.4. lmplemernar mejoras en la siatemalización de loa
servicias y acciones de la CECAMET.

2.5.8.50.1.3. Mejorar los medias de participación ciudadana en
materia da evaluación dalas servicias y acci01l88 que brinda la
CECAMET.

2.5.8.50.1.2, lmplemernar procesas de coordinación
lrner1natltuclonales que permitirán reorientar las lnconlormldades en
materia de salud hacia las vras de resolución que brinda la
CECAMET.

2.5.8.50.1.1. Realizar las reformas normativas qua permitan
establecer a la CECAMET como instancia especializada de
resolución a los canfticlos generados entre los prestadal86 y
usuarios da las servicias da atención an salud del astado de
Tabasco, p~arl:zanda el juicio arbitral como vra garante de justicia
prorna y expedita.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Contempla todaa laa actlvtdadea todaa 1M actividadea en materia de atención a
inconfarmidadaa yaua cau-, en matarla da P'~onaa da •rvlcl011 da aalud en al Ealado da Tabuco.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.50. Fortalacer las atribucianas de la Comisión Estatal da
Conciliación y Arbilraje Médica CECAMET, para coadyuvar a
garantizar el dei'BCha a la pratecdón de la salud en la población
del estada de Tabasco.

Objetivo

Al-Ión al Programa Sactorlal Salud, 8eglaidacl y Alllalancla 8oolal2011-2024.

Programa Preaupuest«io
E048 Conciliación y Arbilraja 1116dico
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2.5.8.52. Ampliar la cobarb.Jra da loa programas da promoción y
dHusión qua posicionan a la CECAMET como vfa da axigibilidad
del derecho a una atención en salud oportuna, da calidad idónea,
profasional y éticamanta rasponsable, así como, del trato
respetuoso y digno por parte de loa profesionales de la salud e
lnstltuclon98 pllbllcas y prtvada&.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

Elltrategla

2.5.8.52.1.4. Aumentar la población infonnada en materia da sus
propioa darechoa y responsabilidadaa, asf corno trato ético ante loa
prestadoras da servicios de salud pública y privada en el estado da
Tabasco.

2.5.8.52.1.3. Aumentar la población infonnada en materia da
derechos y obligaciones da prestadoras da servidos da salud
pública y privados en el estado de Tabasco.

2.5.8.52.1.2. Aumentar la población infonnada en las acciones
ejecutadas por la CECAMET, como enlace entra alslldor da salud
pllblica y privada qua han coadyuvado a la mejora da la calidad da
loa sarvicioa.

2.5.8.52.1.1. Aumentar la población infonnada en al modelo da
arbttl'llja médico y las atribuciones da la CECAMET an defensa a su
derecho a la protección da la salud.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Contempla tociM IM .ctivtda._ todaa 1M .ctivi«**ee en meterla de atención a
inconformidadaa yaua cau-, en materia da P'~onea da •rvlcloa da aalud en al E...So da Tabaaco.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.8.52.1. Coordinar y sistematizar laa acciona& nacaaariaa para ampliar la
cobertura da la promoción y dHusión da los programas,
servidos da atención y accionas da prevención da la CECAMET.

Al-Ión al Programa Sactorlal Salud, 8aglaidacl y Alllalancla 8oolal2011-2024.

Programa Preaupll88t«io
E048 Concilieci6n y Arbitraje 1116dico
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2.5.3.20. Consolidar a la Comisión Estatal de Conciliación y
Arbitraje Médico (CECAMET) como instancia prioritaria para
resolver los conflictos generados entre los usuarios y los
plliS!adoras de servicios de salud, mediante la implementación
del modelo de arbitraje médico en México.

Objetivo

Al-Ión al Plan E.a.tal de Daaamlllo 2011-2G24.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Elllrategla

2.5.3.20. 1.5. Capacitar conatantamenta al personal de la CECAMET
que dirige y asista a laa partes en laa audiencias informativas,
conciliatoriaa y de arb~raje.

2.5.3.20. 1.4. Priorizar la gestión inmediata anles de la queja,
mediante un proceso de análisis y planteamiento al usuario, que
satisfaga sus demandas.

2.5.3.20.1.3. Incrementar la asesorfa y orientación a loa usuarioa que
interpongan inconformidades, sobra las opcionas para su resolución.

2.5.3.20.1.2. Celebrar convenios de colaboración con instancias de
los Poderes Legislativo y Judicial, y en al alcance de sus
atribuciones, priorizar la instancia ooncilialoria y arbitral que brinda la
CECAMET oomo opción de resolución Imparcial, pronta y expedita
de conftlct08 aUBcltadoa en la prestación de aervlcloa de salud en el
estado da Tabasco.

2.5.3.20.1.1. Consolidar las atribucionea de la CECAMET para
mejorar la calidad an el servicio del saciar salud.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Contempla todaa laa actlvtdadea todaa 1M actividadea en materia de atención a
inconfarmidadaa yaua cau-, en matarla da P'~onaa da •rvlcl011 da aalud en al Ealado da Tabuco.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.3.20.1. Priorizar la resolución pronta da las inconforrnidades, medianta loa
diverso& servicios de Blención con qua ruenta la CECAMET.

Arb11r1Je INdico del Eetado de TIIIMco
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2.5.3.21.1. Implementar al programa da capacitación dala CECAMET, como
parte da los programas institucionales da capacitación en gobiamo a iniciativa
privada, instancias académicas públicas y particulaiBII, asf como asociaciones
civilas dalas diferentes áreas da las ciencias dala salud y del dan11:ho.

2.5.3.22.1. Reforzar al programa da difusión da la CECAMET, mediante
accionas qua permitan ampliar la cobarb.Jra da la población usuaria da servicios
ele salud informada da loa servicios qua prallta Billa organismo.

5.3.3.3.1. Orientar la gestión pública estatal hacia la modernización
administrativa y la innovación gubamamental, a través ele la formulación,
ejecución y control da los proyectos, con base en la aplicación da programas
de mejora continua, calidad y mejora ragulatoria, gobiamo digftal, diseño de
procesos, slmpllftcaclón de trámites y evaluación.

2.5.3.22. Difundir los servicios y acciones qua ofr-la
CECAMET a la ciudadanfa, en materia da raaolución da conflictos
suacilados en la prestación da servicios da &alud en al astado.

5.3.3.3. Contar con una gestión gubernamental aliciente, eficaz y
ordenada, bajo loa principios de la transparencia, la legalidad y la
rendición da cuantas, para impulsar al bienB&ter ele la población,
a través da un nuevo diseño institucional.

Elltrategla

5.3.3.3.1.1. Elevar la calidad da la gaatlón pública por medio del
análisis y rediselio de procesos, normea y lineamientos, a partir dala
estrategia da Gobierno Dig~al, con basa en la legi&lación aplicable.

2.5.3.22.1.4. Difundir en redaa socialaa y plataformas informativas
digttalas las accionas y servicios da la CECAMET.

2.5.3.22.1.3. Incrementar las acciones de promoción de loa derechos
del paciente, derechos ele los profesionales da la salud, la normativa
en salud, principios aplicables en salud y servicios con loa qua
cuanta la CECAMET, mediante información gráfica en tripticos,
dípticos y cartela&.

2.5.3.22.1.2. Aumentar la prasancia dala CECAMET en los medios
da comunicación, para seleccionar y captar da forma dirBCta las
lnconformldades planteadas por los usus~os de los servidos de
salud.

2.5.3.22.1.1. Facilftar al accaso dala población a los servicios da
atención da controversias qua brinda la CECAMET, a través da
módulos ttinarantaa informativos en loa centros da prestación da
servicios ele salud en al astado.

2.5.3.21.1.4. Consolidar la revista o blog digital CECAMET, como un
espacio da consuna para profa&ionales y estudiantes del área de la
salud, así como público en general interesado en temas médicos,
clentfllcos y da cuftura general.

2.5.3.21.1.3. Ampliar los convenios da colaboración con
asociacionM civilas, instancias académicas y colegios da
profesionales en las áreas jurfdlca y de la &alud.

2.5.3.21.1.2, Reforzar la profeslonallzaclón continua de los
respon&ablea de Impartir el programa de capacitación de la
CECAMET.

2.5.3.21.1.1. Difundir al programa da capacitación anual da la
CECAMET, para su implementación en los sistemas da salud y
educativo da ciencias dala salud.

Lfnea de Acción

Dellcripcl6n: Contempla tociM IM .ctivtda._ todaa 1M .ctivi«**ee en meteria de atención a
inconformidadaa yaua cau-, en materia da P'~onea da •rvlcloa da aalud en al E...So da Tabaaco.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.3.21. Impulsar programas da capacilación continua a
estudiantes, profasionalas en ciencias ele la salud y abogados,
como estrategia afacliva da pi'BV8nción da conftictos en la
atención en salud, a fin da aumentar la competencia para una
práctica ética, de calidad, apegada a las normas y con sentido
humano.

Objetivo

Al-Ión al Plan E81Mal de Daaamlllo 2011-2G24.

Programa Preaupll88t«io
E048 Concilieci6n y Arbitraje 1116dico

COmlll6n EÑIBI de COncll.clón y Arb11raJe INdico del Eetado de Tlbaeco

Gobiamo del Estado da Tabasco
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Programar servicios da mantenimiento para los bienes inmuebles que auxilian en las funciones administrativas.

Efectuar provisiones para al equipamiento dalas prestaciones sociales y eoonómicas.

5

6

Efectuar provisionas para cumplir con reaolucionas jurisdiccionales, contribuciones y seguros.

11

Objetivo

2.19.8.1.1. Uevar a cabo un rediseño hollatico del Instituto a través del
fortalecimiento del marco normativo y de la modernización da los mecanismos
de gestión administrativa y de euditoña.

Elllr*gla

Al-ián al Programalnatitucional dallnatitulo de &.gurldad 8oolal dal Estado de Tabaaoo 201•2024.

Establecer un esquema para redudr los pasivos que los entes mandenen con el Instituto.

Impulsar el rascala financiero del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET).

9

10

Mejorar la gestión interinstitucional para al pago da las pensiones.

Mantener el acervo de biena& muebles, requerido para la& tareas administrativas.

4

Emftlr lnlltrumentos normativos para el pago oportuno de las aportaciones por palie de los entes.

Asegurar los servicios neceaarloa para el desempe~o de las adlvldad&s admlnlstradvaa.

3

7

Cubrir laa contraprestadones por servidos personales en fundonss admlnlll'lradvaa.

6

Adquirir los insumas y materiales necesarios para las actividades da apoyo administrativo.

Actividad

Ralacl6n de actlvldadaa

-i-nórnlcaa.

2.19.8.1.1.3. Proponer estrategias de aportaciones ordinarias dentro
del presupuesto de egresoe para fortalecer la seguridad social.

2.19.8.1.1.2. Sanear las finanzas dellnslilulo mediante un programa
de regularización de aportaciones con fundamento de instrumentos
legales reformados que obliguen a los antas públicos al
cumplimiento del pago de sus aportaciones.

2.19.8.1.1.1. Establecerlos principios de ética, combate a la
corrupción y perspectiva de género como poiRica transversal al
interior del Instituto.

Lfnea de Acción

lncl~ui~~nt~ loa aervlcios ~~ralee ~ra l~eatacionaa

1

2.19.8.1. Garantizar la &BIBbilidad y seguridad financiera del
Instituto, para fortalecer al sistema de prestaciones médicas,
económicas, sociales, wturale& y deportivas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deacripcl6n: Contempla el presupueato deatinado a financiar laa aellvtdadea de apoyo adminlettltivo, el
gaato da nómina y al cumplimiento da obligacionaa jurfdicaa, contribudonaa, aeguroa, aqui~ianto, la
provisión de ....,¡cios geralllea e inaumos pilra cumplr con dichaa weaa.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2

No.

Programa Preaupuest«io
P022 Galllión pan la Seguridad Social.

lnetlluto de~ 1oc1• del EetMo de TlbMco
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Objlltivo

2.19.8.2. Mejorar el sistema de seguridad social da la dasa
trabajadora del astado de Tabasco y en particular da loa
trabajadoras daiiSSET para contribuir en la vida digna en un
marco de igualdad da oportunidadas.

2.19.8.1. Garantizar la estabilidad y seguridad financiera del
Instituto, para fortalecer el sistema de prestaciones médlcaa,
económlcaa, sociales, c:Uturales y deportivas.

Programa Operativo Anual 2021

Elltrlltagia

2.19.8.2.1. Restructurar los mecanismos da recaudación da aportaciones y
cuotas asignadas por la Ley de Segu~dad Social del Estado de Tabaaco, para
financiar el sistema de pensionas.

2.19.8.12. Diseñar proC91os da innovación administrativa y operativa qua
permitan incrementar la calidad del seNicio da las unidades administralivas del
Instituto.

2.19.8.1.1. Uevar a cabo un rediseño holístico del Instituto a través del
fortalecimiento del marco normativo y de la modernización de los mecanismos
ele geetlón administrativa y da audftorfa.

-i-nórnic:M.

2.1 9.8.2.1.3. Solicitar al Gobierno del Estado, aportaciones
para nnanclar la segu~dad aoclal, qua permita la
sostanibilidad financiera del Instituto.
ordlna~as

2.19.8.12.3. Actualizar el Padrón de Darechohablantea daiiSSET
en colaboración con los entes pllblicos y sectores involucrados para
la coinvaraión institucional.

2.19.8.1.2.1. Establecer mecanismos qua incenovan y promuevan la
vinculación intarinstitucional con los trBS órdenes da gobierno, así
como con organismo& de la aocledad dvtl, académica y dentfllca,
con la nnalldad da Impulsar la cunura de la segu~dad social.

2.19.8.1.1.6. Fomentar mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas en el otorgamiento de prestaciones médlcaa, económlcaa,
sociales y cunuratas.

2.19.8.1.1.5. Raalizar la revisión y an61iais del reglamento intamo,
qua permita idanüficar las funcioiiiiS aspecflicaa y delimitar
compatancias da las unidadas administrativas, que incentiven una
mayor enclencla administrativa y operativa.

2.19.8.1.1.4. Realizar una propuesta de adecuación al marco
normativo Interno vigente, que permna seguir ofreciendo un servicio
Integral en lo concerniente a prestaciones médicas, econOmlcaa,
sociales qua implica: accionas c:Uturalea, recreativas y claporlivas,
asl como la asistencia social a grupos localizados: adunaa mayores
y niños a través del centro da cuidado del adufto mayor
(CECUIDAM) y centro da dasarrollo infantil (CENDI).

LfnH de Acción

lncl~ui~~nt~ loa aervlcios ~~rlln ~,. l~elltlei0111111

Deecripcl6n: Contempla el presupueeto delltin.do • tiniiiCill' 118 1CIIvtd1dee de •poyo ldminlettltivo, el
gaato de nómina y el cumplimiento de obligaci0111111jurfdica, contribudonea, •guroa, equi~iento, la
provisión de ....,¡cios geralllea e iniUmos PI'" cumplr con dichM t.e1a.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Alnucidn al Progrwna lnatltuclonal dellnatltulo de a.gurlded SOCial deii!IUdo de Tabuco 201•2024.

Programa Preaupll88t«io
P022 Gelltión ~ la Segurid8d Social.

lnetlluto de~ locl-' del EetMo de Tlbaeco
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5.3.3.2. Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que
fortalezca las ftnanzas pllbllcas.

Objlllivo

Alnucidn al Plan I!IIIMal de oaa.rollc 20111-2024.

Programa Preaupuest«io
P022 Galllión pan la Seguridad Social.

lnetlluto de~ 1oc1• del EetMo de TlbMco

Programa Operativo Anual 2021

Lfnaa da Acción
5.3.3.2.2.7. Mejorar las finanzas del Instituto de Seguridad Social
del Estado de Tabasco, cumpliendo con las aportaciones patronales
y de los trabejadoree en male~a de segu~dad social.

Elllrlllegia

-i-nórnlcaa.

5.3.3.2.2. Coadyuvar en la incorporación del enfoque a recuHados en el
proceso de planeaclón, programación, presupuestaclón, control, seguimiento y
evaluación del gasto pllbllco.

lncl~ui~~nt~ loa aervlcios ~~ralee ~ra l~eatacionaa

Deacripcl6n: Contempla el presupueato deatinado a financiar laa aellvtdadea de apoyo adminlettltivo, el
gaato da nómina y al cumplimiento da obligacionaa jurfdicaa, contribudonaa, aeguroa, aqui¡.nianto, la
provisión de ....,¡cios geralllea e inaumos pilra cumplr con dichaa weaa.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo
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Planear y coordinar el programa institucional de capacitación 811 salud.

3

2.5.8.4.1. Asegurar la operatividad de las redes Integradas de servicios de
salud para la prevención y curación de las enfermedades de mediana y alta
complejidad, asf como la rehabilitación de los Individuos afectados.

2.5.8.22.1. Impartir capacitación homologada en programas prioritarios y
emergentes en las diversas áreas de la Secrataría de Salud.

2.5.8.23.1. Incrementar el modelo gestión de calidad en salud, como
herramienta de la administración y mejora de los procesos estratégicos y de
apoyo.

2.5.8.22. Aplicar un plan da capacitación con base al panorama
epidemiológico que mejora el nivel de habilidades y desempeño
del capital humano en salud.

2.5.8.23. Consolidar el modelo de gestiOn de calidad en salud
para la toma de decisiones que permfta evaluar las acciones
electivas de los servicios de salud.

Elllrlllagia

Actividad

ReiRI6n de actlvldeda

2.5.8.23.1.3. Desarrollar un plan estatal de mejora continua, basado
en el modelo de gestión de calidad en salud.

2.5.8.22.1.4. Suscribir acuerdos y convenios de intercambio y
colaboración con universidades e instituciones de educación
superior públicas y privadas para la praparación, entnmamiento,
capacitación, adiestramiento y educación de los trabajadores de la
salud.

2.5.8.22.1.3. Evaluar el desempeño de la calidad técnica en el
personal de &alud.

2.5.8.22.1.2. Incrementar la formación de auditora& clfnicos y de
hospitales.

2.5.8.22.1.1. Regionalizar la impartición de la capacitación del capital
humano.

2.5.8.4.1.5. Garantizar la suficiencia e Intercambio de los recursos
materiales y humBn08 para la salud lntra e lntertnl'lltuclonal que
permitan mejorar la capacidad resolutiva de las unidades médicas en
cada una de las regiones operativas del 981ado.

Lín" de Acción

poblaal6n, mediante la lormacl6n de calidad del recuraa humana en bl . . . . . .miento. de uud.

caplal humano y fartalacer la lnwatlgaci6n an •lud, oon b - an al panorama apldamlol6gioo da la

2.5.8..4. Consolidar la capacidad resolutiva de las redes
Integradas de servicios de salud a través de la reglonallzaclón
operativa, aseguramiento de loe Insumas, disponibilidad del
recurso humano y mejoramiento de la infraestructura para la
prestación da los servicios de salud establecidos en el modelo de
atención médica, preventiva, curativa y de rahabilitación, bajo
principios de universalidad y centrado en la persona.

Objllliva

Alnuci45n al Programa &Ktar181 a.lud, a.guridac:l y M-....cia &oclal201•2024.

Coordinar los recursos humanos 811 salud de los diferent98 campos clfnicos.

Difundir los trabajos de investigación científica de prestadoras de servicios de salud.

1

Programa Operativo Anual 2021

Deecrtpc16n: Contribuir a lmp'*- polftlc• p!lbllcaa da lormacl6n, capacltMI6n y ac:luoacl6n oontlnua del

s.Jud, Stlguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2

Na.

Programa Preaup!IIIIQrla
E011 Formación da Capital Humana para la Salud

&ervlclo. de S&Jud del ~o de TabAco
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2.5.3.7.2. Implementar una lllingenieña integral de lO& reouiSO& humana& que
opHmice su di&lñbución y aprovechamiento.

2.5.3.4.2. Revisar los planes y programas de capacitación pa111 fortalecer el
desempeño de las competencias de los profesionales de la salud, alineada a
las necesidadBS epidemiológicas de la institución.

Estrategia
2.5.3.4.1. Establecer la coordinación entre las instituciones fonnadoras de
profesional&& de la salud y las insotucionas del sector, para la detanninación da
las necesidadBS de perfiles y competencias. de acuerdo el pano111ma
epidemiológico mundial, nacional y estatal.

Objetivo

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento en salud, a través de la
implementación da polfticas públicas que promuevan una mayor
inversión y garanticen el uso eficiente y transparente de los
recursos disponibles.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas de personal
especificas por tipo de unidad.

2.5.3.4.2.2. Constll.llr las condiciones pera que el trabajador aporte
con sus capacidadas y desempeños a un mejor logro de los
objetivos institucionalaa.

2.5.3.4.2.1. Potenciar a los servidores pllblicos, no aólo daade una
perspectiva de rendimiento, sino también dBSde una ópHca da
dignHicación del trabajo y del desarrollo de las capacidades que
cada uno posee.

2.5.3.4.1.2. Promover la vinculación del programa da residencias
médicas con la federación y universidades. pa111la formación de
especialistas en beneficio de las Instituciones y la salud de la
población.

2.5.3.4.1.1. Consolidar el programa da médicos intemos de pragrado
y servicio social, en coordinación pennanente con las inslitucionas
formadoras de profBSionales de la salud. alineándolo a las
nacesidad&s da salud dal estado.

Lfnea de Acción

Deacripción: Contribuir a imp~ polltic• públicas de formación, capacitación y educación continua del
capital humano y fortalacar la lnwadgaci6n en •lud, con b - an al panorama apldamiol6gico de la
poblaai6n, mediante la formación de calidad del recurso humana en kMI elll8blecimient011 de salud.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.3.4. Impulsar polrticas pllblicas de fonnación, capacitación y
educación continua dal capital humano, y fortalecer la
investigación en salud. con basa en el panorama epidemiológico
da la población.

AI-M5n al Plan E.a.tal de Deumllla 2011-2G24.

Programa Preaupuest«io
E011 Formación da Capitlll Humano para la Salud

8ervlclo. de 8elud del ~o de Tlbaeco
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Promover la salud y prevenir al consumo ele sustancias p&icoactivas consolidadas

Tamizaja da uso da sustancias psicoactiva

Capacitación ele la Gura práctica cifnlca para la atención da adlcclonaa y salud mental

Medición da atención ele los UNEME.CAPA

Medición da cons!Jte en los U NEME -CAPA

2

3

4

5

6

2.5.8.4. Consolidar la capacidad resolutiva dalas radas
integradas de servicios de salud a través de la regionalización
operallva, aseguramiento de los Insumas, disponibilidad del
recu1110 humano y rnetoramlento de la Infraestructura para la
prelltación ele loe aarvlcloe da salud eatablacldoa en el modelo de
atención médica, preventiva, curativa y de rahabilitación, bajo
principios de universalidad y centrado en la persona.

Objlllivo

Elltrlltagia

Actividad

Re!MI6n da actlvldada

2.5.8.4.1. Asegurar la operatividad dalas rada& integradas da servicios da
salud para la prevención y curación de las enfermedades da mediana y afta
complejidad, asf como la rehabilitación de los Individuos afectados.

Alnucl6n al Programa Sectorlel Salud, Seguridad y A8lalllncla Soclal201•20».

Capacitar promotoraa en materia da prevención da las adiccionaa

Programa Operativo Anual 2021

2.5.8.4.1.5. Garantizar la suficiencia a intercambio da los recursos
materiales y humanos para la salud intra e interinstitucional que
permiten mejorar la capacidad resolutiva de las unidades médicas en
cada una de las reglones operativas del estado.

un.. de Acción

Deecripcl6n: lmpul- polfticee públi- de vigilancia, promoción, prevenci6n y control de loe principalee
problema de ulud pdblica del atildo, a fln de favorecer al b i . - de la población.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

1

No.

Programa Preaupll88t«io
E031 PntVINICI6n y Atención contnllu lldiccl-

8ervlclo. de 8alud del ~o de TabAco

Gobiamo del Estado da Tabasco
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Elllrategla
2.5.8.9.2. Fomentar, los eatiloa de vida saludable para aumentar la salud da la
pobladón mediante la ajerución de los programas de pravención y promoción
de la salud.

2.5.8.12.1. Supervisar los modelos da lntarvendón para la atención Integral da
personas con uso, abuso y dependencia de sustancias psiaoactiYBs apegados
a los criterios da calidad y nonnatividad vigente.

Objetivo

2.5.8.12. Ejecutar mecanismos orientados a lor1alecar los
servicios de tratamiento para la alención integral de personas con
uso, abuso y dependencia da drogas, consolidando accion1111 da
protacción, promoción dala salud y prevención del consumo da
sustancias psiooaelivas oon énfasis en grupos wlnalllblas y
desarrollando proyectos de lnvestlgadón de lmpactD de los
programas en adicciones para fundamentar polflicas públicas y
toma da dadsiones.

2.5.8. 12.1.3. Supervisar la operación da servidos de alención
integral de la población consumidora de sustancias psiaoBCtivas, con
apego a la norma11vldad vigente.

2.5.8.12.1.2. Brindar tralamianto oportuno a integral a los usuarios
de sustancias psiaoactivas en las unidades de espadalidades
médicas (U NEME) en centros de atención p~ma~a en adicciones
capa con enfoque de derechos humanos, género e lntercuturalldad.

2.5.8.12.1.1. Establecer accionas para la datacclón oportuna y
referenda de consumidores de sustancias psicoaclivas en unidades
da salud da los tras nivelas da atención.

2.5.8.9.2.1. Realizar accionea pennanantaa, intensivas, de
capacitación, supervisión y evaluadón, aonaspondiantas a la
prevendón, detección, vigilenda y control de las enfermedades, a
lr.lvés da la aplicación da los lineamientos da los programas da la
Infancia, la adolescenda, adulto y del adufto mayor.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: lmpul- polfticaa públi- de vigilancia, promoción, prevencl6n y control de lo. principalea
problema da aalud pdbllca del alado, a fln da favorecar al b i . - da la población.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos de salud da manera
efidente y eficaz, a todo al grupo poblacional sin distindón
alguna, facilitando el accsso al derecho a la salud, para lograr
mejorar su calidad da vida, promoviendo las políticas nacionales
y ell'talales de los programas para la prevendón y control de las
enfannadadea y ~asgos a la salud.

AI-M5n al Programa 8actorlal8alud, 8egwldad y Aalalancla 8oolal2011-2024.

Programa Preaupuest«io
E031 PntVINICI6n y Atención CCIIIInllaa adiccl-

8ervlclo. de 8elud del ~o de Tlbaeco
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2.5.3.7.2. Incrementar una rainganiarra integral da loa racuraoa humanos qua
optimice su distribución y apmvachamianto.

2.5.3.9.1. Dasarrollar programas con enfoque induyanta, dirigidos al
fortalecimiento de las familias y sus integrantas, mediante accionas realizadas
en los centros da da&arrollo infantil y en al centro ele atención al adoi9SC8nte
tabasqueno.

4.3.3.5.1. lmpiJsar la colaboración da organismos, dependencias a
institucionas públicas y privadas, a través del diseño da un entoqua preventivo
que inhiba el atropello de los derechos humanos, mediante la adualización de
un marco normativo qua responda a las necesidades reales da la población,
particularmente de grupos vulnerables, Incluyendo mlgrantas expuestoa a la
violación ele astas derechos.

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento en salud, a trevés da la
implementación da políticas públicas qua promuevan una mayor
inversión y garanticen el uso eficiente y transparenta da los
reoorsos disponibles.

2.5.3.9. Incrementar las accionas da aaiatancia &acial, con un
enfoque incluyente y orientadas a la dHusión, respeto, vigilancia
y/o restitución da los derechos de niñas, niños, adolascentas y
población en estado da vulnerabilidad que, acorde a la legislación
y normallvldad vigente, demandan atención, protección y
cuidados especRicos.

4.3.3.5. Garantizar al goce da los derechos humanos y al
desarrollo ele una cuHura da valoras, raspato y legalidad, a favor
da ninas, ni nos, adolescantes y otros grupos de población en
snuación de riesgo y vulnerabilidad.

4.3.3.5.1.2. lncramantar programas da atención psicológica,
intervención psicosocial, manejo y prevención ele adiccionas,
orientación y educación sexual, prevención del trabajo infantil, así
como contra el manrato, abuso y acoso en niñas, niilos y
adolescentes.

2.5.3.9.1.2. lncramantar loa programas da atención psicológica,
intervención psicoaocial, manejo y prevención ele adiccionas,
orientación y educación sexual, asf como prevención dal trabajo
intantil y del maltrato, abuso y acoso en ninas, ninos y adolascantas.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas da personal
especificas por tipo de unidad.

Lfnea de Acción
2.5.3.2.2.6. Coadyuvar an la majara dala salud mental ele la
población tabasqueña, mediante al astablacimianto y desarrollo da
accionas en materia da promoción. prevención, detección temprana
y atención oportuna a personas con algún trastorno mental y dal
comportamiento, para elevar la calidad de vida.

Elltrategla
2.5.3.2.2. Mejorar al acceso y la calidad da loa programas da promoción,
fomento, prevención y control dalas anfannadades, a través da accionas qua
se extiendan dala unidad médica a los espacios vitales da los individuos y las
familias.

Objetivo

Deecripcl6n: lmpul- polfticee públi- de vigilancia, promoción, prevenci6n y control de loe principalee
problema de ulud pdblica del atildo, a fln de favorecer al b i . - de la población.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.5.3.2. Impulsar polrticas pllblicas qua promuevan la vigilancia,
promoción, prevención y control dalas principelas problemas ele
salud pública del astado, a fin da favorecer al bienestar ele la
población.

AI-M5n al Plan E81Mal de Daamlllo 2011-2G24.
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Atención especializada en VIH

2

Objetivo

4.13.8.18. Contribuir al logro de una vida larga y sana, de las
familias de bajos ingresos, en zonas populares, rurales y de
población lndlgena.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Actividad

Re!MI6n da Mltlvldadaa

blr*gla
4.13.8.18.1. Gestión de la concunencia de federación, estado, municipios,
agencias de desarrollo y organizaciones aHruistas, para la atención de las
necesidades més sensibles de la población en situación de vulnerabilidad y
marginación.

4.13.8.18.1.3. Gestionarla atención médica oportuna y electiva, con
personal altamente caiHicado, y la entrega de medicamentos
requeridos, a favor de la población més necealtada.

Une. de Acción

Deacripcl6n: Reducir nu_lntecci_ por VIH y enfermedadea de tranemlaión •llWII a trav68 de la
pnMiftdón en loa grupoa mú lllactadoa y la lllancl6n oportuna a loa portadorea.

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alneaoi6n al Programa Eepeolal Tr_...... Polüaión lndfgena, Bienestar Rural, centrollntegladolea y Grupos Vulnerablea 2G1.._4

Detacdonaa de VIH

1

No.
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Programa Operativo Anual 2021

Elltretegla

4.14.8.42. Establecer al aaquama da organización da los servicios da &aludan
los refugios temporales.

Objetivo

4.14.8.4. Praaarvar y promover la &alud dala población migranta
ubicada an refugios temporales astablacidos an los municipios da
la frontera sur.

4.14.8.42.6. Raalizar la bllsquada intencionada da casos da
anfarmadadas transmisibles.

Lfnee de Acción

Deecripcl6n: Reducir n u - intecci- por VIH y enfermededee de tranemieión •au.l • trav6a de la
pnMiftdón en loe grupoe mú electedoe y lelltencl6n oportuna e loe portedoree.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

AI-M5n al ProgNma Eapaclal Trana,.... Frontara Sur y la 111Qnc16n N.alonalaiiiiii"IIMional2011-2024
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2.5.8.10.2. Impulsar la participación comunitaria para la prevención y control
del VIH, SIDA e ITS, tuberculosis y mlcobacte~osls.

2.5.8.1 0.2.2. Colaborar en la organización comunna~a promoviendo
esUioa de vida saludable y de autoculdado para reforzar
comportamientos an la prevención y control del VIH, SIDA e ITS,
tuberculosis y micobacteriosis.

2.5.8.1 0.1.3. Promover la capacitación continua del personal da
salud desda un enfoque libra de estigma y discriminación,
respetando la diverSIDAd sexual y cuhural de las personas que
viven con el VIH y SIDA.

2.5.8.1 0.1.2. Mantener el abasto da forma permanente y suficiente a
la red da servicios da alanción primaria para la salud; da las pruebas
rápidas para la detección del VIH, SIDA, sRIIIs y condones.

2.5.8.1 0.1.1. Focalizar la dataoción del VIH, SIDA y las ITS en la
población clava y vulnerable pera posicionar la prevención y
diagnóstico oporb.Jno.

2.5.8.1 0.1. Favoreoar la adopción de estilos da vida saludable enfocados a la
prevención, detección y atención Integral del VIH, SIDA e rrs, tubarc:Uosls y
micobactariosis.

2.5.8.1 o. Consolidar la prevención, dateooión y atención integral
del VIH, SIDA a ITS, tuberculosis y mloobacta~oels con érrfaals
en la población clava y 1/Unerabla, a través da los servicios da
alención primaria de la salud.

Lfnea de Acción
2.5.8.6.1.1. Incrementar la cobertura de prevención prenatal y
1ratamiento oporb.Jno para prevenir la transmisión vertical del VIH y
sRilis congántta.

Elllrategla

Deacripcl6n: Reducir nu_lntecci_ por VIH y enfermedadea de tranemlaión •au.l a trav6a de la
pnMiftdón en loa grupoa mú lllactadoa y la lllancl6n oportuna a loa portadorea.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.5.8.6. Consolidar las acciones de protección, prevención y
2.5.8.6.1. lnaamentar al acceso a la salud sexual y reproductiva en mujeres
promoción de la salud propiciando el acceso univarsal de mujeres en edad fárlil y poblaciollll6 vulnerables con acciones da información,
en etapas pragestacional, embarazo, parlo, puerperio y neonatal, educación y comunicación sobra sexualidad y derechos sexuales y
raproductivos, con enfoque intarcultural.
incluyando el accaso a sal"'licios da planificación familiar y
antlconcepclón en adolescente y población en general para una
vida sexual saludable y sin rlasgos.

Objetivo

AI-M5n al Programa 8actorlal8alud, 8egwldacl y AalatMcla 8oolal2011-2024.

Programa Preaupuest«io
E031 PntVINICI6n y Atención de VIHISIDA y otraa ETS

8ervlclo. de 8elud del ~o de Tlbaeco

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
527

4.3.3.5.1. Impulsar la colaboración da organismos, dependencias a
instituciones públicas y privadas, a través del diseño da un enfoque preventivo
que inhiba el atropello da los derechos humanos, mediante la actualización da
un man::o normativo que responda a las necesidades reales de la población,
particularmente de grupos vulnerables, Incluyendo mlgrantea expuestos a la
violación ele estos derechos.

2.5.3.1.2. Incrementar la capacidad resolutiva da la red da servicios da atención
médica ambulato~a y hosp~alaria especializada, a través de un nuevo modelo
ele mención integrado, pravantivo y resolutivo, bajo criterios da univarsalidad,
suficiencia, oportunidad y eficiencia.

Elltretegla
2.5.3.1.1. Dasarrollar al sistema da salud para al bienestar, a tra:váa del
forlalacimianto a integración funcional da todas las instituciones del sactor y la
colaboración dala iniciativa pñvada, a fin da garantizar la atención universal da
la salud.

Objetivo

4.3.3.5. Garantizar el goce da loa derechos humanos y el
desarrollo ele una cubura da valores, respeto y legalidad, a lavar
da niñas, niños, adolascantes y otros grupos da población en
s~uaclón de ~esgo y vulnerabilidad.

Programa Operativo Anual 2021

4.3.3.5.1.2. Incrementar programas da atención psicológica,
intervención psicosocial, manejo y prevención ele adicciones,
orientación y educación sexual, prevanción del trabajo infantil, así
como contra el m~rato, abuso y acoso en nlllas, nlllos y
adolescentes.

3.5.3.1.2.2. Impulsar una red funcional de servicios hospHalarios,
que garantice la atención Integral de las dHerentes especialidades
médicas y promueva la eficiencia, a través del apoyo a intercambio
da servicios.

2.5.3.1.1.3. Unificar al seguimiento y la 9\lllluación permanente da
los programas de salud pública prioritarios.

2.5.3.1.1.2. Mejorar la ractorfa del Consejo Estatal da Salud qua
permila delimHar responsabilidades de sus integrantes, determinar
n~idades y elaborar un plan de mediano y largo plazo
encaminado a lograr la atención universal.

2.5.3.1.1.1. Mejorar la operación da loa servicios da salud, a través
del acuerdo para garantizar al derecho da accaso a los servicios ele
salud y medicamentos gratuitos ele la población sin seguridad social.

Lfnee de Acción

Deecripcl6n: Reducir n u - intecci- por VIH y enfermededee de tranemieión •llWII 1 trlv68 de 11
pnMiftdón en loe grupoe mú electedoe y lelltencl6n oportuna • loe portedoree.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

2.5.3.1. Impulsar al acceso afactivD y univarsal ele la población a
los servicios da salud y asistancia social, a través da un sistama
centrado en las personas. basado en la calidad y al trato digno.
enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad culb.Jral y
en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los
raculliOB dlaponlbl1111.

AI-M5n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24.
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Número de Acciones de Promoción de prevención del suicidio

Atención a la salud mental

PravenciOn de la salud mental y pravenciOn de trastornos mentales

16

17

14

15

Capacitación de peraonal

Detacdones de riesgo de suicidio en adolescentes

13

Certificación da escuelas promotoras de la salud

PromociOn y prevenciOn de la Salud

11

12

Certificación de Municipioe promotores de la salud

Desarrollar competencias de estilos de vida saludable

9

10

Otorgar consubas médicas en menaras de 5 alias por Infecciones Respiratorias Agudas

Otorgar consubas a niños menaras de 5 años con EDA's

6

Certlftcaclón de comunidades como saludables

Cobertura de VIgilancia Nutr1clonal a nlfloe mayores de 5 alloe y menores de 10 aftos.

5

7

Cobertura de VIgilancia Nutr1clonal a nlfloe menores de 5 al\os.

4

8

Detacdones de CAMAMA

Fomentar la detección de CAMAMA en mujeres de 25 a 39 anos

2

Detacdonaa de VPH y CACU

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldadaa

Deacripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblacl6n, con una ampla cobertura de
acci0111111 pll'a la p,_ncl6n, prol11cci6n, promoción y control da loa darachoa da la pobl-=i6n vulnanblll
como aon loa niñoa, adole-11111, mujeres, adultoa mayarn y de la población en generlll con muestra~~
•naiblaa da altllracion• mantalaa, y con vulr.rabilidad por violancia, daaamparo, entra -

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

3

1

No.
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Objetivo

4.13.8.18. Contribuir al logro ele una vida larga y sana, da las
familias da bajos ingresos, en zonas populares, rurales y da
población indlgana.

Programa Operativo Anual 2021

Elltrlltegla
4.13.8.18.1. Gestión da la concurrencia da federación, astado, municipios,
agencias da desarrollo y organizaciones altruistas, para la alanción da las
nacesidadas más sensibles da la población en situación da vulnerabilidad y
marginación.

4.13.8.18.1.3. Gastionarla atención médica oportuna y afectiva, con
personal altamente caiHicado, y la entrega da medicamentos
requertdos, a favor de la población más necesitada.

4.13.8.18.1.1. Realizar campañas da difusión y promoción en
materia preventiva, para reducir enfermedades como diabetes
mallftus. hipertensión arterial, incluyendo las asociadas al
sadantarismo.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblaci6n, con una ampla cobertura de
eccionee pll'& la prev~~ncl6n, protacci6n, promoción y control da loe derechos da la poi:IIKI6n vuln.~~bla
oomo aon los niños, adole-11111, mujerea, adultos mayarea y de la población en generlll con mueatraa
•naiblaa da altllracion• mantalea, y con vuiiW'IIIIilid8cl por viot.ncia, ~m paro, entra - . .

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Al-16n al ProgNma Eapaclal Tranawralll PobiMI6n lndfgaM, Blanaat:ar Rural, Cenlroa ln... adolaa y Clrupoa Vulnarablaa 2111-2024

Programa Preaupll88t«io
E038 PntVINICI6n y Control de Entarmedmea
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Elllrlllegla

4.14.8.42. Establecer al eaquema de organización de los servicios da aalud an
los refugios temporales.

Objetivo

4.14.8.4. Praaervar y promover la aalud de la población migrante
ubicada en refugios temporales esteblacidos an los municipios de
la frontera sur.

4.14.8.42.6. Raalizar la bósqueda intencionada de casos de
enfarmadades transmisibles.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblacl6n, con una ampla cobertura de
acci0111111 pll'a la prav~~ncl6n, protacci6n, promoción y control da loa darachoa da la población vuln.~~bla
oomo aon los niños, adole-11111, mujeres, adultos mayarea y de la población en generlll con mueatraa
•naiblaa da altllracion• mantalaa, y con vuiiW'IIIIilidad por viOC.ncia, daaamparo, antra - . .

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Al-16n al Programa Eapaclal Tranawraal Fronl8ra Sur y laii1Qnc16n N.alonalaiiiiii"IIMional2011-2024

Programa Preaupuest«io
E038 PntVINICI6n y Control de Entarmadadaa
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enfoque lntercultural.

2.5.8.6.1.1. Incrementar la cobertura da prevención prenatal y
tratamiento oportuno para prevanir la transmisión vertical del VIH y
sRilis oongénHa.

2.5.8.6.1. Incrementar el acceso a la salud saxual y reproductiva an mujeres en
edad fértil y poblaciones vulnerables con acciones de información. educación y
comunicación sobre sexualidad y derechos sexuales y raproduelivos, con

2.5.8.6. Consolidar las accionas da protección, pravanción y
promoción de la salud propiciando el acceso univarsal de mujeres
en etapas pregeslacional, embarazo, parto, puerperio y neonatal,
Incluyendo el acceso a servldoa da planlncadón lamlllll' y
anticoncapción en adolascenta y población en general para una
vida saxual saludable y sin riesgos.

Lfnea de Acción
2.5.8.4.1.5. Garantizar la suficiencia a intarcambio da loa racursoa
materiales y humanos para la salud intra a intarinslitucional qua
permitan mejorar la capacidad rasolutiva da las unidades médicas en
cada una da las regiones operativas dal estado.

2.5.8.4.1. Aaagurar la operatividad dalas rad99 integradas da sarvicioa da
salud para la pravanción y curación da las anfermadadBS da mediana y afta
complejidad, asr como la rehabilitación da los individuos afectados.

Elltrlltegla

Deecripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud da la poblaci6n, con una ampla cobertura de
eccionee pll'& la prev~~ncl6n, protacci6n, promoción y control da loe derechos da la poi:IIKI6n vuln.~~bla
oomo aon los niños, adole-11111, mujerea, adultos mayarea y de la población en generlll con mueatraa
•naiblaa da altllracion• mantalea, y con vuiiW'IIIIilid8cl por viot.ncia, ~m paro, entra - . .

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.5.8.4. Consolidar la capacidad rasolutiva dalas red S&
integradas da servicios da salud a tl'llllés da la ragionalización
operativa, asaguramianto da los insumas, disponibilidad del
recurso humano y mejoramiento da la infraastructura para la
prestación de los servldoa de salud establecidos en el modelo de
Blandón médica, pravantlva, curativa y da rehabilitación, bajo
prlndploa da unlvarsalldad y centrado en la persona.

Objetivo

Al-16n al ProgNma 8actorlal8alud, 8egwldacl y AalaiMcla 8oolal2011-2024.
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2.5.8.10.2. Impulsar la participación comunl~a para la prevención y control
dal VIH, SIDA e ITS, tuberculosis y mlcobacta~osls.

2.5.8.9.2. Fomentar, los estilos de vida saludable para aumentar la salud de la
población medlame la ejecución de los programas de prevención y promoción
de la salud.

Elllrlllegla
2.5.8.9.1. Fortalecer las lineas de acción, para el otorgamiento de los servicios
prevenovos, da detección y control de anfarmadadas con calidad y calidaz.

Objetivo

2.5.8.1 O. Consolidar la prevención, detección y atención Integral
del VIH, SIDA e ITS, tuberculosis y mlcobacta~osls con énfasis
en la población ciave y vUnerable, a través da los servicios de
atención primaria da la salud.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.5.8.10.2.2. Colaborar en la organización comunna~a promoviendo
asUios de vida saludable y de autoculdado para reforzar
comportamientos en la prevención y control del VIH, SIDA e ITS,
tuberculosis y micobactariosis.

2.5.8.9.2.8. Fomentar la atención integral da las antarmadadas da
mayor prevalencia, para la persona adulta mayor.

2.5.8.9.2.4. Fortalecer las acciones de detección madlama la
aplicación del cuestionario da factores de riesgo (toma de paso, talla,
circunferencia de cintura, toma da la prasión arterial), para realizar
intervenciones oportunas, en la población mayor de 20 anos.

2.5.8.9.2.3. Impulsar acciones de dalacdón oportuna da sobrepaso y
obesidad an entornos aacolai'IIS, laborales y comunitarios.

2.5.8.9.2.1, Realizar acciones permanentes, Intensivas, de
capacitación, supervisión y evaluación, correspondientes a la
prevención, detacdón, vigilancia y control da las enfermedades, a
través de la aplicación de los linaamientos de los programas de la
infancia, la adolescencia, adulto y del aduHo mayor.

2.5.8.9.1.3. En colaboración con instituciones públicas, p~vadas y
social as, ejecutar accionea conjuntas de los programas prevanHvos.

2.5.8.9.1.2. Disponer de los recursos nBCIIIIIlrios para el
otorgamiento da los servicios da detección oportuna y control de
enfermedades en los diferentes grupos de edades.

2.5.8.9.1.1. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas relaovas a la prevención para el control de las
enfermedades y que constituyen un problema de salud pública en la
población infantil, adolascanta, adulta y adulo mayor.

Lfnea de Aoclón

Deacripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblacl6n, con una ampla cobertura de
acci0111111 p11'8 la prav~~ncl6n, protacci6n, promoción y control da loa darachoa da la población vul.-.11111
como aon los niños, adole-11111, mujeres, adultos mayarea y de la población en generlll con mueatraa
•naiblaa da altllracion• mantalaa, y con vuiiW'IIIIilidad por viOC.ncia, daaamparo, entra -

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos de salud da manera
eficiente y eficaz, a todo al grupo poblacional sin distinción
alguna, facilitando el accsso al derecho a la salud, para lograr
mejorar su calidad da vida, promoviendo las políticas nacionales
y estatales de los programas para la prevención y control de las
enfermedades y ~asgos a la salud.

Al-16n al Programa 8actorlal8alud, 8egwldacl y AalaiMcla 8oolal2011-2024.

Programa Preaupuest«io
E038 PntVINICI6n y Control de Entarmadadaa

8ervlclos de 8elud del ~o de Tlbaeco

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
533

L.lnea de Acción

2.5.8.20.3.1. Impulsar accionas da información, educación y
comunicación de riesgos pera la prsvanción da cáncer da cuello
uterino y céncer da mama en la mujar.

2.5.8.20.3. Cornribuir a la promoción da aslilos da vida
saludables para la prevención da cáncer da la mujer.

2.5.8.20.3.2. Fomentar la participación comunftaria de hombres y
muJeres para la detección temprana.

2.5.8.20.2.1. Facil~ar la coordinación interinstitucional para al
seguimiarrio da los casos diagnosticados y tratados en
Instituciones dNerentes.

2.5.8.20.1.2. Colaborar en la formación y capacitación del
personal de los distintos niveles de alenclón acorde a
normatlvldad.

2.5.8.18.1.-4, Fomentar el vrnculo y participación lnter~~ector1al
con el sector educativo y la sociedad de padrea de familia para el
mejoramiento del entamo como favorable a la salud.

2.5.8. 18.1.3. Seleccionar las escuelas a validar como promotolllll
dala salud.

2.5.8. 18.1.2. Aplicar las céduas para validar la certlllcaclón de
las comunidades como saludables.

2.5.8. 18.1.1. Realizar capacitaciones y orientaciones al personal
da salud y población en general sobra los temas da salud
relevantas con en1oque a los determinantes da la salud.

2.5.8.13.2.1. Brindar atención de psicología y psiquiatría a la
población que presenta trastornos mentales y del
comportamiento en loa servicios de salud mental ubicados en las
unidades médicas.

2.5.8. 13.1.2. Incrementar la detección de casos nuevos de
escolares y población en general en nesgo de suicidio.

2.5.8.13.1.1. Ampliar las accionas da prsvanción, promoción y
educación an salud mental da la población, impulsando cambios
da conducta para mejorar sus astilos da vida. qua permitan
disminuir las defunciones por causas externas.

2.5.8.20.2. Instrumentar accionas para al seguimiento y
avaluacionas diagnósticas da los casos sospechosos
Identificados en las estrategias de tamlza,le.

2.5.8.20. Fortalecer la detección, seguimiento y tratamiento oportuno y de calidad da los 2.5.8.20.1. Implementar acciones que aseguren la calidad
del tamlzaje de cáncer del cuello ute~no y cáncer de mama.
casos de cáncer de mama y cuello uterino.

2.5.8.18.1. Instalar al comfté municipal da salud para
generar astralegias intalllaclorialas con los Udaras
comunitarios y locales da la comunidad para lograr la
certificación da la localidad como saludable.

2.5.8.13.2. Impulsar la atención en salud mental en
unidades de salud de las 17 jurisdicciones sanftar1as que
propordonen tratamiento ambulatorio y seguimiento a
pacientes con trastornos mentales y nesgo de suicidio.

Elltrategla
2.5.8.13.1. D988rrollar accionas da prevención, promoción y
educación an salud mental da la población, impulsando
cambios de conducta para mejorar sus estilos da vida.

Objetivo

2.5.8.18. Fomentar la craadón da entornos y comunidades saludables con enfoque a los
detarminarrias favorables de la salud y de medicina tradicional indfgana para al
mejoramiento da la calidad da vida de la población en general y del fortalecimiento de
los servicios de salud.

Programa Operativo Anual 2021

Deecripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblaci6n, con una ampla cobertura de
eccionee pll'& la prev~~ncl6n, protacci6n, promoción y control da loe derechos da la poi:IIKI6n vuln.~~bla
oomo aon los niños, adole-11111, mujerea, adultos mayarea y de la población en generlll con mueatraa
•naiblaa da altllracion• mantalea, y con vuiiW'IIIIilid8cl por viot.ncia, ~m paro, entra - . .

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.8.13. Contribuir en la mejora de la lllllud mental da la población tabaaquaña,
mediante al establecimiento y desarrollo da accionas en malaria da promoción,
piBIIBnción y detección temprana cielos trastornos mantalas y del comportamiento. para
elevar la calidad de vida y disminuir los riesgos a la salud psicosocial.

Al-16n al ProgNma 8actorlal8alud, 8egwldacl y AalaiMcla 8oolal2011-2024.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Elllrlllegla
2.5.3.1.1. Desarrollar el sistema de salud para el bienestar, a través dal
forlalacimiento e integración luncional de todas les instituciones dal sector y la
colaboración de la iniciativa pñvada, a fin de garantizar la atención universal de
la salud.

2.5.3.2.2. Mejorar al acceso y la calidad da los programas da promoción,
fomento, prevención y control de las enlermedades, a través de acciones que
sa extiendan de la unidad médica a los espacios vitales de los individuas y las
familias.

2.5.3.7.2. Implementar una rainganiería integral de las r&CUrsas humanos que
optimice su distribución y aprovechamiento.

4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, Instituciones,
fundaciones y organizaciones altruistas, para sumar recursos, capacidades e
iniciativas, a favor de grupos de población en situación de 1/Unerabilidad a con
discapacidad.

Objetivo

2.5.3.2. Impulsar politicas públicas que promuevan la vigilancia,
promoción, prevención y control da los principalaa problemas de
salud pública del estada, a fin da favorecer el bienestar de la
población.

2.5.3.7. lncramentar el financiamiento en salud, a través da la
implementación da políticas públicas qua promuevan una mayor
Inversión y garanticen el usa eficiente y transparente de las
r&CUiliOS disponibles.

4.3.3.3. Mejorar las condiciones de vida y ampliar las
oportunidades de superación de personas en shuaclón de
vulnerabilidad, para el desarrollo integral da familias y
comunidadas.

4.3.3.3.1.10. Lograr el rescata de la medicina tradicional mexicana
como alternativa da atención y prevención da la salud da la
población, reconociendo las valoras qua proporcionan.

4.3.3.3.1.9. Lograr alrecer servidas de consulta especializada,
trstamlentos de rehabilitación, asr coma la elaboración de órtesls y
prótesis a personas con discapacidad.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas da personal
aspecilicas por tipo de unidad.

2.5.3.2.2.8. Coadyuvar en la mejora de la salud mental dala
población tabasqueña, mediante el establecimiento y desarrollo da
acciones en mate~a de promoción, prevención, detección temprana
y atención oportuna a personas con algún trastorno mental y del
comportamiento, para elevar la calidad da vida.

2.5.3.2.2.2. Mejorar al programa estatal integral da salud del niño y
el adolescente.

2.5.3.2.2. 1. Mejorar al programa astata1 para al control da las
enfermedades trasmitidas por vector.

2.5.3.1.1.3. Unificar al seguimiento y la evaluación permanente de
los programes de salud pllblica prioñtarios.

2.5.3.1. 1.2. Mejorar la rectorfa del Consejo Estatal da Salud qua
permita dalimHar responsabilidades da sus integrantes, determinar
n~idades y elaborar un plan da mediano y largo plazo
encaminado a lograr la atención universal.

2.5.3.1.1.1. Mejorar la operación de los servicios de salud, a través
del acuerdo para garantizar el derecho de accaso a loa servicios de
salud y medicamentO& gratuita& de la población sin seguridad social.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud de la poblacl6n, con una ampla cobertura de
acci0111111 p11'8 la prav~~ncl6n, protacci6n, promoción y control da loa darachoa da la población vuln.~~bla
oomo aon los niños, adole-11111, mujeres, adultos mayarea y de la población en generlll con mueatraa
•naiblaa da altllracion• mantalaa, y con vuiiW'IIIIilidad por viOC.ncia, daaamparo, antra - . .

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.3.1. Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a
los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema
centrado en les personas. basado en la calidad y el trato digno.
enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad culb.Jral y
en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los
r&CUiliOS disponibles.

Al-16n al Plan E.a.tal de Daaamlllo 2011-2G24.

Programa Preaupuest«io
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4,4,3,4.1. Promover la ampliación de los servicios que proporciona la secretarra

4.4.3.4. Coordinar los estuerzos con la secretarra de salud para la
ampliación de la Infraestructura y la mejora continua de los
saNicios médicos qua sa brindan a la población qua habita en los
municipios fronterizos.

de salud en atención a la población que reside en los munlclploa fronte~zos.

Elltrlltegla
4.3.3.5.1. lmp!Jsar la colaboración da organismos, dependencias a
instituciones públicas y privadas, a través dal diseño da un enfoque preventivo
qua inhiba al atropello da los daiBChos humanos, mediante la actualización da
un marco nonnativo qua responda a las nacasidadas reales da la población,
partlculannente de grupos vulnerables, Incluyendo mlgrantes expuestoa a la
violación da alltoa derechos.

Objetivo

4.4.3.4.1 ,2, DHundlr entre la población residente de la zona
fronteriza, las acciones en materia de atención médica y control
apldamloiOglco anta al !lujo da mlgrant98 cantroama~canos.

4,4,3,4.1,1, VIncular a las auto~dades dellnstnuto nacional de
migración con las acciones prevenUvas en mate~a de atención
médica y control epidemiológico, qua sean implementadas por la
secratarra da salud del astado en atención a la población migranta.

4.3.3.5.1.2. Implementar programas ele mención psicológica,
intervención psicosocial, manejo y prevención ele adicciones,
orientación y educación sexual. p19Y9nción del trabajo infantil, asr
como contra el maftrato, abuso y acoso en niñas, niños y
adolescentes.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Se refiere a la proleeei6n Integral de la ulud da la poblaci6n, con una ampla cobertura de
eccionee pii'B la prev~~ncl6n, protacci6n, promoción y control da loe derechos da la poi:IIKI6n vuln.~~bla
oomo aon los niños, adole-11111, mujerea, adultos mayarea y de la población en generlll con mueatraa
•naiblaa da altllracion• mantalea, y con vuiiW'IIIIilid8cl por viot.ncia, ~m paro, entra - . .

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

4.3.3.5. Garantizar al goce da loa clarachos humanos y al
dasarrollo ele una cubura da valoras, respeto y legalidad, a favor
da niñas. niños, adolascsntas y otros grupos da población en
sHuación da riesgo y vulnerabilidad.

Al-16n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaupll88t«io
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Objetivo
4.13.8.18.1. Gestión de la concunencia de federación, estado, municipios,
agencias de desarrollo y organizaciones aHruistas, para la atención de las
necesidades més sensibles de la población en situación de vulnerabilidad y
marginación.

Elllrlllegla

Alneaoi6n al Programa Eapeolal Tr_....... PoblaDI6n lndfgena, Ble__. Rural, centrollntegladolea y Grupos Vulnerableii2G1.._4

Detección oportuna de Diabetes, Hipertensión, Obesidad y Dislipidemias en población mayor de 20 años.

2

Actividad

Re!MI6n da Mltlvldada

Detección de hemoglobina glucoailada.

4.13.8.18. Contribuir al logro de una vida larga y sana, de las
familias de bajos ingresos, en zonas populares, rurales y de
población lndlgena.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

4.13.8.18.1.3. Gestionar la atención médica oportuna y eleelfva, con
personal altamente caiNicado, y la entrega de medicamentos
raquel1dos, a favor de la población més necesitada.

4.13.8.18.1.1. Realizar campañas de difusión y promoción en
materia preventiva, para reducir enfennedades como diabetes
mellftus, hipertensión artel1al, Incluyendo las asociadas al
sedentartsmo.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Diaminulr la mortalidad por dlabetea a trav6a de la de fact- de rieego y de educacl6n pera la
•lud.

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

1

No.

Programa Preaupuest«io
E040 PntVINICI6n y contra! da aobrapaao, obaaldad y diaa..a
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Elltrllteg'4.14.8.42. Establecer al aaquama da organización da loa sarvicioa da saludan
los rafugios temporales.

Objetivo

4.14.8.4. Praaarvar y promover la salud dala población migranta

ubicada an refugios temporales astablacidos an los municipios da
la frontera sur.

anfarmadadas transmisibles.

4.14.8.42.6 .Rsalizar la bllsquada intencionada da casoa da

Lfnee de Acción

Deecripcl6n: Diaminuir '- mortalict.cl por di*tee e trev6a de la de fact- de rieego y de educaci6n pera la
•lud.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

AI-M5n al Programa EapNial Trana,.... Fronl8nl8ur y la 111Qnc16n N.alonalaiiiiii"IIMional2011-2024

Programe Preeup1188t«lo
E040 PntVINICI6n y control de eobrepeeo, obeelct.cl y di.a..e
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2.5.8.9.2.1. Realizar accionas permanentes, intensivas, da
capacitación, supervisión y evaluación, conespondlentes a la
prevención, detacdón, vigilancia y control de las enfermedades, a
través de la aplicación de los lineamientos de los programas de la
infancia, la adolescencia, adulto y dal adufto mayor.

2.5.8.9.2. Fomentar, loa estilos da vida saludable para aumentar la salud da la
población mediante la ejecución de loa programas de prevención y promoción
de la salud.

2.5.8.9.2.5. Contar con grupos da ayuda mutua integrados por
pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad y dilllipidamias, en
cada una de las unidades da salud.

2.5.8.9.2.4. Fortalecer las accionas da detacdón mediante la
aplicación del cuestionario de factores de riesgo (toma de peso, talla,
cirrunferancia da cintura, toma da la prasión arterial), para realizar
Intervenciones oportunas, en la población mayor de 20 anos.

2.5.8.9.2.3. Impulsar accionas da dalacdón oportuna de sobrepaso y
obesidad en entornos escolares, labondes y comunitarios.

2.5.8.9.1.2. Disponer de los rerursos nacasarioa para el
otorgamiento da los servicios de detección oportuna y control da
enfermedades en los diferentes grupos da edades.

Elllrlllegla
2.5.8.9.1. Fortalecer las lineas de acción, para el otorgamiento de los servicios
prevenovos, da detacdón y control de anfarmedadas con calidad y calidaz.

Objetivo

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Diaminulr la mortalidad por dlabetea a trav6a de la de fact- de rieego y de educacl6n pera la
•lud.

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos de salud da manera
eficiente y eficaz, a todo al grupo poblacional sin distinción
alguna, facilitando el acceso al derecho a la salud, para lograr
mejorar su calidad da vida, promoviendo las políticas nacionales
y estatales de los programaa para la prevención y control de las
enfermedades y ~esgoa a la salud.

AI-M5n al ProgNma Sactort.l a.lud, 8egwldMI y Aal8lanclallc!IMI2011-2024.
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2.5.3.2.3.1. Mejorar la coordinación intarsactoñal, ele las
organizaciones y dala sociedad en su conjunto, en la prevención y
control de las enfermedades y el fomente de ambientes saludables.

2.5.3.2.3. lmpiJsar una alianza ciudadana qua promueva una mayor y majar
participación en al autocuidado ele la salud y en al control da los determinantes
ele la salud.

4.3.3.3.1,10. Lograr el rescate de la medicina tradicional mexicana
como alternativa de atención y prevención de la salud de la
población, reconociendo los valorea qua proporcionan.

4.4.3.4.1.2. Difundir entre la población residente de la zona
fronteriza, las acciones en materta de atención médica y control
epidemiológico ante el !lujo de mlgrantes cenb'oamertcanos.

4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
fundaciones y organizaciones aftrulstas, para sumar recursos, capacidades e
iniciativas, a lavar da grupos da población en situación da viJnarabilidad o con
discapacidad.

4.4.3.4.1. Promover la ampliación de loa servicios que proporciona la
Seaetarfa de Salud en atención a la población que reside en los municipios
lrontertzos.

4.3.3.3. Mejorar las condicio.- da vida y ampliar las
oportunidades de superación de personas en sftuaclón de
vulnerabilidad, para al daaarrollo integral da familias y
comunidades.

4.4.3.4. Coordinar los esfuerzos con la SeCRI!aria de Salud para
la ampliación de la lntraestructura y la mejora conUnua de los
servicios médicos que se brtndan a la población que habita en los
municipios fronterizos.

2.5.3.2.3.3. Dlaeftar un programa de medios para difundir
recomendaciones ele prticllcaa saludablaa y la Importancia da la
participación da
todos en el control de los factores determinantes del proceso salud
enfermedad.

2.5.3.2.3.2. Eatablacer un programa da reconocimientos a las
personas lfsicas o morales, organizaciones pllblicas o privadas
comprometidas con prticlicas saludables en beneficio dala
población.

Lfnea de Acción
2.5.3.2.2.4. Implementar al programa intersacloñal integral da lucha
contra la diabetes mallttus y sus complicacionas.

Elltrllteg'2.5.3.2.2. Mejorar alaccaso y la calidad da los programas da promoción,
fomento, prevención y control dalas anlannadadas, a través da accionas qua
se extiendan dala unidad médica a los espacios vitelas da los individuos y las
familias.

Objetivo

Dellcripcl6n: Diaminuir '- mortalict.cl por di*IM a tnv6a de la de fact- de rieego y de educaci6n pera la
•lud.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bian..W, Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.5.3.2. Impulsar polrticas pllblicas qua promuevan la vigilancia,
promoción, prevención y control dalas principelas problemas da
salud pública del astado, a fin da favorecer al bianastar da la
población.

AI-M5n al Plan E81Mal de Daamlllo 2011-2G24.

Programa Preaup1188t«lo
E040 PntVINICI6n y control de aobnpMO, obtlaict.cl y di.a..a
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Objetivo

4, 13.8.18. Contribuir al logro de una vida larga y sana, de las
familias de bajos ingrasoa, en zonas populares, rural as y de
población indlgana.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldada

Elllrlllegia
4.13.8.1 B. 1. Gesdón de la concurrencia de federación, estado, municipios,
agencias de dasarrollo y organizaciones anruislas, para la alanción da las
necesidad&& más sensibles da la población en situación de vulnerabilidad y
marginación.

4.13.8.18. 1.3. Gestionarla atención médica oportuna y llfacliva, oon
personal altamente caiHicado, y la entrega da medicamentos
requeridos, a favor de la población más nacesitada.

4.13.8.18. 1.1, Realizar campa"as de difusión y promoción en
materia preventiva, para reducir enfermedades como diabetes
mallftus, hipertensión arterial, incluysndo las asociadas al
sedantarismo.

Línea de Acción

Deacripcl6n: Diaminulr la t - de mortalidad por entennedadea prevenible8 por vacunación.

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnacl6n al Prllgrmla ~lal Tnn._..¡ Población lndrg.n., l!llanaetar Rural, Centroa ln1:8grlllkll• y Clrupo8 Y. . . . . . . 20111-2024

Cobertura de vacunación contra Influenza

Cobertura de vacunación Neumocóclca en el aduno mayor

11

12

Cobertura da vacunación Td

Cobertura de vacunación contra Tdpa

9

10

Cobertura de vacunación en población de 20 a 39 anos SR

Cobertura da vacunación contra Rotavirus

6

Cobertura de vacunación Naumooócica

Cobertura de vacunación contra HepaUUa B

5

7

lncrementaclón de vacunación

4

8

Cobertura de vacunación de SRP

Cobertura de VPH en niñas de s• año y 11 años da edad

2

3

Cobertura da vacunación a menores de 1 año

1

No.

Programa Preaupuest«io
E041 Vacunación UniVIIraal
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Elltrlltegla

4.14.8.42. Establecer al aaquama da organización da los servicios da saludan
los refugios temporales.

Objetivo

4.14.8.4. Praaarvar y promover la salud dala población migranta
ubicada an refugios temporales astablacidos an los municipios da
la frontera sur.

4.14.8.42.6. Rsalizar la bósquada intencionada da casos da
anfarmadadas transmisibles.

Lfnu de Acción

Deecripcl6n: Dieminuir '- t - de martlllidm por entenned.clee prevenible8 por -n.ci6n.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Al-Ión al ProgNma EapN'-1 Trana,.... Frontara Sur y lallllgracl6n NMIOMiallllll"liMionllll20114024

Programe Preeup1188t«lo
E041 Yacun-=16n UniVII,_I

8ervlclo. de 8alud del ~o de TabAco

Gobiamo del Estado da Tabasco
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2.5.8.9.2. Fomentar, los eatiloa de vida saludable para aumentar la salud da la
población mediante la ajerución de los programas de pravención y promoción
de la salud.

2.5.8.11.1. Realizar la naHficaciOn oportuna da los padecimientos sujatos a
vigilanda epidemiológica y asegurar la concardanda entra el departamento de
epidamialogfa y los programas de salud pública prioritarias.

alguna, facilitando el accsso al derecho a la salud, para lograr
mejorar su calidad da vida, promoviendo las políticas nacionales
y estatales de los programas para la prevendón y control de las
enterrnedadea y ~asgos a la salud.

2.5.8.11. Coadyuvar en el fortalecimiento horizontal de las
programas de salud pública prioritarios, mediante el an41isis
estadfsoco y epidemiológico, orientada a la evaluación efactiva y
toma de decisiones en al 4mbilo de la salud pllblica.

Elllrlllegla

2.5.8.11.1.1. EfecbJar la notificación oportuna de los padecimientos
sujatas a vigilanda epidemiológica en un lapsa no mayar a 24 horas
que asrlo ameriten de acuerdo a la N0M-D17-SS~2012.

prevendón de anfarrnedades a través de la vacunación, pldlicas a
madres, y acciones para disminuir la mortalidad infanol por
enfarmadadas dianaicas y respiratorias agudas.

2.5.8.9.2.2. Realizar accionea de promoción y difusión, para la

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Diaminulr la t - de mortalidad por entennedadea prevenible8 por vacunación.

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos de salud da manera
efidente y eficaz, a todo al grupo poblacional sin distindón

Objetivo

Al-Ión al ProgNma Sactort.l a.lud, 8egwldMI y Alllatanclallc!IMI2011-2024.
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Elltrlltegla
2.5.3.1.2. lncramantar la capacidad rasolutiva da la rad da servicios da atención
médica ambulatoña y hospttalaria especializada, a través da un nuavo modelo
de atención integrado, pravanovo y resolutivo, bajo cñtarios da univarsalidad.
suficiencia. oportunidad y eficiencia.

Objetivo

2.5.3.1.2..4. Daaarrollar a Implementar un modelo da atención
integrada, basado en la atención pñmaña a la salud y el bienestar.

2.5.3.1.2.1. Elavar la capacidad raaolutiva del pñmar nivel da
atención, madianta la participación da grupos multidisciplinarios da
profesionales y radas ragionalizadas da servicios da salud, qua
integ111n unidades de diferente complejidad, intercomunicadas;
privilegien la promoción de la salud, la prevención de enfermedades
y la pardclpaclón da las familias en el autoculdado de la salud.

Lfnu de Acción

Deecripcl6n: Dieminuir '- t - de martlllidm por entenned.clee prevenible8 por -n.ci6n.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

2.5.3.1. Impulsar al acceso afactivD y univarsal de la población a
los servicios da salud y asistencia social, a través da un sistema
cantrado en las personas. basado en la calidad y al trato digna.
enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad culb.Jral y
en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los
raculll08 disponibles.

Al-Ión al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24.
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4.3.3.3.1. Generar sinergia& con dependencias gubernamentales, instituciones,

4.3.3.3. Mejorar las condiciones de vida y ampliar las
oportunidades de superación de personas en s~uación da
vulnerabilidad, pera el desarrollo Integral de familias y
comunidades.

4.4.3.4.1. Promover la ampliación de los servicias que proporciona la
Secretarra de Salud en atención a la población qua reside en las municipias

4.4.3.4. Coordinar las astuerzos can la Sacretarra de Salud para
la ampliación de la infr89Siructura y la mejora continua da las
servicios médicos que se b~ndan a la población que habita en los
municipios frante~zas.
fronte~zos.

4.3.3.7.1. Generar al interior de las instituciones da las tres órdenes de
gobierna, un proceso de colaboración pennanenta, que de cause a un cambia
profunda para la inclusión sastenida de la visión da género, en la& esfera& de la
salud, seguridad social, emplea y emprendimianta.

4.3.3.7. Garantizar la igualdad, na discriminación, y paridad de
género, entre mujeres y hambres, para su plena desarrolla en las
planos familiar, social y laboral.

fundaciones y organizaciones aHruistas, para sumar recursos, capacidades e
Iniciativas, a favor de grupos de pcbladón en situación de IIUnerabllldad o con
discapacidad.

2.5.3.7.2. Incrementar una rainganiarfa integral dalas recursos humanos qua
optimice su distribución y aprovechamiento.

4.4.3.4.1.2. Difundir entre la población residente de la zona
fronteriza, las acciones en materia da atención médica y control
epidemiológica anta el flujo da migrantas centroamericanos.

4.4.3.4.1.1. Vincular a las aularidades dellnstitula Nacional da
Migración con las acciones preventivas en materia de atención
médica y control epidemiológica, que sean Implementadas por la
Secretarra de Salud del estado en atención a la población mlgrante.

4.3.3.7.1.1. lncremantar programas a carnpalias para la prevención
de embarazos en adolescentes.

4.3.3.3.1.10. Lograr el rescate de la medicina tradicional mexicana
como aHemativa da atención y prevención de la salud de la
población, reconociendo los valores que prtJPorclonan.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, propcnar y gestionar plantillas da personal
especificas por tipo de unidad.

el adalescanta.

fomenta, prevención y control de las enlennedades, a través de accionas que
se extienden de la unidad médica a las espacias vitales de las individuos y las
familias.

Lfnea de Acción

2.5.3.2.2.2. Mejorar el programa estatal integral de salud del niña y

2.5.3.2.2. Mejorar el acceso y la calidad da los programas da promoción,

Elllrlllegla

Deacripcl6n: Diaminulr la t - de mortalidad por entennedadea prevenible8 por vacunación.

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.3. 7. Incrementar 81 financiamiento en salud, a través da la
implementación de políticas públicas que promuevan una mayor
Inversión y garanticen el uso endente y transparente de los
recul808 dlspcnlbles.

población.

2.5.3.2. Impulsar polrticas pllblicas que promuevan la vigilancia,
promoción, prevención y control de los principalas problemas de
salud pública del estada, a fin de favorecer el bienestar de la

Objetivo

Al-Ión al Plan E.a.tal de Deumlllo 2011-2G24.
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Atención de nlnas, adolescentes y mujeres en sltuadón de vtolenda familiar.

Capacitación del personal médico y paramédico en la NOM 046.

Uso da medicamentO& y aspiración en aborto seguro.

Uso da métodos da planificación familiar.

Incremento en el uso de métodos de planificación familiar en adolescentes.

3

4

5

6

Actividad

Re!HI6n de dvldadee

curo

otora-

Objetivo

4.13.8.18. Contribuir al logro de una vida larga y sana, dalas
familias da bajoa ingrasoa, en zonas populares, rurales y da
población indlgana.

Programa Operativo Anual 2021

Elltrlltagia
4.13.8.18.1. Gestión de la concummcia de federación, estado, municipios,
agencias de d88Brrollo y organizaciones anruistas, para la Blandón da las
119C88idadea más sensibles da la población en situación da vulnerabilidad y
marginación.

4.13.8.18.1.3. Gestionarla atención médica oportuna y efectiva, con
personal altamente caJHicado, y la entrega da medicamantoe
requeridos, a favor da la población más nacasilada.

Unee de Acción

Dellcripcl6n: La aalud mllterna, auu-' '1 reproductlvll conetavren un conjunto de eetrltegias, CM!pei\M y
-=cionu,
objellvo ea
atención inlllgral ala población en IICiad reproduc11va, raCarentea a:
preconoepci6n, anticoncepoi6n, lltenci6n m6dica duranle el embll'azo (durante la etepa prenlltal, parto '1
..-paria); MI como orientación aobra anticonc.pci6n pa.t -nta obii!Mrico y n*odcMI anticoncaplivoa,
con la ftnelided de contribuir al dlslrute de une vida au!UII y reproductiva inforrucla, reeponuble
alltiafac1oria, a trlniiÑ de eervlcioe de c.lided, beaedoe en el reepiiCD e loe derechoa humanoa, le equided '1 a
lbre decisión.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Alnucldn al Pragrama &p.clal rr-v.ul PobiiiCI6n lnd(gena, l!laneetar Rural, Cenlroe ilnt8giMG~• y Clrupa8 V......_ 2G111-2024

Atención de casos de violación sexual.

1

2

No.
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Elllrlllagia
4.14.8.4.2. Establecer el esquema de organización de los servicios de salud en
los refugios temporales.

Objlllivo

4.14.8.4. Preservar y promover la salud de la población migrante
ubicada en refugios temporales establecidos en los municipios de
la frontera sur.

4.14.8.4.2.8. Realizar la búsqueda intencionada de casos de
enfermedades transmisibles.

4.14.8.4.2.5. EstabiBCer el sistema da referencia y contra referencia
de enfermos.

4.14.8.4.2.3. Otorgar el servicio de ccnsuna general y registrar la
información en los formatos establecidos.

Unea da Acción

Deacripcl6n: La aalud materna, auu~ y reproductiva conatltvyen un conjunto de estrategias, CM!pal\ae y
accionu, cuyo objallvo ea otora- at11ncl6n inlagral a la población en aclad raproduc11va, rafarantaa a:
preconoepci6n, anticoncepoi6n, atención m6dica durante el embll'ao (durante la etapa prenalal, pU'Io y
..-paria); MI como oriantaci6n aobn anticoncapci6n poat -nta obii!Mrico y n*odoa anticoncaptivoa,
con la ftnalidad de contribuir al d181rute de una vida au!UII y reproductiva informada, reeponuble
allliafac1oria, a trlniiÑ da aervlcioa da c.lidad, baaadoa en al raapiiCO a loa denchoa humanoa, la equidad y a
lbre decisión.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnucldn ~ Progrlma Eepeclal Tr--.al Frontera SUr y la lll¡pcl6n Naclonalel.-...clonal 2011-2024

Programa Preaupuest«io
E042 Salud m_.na, auu.l y reproductiva

8ervlclo. de 8elud del ~o de Tlbaeco

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
547

otora-

Elltrlltagia
2.5.8.8.1. Incrementar el acceso a la salud S9JWal y reproductiva en mujeres en
edad fértil y poblaciones vulnerables con acciones de información, educación y
comunicación sobre sexualidad y derechos sexuales y reproduc:llvos, con
enfoque lntercultural.

2.5.8.18.1. Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los
Involucrados para reduc:tr la mortalidad matema, especialmente en
comunidadae marginadas.

Objlllivo

2.5.8.18. Contribuir a reducir la morbimortalidad matema y
per1natal, con enfoque de lntercunuralldad, pr1or1zando grupos de
atta marginación y de ñeego.

curo

Programa Operativo Anual 2021

2.5.8. 16.1.1. Mejorar la calidad de la atención matema en todos los
niveles de atención.

2.5.8.6.1.5. Fomentar la capacitación de docentes y personal de
salud para Identificar y refer1r casos de abuso y violencia sexual
entra adolascantae.

2.5.8.6.1.4. DHundir los clarechos sexuales y reproductivos y el
respeto a la diversidad saxual de la población adolescente.

2.5.8.6.1.3. Monitorear pennanentemente el abasto adecuado y
oportuno ele anticonceptivos modernos en todos los centros ele
atención médica.

2.5.8.6.1.2. Lograr un enfoque integral y la participación incluyente y
corrasponsabla en la alanción del embarazo, parto y puerperio.

2.5.8.8.1.1. Incrementar la cobertura de prevención prenatal y
tratamiento oportuno para prevenir la transmisión vertical del VIH y
sRIIIs cong~fta.

Unea de Acción

Dellcripcl6n: La aalud mllterna, auu-' '1 reproductlvll conetavren un conjunto de eetrltegl•, CM!pei\M y
-=cionu,
objetivo ea
atención inlllgral ala población en IICiad reproduc11va, raCarentea a:
preconoepci6n, anticoncepoi6n, lltenci6n m6dica duranle el embll'azo (durante la etepa prenlltal, parto '1
..-paria); MI como orientación aobra anticonc.pci6n pa.t -nta obii!Mrico y n*odoa anticoncaplivoa,
con la ftnelided de contribuir al dlalrute de une vida au!UII y reproductiva inforrucla, reeponuble
alltiafac1oria, a trlniiÑ de eervlcioe de c.lided, beaedoe en el reepiiCD e loe derechoa humanoa, le equided '1 a
lbre decisión.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.8.8. Consolidar las acciones de proteoción, pr9V9noión y
promoción de la salud propiciando el acceso universal de mujeres
en etapas pregestacional, embarazo, parto, puerper1o y neonatal,
Incluyendo el acceso a servicios de planlncsc:tón familiar y
antlconcepc:tón en adolescente y población en general para una
vida saxual saludable y sin riesgos.

Alnucldn -' Programa 8ectorlal 8alud, 9egurlclacl y Aelllencla 1oc1a1201•2024.
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otora-

2.5.3.2.2. Mejorar el acceso y la calidad da los programas da promoción,
fomento, prevención y control de las enfermedadaa, a través de accionas que
&a extiendan de la unidad médica a los espacios vitales da los individuo& y las

2.5.3.2. Impulsar polllicas pllblicas que promuevan la vigilancia,
promoción, prevención y control de los pñncipalas problemas de
salud
pllblica del estedo, a fin de favoracer el bienestar da la población.

4.3.3.5.1. impulsar la colaboración da organismos, dependencias e
instituciones públicas y privadas, a través del diseño de un entoqua preventivo
que Inhiba el atropello de los derechos humanos, mediante la actuall2aclón de
un marco normativo que raaponda a las nacesidadas reales de la población,
particularmente de grupos vulnerables, incluyendo migrantes expuestos a la
violación de estos derechos.
4.3.3.7.1. Generar allnte~or de las lnsdtuclonas de los tras órdenes de
gobiemo, un proceso de colaboración permanente, que de cause a un cambio
profundo para la inclusión sostenida de la lliaión de género, en las eeferas de la
salud, seguridad social, empleo y emprandimianto.

4.3.3.7. Garantizar la Igualdad, no dls~mlnaclón, y pa~dad de
género, entra mujeres y hombres, para su pleno daaarrollo en los
planos familiar, social y laboral.

fundaciones y organizaciones altruistas, para sumar recursos, capacidades e
Iniciativas, a favor de grupos de población en situación de IIUnerabllldad o con
discapacidad.

4.3.3.3.1. Generar sinergias oon dependencias gubernamentales, instituciones,

4.3.3.5. Garantizar el gooe de los derechos humanos y al
desarrollo de una cunura de valores, respeto y legalidad, a favor
de nll'ias, nl~os. adolescentes y otros grupos de población en
snuación de ñasgo y vulnerabilidad.

4.3.3.3. Mejorar las condiciones da vida y ampliar las
oportunidades da superación de personas en sftuaoión da
vulnerabilidad, para el desarrollo Integral de familias y
comunidades.

fortalecimiento a integración funcional da todas las instituciones del sector y la
colaboración de la Iniciativa prtvada, a fin de garantizar la atención universal de
la salud.

los servicios da salud y asistencia social, a través da un sistema
centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno,
entocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y
en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los
recursos disponibles.

Elllrlllagia

2.5.3.1.1. Desarrollar al sistema da salud para al bienestar, a tl'lMls del

familia&.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

4.3.3.7.1.1. Implementar programas o campallas para la prevención
de embarazos en adolescentes.

4.3.3.5.1.2. Implementar programas de atención psicológica,
intervención psicosocial, manejo y prevención de adicciones,
o~entaclón y educación sexual, prevención del trabajo Infantil, asr
como contra el manrato, abuso y acoso en niñas, niños y
adolescentes.

4.3.3.3.1.10. Lograr el rescate da la medicina tradicional mexicana
como altamativa da atención y prevención da la salud da la
población, reconociendo los valores que proporcionan.

2.5.3.2.2.3. Promover y garantizar el acceso de servicios da salud
saxual y reproductiva, deada una perspectiva de derechos humanos,
de género y con énta&is an adolescentes y jóvenes.

2.5.3.1.1.3. Unificar el seguimiento y la evaluación permanente da
loa programas de salud ptlblica pñorilarios.

del acuerdo para garantizar el derecho da aooeso a los servicios de
salud y medicamentos gratuitos de la población sin segu~dad social.

2.5.3.1.1.1. Mejorar la operación de los servicios da salud, a través

Unea da Acción

Deacripcl6n: La aalud materna, auu~ y reproductiva conatltvyen un conjunto de eetrategl•, c.mpa/lae y
accionu, cuyo objetivo ea
at11ncl6n integral a la población en aclad raproduc11va, rafarentaa a:
preconoepci6n, anticoncepoi6n, atención m6dica durante el embll'ao (durante la etapa prenalal, pU'Io y
..-paria); MI como oriantaci6n aobn anticoncapci6n poat -nta obii!Mrico y n*odoa anticoncaptivoa,
con la ftnalidad de contribuir al dlafrute de una vida au!UII y reproductiva informada, reeponuble
allliafac1oria, a trlniiÑ da aervlcioa da c.lidad, baaadoa en al raapiiCO a loa denchoa humanoa, la equidad y a
lbre decisión.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.3.1. Impulsar el aooeso efectivo y universal de la población a

Objlllivo

Alnucldn ~Plan hlltal de DeNrrollo 201•2024.
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Seguimiento de casoe sujetos a vigilancia epidemiológica hasta su claslftcadón nnal.

Vaamación canina y felina.

Acciones integrales de control del vector en localidades prioritarias.

Acciones integrales de control del vector para eliminación de paludismo.

3

4

5

Actividad

ReiHI6n de Ktlvldadea

Elltratagia
4.14.8.4.2. Establecer el esquema de organización de los seNiclos de salud en
los retuglos temporales.

Objlltivo

4.14.8.4. PreseNar y promover la salud de la población mlgrante
ubicada en refugios temporales establecidos en los municipios de
la frontera sur.

Alnucidn al Progrwna &paclal Tr--.al Frantara Sur y illlllgraci6n NaclonalalnMrnacional 201H024

Capacitación del Sistema Nacional da Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) en el Estado.

1

Programa Operativo Anual 2021

4.14.8.4.2.6. Reall2ar la bOsqueda Intencionada de casos de
enfermedades transmisibles.

Línea da Acción

Dellcripcl6n: Contribuir al ble_.., .ocllll mediante el control epidemiológico de pedecimientoe.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2

No.
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2.5.8.4. Consolidar la capacidad resolutiva de las redes
Integradas de servicios de salud a través de la reglonallzadón
operallva, aseguramiento de los lnsumos, disponibilidad del
r&CUiliO humano y rneloramlento de la Infraestructura para la
pllllileción de los servicios de salud establecidos en el modelo de
atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación, bajo
principios de universalidad y centrado en la persona.

Objlllivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Estrlllagia

2.5.8.4.1.5. Garantizar la suficiencia e inten:ambio de los recursos
mlllerlales y humanos para la salud lntra e lnterlnlrlltudonal que
permitan mejorar la capacidad resolutiva de las unidades médicas en
cada una de las reglones operativas del estado.

Unaa da Acción

Deacripcl6n: Contribuir al bleMatar aoclal mediante el control epidemiológico de padecimientoe.

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.4.1. Asegurar la operatividad de las redes integradas de servicios de
salud pera la prevención y curación de las enfermedades de mediana y afta
complejidad, asf como la rehabilitación de los Individuos afectados.

Alnaacl6n 81 ProgrM!a Sectorlel Salud, Segurlcled y A8ialllncla Soclal2018-20».
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2.5.8.11, Coadyuvar en el fortalecimiento horizontal dalas
programas de salud pObllca prtorttartos, mediante el análisis
elltadfsdco y epidemiológico, ortentado a la evaluación etecdva y
toma de dedelonee en el émblto de la salud pObllca.

2.5.8.8. Fortalecer la vigilancia, promoción, pr9Y8ndón y control
de la zoona&is (rabia y brucelosis), an el a&tedo a fin da asegurar
la salud da la población.

2.5.8.7. Controlar enfermedades como al dengue, zika,
chlkungunya y otras por vector y sus complicaciones, asr como
eliminar el paludismo en el elltado en coordinación con el sector
salud, gobierno municipal y lllllalal

Objlltivo

Programa Operativo Anual 2021

Estrlltegia

2.5.8.11.1. Realizar la notificación oportuna de los padedmientos sujetos a
vigilancia epidemiológica y asegurar la concordancia entre el departamento de
epldemlologla y los programas de salud pObllca prtorttarios.

2.5.8.8.2. Proporcionar tratamiento antirrábico humano a toda persona
BlCPUesta al vlrua de la rabia.

2.5.8.8.1. Promover la homologadón da los criterios diagnósticos y de los
procedimientos en la vigilancia, promoción, p18Y9nción y control ele la zooiiO&is
an al astado.

2.5.8. 11.1.2. Rsalizar anélisis de información ante la ocurrencia da
brotes o casa& de interés epidemiológico para datecter
oportunamente enfermedades emergentes y reemergentes.

2.5.8.11.1.1. Efectuar la notificación oportuna dalas padedmiemos
sujetos a vigilancia epidemiológica en un lapso no mayor a 24 horas
que asilo amertten de acuerdo a la NOM.017·SSA2-2012,

2.5.8.8.2.2. Uavar a cabo la esterilización canina y felina en lugares
de alta marginación.

2.5.8.8.2.1. Capadlar y actualizar al personal de salud con la
normatlvldad vigente en materta de rabia.

2.5.8.8.1 .3. Fortalecer la Instrumentación y monltoreo de los
procedimientos en la prevención y control de la zoonosis a nivel
estatal.

2.5.8.8.1 .2. Uavar a cabo la vacunación antirrébica masiva en perro&
y gatos de manera gratuita en los 17 municipios del astado.

2.5.8.8.1.1. Verificar al cumplimiento dala normatividad en
coordinación con otras institucionBS del sector salud en los casos
notificados da asta zoonosis.

2.5.8.7.3.2. Realizar la vigilancia epidemiológica activa a través del
personal a&pecllico del programa en casos especRicos.

2.5.8.7.3. Mantener la participación dala& servida& médicos oficiales y privada& 2.5.8.7.3.1. Realizar la vigilancia epidemiológica pesiva del
en la notificedón para garantizar la vigilancia epidemiológica del paludismo.
paludismo, a través de los servicios médicos ofidala& y privado&.

2.5.8.7.2.2. Vigilar universos de tnlbajo prioritarios para la detección
oportuna ele enfarmadaclas por vector.

2.5.8.7.2.1, Aplicar accionas complementarias localizadas de control
qufmlco del vector transmisor del dengue, :zlka, chlkungunya y otras
enfermedades en áreas con rtesgo entomológlco creciente.

Unee de Acción

Deecripcl6n: Contribuir el ble_.., eocilll mediante el control epidemiológico de padecimientoe.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.8.7.2. Promover la participación comunitaria en la pnwanción da
enfermedades por vector y del paludismo.

Alnucl4n al Programa Sactorlel s.lud, Sagurlclecl y A8illllancla Soclel2018-20».
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2.5.3.7.2. Incrementar una reingenierfa integral de los recursos humanos que
opllmlce su dlsl~buclón y aprovechamiento.

4.4.3.4.1, Promover la ampliación de los servicios que proporciona la
S&a'lllll'fa de Salud en atención a la población que reside en los municipios
frontenzos.

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento en salud, a través de la
Implementación de polftlcas públicas que promuevan una mayor
lnveralón y garanUcen el uso eftclente y transparente de los
recuraos disponibles.

4.4.3.4. Coordinar los esfuerzos con la Secretarra de Salud para
la ampliación de la Infraestructura y la mejora conUnua de los
servicios médicos que se brindan a la población que habite en los
municipios fronterizos.

2.5.3.2.2. Mejorar el acceso y la calidad de los progn~mas de promoción,
tomento, prevención y control de las enfermedades, a través de acciones que
se extienden de la unidad médica a los espacios vitales de los individuos y las
familias.

Estrategia
2.5.3.2.1. Consolidar el sistema de vigilancia e inteligencia epidemiológica del
estado para la toma oportuna de decisiones de salud pública.

Objetivo

4.4.3.4.1.2. Difundir antmla población rBSidente dala zona
fronteriza, las acciones en materia de atención médica y control
epidemiológico ante el flujo de mlgrantes centroame~cenos.

4.4.3.4.1, 1. VIncular a las autoridades del Instituto Nacional de
Migración con las acclonee prevenUvas en materia de alanclón
médica y oorrtrol epidemiológico, que sean implementadas por la
Secretaría de Salud del estado en atención a la población migrante.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas de personal
especrncas por Upo de unidad.

2.5.3.2.2.1. Mejorar el programa e8lalal para el control de las
enfermedades trasmitidas por vector

2.5.3.2.1 ,2, Consolidar ellaboralorlo de salud pública del estado
como el centro eatatal de diagnóstico y referencia epidemiológicos.

2.5.3.2.1,1, Integrar el centro estatal de emergencias
epidemiológicas, dotado de las capacidades de control, mon~oreo y
respUellla ante cualquier emergencia epidemiológica o ambiental.

Unaa da Acción

Deacripcl6n: Contribuir al bleMatar aoclal mediante el control epidemiológico de padecimientoe.

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.3.2. Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia.
promoción, prevención y control de los p~nclpales problemas de
salud pública del estado, a ftn de favorecer el blenelllar de la
población.

Alnaacl6n al Plan hlllal de~ 201•20N.
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Atención preventiva en salud bucal

Atención da surtimiento de reostas médicas

Adquisición de equipos médicos

Fortalecer a la Red da Laboratorios arnicoa en al primer nivel de atención médica

4

5

6

7

Objetivo

4.13.8.18. Contribuir al logro de una vida larga y sana, de las
familias da bajos ingresos, en zonas populares, rural as y da
población indígena.

Programa Operativo Anual 2021

Actividad

ReiHI6n de Ktlvldadee

loll recur- dieponibiM.

Elltrlltegia
4.13.8.1 8.1. Gaatión de la concurrencia de federación, aatado, municipios,
agencias de dasarrollo y organizacionaa anruistas, para la alención de las
necesidades más sansiblaa de la población en situación de vulnarabilidad y
marginación.

4.13.8.18.1.3. Galltionarla atención médica oporb.ma y afectiva, con
personal altamente caiHicado, y la entrega da medicamentos
r&quaridos, a favor de la población más naoesitada.

Linee de Acción

prevención, reapetu- de le divereided aulwel y en donde ee gerentioe el ueo eficiente y treneperente de

Dellcripcl6n: lmpul- el • - efectivo y uni-1 de la po~Ñei6n • loe a.vlcioe de ealud y •ietencla
eoc:lal, e trev6a de un ei-me centredo en lile pereonee, beado en 111 c.llided y el treta digno, enfocedo en 111

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Alnuoi6n el Progreme Eepecllll Trenaverul Polüol6n lndfgeM, Bleneawr Rurel, Cenlroa lntllglaclolea y Grupoa Vulnereblea 2G1t4024

Atención ele servicios médicos

3

envtados

Atención a pacientes

rete~dos y

Atención estomatológica

2

1

No.
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loll racur- diaponiblaa.

Eatratagia
4.14.8.4.2. Establecer el esquema de organización da los servicios de salud en
los refugios temporales.

Objetivo

4. 14.8.4. PRIServar y promover la salud de la población migrante
ubicada en refugios temporales establecidos en los municipios de
la frontera aur.

4.14,8,4.2.5. Establecer el sistema de referencia y contra referencia
de antermoe.

4.14.8.4.2.4. Definir les funciones del personal de la brigada de
atención médica. incfuyando los horarios, y en su caso, los días de
1nlbajo.

4.14.8.4.2.3. Otorgar el servicio de consuba general y registrar la
información en los formatos establecidos.

4.14.8.4.2.2. Asignar al equipo de atención médica para cada refugio
activado, especlftcando la Institución de salud responsable de ello.

Unea da Acción

prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ae garantioe el uao eficiente y tranapwente de

Deacripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la poblacl6n a lo. a.vlcloe de ulud y •latencia
aoc:lal, a trav6a da un aiatama centrado en laa pareonaa, baa.so en la c.llidad y el trato digno, enfocado en la

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alneacl6n al Programa E8peclal Tr--..1 Frontere SUr y la III¡Jacl6n Nac:lonallal.-...clonal 201HOH
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2.5.8.5.1. Incrementar acciones de promoción, priMinción y atención
estomalológica para la población general considerando el panorama
epidemiológico, con t!nfasis en los grupos de riesgo y en los municipios de
menor fndlce de desarrollo humano. de dHfdl acceso y con población
lndfgenas, para contribuir a mejorar su salud bucal.

2.5.8.9.1. Fortalecar las líneas da acción, para el otorgamiento dalas servicios
prevendvos, de detección y control de enfermedades con calidad y calidez.

2.5.8.5. Fortalecer la atención estomalológica mediante
estrategias da promoción y prevención da las principales
enfermedades bucales de mayor incidencia y prevalencia en
coordinación con los sectores p!)bllco, social y prtvado para
mantener la salud Integral de la población tabasquefla.

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos da salud de manera
eficiente y eficaz, a todo el grupo poblaclonal sin distinción
alguna, facilitando al acceso al daracho a la salud, para lograr
mejorar su calidad da vida, promoviendo las polfticas nacionales
y a&talala& da los programa& para la prevención y control da las
enfermedades y riesgos a la salud.

diaponibiM.

2.5.8.4.1. Asegurar la operatividad de las redes integradas de servicios de
salud para la prevención y curación de las enfermedades de mediana y afta
complejidad, asf como la rehabilitación de los Individuos afectados.

Elltr-gia

loa--

Programa Operativo Anual 2021

2.5.8.9.1 .3. En colaboración con instituciones públicas, privadas y
social86, ejecutar acciones conjuntas dalas programas pi'8VIIntivos.

2.5.8.9.1 .2. Disponer da loe recursos nBC988.rios para el
otorgamiento da loa servicios da detección oportuna y control da
enfermedades an los diferentes grupos de edades.

2.5.8.9.1,1, Vigilar al cumplimiento de las normas oficialas
mexicanas reladvas a la prevención para el control de las
enfermedades y qua constituyen un problema de salud pública en la
población infantil, adolescente, adulta y adulo mayor.

2.5.8.5.1 .5. Desarrollar el modelo de atención odontológica
especializada, a travt!s de las red86 de servicio que favorezcan al
sistema de referencia y contra referencia, para llm~ar el dalla de
enfermedades y aftaracionea da la cavidad bucal, qua por su
complejidad no compatsn al primer nivel da atención.

2.5.8.5.1 .3. Promover el esquema básico de prevención y la atención
estomatológica preventiva en nlfloe, mujeres embarazadas y el
paciente diabt!tico.

2.5.8.5.1 .2. Fortalecer las medidas educativas y prevantivas dirigidas
al binomio madre-niño.

2.5.8.5.1 .1. Coordinar el desarrollo dalas doe semanas nacionales
da salud bucal, promoviendo la participación de las instituciones del
sector salud y el sector privado.

2.5.8.4.1 .5. Garantizar la suficiencia e inten:ambio de los recursos
materiales y humanos para la salud lntra e lntertnll'lltuclonal que
permitan mejorar la capacidad resolutiva de las unidades médlcaa en
cada una ele las reglones operativas del astado.

un.. de Acción

Deecripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la po~Ñei6n a loe a.vlcloe de ealud y •latencia
80Cial, a trav6a de un al-ma centrado en l8a paraonu, baado en la calidad y el trato digno, antoc.do en la
prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ae garantioe el uao eficiente y tranapwente de

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

2.5.8.4. Consolidar la capacidad r&SOiutiva de las red86
Integradas de servicios de salud a través de la reglonallzadón
operallva, aseguramiento de los lnsumos, disponibilidad del
r&CUiliD humano y mejoramiento ele la Infraestructura para la
pllllilación ele los servicios da salud establecidos en el modelo da
atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación, bajo
principios de universalidad y centrado en la persona.

Objetivo

Alnucl4n al Programa Sectorlel Salud, Sagurlclecl y A8lalllncla Soclal2018-20».
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Unea da Acción

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas de personal
especllicas por tipo de unidad.

4.3.3.3.1.10. Lograr al rescate de la medicina tradicional mexicana
como attemaliva da atención y prevención de la salud de la
población, reconociendo los valores que proporcionan.

2.5.3.7.2. Incrementar una reingsnierla integral de los recursos humanos que
opHmice su distribución y aprovechamiento.

4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
fundaciones y organizaciones aHruistas, para sumar recursos, capacidades e
iniciativas, a favor de grupos de población en situación de Y~Anerabilidad o con
discapacidad.

4.3.3.3. Mejorar las condiciones de vida y ampliar las
oportunidades de superación de personas en sHuaoión da
vulnerabilidad, para al desarrollo integral da familias y
comunidadas.

2.5.3. 1.2.5. Mejorar las capacidades da los grupos muHidisciplinarios
en los dnerentes niveles de atención, a través de un programa
pannanente de capacHadón para el clesempello, asr como la
implementación de un sistema da estlmulos.

2.5.3. 1.2.4. Desarrollar e implementar un modelo de alención
integrada, basado en la atención primaria a la salud y el bienestar.

2.5.3. 1.2.3. lnci'BITientar un nuevo sistema de referencia y contra
referencia, madama y aliciente, que asegura la atención da los
usuarios en el nivel que les corresponda, contonne a sus
necesidades.

2.5.3. 1.2.2. Impulsar una red funcional de seNiclos hospitalarios,
que garantice la alendón Integral de laa dnerentes especialidades
médicas y promueva la eficiencia, a través dal apoyo e intarcambio
de servicios.

2.5.3. 1.2.1. Elevar la capacidad reeolutiva del primer nivel da
atención, madianta la participación de grupos multidisciplinarios da
profesionales y redes regionalizadas da servicios de salud, que
integran unidades de diferente complejidad, intercomunicadas;
privilegien la promoción de la salud, la prevención da enlennedades
y la partldpaclón de las familias en el autoculdado de la aalud.

2.5.3. 1.1 .2. Mejorar la rectoría del Consejo Estatal da Salud que
pennita delimHar responsabilidades de sus integrantes, detenninar
necesidades y elaborar un plan de mediano y largo plazo
encaminado a lograr la atención universal.

2.5.3.1,1, 1. Mejorar la oparación de los servicios de salud, a través
del acuerdo para garantizar el derecho de acceso a los servicios de
salud y medicamentos gratuitos de la población sin seguridad social.

2.5.3.7. Incrementar al financiamiento an salud, a través dala
implementación da polfticas públicae que promuevan una mayor
inversión y garanHcen el uso eficiente y transparenta de los
recursos disponibles.

2.5.3.1.2. lncramentar la capacidad 111801utiva da la rad de servicios da atención
médica ambulatoria y hoapHalaria especializada, a través de un nuevo modelo
de alanción integrado, prevenovo y resolutivo, bajo critarios de universalidad,
suficiencia, oportunidad y eficiencia.

Eatratagia
2.5.3.1.1. Desarrollar el sistema de salud para el bienestar. a través del
fortalecimiento e Integración funcional de todas las Instituciones del sector y la
colaboración de la iniciativa pñvada, a fin de garantizar la atención universal da
la salud.

Objetivo

loll racur- diaponiblaa.

prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ae garantioe el uao eficiente y tranapwente de

Deacripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la poblacl6n a lo. a.vlcloe de ulud y •latencia
aoc:lal, a trav6a da un aiatama centrado en laa pareonaa, baa.so en la c.llidad y el trato digno, enfocado en la

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.3.1, Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a
los servidos de salud y aslstenda social, a través de un sistema
centrado en lae personas, basado en la calidad y el trato digno,
enfocado en la prevención, re&peluoso da la diver&idad cultural y
an donde sa garantice al uso aliciente y transparenta da los
recursos disponibles.

Alneacl6n al Plan hlalal da Dea.-rollo 201•20M.
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Consolidar un sistema de referencia y contra referencia eflcaz

Implementar una relngenlerfa Integral de los recursos humanos en salud

5

6

Objetivo

4.13.8.18.1. G915tión da la concunencia da federación, estado, municipios,
agencias de desarrollo y organizaciones aHruistas, para la atención de las
necesidades més sensibles de la población en situación de vulnerabilidad y
marginación.

Eetretegla

Alneaoiál'l al Programa Eepeolal Tr_...... Polüai6n lndlgeM, Ble_ . , Rural, centrollntegladolee y Grupos Vulnerablea 2G1.._4

Fortalecer a la Red de Laboratorios Clfnioos en al segundo nivel ele alanción médica

Garantizar la prestación de servicios de salud integrales, con calidad y seguridad

4

Ampliar los servicios da lltanción médica especializada hacia laa personas con capacidades diferentes

Fortalecer elsilltama de Salud axilltanta

3

7

Mejorar el sistema de abasto Institucional

8

Fortalecer el Sistema Estatal de Salud mediante la sistematización da las Redes Integrales de Servicios de Salud.

Actividad

RaiHI6n da actlvldadea

4.13.8.18.1.3. Gestionarla atención médica oportuna y electiva, con
personal altamente caJnlcado, y la entrega de medicamentos
requartdos, a favor de la población més neceeltada.

4.13.8.18.1.2. Concertar la concurrencia da las instituciones del
sector salud, para maximizar la utilización de la infraestructura
Instalada y su ampliación, asl como del equipamiento y personal
médico neceearto.

Unes de Acción

prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ee garantioe el uao eficiente y transpwente de
loll racur- diaponiblaa.

1

4.13.8.18. Contribuir al logro de una vida larga y sana, da las
familias de bajos ingresos, en zonas populares, rurales y de
población lndlgena.

Programa Operativo Anual 2021

Deecripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la po~Ñei6n a loe a.vlcloe de ealucl y •latencia
aoc:lal, a trav6a de un al-ma centrado en laa peraonaa, baaado en la calidad y el trato digno, enfocado en la

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

2

No.

Programa Preaup1188t«lo
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Eatratagia
2.5.8.1.1. Instalar al Consejo Estatal para la Prevención da Accidentes,
Implementando polftlcas públicas en la mate~a que oont~buyan a mejorar la
seguridad en los entornos de las personas, considerando el apoyo clentfllco y
técnico, asf como de axpe~enclas exitosas probadas en al émbho nacional a
internacional.
2.5.8.4.1. Asegurar la operatividad da las redes integradas da servicios da
salud para la prevención y curación da las entennadades de mediana y alta
complejidad, asr como la rehabilitación de los Individuos afectados.

2.5.8.9.1. Fortalecer las líneas da acción, para al otorgamiento de los servicios
preventivos, da detección y control da entarmadadas con calidad y calidez.

2.5.8.28.1. Elaborar un diagnóstico dala infraestructura y equipamiento da las
unidades médicas de la Secretarra de Salud.

Objetivo

2.5.8.4. Consolidar la capacidad resolutiva de las redes
integradas de servicios da salud a través da la regionalización
operallva, aseguramiento de los Insumas, disponibilidad del
recurso humano y mejoramiento de la infraeatructura para la
prastedón de los servidos da salud establecidos en al modelo de
Blandón médica, preventiva, curativa y de rehabilitación, bajo
principios de universalidad y centrado an la persona.

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos da salud da manara
eficiente y eficaz, a todo el grupo poblacional sin distinción
alguna, facilitando el acceso al derecho a la salud, para lograr
mejorar su calidad da vida, promoviendo las polfticas nacionalee
y astalales de los programas para la prevención y control de las
enfermedadas y riesgos a la salud.

2.5.8.28. Ampliar y mejorar la infraestructura física en salud, a
través de la terminación, construcción, remodelaclón y
equipamiento con tecnologra de punta de las unidades

Unea de Acción

2.5.8.28.1.2. Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo
y correctivo de los equipos médicos.

2.5.8.9.1.2. Disponer de los reaJIIIOII n11C9811rloa para el
otorgamiento de los servicios da detección oportuna y control de
enfermedades en los diferant911 grupos de edades.

2.5.8.9.1. 1. Vigilar al cumplimiento da las normas oficialas
mexicanas relativas a la prevención para al control de las
enfermedades y que cons11tuyen un problema de salud pObllca en la
población infantil, adoleacente, adulta y aduto mayor.

2.5.8.4.1 .9. Superviaar integralmente los programas y procesos para
impulsar al rumplimento de esllindares da calidad, seguridad y
capacidad en los establecimientos de atención médica de acuerdo a
la complejidad.

2.5.8.4.1 .5. Garantizar la sutlclencla e Intercambio de los recursos
materiales y humanos para la salud lntra e lnterlnll'lltuclonal que
permitan mejorar la capacidad resolutiva de la& unidades médicas en
cada una de las regiones operalivas del estado.

2.5.8.4.1 .3. Disminuir tiempos para asegurar el acceso efectivo a los
servicios de salud, optimizando la regionalización operaliva.

2.5.8.4.1 .2. Adecuar loa servicios de salud a las neceaidadea
damográticas, epidemiológicas y cuHurales de la población para
otorgar atención con oportunidad, calidad y seguridad.

2.5.8.4.1.1. Ragionalizar la oferta de servicios de salud en la
atención primaria y medicina especializada con baaa al Modelo da
Atención Integral a la salud {MAl) estableciendo la participación
interinatitucional.

2.5.8. 1.1 .2. Realizar sesiones ordinarias o extraordinarias en su
caso, pera dlscudr y analizar la problemática en mate~a de lesiones
y accidentes de tránsito que faciliten la propuesta de Intervenciones
Integrales y acclonea conjuntas, qua Impacten positivamente en eata
problema de &alud pública.

PERIODICO OFICIAL

hospltala~as.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deacripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la poblacl6n a lo. a.vlcioe de ulud y esiatencla
aoc:lal, a trav6a da un ailllama centrado en laa pa111onu, buado en la c.llidad y el trato digno, anfocado en la
prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ae garantioe el uao eficiente y tranapwente de
loll racur- diaponiblaa.

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.1, Operar al Consejo Estatal para la Prevención da
Accidentes (COEPRA). pera Impulsar acciones Integrales de
prevención de accidentes en baae a evtdencla clentmca,
mediante la participación muhlsecto~al, al trabajo coordinado y la
optimización de rerurso&.

Alnucl6n 81 Programa Sectorlel Salud, Segurlclecl y A8ialllncla Soclal2018-20».
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2.5.3.1.3. Reorganizar y mejorar el sistema estatal de emergencias médicas
para asegurar qua la alanción pre hospitalaria 599 oportuna y de calidad.

2.5.3.1.2. Incrementar la capacidad ra&Oiutiva de la Red de Servicios ele
Atención Médica Ambulatoria y Hospitalaria Especializada, a través da un
nu9YO modelo de atención integrado, preventivo y raeolutivo, bajo criterios de
universalidad, suficiencia, oportunidad y eficiencia.

Eatratagia
2.5.3.1.1. Desarrollar el sistema de salud para el bienestar, a través del
fortalecimiento e Integración funcional de todas laa Instituciones del sector y la
colaboración dala Iniciativa privada, a lln de garantizar la atención universal da
la salud.

Objetiva

2.5.3.1.3.2. GesUonar la construcción y operación del centro
regulador de urgencias médicas, responsable ele coordinar las
acciones en la materia y prestar un servicio ágil, confiable y
profesional, para salvaguardar la vida y disminuir las secuelas de las
personas atendidas.

2.5.3.1.2.5. Mejorar las capacidade& ele los grupos multidisciplinarios
en los dn&rentes niveles da atención, a través ele un programa
permanente de capacitación para el desempefío, asr como la
implementación da un sistema de estfmulos.

2.5.3.1.2.3. Incrementar un nuevo sistema ele referencia y contra
referencia, madama y eficiente, qua B&II!JUre la atención da los
usuarios en al nivel que las corresponda, conforme a sus
necesidaclas.

2.5.3.1.2.2. Impulsar una red funcional da servicios hospHalarios,
que garantice la atención Integral de las dnerentes especialidades
médicaa y promuBYB la eficiencia, a través del apoyo a intercambio
da servicios.

2.5.3.1.2.1. Elevar la capacidad resolutiva del primer nivel de
atención, mediante la participación da grupos mullidisciplinarios da
profesionales y redes regionalizadas de servicios da salud, qua
integran unidade& da diferente complejidad, intercomunicadas;
privilegian la promoción da la salud, la prevención ele entarmedade&
y la parddpadón de las tamlllaa en el autoculdado de la salud.

2.5.3.1.1.2. Mejorar la ractarra del Consejo Estatal de Salud qua
permita delimHar respansabilidaclas de sus integrantes, determinar
necesidaclas y elaborar un plan de mediano y largo plazo
encaminado a lograr la atención universal.

2.5.3.1.1.1. Mejorar la operación de los servicios da salud, a través
del acuerdo para garantizar el derecho de acceso a los servicios de
salud y medicamentos gratuitos ele la población sin &Bgurtdad &acial.

LfnH de Acción

Deecrtpc16n: lmpu'- al a~ afectivo y unl-ul da la pablacl6n a loa a.vlclo. da ...ud y ultrtencla
aac:lal, a trav6a de un aialllma cantrada an laa paraanu, baaada an la calidad y al trata digna, anfacada an la
prevención, reapetuoaa de la dlvereldad aullwal y en donde ae garantloe el uaa etlalente y lrarwparente de
latl - - diapanibiM.

s.Jud, Stlguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.3.1. Impulsar el acceso efectivo y universal ele la población a
los servidos de &.Jud y asistencia &acial, a través de un sistema
centrado en las personas, besado en la calidad y el trato digno,
enfocado en la prevención, respetuoso da la diversidad cultural y
en donde se garantics al uso aliciente y transparenta da los
racursos disponible&.

Alnuci45n al Plan l!allllalde o.a.rolla 2018-2024.

Programa Preaup!IIIIQrla
EIMI Alllnción 116dlce E..,acielimda de Segunda N Mil

&ervlclo. de S&Jud del ~o de TabAco

Gobiamo del Estado da Tabasco
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4.3.3.2.1 .3. Restablecer el uso comunlta~o de la medldna tradldonal
lndlgena, para el mejoramiento de la salud de mujeres y hombres de
todas las edades, con una opción efectiva y de bajo costo.

4.3.3.3.1 .9. Lograr ofrecer servicios de consulta especializada,
tratamientos de rehabilitación, así como la elaboración de ór1esis y
prótesis a personas con discapacidad.

4.3.3.2.1. lmplJso a proyectos productivos en benefldo de grupos organizados
de población lndlgena, para aprovechar las vocadonea productivas de sus
comunidades, fomentar el autoempleo y la igualdad de oportunidad&& entre los
géneros.
4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
fundaciones y organizaciones aHruistas, para sumar recursos, capacidades e
iniciativas, a favor de grupos de población en situación de vlJnerabilidad o con
discapacidad.

4.3.3.2. Lograr la lndualón gradual, pero efectiva, de loa pueblos
lndlgenaa a las bondades del desarrollo, respetando su rutura,
costumbres y tradicione&.

4.3.3.3. Mejorar las condiciones de vida y ampliar las
oportunidades de superación de personas en sftuación de
vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y
comunidadas.

Unea de Acción
2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas de personal
especmcas por Upo de unidad.

Eatratagia
2.5.3.7.2. lncramentar una reingenierfa integllll de los recursos humanos que
optimice su dlst~budón y aprovechamiento.

Objetivo

loll racur- diaponiblaa.

Deacripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la poblacl6n a lo. a.vlcloe de ulud y •latencia
aoc:lal, a trav6a da un ailllama centrado en laa pa111onu, buado en la c.llidad y el trato digno, anfocado en la
prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ae garantioe el uao eficiente y tranapwente de

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.5.3.7. lncramentar el financiamiento en salud, a través de la
lmplementadón de polftlcas pQbllcas que promuevan una mayor
Inversión y garanUcen el UBO elldente y transparente de los
r&CUiliOS disponibles.

Alnucl6n al Plan hlalalda o..rollo 201•20M.

Programa Preaupuest«io
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Fortalacar a la Red de Laboratorios Clínicos en el tart:ar nivel de atención médica

9

4. 13.8.18. Contribuir al logro de una vida larga y sana. dalas
familias de bajos Ingresos, en zonas populares, rurales y de
población lndlgena.

Objetivo

4.13.8.18. 1. Gestión de la concurrencia de federación, estado, municipios,
agencias de desarrollo y organlzadones altruistas. para la atendón de las
necesidades más aenslbles de la pobladón en situación de vulnerabilidad y
marginación.

Elltrategia

Alneacl4n al Programa E8paclal Tr--..1 Población lnd(gena, Bleneater Rural, Cenlroa llnt:aglaclclrw y Grupoa V........ 2G1•202•

Ampliar los servicios especializados en Medicina Flsica y Rahabilttación

Garantizar el acceso electivo y universal de la población a los servicios de salud

6

7

Consolidar un sistema de referencia y contra referencia eficaz

Implementar una relngenlerfa Integral de los reculliOS humanos en salud

5

8

Fortalecer al sistema da salud existente

Garantizar la prestación de servicios de salud integrales. con calidad y seguridad

4

Fortalecer el Sistema Estatal de Salud mediante la sistematización de las Redes Integrales de Servicios da Salud.

Mejorar el sistema de abasto lnelltuclonal

Actividad

RaiHI6n da actlvldadea

loll racur- diaponiblaa.

1

3

Programa Operativo Anual 2021

4.13.8.18. 1.3. Gestionarla atención médica oportuna y efectiva, con
personal altamerl!e caiNicado, y la entrega de medicamentos
requeridos, a 1avor de la población más nace&ilada.

4.13.8.18. 1.2. Concertar la concurTencia de las instituciones del
sector salud, para maximizar la utilización de la lmraestructura
Instalada y su amplladón, asl como del equipamiento y personal
médico nace&ario.

Linea de Acción

Deecripcl6n: lmpul- el • - efectivo y uni-1 de la po~Ñei6n a loe a.vlcloe de ealucl y •latencia
aoc:lal, a trav6a de un aiatema centrado en laa peraonaa, baaado en la calidad y el trato digno, enfocado en la
prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ee garantioe el uao eficiente y transpwente de

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

2

No.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.5.8.4.1. Asegurar la operatividad de las redes integradas de servicios de
salud pera la prevención y curación de las enfermedades de mediana y afta
complejidad, aar como la rehabilitación de los individuos afectados.

2.5.8.9.1. Fortalecer las líneas de acción, para el otorgamiento de los servicios
preventivos, de detección y control de enfermedades con calidad y calidez.

2.5.8.28.1. Elaborar un diagnóstico de la infraelllructura y equipamiento de las
unidad&& mádica& de la Secreterra de Salud.

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos de &alud de manera
eficiente y eficaz, a todo el grupo poblacional sin distinción
alguna, facilitando el acceso al derecho a la salud, para lograr
mejorar su calidad de vida, promoviendo la& polftiea& nacionales
y e&lalale& de los programas para la prevención y control de las
enfermedades y ~esgos a la salud.

2.5.8.28. Ampliar y mejorar la infralllllructure traica en salud, a
travá& de la tenninación, con&lrucción, remodelación y
equipamiento con tecnologla de punta de la& unidades
hospitalarias.

Eatratagia

loll racur- diaponiblaa.

2.5.8.28.1.2. Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo
y coi'I'IICtivo de lo& equipos médicos.

2.5.8.9.1 .2. Disponer de los rBCUrsos n9C951lria& para el
otorgamiento de los &ervicios de detección oportuna y control de
enrennedades en los diferentes grupos de edades.

2.5.8.9.1,1, Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas relatiY88 a la prevención para el control de las
enfennedades y que con&tituyen un problema de salud pública en la
población infantil, adole&eente, aduHa y adulo mayor.

2.5.8.4.1 .8. Incluir los tn111 niveles de atención en la prevención,
detección, atención integral, aar como la prelllación de servicios de
habilitación y rehabilitación con calidad otorgada a la población con
algún grado de discapacidad, oon el fin de mejorar la calidad de vida
y favorecer su integración a la sociedad con absoluto respeto a sus
derechoa y a su libre decisión.

2.5.8.4.1.5. Garantizar la suficiencia e intercambio de los recursos
materiales y humanos para la salud intra e interin&titucional que
permitan mejorar la capacidad resolutiva de las unidades médlcaa en
cada una de las reglones operatlvaa del estado.

2.5.8.4.1.4. Favorecer mecanismos de comunicación permanente
que permita la ratroalimentación a través del sistema de referencia y
contrarreferencia de las unidad&& mádicas para el diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y cuidados palialivos del paciente.

2.5.8.4.1 .3. Disminuir Uempos para asegurar el acceso electivo a los
aervlcloa de salud, op11mlzando la reglonallzaclón operativa.

2.5.8.4.1 .2. Adecuar los &ervicios de &alud a las n&CII6idade&
demogréfica&, epidemiológicas y cuHurale& de la población para
otorgar atención con oportunidad, calidad y seguridad.

2.5.8.4.1,1, Regionalizar la oferta de servicios de salud en la
atención primaria y medicina especializada con base al Modelo de
Alención Integral a la salud (MAl) lllllableciendo la participación
interinslilucional.

Unaa da Acción

prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ae garantioe el uao eficiente y tranapwente de

Deacripcl6n: lmpul- el a - efectivo y uni-1 de la poblacl6n a lo. a.vlcloe de ulud y •latencia
aoc:lal, a trav6a da un ailllama centrado en laa pa111onaa, buado en la c.llidad y el trato digno, anfocado en la

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.4. Consolidar la capacidad r&SOiutiva de las radas
Integradas de servicios de salud a través de la reglonallzadón
operativa, aseguramiento de los insumos, disponibilidad del
rBCUrso humano y mejoramiento de la infrasstruclura para la
pllllilación de los servicios de &alud e&lablecidos en el modelo de
atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación, bajo
principios de universalidad y centrado en la persona.

Objetivo

Alnucl6n al Programa Sectorlel Salud, Squrlclecl y A8ialllncla Soclal2018-20».
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4.3.3.3. Mejorar las oondicianes de vida y ampliar las
oportunidades de superadón de personas en aftuaclón de
vulnerabilidad, para el desarrollo Integral da familias y
comunidadaa.

4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
lundadonea y organizaciones altruistas, para sumar recursos, capacidades e
lnldatlvas, a lavar da grupos de pobladón en situación de \/Unarabllldad o con
diacepacidad.

2.5.3.1.3. Raorganlzar y mejorar el sllltama elltatal deemergendas médicas
para asegurar qua la alanción pra hospitalaria 698 oportuna y de calidad.

2.5.3. 1.2.1. Elevar la capacidad rasolutiva del primar nivel da
atención, mediante la participación de grupos multidisciplinarios de
profesionales y redes regionalizadas de servicios da salud, que
integren unidades da diferente complejidad, interoomunicadas;
prtvlleglen la promodón de la salud, la prevendón ele enle~madades
y la participación de las familias en al autocuidado dala salud.

2.5.3.1.2. Incrementar la capacidad resolutiva da la red da servicios da atención
médica ambulatoria y hosp~alaria especializada, a través de un nu9VO modelo
de atención integrado, preventivo y resolutivo, bajo crita~os de universalidad,
suficiencia, oportunidad y eficiencia.

4.3.3.3.1 .9. Lograr ofrecer servicios de oonsulla especializada,
tratamientos de rehabllltadón, asr como la elaboración de órteala y
prótesis a personas con discapacidad.

2.5.3. 1.3.3. Mejorar Integralmente el equipamiento del sistema
estatal de urgendas del elltado (ambulancias, equipo médloo y
telacomunicacionaa) para mejorar su eficiencia.

2.5.3. 1.3.2. Gestionar la oonstruooión y operación del oentro
regulador de urgencias médicas, responsable de coordinar las
acdones en la materta y prestar un seNiclo ágil, oontlable y
profaaional, para salvaguardar la vida y disminuir las secuelas dalas
personas atendidas.

2.5.3. 1.3.1. Lograr la creación del observatorio aatatal da lesiones
qua pa~mita vigilar el comportamiento epidemiológico de las mismas,
para la implementación de intervenciones de salud pública qua
fortalezcan su oontrol.

2.5.3. 1.2.3. Incrementar un nuevo sistema de referencia y contra
relerenda, moderno y elldente, que asegure la atención de los
usuartos en el nivel que les corresponda, conforme a sus
necealdadaa.

2.5.3. 1.2.2. Impulsar una red funcional da sarvicioa hospitalarios,
qua garantice la atención integral da las dHarentas aapecialidadas
médicas y promuBYB la eficiencia, a través del apoyo a intercambio
de servicios.

2.5.3. 1.1,1, Mejorar la oparación de los servicios de salud. a través
del acuerdo para garantizar el derecho de acceso a los servicios de
salud y madicemantoa gratuitoa ele la población sin seguridad social.

Elltratagia
2.5.3.1.1. Desarrollar el sistema de salud para el bienestar. a través del
fortalecimiento e lntegradón funcional de todas las lnstlludones del sector y la
colaboración dala iniciativa pñvada, a fin da garantizar la atención universal da
la salud.

Objetivo

un.. de Acción

Dellcripcl6n: lmpul- el • - efectivo y uni-1 de la po~Ñei6n a loe a.vlcioe de ealud y asietencla
aoc:lal, a trav6a de un ailllama cantrado an laa paraonaa, baaado an la c.llidad y el trato digno, anfocado an la
prevención, reapetu- de la diveraidad aulwal y en donde ee garantioe el uao eficiente y transpwente de
loll racur- diaponiblaa.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bian..w, Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021

2.5.3.1, Impulsar el acceso efectivo y universal ele la población a
los servidos de salud y aslstenda social, a través de un sistema
centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno,
enfocado en la prevención, re&peluoso da la divar&idad cultural y
en donde se garantice al uso aliciente y transparenta da los
recursos disponibles.

Alnaacl4n al Plan hlllalde o..rollo 201•20M.

Programe Preeupll88t«io
E041 Atención 116dice E..,acielizeda de Tan:ar Niwl
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Desarrollo de plan&ll y proyectas de mejora

3

-vicio•

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.5.8.4.1. Asegurar la operatividad de las redea integradas da servicios de
salud para la prevención y curación de las enfermedades de mediana y afta
complejidad, asl como la rehabilitación da los individuas afectadas.

2.5.8.9.2. Fomentar, los estilos de vida saludable para aumentar la salud de la
población mediante la ejecución de los programas de prevención y promoción
delaaalud.

2.5.8.22.1. Impartir capacitación homologada an programas prioritarias y
emergentes en las diversas áreas de la Secretarfa de Salud.

2.5.8.9. Brindar loa servlcloa preventivos de salud de manera
eficiente y eficaz, a todo el grupo poblaclonal sin distinción
alguna, facilitando el acceso al dei&Cha a la aalud, para lograr
mejorar su calidad da vida, promoviendo laa palfticaa nacionales
y BStatalas de las programas para la prevención y control de las
entermedades y riesgos a la salud.

2.5.8.22. Aplicar un plan de capacitación can basa al panorama
epidemiológica que mejore el nivel de habilidades y desempella
del capital humana en salud.

Eslrlllllgla

Actividad

RaiHI6n da Ktlvldadaa

2.5.8.22.1.4. Suscribir acuerdos y conv«~ias de intercambio y
colaboración con universidades e instituciones de educación
superior pObllcas y prtvadas para la preparación, entrenamiento,
capacitación, adiestramiento y educación de los trabaladores de la
salud.

2.5.8.22.1.3. Evaluar el de&empeña de la calidad técnica en el
personal de salud.

2.5.8.22.1.1, Regianalizar la impartición dala capacitación dal capital
humana.

2.5.8.9.2.1. Realizar acciones permanentes, Intensivas, de
capacitación, supervisión y evaluación, correspondientes a la
prevención, detección, vigilancia y control de laa enfermedades, a
1ravés de la aplicación de loa linaamiantaa de loa programas da la
infancia, la adolescencia, adulto y del aduHa mayar.

2.5.8.4.1.5. Garantizar la suficiencia e intercambio de loa recursos
materiales y humanos para la salud intra e interin&tilucional que
permitan mejorar la capacidad resolutiva de la& unidades médicas en
cada una de las reglones operativas del estado.

Une. de Acción

Deacripcl6n: Contribuir a imp~ polltic• públicas que promuevan la vlglancia, promoción, prevención y
- a l da loa principaiH prablllrn• da aalud públca dalalllado, a fin da favantear al bla..- da la
poblaai6n mediante el atablecimienta de calidad en 1011
de lllllnoi6n médica.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.4. Consolidar la capacidad resolutiva de las redes
integrada& de servicios de salud a través de la regionalización
operaliva, aseguramiento de las insuma&, disponibilidad del
recurso humano y mejoramiento de la Infraestructura para la
prestación de loa aervlcloa de salud establecidos en el modelo de
atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación, bajo
prlnclploa de universalidad y centrado en la persona.

Objetivo

Al-16n al ProgrM!a 8eotor181 Sllud, s.gurldad y AalatMala 8oaill2011-2024.

Dlae~o

de aervlcloa con base al modelo de gestión de calidad en salud.

Vigilancia y cumplimiento de las acciones de mejora.

2

1

No.
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2.5.8.23. Consolidar el modelo de gestiOn de calldm en salud
para la torna de decisiones que pennfta evaluar las accionas
alaclivas de loa sarvidoa da salud.

Objlltivo

-vicio•

Programa Operativo Anual 2021

Elltrlltegia

2.5.8.23.1. 1, Aplicar cédlAas de evaluaciOn de acreditación en
establecimientos de salud.

LínH de Acción

Deecripcl6n: Contribuir • imp~ polltic• pública• que prom uev.n la vlglancia, promoción, prevención y
- a l de 1011 principalea problllrn• de aalud públca delelltado, a fin de fa~ el bla..- de la
poblaai6n mediante el atablecimiento de calidad en los
de lllllnoi6n médica.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

2.5.8.23.1. Incrementar el modelo gestión de calidad en salud, como
herramienta de la admlnlstraciOn y mejora de los procesos estratégicos y ele
apoyo.

Alnucldn al Progrwna 8actart.l Salud, Sagurldad y MISIMcia Saclai201•2G24.

Programe Preeupll88t«io
E041 c.lidad en 111 Allanci6n M6dia1
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imp~

polltic• públicas que promuevan la vlglancia, promoción, prevención y

2.5.3.7. lncramantar al financiamiento en salud, a través da la
implementación de políticas públicas que promuevan una mayor
Inversión y garanUcen el usa ellclente y transparente de los
ntaJ11108 disponibles.

2.5.3.7.2. Incrementar una reinganiaria integral da las nta.~rsos humanos qua
aplimica su distribución y aprovechamiento.

2.5.3.4.4. Elaborar al programa eatatal de mejora canUnua de la calidad,
implAsanda la acreditación y certificación de unidades y profesionales.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas da personal
espacilicas por tipa da unidad.

2.5.3.4.4.2. Vincular las accionas institucionales para acnsdilar y/o
certlllcar las unidades de prestación de servicios de salud.

2.5.3.4.4.1. Impulsar el programa de gerr11ón de la calidad en las
unidades médicas y administrativas, de acuerda a las lineamientoa
nannativaa.

2.5.3.4.2.2. Construir las condiciones para que el trabajador aporta
can sus capacidades y desempeñas a un mejor logro de los
abjetlvaa Institucionales.

2.5.3.4.2.1. Potenciar a loa servidores pllblicas, na sólo desde una
perspecliva de rendimiento, sino también desde una óptica de
dignHicación daltrabaja y del desarrolla da las capacidades que
cada una paaaa.

2.5.3.4.2. Revisar loa planes y programas de capaciteción para fortalecer el
deaempeña de las competencias de loa profesionales de la salud, alineada a
las nacesidadas epidemiológicas de la institución.

2.5.3.4. Impulsar palllicas pllblicas de fannación, capacitación y
educación continua del capital humana, y fortalecer la
investigación en salud, can base en el panorama epidemiológico
da la población.

LínH de Acción
2.5.3.2.3.1, Mejorar la coordinación lntersecto~al. de las
organizaciones y de la aocledad en su conjunta, en la prevención y
control da las anfennedadas y ellomanta de ambientes saludables.

Elllratagia
2.5.3.2.3. lmplJaar una alianza ciudadana que promueva una mayor y mejor
participación en el autoculdado de la salud y en el control de loa detennlnantea
de la salud.

Objllliva

-vicio•

- a l da loa principalea problllrn• da aalud públca dalalllado, a fin da fa~ al bla..- da la
poblaai6n mediante el atablecimienta de calidad en 1011
de lllllnoi6n médica.

Deacripcl6n: Contribuir a

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.5.3.2. Impulsar pollllcas pllbllcas que promuevan la vigilancia,
promoción, prevención y control de los p~nclpales problemas de
salud pllblica del &litada, a fin de favorecer 81 bianeeter de la
población.

Alnucldn al Plan I!IIIMal da o.a.ro!ID 20111-2G24.

Programa Preaupuest«io
E041 c.liclad en 111 Allancl6n M6dica

8ervlclo. de 8elud del ~o de Tlbaeco

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
567

Toma de muestras en alimentos y bebidas y suplementos allmenaclos

Dictaminar y verificar productos y servicios

5

6

Actividad

R81H16n de actlvldadN

nalunl._

Objlltivo

4.13.8.18. Contribuir al logro da una vida larga y sana, da las
familias de bajos Ingresos, en zonas populares, rurales y de
población lndlgena.

••lud

Programa Operativo Anual 2021

Elltrlltegill
4.13.8.18.1. Gestión da la concunencia da federación, astado, municipios,
agencias de desarrollo y organizaciones altruistas, para la atención de las
necesidades más sensibles de la población en situación de vulnerabilidad y
marginación.

4.13.8.18.1.1. Realizar campañas de difusión y promoción en
materta preventiva, para reducir enfermedades como diabetes
mellftus, hipertensión artertal, Incluyendo las asociadas al
sedental1smo.

Unea de Acción

Deecripcl6n: Son 1• ectlvidadea que ae ralkan en nmaria de regulación sanll8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductm
y proceudOII que ponen en ringo 1•
de 18 población y que meniCIIn de UIMI
vigilancia eatriata pwa aaegurw a la población ull8 vida larga y uludable.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Alnocldn al Programa hpeclal Tr--.al Poblacl6n lnd(gena, Ble...- Rural, cenlroa lnt:egladoiM y Grupoe Vl*lerabla 2G1.20:14

Verificaciones sanitarias a los astablacimiantos da productos y servicios

Análisis da microbiología clínica

4

Medición da cloro residual en las plantas potabilizado ras del astado

Análisis ele control dlnico

3

7

Análisis de mlcroblologra sanltarta

8

Análisis de control ambiental

1

2

No.
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Objetivo

4. 14.8.4. PRIServar y promover la salud de la población migrante
ubicada en refugios temporales establecidos en los municipios de
la frontera sur.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrategia

4.14.8.4.3. Delinir los insumas para la atanción en salud con que deben contar
los refugios.

4.14.8.4.1. Definir los requisitos sanftarios que deben cumplir los inmuebles
para funcionar como refugios temporales.

4,14,8,4.3.-4. VIgilar la disposición adecuada de excretas y basura.

4.14.8.4.3.3. Supervisar la calidad microbiológica de agua pa111. uso y
consumo humano.

4.14.8.4.3.2. Supervisar que la preparación de alimentos sea de
mane111. ad&CtJada.

4.14.8.4.3. 1 . Supervisar las condiciones sanitarias de los alimentos
servidos en los refugios temporales y capacitar a los manejadores de
alimentos.

4.14.8.4.1.3. Recomendar que los refugios temporales sean
accesibles para todas las pe1110nas que lo requieran, o ae realicen
las ad&CtJaclones temporales pare facllllar el acceso.

4.14.8.4.1.2. Presenlar las necesidades de mantenimiento
correctivo, para que los inmuebles elegidos rumplen oon los
r&querimientos mínimos para la estancia, en relación a la eliminación
y control de ~esgos a la salud.

4.14.8.4.1. 1 , Verificar las oondiciones sanftarias de los inmuebles
designados oomo refugios temporales.

Unaa de Acción

Deacripcl6n: Son laa actlvidadea que ae ralkan en matarla de regulación . .nlt8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductoa nalunllaa y procaaadoa qua ponen an rlaago la aalud da la población y qua maniCIIn de una
vigilancia eatriota pwa aaegurw a la población una vida larga y saludable.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnaacl6n al ProgrM!a E8paclal Tr--..1 Fronlllre SUr y la III¡Jaclón Nac:lonallal.-...clonal 201HOH
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2.5.8.4.1. Asegurar la operatividad de las redes integradas da servicios de
salud para la prevención y curación de las enfermedades de mediana y afta
complejidad, asl como la rehabilitación de los individuos afectados.

2.5.8.17.1. Realizar el análisis de las muelltras recibidas proporcionando
resultados qua cumplan con le normalividad oficial vigente, para la
identificación de riesgos sanitarios que afectan el bienestar de la población.

2.5.8.28.1. Vigilar el cumplimiento de la legislación y nonnatividad vigente en
materia de adlccionaa en coordinación con lnlltandaa faderalea, eatatalas y
municipalaa.

2.5.8.27.1. Preservar la salud de la población, reduciendo los riesgos sanitarios
ocasionadoa por el consumo de alimentos, productos y servicios
potencialmente peligrosos, mediante acciones de control sanitario y aplicación
del marco legal y normativo correspondiente.

2.5.8.17. Fortalecer los procesoa del laboratorio de salud pública
del estado, ei9YB11do le capacidad y habilidad de su personal
técnico y administrativo contl'ibuyendo con la disminución da
riesgos sanitarios y ambientales a los que está expuesta la
población; asr como también elevar los procesos de diagnóstico y
referencia para disminuir entarmadadaa aujataa a lllgllanda
epidemiológica a las que 98bl expuesta la población.

2.5.8.28. Promover el cumplimiento da la normatividad en materia
de adlccionaa para contar con un marco ragulatorio madama
aliciente.

2.5.8.27. Proteger la salud de la población contra riesgos
sanitarios, a través de acciones ragulatorias y no ragtJatorias
dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servidos
que la población consume o utiliza.

Eatrlll1lgill

nalunl._

Programa Operativo Anual 2021

2.5.8.27.1.2. Salvaguardar a la población de los riesgos
microbiológicos potencialmente presentes en los alimentos.

2.5.8.27.1.1. Proteger la salud de la población tabasqueña
reduciendo los riesgos sanHarios ocasionadoa por el consumo de
alimentos y bebidas que se ofrecen en establecimientos, a través de
acciones de control sanitario y aplicación del marco legal y normativo
correspondiente.

2.5.8.28.1.4. Reforzar la coordinación con instituciones municipales,
estatales y federales que vigilan el cumplimiento de la nonnatividad
en materia de adicciones.

2.5.8.26.1.3. Promover el cumplimiento de leyes que ragtJan la
venta de bebidas alcohólica&

2.5.8.26.1.2, Ampliar el programa de espacios 100% libres de humo
da tabaco en sectores aan~arto, turlstlco, laboral y en plantelea
univaraitarios.

2.5.8.28.1.1. Promover la certificación de espacios públicos libres de
humo de tabaco para la pro1Bcdón da los no fumadores.

2.5.8. 17.1.1. Validar, junto con la dirección de protección contra
riesgos sanitarios, el marco analRico para dar atención a la demanda
da servicios de acuerdo al mapa de riesgo sanitario.

2.5.8.4.1 .2. Adecuar los servicios de salud a las necesidades
demográllcas, epidemiológicas y cu~urales de la población para
otorgar atención con oportunidad, calidad y seguridad.

Unee de Acción

Deecripcl6n: Son 1• ectlvidadea que ae ralkan en nmaria de regulación sanll8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductm
y proceudOII que ponen en ringo la aalud de 18 población y que meniCIIn de UIMI
vigilancia eatriata pwa aaegurw a la población ull8 vida larga y uludable.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.8.4. Consolidar la capacidad r&SOiutiva de las redes
Integradas de sellllclos de salud a través de la reglonallzadón
operaliva, aseguramiento de los insumas, disponibilidad del
racurso humano y mejoramiento da la infrasstructura pera la
prustación da los servicios de salud establecidos en el modelo de
atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación, bajo
principios de universalidad y centrado en la persona.

Objetivo

Alnucl4n al Programa Sectorlel Salud, S8gurld8cl y A818111nc1a Soc1812018-20».
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Estrategia
2.5.8.27.1. Preservar la salud de la población, reduciendo los riesgos sanitarios
ocasionados por el consumo de alimentos, productos y servicios
potencialmente pelig1011011, mediante accionea de control sanitario y aplicación
del marco legal y normativo correepondiente.

Objetivo

2.5.8.27.1.12. Vigilar la publicidad de los productos y servicios
sujetos a control aanltarto que se difunden en los diversos medios de
comunicación para evitar Información falsa o engaiiOSB, Inducir
háb~oe y condueles favorablea y alertar a la población sobre dalioe
mayores, especialmente de suplementos alimanticioe, productos
milagro y servicios de cirugla estética.

2.5.8.27.1.10. Reducir los riesgos sanitarios a los que pueden
exponerse involuntariamente los niños por el uso de juguetes y útiles
escolares qua contangan barnices, lacas o pinturas con plomo, entre
otros metales pesados en canddades que superen los limites
permisibles de segundad

2.5.8.27.1.7. VIgilar la presencia de cienbuterol en animales
sacrtllcedos en al eatado, asl como en productos cérnlcoa y visearas
introducidas por tiendas de autoeervicios o introductoree, para evitar
riesgos sanitarios a la salud de la población por su consumo.

2.5.8.27.1.6. Contribuir a proteger la salud de la población
consumidora de carne y visearas, mediante la vigilancia y
nollftcactón de las condiciones sanltartas en que operan los rastros,
asr como detectando contaminación qulmlca en los productos.

2.5.8.27.1.5. Favorecer y proteger la salud de los consumidores a
través de la vigilancia sanitaria mediante la verificación de las
condiciones en qua operan las plantas procesadoras da productos
lácteos, asl como la torna de mueatraa para constatar la calidad
san~aria de los productos que elaboran laa plantes y fomentar las
buenas pn!.clicas de higiene en la alaboración de productos lácteos.

2.5.8.27.1.-4. Contribuir en la protección a la salud de la población
contra rtesgos sanitarios, por la exposición Involuntaria a rtesgos
san~arios por el consumo de productos p96queros.

2.5.8.27.1.3. Proteger a la población del riesgo por características
organoli!ptlcas y flslcas. microbiológicas, metales, metaloides y
compueatos inorgánicoe, compueatoe orgánicoa sintéticos,
d96inlectanle&, radioactivos y materia extraña en al agua y hielo
purificado.

Unaa de Acción

Deacripcl6n: Son laa actlvidadea que ae ralkan en matarla de regulación 88nlt8rla de blenea y ewvlcloa,
P"oductoa nalunllaa y procaaadoa qua ponen an rlaago la aalud da la población y qua m.acan de una
vigilancia eatriota pwa aaegurw a la población una vida larga y saludable.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.27. Proteger la salud de la población contra riesgos
sanltartos, a través de acciones regulato~as y no reglAatortas
dirigidas a las aclividedee, establecimientoe, productos y servicios
que la población consume o utiliza.

Alnaacl6n 81 ProgrM!a Sectorlel Salud, Squrlclacl y A8ialllncla Soclal2018-20».
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2.5.8.27.2. Coadyuvar en las acciones de vigilancia y control sanitarios para
mejorar la calidad de la atención médica y servicios de medicamentos,
propiciando al cumplimiento de la normatividad sanitaria, aplicable a los
servicios de salud y asr disminuir los riesgos aanitarios.

Eatrlll1lgill
2.5.8.27.1. Preservar la salud da la población, reduciendo los riesgos sanitarios
ocasionados por el consumo de alimentos, productos y servicios
potencialmente paligl0808, mediante accionas de control sanitario y aplicación
del marco legal y normativo corra&pondiente.

Objetivo

nalunl._

••lud

Programa Operativo Anual 2021

2.5.8.27.2.10. Propiciar qua los establecimientos involucrados en al
manejo da madicamarrios cumplan con las especificacion915 qua
establece la norrnatividad sanitaria, para garantizar la eficacia y la
seguridad terapéutica de los medicamentos.

2.5.8.27.2.6. Vigilar el cumplimento dala legislación sanitaria en
establecimientos de atención médica, que prelltan servicios médicos
ambulatorios, hospitalarios y procedimientos quin.lrgicos u
obstétricos.

2.5.8.27.2.5. Contribuir a garantimr la 89guñdad y eficacia de los
medicamentos e insumas para la salud a través de la recepción da la
notificación de sospecha de Reaociones Adversas de los
Medicamentos (RAM's).

2.5.8.27.2.4. Fortalecar la instalación de unidades y comités de
fsrmacovigilancia en todas las unidades médicas.

2.5.8.27.2.3. Pravenir riesgos innecesarios por el uso de los
medicamentos y verificar si las reacciones adversas que sufre un
Individuo le son atrtbulbles o no.

2.5.8.27.2.2. Veriftcar las acciones de saneamiento básico en los
refugios temporales.

2.5.8.27.1.18. Proteger la salud de la población para evftar la
exposición de laa personas a las blotoxlnas martnaa por el consumo
da moluscos da la claaa bivalva (ostión, almaja, mejillones); asf
como de la ciase gasterópodo (caracol).

2.5.8.27.1.17. Pravanir riesgos sanitarios por el consumo de bebidas
alcohólicas adlAteradas entre la población, mediante la vigilancia y
control sanitario de los astabledmlentos dedicados a la preparadón,
envasado, almacenamiento y servicio de bebidas alcohólicas.

2.5.8.27.1.1-4. Incrementar la ingesta de hierro y ácido 1ólico en la
población y contribuir con ello a la reducción de la prevalencia de
daftciancias da estos nutrimentos, especialmente en los niños y
mujal'll6 en edad reproductiva, asf como contribuir a la reducción da
los casos ele defactos del tubo neural al nacimiento, a travé& ele la
adición da hierro y ácido lólico en la harina da trigo.

Unee de Acción

Deecripcl6n: Son 1• ectlvidadea que ae ralkan en nmaria de regulación sanll8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductm
y proceudOII que ponen en ringo 1•
de 18 población y que meniCIIn de UIMI
vigilancia eatriata pwa aaegurw a la población ull8 vida larga y uludable.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

2.5.8.27. Proteger la salud de la población contra riesgos
sanitarios, a través de acciones regulato~as y no reglAatortas
dirigidas a laa actividades, elltablacimiantos, productos y servicios
qua la población consuma o utiliza.

Alnucl4n al Program• Sectorlel Salud, S8gurld8cl y A818111nc1• Soc1812018-20».
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2.5.8.27.4. Sistematizar la dictaminación da las aclas da verificación de la
vigilancia sanitaria de los establecimientos, etiquetas, productos y sel\'icios,
mediante la aplicación de la legislación santtarta vigente, con la finalidad de
emftlr resultados e Información aunclente que sustente lae acciones y control
sannarto que procadan.

Estrategia

2.5.8.27.3. Vigilar la aplicación de la noiTillltividad sanftaria de los
establecimientos en materta de salud ambiental, asr como promover el
saneamiento balsico, la calidad del aire, el buen uso de las sulllancias tóxicas o
peligrosas y radiactivas, y vigilar y controlar la calidad del agua que usa y
consume la población.

Objetivo

2.5.8.27.4.1. Emitir la opinión técnico legal de los establecimientos
sujetos a regulación sanitaria: sal\'icios de salud, insumas para la
salud, productos y servicios y salud ambiental, por vigilancia regular,
solicitud de autorizaciones sanlta~as y/o denuncias sanltartas.

2.5.8.27.3.8. Contribuir a la protección de la salud de la población
contra riesgos de origen bacteriano en el agua para uso y consumo
humano.

2.5.8.27.3.7. VIgilar y monltorear las fuentes de abastecimiento de
agua para uso y consumo humano, para identificar los
contaminantes !laicos, qulmicos y biológicos.

2.5.8.27.3.6. Ejercer el control sanltarto en el uso y consumo de
tabaco en las áreas asignadas de no fumar, a !In de proteger la
salud de las pe111onas de los efectos nocivos causados por la
exposición al humo del tabaco, con la reducción del consumo de
éste, principalmente, en lugares públicos cerrados.

2.5.8.27.3.5. Promover espacios libres de humo de tabaco, en todo
tipo de establecimientos, en especial en edificios pllbllcos.

2.5.8.27.3.4. Uevar a cabo la vigilancia de los establecimientos que
ofertan y manejan sustancias tóxicas como: plaguicidas, fertilizantes,
nutrtentes vegetalee, pinturas, solventee, entre otros; pare saber el
grado de cumplimiento de acuerdo a lae caracterrstlcaa de las
normas oficiales vigentes.

2.5.8.27.3.3. Proteger la salud de la población que directa o
Indirectamente está expuesta a rtesgos sanltartos por el uso y
manejo de plaguicidaa.

2.5.8.27.3.2. Contribuir a la protección de la salud de la población
usuaria de playas y centrO& racreativos contra riesgO& de origen
bacteriano en el agua.

2.5.8.27.3.1, Contribuir a la protección de la salud de la población,
mediante la vigilancia sanltarta de ~esgos derivados de la presencia
de contaminantes trsicos, qufmicos y biológicos en el agua destinada
para uso y consumo humano.

Unaa de Acción

Deacripcl6n: Son laa actlvidadea que ae ralkan en matarla de regulación . .nlt8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductoa nalunllaa y procaaadoa qua ponen an rlaago la aalud da la población y qua maniCIIn de una
vigilancia eatriota pwa aaegurw a la población una vida larga y saludable.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.27. Proteger la salud de la población contra riesgos
sanltartos, a través de acciones regulato~as y no reglAatortas
dirigidas a las actividadea, elllablecimientos, productos y servicios
que la población consume o utiliza.

Alnaacl6n al ProgrM!a Sectorlel Salud, Sagurlclacl y A8ialllncla Soclal2018-20».
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2.5.8.27. Proteger la salud de la población contra riesgos
sanltartos, a través de acciones regulato~as y no reglAatortas
dirigidas a las aclividadae, elltablacimiantoa, productos y servicios
qua la población consuma o utiliza.

Objetivo

Eatrlll1lgill

nalunl._

••lud

Programa Operativo Anual 2021

2.5.8.27.4.5. Supervisar al cumplimiento de varificación por fomento
san~ario a los establecimientos sujetos a regulación sanitaria.

2.5.8.27.4.4. Supervisar el cumplimiento de acciones ragulatorias en
materta de protección contra rtesgos san~artos a travi!s de visitas a
las coordinaciones y oftcinas da protección contra rissgos sanitarios
del astado.

2.5.8.27.4.3. Resoludón de sandones administrativa&: amonestación
con apercibimiento, mu~a. clausura tBmporal o dallnltlva (total o
parcial).

2.5.8.27.4.2. Dar seguimiento a las medidas da seguridad aplicadas
por el Incumplimiento a la legislación sanlta~a vigente, las cuales
puedan ser: aseguramiento y/o destrucción de productos, objetos o
substancias, suspensión da trabajos o sarvicios, o la suspensión da
mensaje& publicitarios en materia de salud.

Unee de Acción

Deecripcl6n: Son 1• ectlvidadea que ae ralkan en nmaria de regulación sanll8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductm
y proceudOII que ponen en ringo 1•
de 18 población y que meniCIIn de UIMI
vigilancia eatriata pwa aaegurw a la población ull8 vida larga y uludable.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

2.5.8.27.4. Sistematizar la dictaminación de las actas de verificación dala
vigllanda sanltarta de los establecimientos. etiquetas, productos y servidos,
mediante la aplicación ele la legislación sanitaria vigente, con la finalidad da
am~ir resultados a información suftcianta qua sustenta las acciones y control
san~ario que procedan.

Alnucl4n al Program• Sectorlel Salud, S8gurld8cl y A818111nc1• Soc1812018-20».
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2.5.3.5.1. Preservar la salud de la población, reduciendo los riesgos sanitarios
ocasionados por el consumo de alimentos, productos y servicios
potencialmente peligrosos, medianta acciones de control sanitario y aplicación
del marco legal y normativo correspondiente.

2.5.3.5. Proteger la salud de la población contra riesgos
sanitarios, a través da acciones ragulatorias y no rag!Jatorias
dirigidas a las actividades, establacimiantos, productos y servicios
que la población consume o utiliza.

2.5.3.5.2. Coadyuvar en las acciones de vigilancia y control sanlta~os para
mejorar la calidad de la atanción médica y servicios de medicamentos,
propiciando el cumplimiento de la normatividad sanitaria.

2.5.3.2.1. Consolidar el sistema de vigilancia a inteligencia epidemiológica del
estado para la toma oportuna de decisiones de salud pública.

Estrategia

2.5.3.5.2.2. Mejorar la Instalación de unidades y comités de fármaco
vigilancia en todas la& unldadetl médicas.

2.5.3.5.2.1. lnc~~~mentar estrategias sanl~as fronte~ms.

2.5.3.5.1.4. Reducir los rieagoe de contaminación a la población, a
través de la vigilancia sanitaria y acciones de coordinación,
concertación, capacitación y difusión.

2.5.3.5.1 .3. DHundir ent111 el público en general, población
comunitaria, centros escolares y manipuladores de alimentos, los '6
pasoa de la salud con prevención-saneamiento básico', asf como la
normalividad aplicable por giros.

2.5.3.5.1 .2. Publicar y promover acciones a infcrmación en
educación básica, que permita comprender el contenido energéUco y
otros nutrimentos de alimentos y bebidas.

2.5.3.5.1.1. Priorizar, conforme al riesgo, las accionas de control,
vigilancia y fomento sanitarios para garantizar las buenas pr4cticas
de manufactura en los establecimientos, así como en productos y
servicios de uso y consumo humano.

2.5.3.2.1 .2. Consolidar al Laboratorio de Salud Pública del Estado
como el Centro Estatal de DlagnósUco y Referencia
Epidemiológicos.

Unaa de Acción

Deacripcl6n: Son laa actlvidadea que ae ralkan en matarla de regulación . .nlt8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductoa nalunllaa y procaaadoa qua ponen an rlaago la aalud da la población y qua maniCIIn de una
vigilancia eatriota pwa aaegurw a la población una vida larga y saludable.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.3.2. Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia,
promoción, prevención y control de los p~nclpales problemas de
salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la
población.

Objetivo

Alnaacl6n al Plan hlllalde o..rollo 201•20M.
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4.4.3.4. Coordinar los esfuerzos con la Seaetarla de Salud para
la ampliación dala lnfraaatructura y la mejora conUnua da los
servicios médicos que se brindan a la población qua habita en los
municipios fronterizos.

Programa Operativo Anual 2021

Estratagia

4.4.3.4.1. Promover la ampliación de los servidos que proporciona la
Secretaria da Salud en atención a la población qua reside en los municipios
frontari208.

2.5.3.5.3. Vigilar la aplicación de la normatividad sanitaria de los
establecimientos en materia de salud ambiental, así corno promover el
saneamiento básico, la calidad del aire, el buen uso de las sustancias tóxicas o
peligrosas y radiactivas, y vigilar y controlar la calidad del agua que usa y
consume la población.

4.4.3.4.1 .2. DHundir emra la población rasidenta da le zona
fronteriza, las acciones en materia de atención médica y control
epidemiológico ame el flujo de migrantes centroamericanos.

4.4.3.4.1,1, VIncular a las auto~dadea dellnst~uto Nacional de
Migración con las acciones pRIIIIInUvas en mata~a da atención
médica y control epidemiológico, que sean implementadas por la
Secretaria de Salud del estado en atención a la población migrante.

2.5.3.5.3.4. VIgilar al cumplimiento da la normatlvldad sanltarta y dar
a conocer a los responsables de los sistemas formales de
abastecimiento, los resultados obtenidos de la vigilancia de la
calidad del agua para uso y oonsumo humano.

2.5.3.5.3.3. Promover espacios librea da humo da tabaco en todo
tipo da establecimientos, en a&pecial en edificios pllblicos.

2.5.3.5.3.2. Proteger la salud de la población que directa o
Indirectamente está expuesta a rteagos sanltartos por el uso y
manejo de pleguicidas.

2.5.3.5.3. 1. Contribuir a la protección dala salud da la población,
mediante la vigilancia sanitaria de riesgos derivados de la presM'Icia
de contaminames físicos, químicos y biológicos en el agua destinada
para uso y consumo humano.

2.5.3.5.2.3. Reforzar la vigilancia sanitaria con ralación a los
requisitos básicos que deben cumplir las cllnlcas y esti!tlcas.

Unea de Acción

Dellcripcl6n: Son 1• .ctlvidadea que ae ralkan en nmaria de regulación sanll8rla de blenea y ewvlcioa,
P"oductoa naluralaa y procaaadoa qua ponen an ringo la aalud da la población y que rMn~Cen de una
vigilancia eatriata pwa aaegurw a la población una vicia larga y uludable.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.3.5. Proteger la salud de la población contra riesgos
2.5.3.5.2. Coadyuvar en las acciones de vigilancia y control sanitarios para
sanitarios, a través de acciones regulato~as y no reglAatortas
mejorar la calidad de la atención médica y servidos de medicamentos,
dirigidas a las actividades, elltablacimiantos, productos y sarvicioa propiciando al cumplimiento da la normatividad sanitaria.
qua la población consuma o utiliza.
2.5.3.5.3. Vigilar la aplicación de la normatividad sanitaria de lO&
establecimientos en materia de salud ambiental, así corno promover el
saneamiento básico, la calidad del aire, el buen uso de las sustancias tóxicas o
peligrosas y radiactivas, y vigilar y controlar la calidad del agua que usa y
consuma la población.

Objetivo

Alnaacl4n al Plan hlllalde o..rollo 201•20M.
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Seguimiento de aspectos susceptible de mejora.

5

6

4.13.8.18. Contribuir al logro de una vida larga y sana, de las
familias de bajos ingresos, en zonas populares, rurales y de
población indlgana.

Objetivo

Estrategia
4.13.8.1 8.1. Gestión de la conrurrencia de federación, estado, municipios,
agencias de desarrollo y organizaciones altruistas, pera la atención de las
neca&idade& más sensibles da la población en situación de vulnerabilidad y
marginación.

Línea de Acción
4.13.8.1 8.1.3. Gestionar la atención médica oportuna y afectiva, con
personal altamente caiHicado, y la entrega de medicamentos
requerida&, a favor de la población más necesitada.

Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud.

4

c.ntroe••l:.gl..,_ y Gru• V.._.._ 2111-2024

Operación del Sistema Nacional de Información en Salud.

Realización de acciones para contribuir al rumplimiento de acuerdos establecidos en las cartas compromiso entre el aval ciudadano y el establecimiento.

3

Difusión de las nuevaa Gulas de práctica dlnlce que conforman el catálogo maestro.

Ejecución del registro del avance de acdonea de Infraestructura y equipamiento en el Plan Maestro.

Actividad

Relación de actlvldadea

1

Alnaacián al~· !8pacial Tranavwul Pobl8ci6n lndfgaM, lila,.._ Rural,

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deacripcl6n: Contribuir a brindll' loa aervlcioa prevenu- de alud de manera aliciente y eficaz, a todo el
grupo poiiiKicMwlain dilllinción alguna, madlanlll la facilidad del accaao al derecho a la aalud, para lograr
mejor• au cal dad de vida, promoviendo laa politicaa nacionales y ellllll*a de loa progr-• ~a la
pravw~ción y control da laa ant.nnadadaa y riaagoa a la alud.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2

No.

Programa Preaupuest«io
P011 Ractorfa en s.lud

8ervlclo. de 8elud del ~o de Tlbaeco

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
577

Programa Operativo Anual 2021

2.5.8.21, Mejorar el proceso de adquisición y abaste de
2.5.8.21.1. Innovar esquemas para la compra y el abasto de medicamentos e
medicamentos elnsumos médicos, de labonrtor1o dlnlco y para el lnaumos médicos, de laborator1o dlnlco y para la profealonal de enl'ermerfa que
profasional da anfarmarla, qua permita asegurar al surtimiento da garanticen su disponibilidad y accesibilidad.
las recetas a los pacientes y auxiliares de diagnóstico.

Estrategia
2.5.8.9.1. Fortalecer las líneas de acción, para el otorgamiento dalas servicios
prevendvos, de detección y control de enfermedades con calidad y calidez.

Objetivo

2.5.8.21.1.5. Incrementar la farmaoovigilancia de manera eficaz y
uniforme en las unidades de atención médica de acuerdo a su
complejidad.

2.5.8.21.1.-4. Innovar servidos farmacéudcos que garanticen el uso
seguro y radonal de medicamentos, de mate~ al e lnaumos de
labolll.toño dfnico y profesional da anlarmarfa.

2.5.8.21.1.3. Reclireccionar los recursos financieros para garantizar
el abasto suficiente y oportuno de los insumas médicos, de material
e insumas de labolll.torio clínico y prof9Sional de enfermeria.

2.5.8.21.1.2. Redisanar los procedimientos de requisición,
adquisición y distribución de medicamentos y de material e inaumos
para laboratorio dínico y para la profasional de enfermeria.

2.5.8.21.1.1, Incrementar el presupuesto para la adquisición de
medicamentos y de mater1al ernaumos delabonrtor1o cllnlco y
profasional da anfermarfa en las unidadas da aruardo con la
complejidad de la unidad y panorama epidemiológico.

2.5.8.9.1 .3. En colaboración con instituciones públicas, privadas y
sociales, ejecutar accionsa conjuntas da los programas preventivos.

2.5.8.9.1 .2. Disponer da los rarursos n9C88Brios para al
otorgamiento de los servicios de detección oportuna y control da
enfermedades en los diferentes grupos de edades.

2.5.8.9.1,1, Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas reladvas a la prevención para el control de las
enfermedades y qua constituyen un problema ele salud pública en la
población infantil, adolescente, adulta y adulo mayor.

Unee de Acción

Deecripcl6n: Contribuir a brindll' loa eervlcioe prevenu- de alud de manera aliciente y eficllz, 1 todo el
grupo pobiKionllain dilllinci6n .Jguna, medianlll la facilidad del - o al derecho a la aalud, pt~ra lograr
mejor• 1\1 c1l d1d de vicl1, promoviendo l1a politic•a naaionlles y elllll*a de loa progr-• ~· la
pravw~ci6n y control da laa ant.nnadadaa y riaagoa a la alud.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos da salud de manera
elldente y eficaz, a todo el grupo poblaclonal sin dlstlndón
alguna, facilitando ai8CC911o al daracllo a la salud, para lograr
mejorar su calidad da vida, promoviendo las polflicas nacionales
y astalalas da los programa& pera le prevención y control da las
enfermedades y riesgos a la salud.

Alnaacl4n al ProgrM!a Sectorlel Salud, Segurlcled y A8lalllncla Soclal2018-20».

Programa Preaupll88t«io
P011 Rectorfa en Sllud

8ervlcloe de 8alud del ~o de TabAco

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
578

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Eslratagia
2.5.8.21.1. Innovar esquemas para la compra y el abasto da medicamentos a
Insumes médicos, de laboratorio dlnlco y para la profesional de enfermerra que
garanticen su disponibilidad y accesibilidad.

2.5.8.22.1. Impartir capacitación homologada en programas prioritarios y
emergentes en la& diversa& éreas de la Secreterla de Salud.
2.5.8.28.1. Elaborar un diagnóstico de la lnfraelllructura y equipamiento de las
unidades médicas de la Secretaria de Salud.

2.5.8.34.1. Mejorar los procesos de organlzadón, programación,
presupuasteción, estedlatica, control, aupeNiaión y evaluación, con la finalidad
de hacer un uso más eficiente y transparente de los recursos aplicados a los
servicios de salud.

Objetivo

2.5.8.22. Aplicar un plan de capacitación con base al panorama
epidemiológico que mejore el nivel de habilidades y desempeño
del capital humano en salud.

2.5.8.28. Ampliar y mejorar la lnfraelllructura !falca en salud, a
través de la terminación, conlllrucción, remodelación y
equipamiento con tecnologla de punte de las unidades
hospitalarias.

2.5.8.34. Implementar y majorar loa sistemas admlnlstrallvos y
normativos, de scuardo a la planeación democrática de loa
seNicios de salud an el astado, con la finalidad de olracer un
sistema de salud eficiente, equitativo y accesible para todos los
habitantes del estado de Tabasco.

2.5.8.34.1.5. Aplicar la& poiRiea& nacionales y estala!&& en materia
de salud, para garantizar la transparencia y eficiencia de los
servicios de salud otorgados.

2.5.8.34.1.3. Dlaallar, mejorar y aplicar sistema& de control y
evaluación, qua permitan realizar correcciones a las desviacionas
que se presentan, con la finalidad de un uso y aplicación más
eficiente da los recursos para la salud.

2.5.8.28.1.3. Modernizar las áreas de urgencias hospitalarias para
ampliar las fortaleza& ins~cionales, para mejorar los seNicios
médicos.

2.5.8.28.1.2. Fortalecer los programas de mantenimiento preventivo
y coi'I'BC!ivo de los equipos médicos.

sanna~as).

2.5.8.28.1.1. Fortalecer los programas da mantenimiento preventivo
y coi'I'BC!ivo de la infraestructura de los seNicios de salud (hospitalea
regionales de alta especialidad, hospitales generalas, hosp~ales
comunitarios, centros de salud, unidades de apoyo y jurisdicciones

2.5.8.22.1.3. Evaluar el deaempeño de la calidad técnica en el
personal de salud.

2.5.8.21.1.9. Partldpar en los procesos de adqulsldón como área
1écnlca, a través de compras consolidadas y 1811petando los
lineamientos normativos exi&tentes, bajo principios de eficiencia y
transparencia, para optimizar el uso de los insumas en todos los
laboratorios.

2.5.8.21.1.8. Conducir las acciones para el aba&lo, cobertura y
desanollo de los laboratorios dlnico& en todos los niveles de
atención.

2.5.8.21.1.6. Utilizar la fannocoaconomía y auxiliar&S de diagnóstico
como técnica para un uso más racional y elldente de los
medicamentos e insumas médicos y de laboratorio dlnico, asl como
para la profesional de enfermerla.

Unaa da Acción

Deacripcl6n: Contribuir a brindll' loa aervlcioa prevenu- de alud de manera aliciente y eficaz, a todo el
grupo poiiiKicMwlain dilllinción alguna, madlanlll la facilidad del accaao al derecho a la aalud, para lograr
mejor• au cal dad de vida, promoviendo laa politicaa nacionales y ellllll*a de loa progr-• ~a la
pravw~ción y control da laa ant.nnadadaa y riaagoa a la alud.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.21, Mejorar al procBSO de adquisición y abasto da
medicamentos e Insumes médicos, de laboratorio dlnlco y para el
profesional de enfermerra, que permita asegurar el surtimiento de
las recatas a los paciente& y auxiliares de diagnóstico.

Alnucl4n al ProgrM!a Sectorial Salud, Segurlclacl y A8lalllncla Soclal2018-20».
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fortalecimiento e Integración funcional de todas las lnstlludones del sector y la
colaboración dala iniciativa pñvada, a fin da garantizar la atención universal da
la salud.

2.5.3.3.1. lmplJsar un nuevo sistema de planaadón de necesidades, qua
incorpora las mejores pnlclicas y técnicas probadas en la determinación ele
necesidades da insumas y servicios para la operación da las diferanl98
unidades médicas.

los servidos de salud y aslstenda social, a través de un sistema
centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno,
enfocado en la prevención, re&paluoso da la diver&idad cultural y
en donde se garantice al uso aliciente y transparenta da los
recursos disponibles.

2.5.3.3. Mejorar Integralmente el sllltama da abasto lnll'lltuclonal
que garantice al acceao a los medicamentos gratuHos,
98pecialmante para los grupos más wlnarablee, qua permita al
uso más eficiente y transparenta de los recursos disponibles.

2.5.3.3.2. Mejorar e innovar el prooeso de adquisición, privilegiando las
compras consolidadas y r&Spetando los lineamientos normativos existentes,
bajo principios de eficiencia y transparencia.

2.5.3.1.1. Desarrollar el sistema de salud para el bienestar, a través del

Estrategia

2.5.3.3.2.3. Fortaleoer el comité de adquisiciones, a fln da garantizar
procesos da oompra oportunos y transparentes.

2.5.3.3.2.2. Fomentar la conlormadón de la ooordlnadón de abasto
Institucional, Integrando a expertos en la adquisición de Insumas,
equipos y servidos médicos.

2.5.3.3.2.1. Asegurar un pr&Supuesto irreductible que cubra las
n9C981daclaa da Insumas médicos da la red llospltala~a del estado.

2.5.3.3.1.4. Impulsar la adquisición de un sistema inlormátioo
moderno y efldente qua permita el oontrollntagral del abasto en
todas sus etapas.

institucional, r&Sponsable de la planeación, seguimiento y evaluación
del suministro.

2.5.3.3.1 .3. Conformar y operar la oomisión técnica del abasto

terapéutica.

2.5.3.3.1 .2. Lograr la operación dalas comités ele farmacia y

2.5.3.3.1.1. Elltablacer los cuadros lnlltltuclonales da Insumas da
atención médica y salud pllblica por tipo da unidad.

2.5.3. 1.1 .3. Unificar al seguimiento y la evaluación parmananta da
los programas de salud pllblica prioñtarioa.

2.5.3. 1.1 .2. Mejorar la 1'9Ctoria del Consejo Estatal de Salud que
permita delimHar r&Sponsabilidades de sus integrantes, datarminar
necesidades y elaborar un plan de mediano y largo plazo
encaminado a lograr la atención universal.

del acuerdo para garantizar el derecho de acceso a los servicios de
salud y madicemantoa gratuitos ele la población sin seguridad social.

2.5.3. 1.1,1, Mejorar la oparación de los servicios de salud. a través

Unee de Acción

Deecripcl6n: Contribuir a brindll' loa eervlcioe prevenu- de alud de manera aliciente y eficllz, 1 todo el
grupo pobiKionllain dilllinci6n .Jguna, medianlll la facilidad del - o al derecho a la aalud, pt~ra lograr
mejor• 1\1 c1l d1d de vicl1, promoviendo l1a politic•a naaionlles y elllll*a de loa progr-• ~· la
pravw~ci6n y control da laa antannadadaa y riaagoa a la aalud.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.3.1, lmpulsll el acceso efectivo y universal de la población a

Objetivo

Alnaacl4n al Plan hlalalde o...rollo 201•20M.

Programa Preaupll88t«io
P011 Rectorfa en Sllud

8ervlcloe de 8alud del ~o de TabAco

Gobierno del Estado da Tabasco
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Lfnea de Acción

2.5.3.6.4.1. Asegurar loa servicioa de conectividad por intemeten las
unidades médicas de salud, en todos los niveles de atención y
unidadea de apoyo.

2.5.3.6.4. lmp!Jsar el programa de desarrollo dalas tecnologías dala
información y comunicación que permita interconectar dig~mente a todo 81
sistema de salud, y que agilice el intercambio de información para la toma de
decisiones.

2.5.3.8. Mejorar la infraestructura instalada, a través de un
programa da dignificación y conservación de unidades y equipos
médicoa, impulsando la au~ución de espacios y tecnologras
obeolstas, la conduaión de obras en proceso y la puesta en
marcha de &ervicios y unidades cerradas, conforme al plan
maestro sectorial de infraestructura en salud.

2.5.3.6.4.3. Disponer de un sistema de contabilidad gubemamental,
que permita la armonización integral de la información presupuestal,
contable, financiera y administrativa de la Secretaria de Salud.

2.5.3.6.4.2. Incrementar el expediente electrónico en las unidades de
primer, segundo y tercer nivel, que perm~ disponer de la
información desde el primer contacto con el paciente.

2.5.3.4.4.1. Impulsar el programa de gestión de la calidad en las
unidades médicas y administrativas, de acuerdo a 106 lineamientO&
normativos.

~-

2.5.3.3.4.2. Establecer un sistema de medición del surtimiento da

2.5.3.3.4.1. Impulsar la supervisión y aud~oria del expediente clínico
para la valoración de la prescripción razonada.

un~ria.

2.5.3.3.3.3. Incrementar la promoción de la Incorporación progresiva
de nueva tecnologra, como la distribución de medicamentO& en dosis

2.5.3.3.3.2. Mejorar el control y la optimización de inventarioa para
disminuir riesgos de de&abasto, mermas y &aturación.

2.5.3.3.3.1. Promover el establecimiento de almacenes regionalea
para mejorar la cadena de proveadurfa.

2.5.3.4.4. Elaborar el programa estatal de mejora conUnua de la calidad,
lmp!Jsando la acreditación y certificación de unidades y profesionales.

2.5.3.3.4. Mejorar el control del consumo de medicamentos, a través de la
vigilancia de una prescripción médica razonada, apegada a las normas y guías
de práctica clínica.

2.5.3.3.3. lmp!Jsar un sistema de suministro oportuno y controlado, que
asegure insumo& y &ervicios pertinente& para atender la salud de las persona&.

Eatrlllegla

Daacripci6n: Contribuir a brindll' loa •rvicioa p,..ntivoa da aalud da m._a eficiente y eficaz, a todo al
grupo po~Mcic~M~aln dilllinci6n ~una, medl.nte la t.cillclad del - o al derecho a la aalud, ¡~~~ra lograr
mejor• au caldad da vida, promcwianclo lea pollticaa naclon.._ y allllllalu da loa programa para la
prevención y oontrol de las enlenmedadea y riesgoa a la ulud.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.5.3..4. Impulsar pollllcas pObllcas de formación, capacitación y
educación continua del capital humano, y fortalecer la
Investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico
da la población.

2.5.3.3. Mejorar integralmente el sistema de abasto institucional
que garantice el acceso a los medicamentos gratu~os,
especialmente para los grupos más vulnerables, que permita el
uao més eficiente y transparente de loa recursoa disponibles.

Objetivo

Al-ián al Plan ESI8talda Deurrollo 2011-2024.

Programa PNaupualllario
P016 Rectorfa en s.lud

t.rvlcloa da Salud del~ da T-..co
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4.3.3.3. Mejorar las condiciones da vida y ampliar las
oportunidades da superación da pa111onas en sftuación da
vulnerabilidad, para el diiiiB.rrollo integral da familias y
comunidades.

Unee de Acción

4.3.3.3.1. Ganarar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
fundaciones y organizaciones altruistas, para sumar racursos, capacidada& a
iniciativas, a favor da grupos da población an situación de vLAnerabilidad o con
discapacidad.

2.5.3.8.2. Desarrollar un sistema da información y evaluación da indicadores da
resultado que permitan el seguimiento permanente de los objetivos y
compromlaos lnstltudonalea.

4.3.3.3.1 .9. Lograr ofrecer servicios de consulta especializada,
tratamientos da rehabilitación, asl como la elaboración da óna&is y
prótesis a personas con discapacidad.

2.5.3.8.2.1. Establecer el Sistema da Indicadores da Evaluación del
Desempel'lo por niveles de atención y por procesos estratégicos,

2.5.3.8.1 .2. Integrar el Programa Estatal ele Salud 2019-2024.

2.5.3.8.1,1, Instalar el Subcomité Sedonal de Salud, Segundad y
Aalstanda Sedal y el Consejo Estatal da Salud, Impulsando la
participación ciudadana.

2.5.3.7.4. 1. Recuperar y dlgnlncar el quehacer de la Secrataña de
Salud, impulsando principios y valoras que permitan una
transformación que coadyuve al bienestar social.

2.5.3.7.4. Establecer al combata frontal a la corrupción, s través del
fortalecimiento del control intemo, la randición de cuantas y un sistema de
gobiemo abierto y parlicipalivo, compromalido con la transparencia.

2.5.3.8.1. Consolidar la operadón del Consejo Estatal de Salud; el subcomité
sador1al ele salud, segundad y asistencia social, asr como los otros grupos
a&tratégicos intar e intra instilucionala&.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas de personal
especrncaa por Upo de unidad.

2.5.3.7.1 .2. Establecer un programa da austeridad y aharTO
Institucional que permita un control eatr1cto del gasto.

2.5.3.7.1.1. Impulsar y alinearla inversión de salud en los tres
órdenes de goblemo y de todas las fuentes presupuestales
disponibles, para optimizar su distribución en las unidadaa, procesos
e insumas y servicios indispensable&.

2.5.3.7.2. Incrementar una relngenlerra Integral de los recursos humanos que
optimice su dlstnbudón y aprovechamiento.

Estrategia
2.5.3.7.1. lmpLAsar un equilibrio financiero, a través del uso eficiente, ordenado
y transparente de los recursos pObllcos disponibles.

Objetivo

2.5.3.8. Establecer la rectorra del Sistema de Salud que permita
el cumplimiento da los objetivos lnaUtuclonales, a través del
d9&8rrollo ele capacidada& y ele un sistema da supervisión,
monitoreo, asesoría y evaluación del d9&9mpeño da las
dHerant98 áreas y prooesos estratégioos.

Programa Operativo Anual 2021

Deecripcl6n: Contribuir a brindll' loa eervlcioe prevenu- de alud de manera aliciente y eficllz, 1 todo el
grupo pobiKionllain dilllinci6n .Jguna, medianlll la facilidad del - o al derecho a la aalud, pt~ra lograr
mejor• 1\1 c1l d1d de vicl1, promoviendo l1a politic•a naaionlles y elllll*a de loa progr-• ~· la
pravw~ci6n y control da laa ant.nnadadaa y riaagoa a la alud.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.5.3.7. lncramentar el financi1miento en salud, a través dala
lmplementadón de polftlcas pQbllcas que promuevan una mayor
inversión y garanticen el UBO eficiente y transparente da los
racursos disponible&.

Alnaacl4n al Plan hlalalde o...rollo 201•20N.

Programa Preaupll88t«io
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Programa Preaupuest«io

Valoraciones audiológicas destinadas a personas con discapacidad audHiva.

Servicios da asistencia social en los centros de atención a pe111onas con discapacidad.

Seguimiento terapéutico y educativo dentro del Centre da Atención Integral a Pe111onas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA).

Valoraciones médicas a peraonaa con discapacidad.

2

3

4

5

asistencia social, de loa grupoa en condiciones de wlneratilidad
como niñas, niñoa, adolescentes, mujarea, aduhoa mayorea,
persona& con discapacidad, población indfgena, a&f corno niñas,
niños y adolescentes migrantes no acompañados y/o solicitantes
de asilo.

4.13.8.3. Ampliar alacceao a loa servlcloalntegralea de

Objetivo

LínNdeAcción

de la población en condicionea de wlnerabilidad.

4.13.8.3.1.12. Entregar apoyoa ortopédicos a laa peraonaa con
discapacidad para facilitar la induaión social y el desempeño laboral.

4.13.8.3.1.4. Formular e implementar estrategia& da educación
especial, para favorecer la lnduslón social de nl~as. nlnos y
adolescentes con discapacidad o trastornos en el neurodesanollo.

neuromotorea.

4.13.8.3.1. Coordinación de acciones con lnatltudonea pQbllcas y prlvadaa, a
4.13.8.3.1.1. Brindar atendón Integral a nlnaa, nlnoa y adolescentes
través de prograrnaa y proyectos de prevención, promoción y atención, en lavor con la condición del Espectro de Autismo y otros trasto moa

Eatratagill

Alnaci6n al Programa !apaclaiTrMav.aal Pob181:16n lncl(gana, l!lianaalar Rural, Cenlroa In. . . . . . y Grupoa VIII...._ 101.2124.

Donación de auxiliarea audHivos y proceaadorea para implantes audHivoa

Actividad

Relación de Mltlvldadea

1

No.

E022 Alllnción a Paraona con Diacapacidad

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deacripcl6n: Aelatencia -lal a p a r - con dilcaPICidad con un enfoque de reapeto e Igualdad de
opo1111nldad• y for1alaclmianto del daaan'ollo humano aulllanlllbla, como baaa para la ampliación da aua
capaoi~ y procurar au incorporación a una vida plena y productiva.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

8181:ema para el Deaanollo Integral de la F1111•a dll Ear.do de TlbAco (DIF-TlbAco)
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Elltrlltegla

Lfnea de Acción

con discapacidad, mediante accionas diagnósocas, terapéuticas y un enfoque incluyente, acordes a las nacasidadas da las personas con distintos
formativas, qua favorezcan la participación y cub.Jra da r96pato a tipos da discapacidad, en apoyo a familiaras, en un marco da raspalo a sus
mujeres y hombres quien811 desean desplegar sus múltiplas derechos humanos.
talentos, en benenclo propio y de la comunidad.

4.13.8.11.1.5. G9911onar la formulación y ejecución da proyactoa
para la pr4cHca de disciplinas cuHuralas y deportivas, por parta da
personas con discapacidad, a fin da favonMlBr su inclusión,
autonomía, participación y desarrollo individual y social.

4.13.8.11 , 1.4. Eatablacar convenios con instib.Jciones públicas y/o
privadas, a fin de aumentar la cobertura y calidad en la atención a
n9C88idadas da laa paraonaa con discapacidad.

4.13.8.11.1.3. Promovar programas da obras y servicios qua brindan
majaras condiciones de aocesibilidad, desarrollo e inclusión, a
personas con discapacidad; mediante espacios con atención
especializada y la dotación de ayudas funcionales.

4.13.8.11, 1.2. Ampliar los programas de atención bilingile (lengua
da Sanaa Mexicana y Eapalíola), qua promuevan con un enfoque da
induaión, la enseñanza en 9801!1 sistemas, da manara oral y/o
escrita, en un marco da plano raspato a los darachos humanos.

tarapáuocos, educativos y formativos, qua favorezcan la inclusión y
al desarrollo ·en condicionas da equidad·, da niñas, niños y
adolescentes escolarizados y no escolarizados, con discapacidad o
debilidad audhlva.

4.13.8.11. Promover la inclusión social y 9COnómica da peraonaa 4.13.8.11.1. Daaanollo da programaa da atención aapacializada y aapacllica, con 4.13.8.11.1.1. G991ionar el accaso a servicios mádiciHiudiológicos,

Objetivo

AI-M5n al ProgNma Eapaclal Tranawraal PobiMI6n lndfgana, Bienaat:ar Rural, Cenlroa lnl:agladoa y Grupoa Yulnanablea 20111-2G24.

Programa Preaup1188t«lo
E022 Alllnción a Per8ona con DiacapecicS.d

Programa Operativo Anual 2021

Deecripcl6n: Aellltencia -lal a p a r - con dilcapeclded con un enfoque de reapeto e iguelded de
opo1111nlded• y for1aleclmiento del deaan'ollo humano aulltanlllble, como baae para la ampliación da aua
capeoidaclea, y procurar au incorporación a una vida plena y productiva.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud
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2.21.8.9.1.1. Realizar las pruebas de tamlzale y evaluación
audlológlca requeridas para dateclar y diagnosticar la discapacidad
audttiva de manera temprana y oportuna.
2.21.8.1 o. 1.1. Facilitar al acceso a loa saNicios terapéuticos
requeridos por las personas con discapacidad auditiva y sus familias
de manara profeaional y oportuna.

2.21 .8.1 0.1. Implementar programas da detección temprana y oportuna dala
discapacidad audftlva tanto en nll\as, nl"os, adolescentes y adunos con el nn
de disminuir al impacto de las secuelas discapadtantes de la condición.

2.21.8.10. Generar a implementar estrategias qua pennttan
acercar las herramientas y servidos necesarios a las personas
con discapacidad auditiva y sus familias, eapecialmante a
quienes se ancuenlllln en condiciones extremas y da dificil
acceso.

2.21.8.1 0.2.1. Donar auxiliares auditivos y procaaadoras pare
implantes auditivos, como herramienta necesaria pa111. al desarrollo
de la comunicación da las personas con discapacidad auditiva.

2.21.8.1 0.3.1. Difundir el conocimiento y uso de la Lengua de Sellas
Mexicana en dlsdntos ámbitos de la vida aoclo- cultural.

2.21.8.1 0.2. Proporcionar y dar seguimiento a las ayudas funcionales
requeridas p811l optimizar la audición 11lBidual y con ello aaagurar tanto al
máximo aprovechamiento da los rea.~rsos como al mayor impacto positivo en
calidad de vida de los beneficiarios.

2.21 .8.1 0.3. Implementar dlsdntaa acciones p81ala Inclusión de las personas
con discapacidad audftlva en loa ámbitos de la vida
familiar, educativa, laboral, social y cultural.

2.21.8.4.1.5. Brindar a la población con discapacidad instrumentos
da ldanllftcaclón oficial que avalen la condición de discapacidad y
favorezcan el accaso a servidos y trámites personales.

2.21.8.4.1.4. Brindar atención terapéutica, diagnóstico cllnlcopslcopedagógloo temprano y oportuno a las pensonas con la
condición del Trastorno del Espaclro de Aulismo.

2.21.8.4.1.3. Promover al desarrollo Integral da laa personas con
discapacidad visual, proporcionando &&pecios de fonnación y
desarrollo de habilidades en favor de la autonomía e independancia,
fortaleciendo la inclusión en los entornos familiar, social, educativo y
laboral.

2.21.8.4.1.2. Brindar servicios da asistencia y atención aspaclallzada
an materia de discapacidad, con fundamento an planes y programaa
de intarvanción y abordaje terapéutico dirigidos al desarrollo de
habilidades, rehabilitación y majara an la calidad de vida de las
personas con discapacidad da moderada a severa que confonnan la
población usuaria de Centros VIDHA y sus familias.

2.21 .8.9.1. Brindar servldoa profeslonalea y eapeclallzados encaminados a
Impulsar al desarrollo Integral de las personas con discapacidad auditiva y sus
familias.

Lfnea de Acción
2.21.8.4.1.1. Ejecutar programaa que lavoi'82Can la calidad da vida
de las personas con discapacidad a 1ravés de la antrega da ayudas
funcionales.

2,21.8.9. Difundir e Incrementar la prestación de seNicloa y
apoyoa sociales que se brindan a laa personas con discapacidad
auditiva pa111. favorecer la igualdad de oportunidades, la inclusión
y al plano desarrollo de sus potencialidades.

Elllrlllegla
2.21.8.4.1. Implementar programas de atención eapedalizada dirigidos a las
personas con discapacidad.

2.21.8.4. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas con discapacidad, a lravés de la promoción de la salud,
educación, accesibilidad, autonomla a independencia.

Objetivo

AI-M5n al Progrllllalnatltuclonal diiSiallma para el Daaarrollo l'*llfel da la F1111• • dll Eal8do da Tabaaoo 20111-21124.

Programa Preaupuest«io
E022 Alllnción • Paraona con Diacapacidad

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deacripcl6n: Aelatencia -lal a p a r - con dilcaPICidad con un enfoque de reapeto e Igualdad de
opo1111nldad• y for1alaclmianto del daaan'ollo humano aulllanlllbla, como baaa para la ampliación da aua
capaoi~ y procurar au incorporación a una vida plena y productiva.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

8181:ema para el Deaanollo Integral de la F1111•a dll Ear.do de TlbAco (DF-TlbAco)
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2.21.8.15.1. Formular la planeación y programación prasupuastal, bajo las
98trictas normas del control del gasto y su evaluación
periódica programada.

2.21.8.15. Elevar la calidad da los servicios de asistencia social
mediante el óptimo funcionamiento administrativo del Sistema
DIF Tabasco.

Elltrlltegla
2.21.8.1 0.3. Implementar distintas accionBB para la incluaión ele las personas
con discapacidad audttiva en los ámbitos da la vida
familiar, educativa, laboral, social y cultural.

2.21.8.10. Generar a implementar 881ratagias qua pannttan
acarear las herramientas y servicios nacasanos a las personas
con discapacidad auditiva y sus familias, espacialmente a
quianas se encuentran en condicionas extremas y da difícil
acceso.

Objetivo

AI-M5n al ProgNmalnatltuclonal diiSiallma pera el Daaarrollo l'*llfal da la Fam• • dll Ealado da Tabaaoo 20111-21124.

Programa Preaup1188t«lo
E022 Alllnción a Per8ona con DiacapecicS.d

Programa Operativo Anual 2021

2.21.8.15.1.1. Realizar la planeación y programación del
presupuasto, por medio da la participación de las unidades
administrativas qua integran al Sistema DIF Tabasco.

2.21.8.1 0.3.3. Establecer convenios da colaboración con
Instituciones públicas y p~vadas para la Inclusión laboral de las
personas con discapacidad auditiva.

2.21.8.1 0.3.2. Coordinar accionaa da colaboración con institucionBB
públicas y privadas para al desarrollo da proyectos y capacitación
con relación a la atención integral da las personas con discapacidad
audHiva, la difuaión y al conocimiento da la Lengua da Sañas
Mexicana.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Aellltencia -lal a p a r - con dilcapeclded con un enfoque de reapeto e iguelded de
opo1111nlded• y for1aleclmiento del deaan'ollo humano aulltanlllble, como baae para la ampliación da aua
capeoidaclea, y procurar au incorporación a una vida plena y productiva.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

8181:ema ~el Deeanollo Integral de 111 F1111•a dll Eado de TabAco (DIF-TabAco)
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2.5.3.12. Mejorar mecanismos para Implementar acciones
formativas a favor da la inclusión, la accasibilidad universal y la
culb.Jra de la discapacidad; además de estrategias qua garanticen
la calidad y conliabilidad de los programas, enfoques y protocolos
da abordaje para la atención en centros asistenciales
especializados en la materia.

2.5.3.12.1. Instrumentar programas de atención a las personas con
discapacidad y sus familias, en un maroo da derechos humanos y con enfoque
incluyente.

2.5.3.7.4. Establecer el combate frontal a la corrupción, a través del
fortal9cimianto del control interno, la lllndición da cuantas y un sistema de
gobierno abierto y participativo, comprometido con la transparencia.

2.5.3.7.2. Implementar una reingenieria integral de los recursos humanos que
optimice su distribución y aprovechamiento.

Elllrategla

2.5.3.7.1. lmp!Jsar un equilibrio financiero, s1rBvés del uso eficiente, ordenado
y lrensparanta de los recursos pllblicos disponibles.

Objetivo

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento an salud, s través de la
implementación da polfticas públicas qua promuevan una mayor
inversión y garanticen el uso eficiente y lransparente da los
recursos disponibles.

AI-M5n al Plan E8latal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaupuest«io
E022 Alllnción a Paraona con Diacapacidad

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

PERIODICO OFICIAL

2.5.3.12.1.5. Aumentar loe servicios de diagnóstico a intervención
tamprana pare las niñas, niños y adolaacentaa con la condición del
espectro da aulismo, bajo los más anos estándares de calidad.

2.5.3.12.1.4. Otorgar apoyos económicoa para contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad, usuarias de los
centros asistenciales especializados DIF, y sus familias.

2.5.3. 12.1.3. Eatablecer loa mecanismos normativos y operativos
para al otorgamiento da instrumentos da identificación oficial y con
validez a nivel nacional para persona& con discapacidad, con la
finalidad de favorecer la accesibilidad a bienes, trámites y/o servicios
determinados.

2.5.3.12.1.2. Propiciar las oondiciones de acoeso a estilos de vida
saludables, deporta y recreación, a través da la donación de ayudas
funcionales y/o equipo especializado a personas con discapacidad,
para la práctica de deporta adaptado.

2.5.3.12.1.1. Favorecer las condicionas para la accesibilidad,
inclusión y desarrollo planos y en condicionas da equidad, da niñas,
niños y adolescentes escolarizados, con discapacidad visual y
audHiva, a través da la dotación de equipos de cómputo portátiles.

2.5.3.7.4.2. Reforzar la instalación y operación de órganos da control
interno, dotados de los elementos y tecnologías necesarios para
pRMinir los riesgos de corrupción.

2.5.3.7.2.4. Alinear las plantillas da personal con la estructura
orgánica autorizada.

2.5.3.7.2.3. Replantear las estructuras orgánicas de la institución,
apegadas a lineamientos normativos vigentes y con criterios de
austeridad.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas da personal
especrncas por Upo de unidad.

2.5.3.7.1.2. Establecer un programa da austeridad y ahono
Institucional que permita un control elllrlcto del gesto.

2.5.3.7.1.1. Impulsar y alinearla inversión de saludan los tres
órdenas da gobierno y da todas las fuantas pl'&llllpuestalas
disponibles, para optimizar su distribución en las unidades, procesos
e insumas y servicios indispensables.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Aelatencia -lal a p a r - con dilcaPICidad con un enfoque de reapeto e Igualdad de
opo1111nldad• y for1alaclmianto del daaan'ollo humano aulllanlllbla, como baaa para la ampliación da aua
capaoi~ y procurar au incorporación a una vida plena y productiva.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud
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4.3.3.3.1. GenarBr sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
fundaciones y organizaciones aftrulstas, parB sumar recursos, capacidades e
Iniciativas, a favor de grupos de población en situación de \/Unerabllldad o con
diiiCBpaddad.

4.3.3.8.1. Dasarrollar en colaboración con las d&-pendencias a instituciones,
acciones que favorezcan la educación inclusiva y la eliminación de abstáouloa
en al aprandizaje de los alumnos con discapacidad.

4.3.3.3. Mejorar las condiciones da vida y ampliar las
oporb.Jnldades de superación de personas en sftuadón de
vulnerabilidad, para el desarrollo Integral de familias y
comunidades.

4.3.3.8. Establecer la integración, indusión y convivencia da
personas can discapacidad en sHuación da vulnerabilidad,
favor&ciando al desarrollo da sus habilidades y su participación
activa en la comunidad.

Elltrategla

2.5.3.16.1. Ampliar los programas dirigidos a promover el desarrollo integral da
las personas con discapacidad audttiva, asl como la prevención y la detección
temprBna.

2.5.3.16. Fomentar los principioa ele igualdad, accesibilidad,
respeto a inclusión ele las personas con discapacidad auditiva,
fomentando la culb.JrB da pr9Y9nción, asl como la inclusión
familiar, educativa, laboral y social.

Objetivo

AI-M5n al Plan E81Mal de Deaamlllo 2011-2G24.

Programa Preaup1188t«lo
E022 Alllnción a Per8ona con DiacapecicS.d

Programa Operativo Anual 2021

4.3.3.8.1.1. Promover la formulación a implementación da programas
de educación bilingüe, escolarizada y no escolarizada, para
personas en situación da debilidad o discapacidad audHiva.

4.3.3.3.1.13. Efectuar snlllisis y asludios conftsblas, sobre personas
con discapacidad, niñas, niñoa y adoi98C9ntes en situación da calla,
con al ftn da respaldar al diagnóstico, los programas a implementar y
la toma da decisiones.

4.3.3.3.1.12. Colaborar con instancias públicas y privadas para la
integración al trabajo formal da personas con discapacidad en edad
productiva.

4.3.3.3.1.11. Promover la lmpartlclón de servldoa educativos
especiales para nlnas, nlnos y adolescentae en condición de
diiiCBpacidad, con al ftn de lograr su plana integración familiar y
social.

4.3.3.3.1.7. Disponer da servidos de diagnóstico e Intervención
temprana para las niñas, niños y adoi9&C9ntes con la condición del
espectro de autismo, bajo los más aftas estándares de calidad

4.3.3.3.1.8. Gestionar la datación da sillas da ruadas, aparatos
ortopédicos, auditivos, computadoras portátiles, entre otros
acceso~os y apoyos, para personas con discapacidad de escasos
recursos.

2.5.3.18.1.2. Promovar y coominar con instituciones de orden
pQbllco y p~vado la elaboración de proyectos de Investigación y
capacitación continua da loe rea.Jr&oe humanos, a 1in da generar
macani&ITI06 ele optimización y aspecialización en materia da
servicios, atención, inclusión y accasibilidad de las personas con
discapacidad audftiva.

2.5.3.16.1.1. Contribuir al desarrollo integral y educativo ele niñas y
niños con discapacidad audttiva en edad p189scolar.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Aellltencia -lal a p a r - con dilcapeclded con un enfoque de reapeto e iguelded de
opo1111nlded• y for1aleclmiento del deaan'ollo humano aulltanlllble, como baae para la ampliación da aua
capeoidaclea, y procurar au incorporación a una vida plena y productiva.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud
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Programa Preaupuest«io

Apoyo a cuidado~~~& principales mediante al servicio de modelo de atención gerontológica de corta e&tancia de tipo relevo.

6

7

asistencia social, de los grupos en condicion915 de wlnerabilidad
como niñas, niñoe, adolescentes, mujeres, aduftos mayores,
personas con discapacidad, población indígena, así como niñas,
niños y adolesoentes migrantes no acompañados y/o solicitantes
da asilo.

4.13.8.3. Ampliar el BCCSSO a los servicios integrales de

Objetivo

Linea de Acción

considerando su condición física, formación académica,
competencias y expectativas de trabajo.

4.13.8.3.2.1. Suscribir convenios en materia educativa, laboral,
rutural y social, con instituciones públicas y/o privadas, para la
promoción y realización de actividades enfocadas en las personas
aduftas mayorea.

de la población en condiciones de wlnerabilidad.

4.13.8.3.2. Suscripción de convenios, con asociaciones, dependencias
gubernamentales, fundaciones y organizaciones, con el fin de sumar esfuerzos
y recursos para b~ndar apoyo a personas en situación de wlnerabllldad, en pro
de su bleneetar.

4.13.8.3.1. Coordinación de acciones con instilucione& públicas y privadas, a
4.13.8.3.1.5. Integrar una base de dalos de per&Onas adultas
lnlvés de programas y proyectos de prevención, promoción y atención, en favor mayores, con la finalidad de promover su inclusión laboral,

E81rategla

Al-1611 al Progrlllla Eapaolal TranaVII'RI Pobl8al6n lndfgeM, Ble__. Rural, c.ntroa lnt.g!adoa y Grupos VIII,...._ 201MCI24.

del Centro Gerontológlco de Tabasco para evitar Colapso del Cuidador (Bu m-out)

usua~as

del Centro Gerontológlco de Tabasco.

usua~as

Clpacltadón a Culdador&ll

Personas Adultas Mayor&ll

Evaluación a Culdadorea Famllla1111 P~nclpalea de Personas AdlJtas Mayor&ll

4

5

P~nclpalea de

Servicios integrales da asistencia social en la Residencia del Anciano 'Casa del Árbol'.

Apoyo a personas adultas mayores en situaciones de duelo de cualquier tipo y de cuidadoe tanatológicoe.

Reactivación lrsics y envejecimiento saludable en la Residencia del Anciano 'Casa del Árbol' y Centro Gerontológico de Tabasco.

2

3

Valoraciones geñ4tñcaa a personas adultas mayoraa.

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldedes

derecho.

1

No.

E023 Aai-ncla a Adultos Mayor..

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deacripcl6n: Aelatencia -ial a adultos ruyorea Pita proplci• au autosuficiencia, l)«ticipscl6n familar y
aoc:lal, p18V11ncl6n del maltrato y abandono, y aal contribuir a mejorar a u caldad da vida, con un enfoque da

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud
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derecho.

2.21.8.1 3.3. Fomentar la crasclón de modelos de alenclón gerontológlca en
municipios y localidades.

Anciano "Casa del Árbol' y Centro Garontok!gico.

2.21.8.13.2. Mejorar los servicios de asistencia social de la Residencia del

p19V9nir al maltralo en las personas aduHas mayores.

alanción del maHralo psicológico, flsico, financiero, sexual, por
negligencia, abandono a institucional, tanto en la Residencia del
Anciano 'Casa del Árbol', como del Centro Garonto16gico da
Tabasco, aar como extramuros.

Elltrlltegla

2.21.8.13.1. Aclacuar instrumentos para la datacción da lactaras da riaago para

2.21.8.13. Implementar rnecanismoa para la pravanción y

Objetivo

Al-Ión al Programa Institucional diiSiallma para el Deurrollo lnlagnl da la Fam• • dll Ealado da TabMoo 20111-21124.

Programe Preeupll88t«io
E023 Aai-ncia a Adultos llayor.a

Programa Operativo Anual 2021

faciiHen la obtención de capftal social para programas de apoyo a la
educación, el emprendlmlento y capacitación para al trabajo da
personas aduftas mayores.

2.21.8.13.3.3. Gestionar la creación de núcleos gerontol6gioos que

2.21.8.1 3.3.2. Tramitar la organización de clubes de adultoe
mayorus, casas da dla y comedoras en coordinación con los
gobiernos municipales y otras instrucciones públicas y privadas.

2.21.8.1 3.3.1. Estabi9C9r convenloe lnslltudonalee para la
incorporación y reincorporación al ámbito educativo y deportivo del
aduHo mayor.

2.21.8.13.2.6. Promovar la aftuancia ele grupos voluntarios dala
sociedad civil a la Residsncia del Anciano "Casa del árbol'.

2.21.8.1 3.2.5. Brindar servicios da asistencia multidisciplinaria, asl
como ectablecer instrumentos que permitan monHorear el estado de
salud y la calidad de vida de 106 usuarios del Centro Gerontológlco.

2.21.8.13.2.4. Otorgar capaoilación y fonnaci6n continua al personal
para mejorar el servido de la atención da los usua~os en la
Raaidancia del Anciano "Casa del ll.rbol' y del Centro GarontoiOgico
da Tabasco.

2.21.8.13.2.3. Gestionar la dotación da ayudas funcionales, entre
otrO& apoyos para personas aduHas mayores usuarias dala
Residencia del Anciano 'Casa del árbol' y del Centro Gerontológlco
de Tabasco.

2.21.8.13.2.2. Garantizar los servicios de asistencia social
mulddlsclpllnarta en la Residencia del Andana "Casa del Árbol',

2.21.8.13.2.1. Estabi9C9r convenios con Hospitales de Tercer nivel
para la alanciOn da las Personas Aduftas Mayores.

2.21.8.13.1.2. Estabi9C9r protocolos para al manejo ele personas
aduHas mayores maltratada& en coordinación con las instancias
jurfdicas correspondientes.

riesgo para pravanir al maltrato, asl como avaluar al astado da salud
da las personas aduHas mayores.

2.21.8.13. 1.1. Aplicar instrumentos para la datacdón da factores da

Linea de Acción

Deecripcl6n: Aellltencia -ial a adultos mayores Pita propiciar au autosuficiencia, perticipecl6n fllmilar y
80Cial, p18V11nci6n del m.ftrllto y abandono, y aal contribuir a mejorar au c.Jidad de vtde, con un enfoque de

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

8181:ema ~el Deeanollo Integral de 111 F1111•a dll Eado de TabAco (DIF-TabAco)
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2.21.8.15.1. Formular la planeación y programación presupuastal, bajo las
&&!riela& normas del control del gasto y su evaluación
pe~ódlca programada.

2.21.8.15. Elevar la calidad da los servicia& de asistencia social
mediante el óptimo funcionamiento administrativo del Sistema
DIF Tabasco.

Elllrlllegla
2.21.8.13.3. Fomentar la creeción de modelos de atención garontalógica en
municipios y localidades.

2.21.8.13. Implementar mecanismos para la prevención y
atención del maHralo psicológico, flsico, financiero, saxual, por
negligencia, abandono e institucional, tanto en la Residencia del
Anciano 'Casa del Arbol', como dal Centro Garontológico da
Tabasco, aar como extramuros.

Objetivo

Al-Ión al Progrllllslnstltuclonsl diiSiallms para al Dsarrollo lnlagnl da la F1111• • dll Ealado da TabMoo 20111-21124.

Programa Preaupuest«io
E023 Aai-ncla a Adultos Mayor..

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.21.8.15.1.1. Realizar la planeación y programación del
presupuesto, por medio de la participación de las unidades
admlnlstraUvas que Integran el Sistema DIF Tabasco.

2.21.8.13.3.5. Instaurar en las comunidades actividades periódicas
Informativas acerca del envejecimiento, la vejez y cuidados da las
personas aduhaa mayores.

2.21.8.13.3.4. Instaurar actividada& periódicas da sensibilización y
conciantización a inslitucionas pllblicas y privadas tanto del
envejecimiento como de la vejez.

Llnu de Acción

Deacripcl6n: Aelatencia -ial a adultos ruyores Pll'• proplci• su autosuficiencia, l)«ticipscl6n familar y
aoc:lal, p18V11ncl6n del maltrato y abandono, y aal contribuir a mejorar au caldad da vtda, con un enfoque da
derecho.

6alud, Seguridad y Aailllancis Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud
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2.5.3.19. Ampliar programaa ele asiatancia social dirigidos a los
adultos mayores, cualquiera qua sea su situación social,
promoviendo al respeto y la protacción a sus derechos
fundamentales.

2.5.3.19.1. Proporcionar atención integral a la población adulta mayor del
astado, promoviendo accionas para mejorar su calidad da vida.

2.5.3.7.4. Establecer el combate frontal a la corrupción, a través del
fortaleclmlerria del corrirollrriamo, la rendición de cuantas y un sistema de
gobiamo abierto y parlicipativo, comprometido con la transparencia.

2.5.3.7.2. Implementar una rainganiarla integral da los recursos humanos qua
optimice su distribución y aprovechamiento.

Elltrategla
2.5.3.7.1. lmp!Jsar un equilibrio financiara, a través del UBO aliciente, ordenado
y transparenta da los recursos públicos disponibles.

Objetivo

derecho.

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento en salud, a través dala
implementación da polfticas públicas qua promuavan una mayor
inversión y garanticen al uso aliciente y transparenta da los
recursos disponibles.

AI-M5n al Plan EatMalcle Deaamlllo 2011-2G24.

Programa Preaupll88t«io
E023 Aai-ncia a Adultos llayor.a

Programa Operativo Anual 2021

2.5.3.19.1.5. Impulsar programas orientados al cuidado del aduHo
mayor, promoviendo la participación dala familia.

2.5.3.19.1.4. Incrementar la realización de talleres educativos,
productivos, deportivos, culturales y recreativos, que coadyuven a la
integración social del adulto mayor.

2.5.3.19.1.3. Brindar servicios de atención, cuidado, alimentación y
recreación a favor de los ad!Jtos mayores del Centro Gerontológlco.

2.5.3.19.1.2. Promover la capacitación an materia garontológica para
personal que cuida y atiende al adulto mayor, a fin de que brinden
apoyo en la detección oportuna de símomas de alarma de su estado
trslco y parqulco.

ge~él~cos.

2.5.3.19.1.1. Promover el bienestar social da la población da adultos
mayores en sttuación da abandono o en astado da necesidad no
superable por alias mismos, mediante las accionas llavadas a cabo
en la Residencia del Anciano y los programas garontológicos y

2.5.3.7.4.2. Reforzar la instalación y operación de órganos de corrirol
lrriemo, dotados da los elementos y tecnologlas necesarios para
prevenir los riaagos da corrupción.

2.5.3.7.2.4. Alinear las plantillas da personal con la estructura
orgánica autorizada.

2.5.3.7.2.3. Replantear las estructuras orgánicas dala institución,
apegadas a linaamiantoa normativoa vigantaa y con criterios da
austeridad.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas da personal
aspacllicas por tipo da unidad.

2.5.3.7.1.2. Ealablacar un programa da aulltaridad y ahorro
institucional qua parmits un control estricto del gasto.

2.5.3.7.1.1. Impulsar y alinearla inversión ele saludan los tres
órdanas da gobiamo y da todas las fuantas presupuastalas
disponibles, para optimizar su distribución an las unidades, procesos
e insumas y servicios indispensables.

Linea de Acción

Deecripcl6n: Aellltencia -ial a adultos mayores Pita propiciar au autosuficiencia, perticlpecl6n fllmilar y
80Cial, p18V11nci6n del m.ftrllto y abandono, y aal contribuir a mejorar au c.Jidad de vida, con un enfoque de

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud
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4.3.3.8.1. Desarrollar en colaboración con las d•pendencias e instituciones,
acciones que favorezcan la aducsción inclusiva y la eliminación de obatáculoa
en el aprendizaje de los alumnos con diacapacidad.

4.3.3.8. Establecer la integración, indusión y convivencia de
personas con discapacidad en sttueción de vulnerabilidad,
favoreciendo el deaarrollo de sus habilidadas y su participación
activa an la comunidad.

Elllrlllegla
4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
fundaciones y organizaciones altruistas, para sumar recursos, cspacidedas e
iniciativas, a favor de grupos de población an situación de 1/Unerabilided o con
discapacidad.

4.3.3.3. Mejorar las condiciones da vida y ampliar las
oporbmidades da superación de personas en sftuación da
vulnerabilidad, para el dasarrollo integral de familias y
comunidades.

Objetivo

Al-Ión al Plan Ealatal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaupuest«io
E023 Aai-ncla a Adultos Mayor..

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

4.3.3.8.1.2. Implementar cursoe, talleres, conferencias y pláticas, así
como csmpatias en medios de comunicación y redes socialea, para
fomentar en las familias la conciencia sobra las formas y proceaos a
seguir para el cuidado dal adulto mayor en mataña garontológics,
induyendo la detección oportuna da slntomas de alarma sobra su
estado trslco y psicológico.

4.3.3.3.1.5. Promover el bienelllar social de la población de adultos
mayores en sftuación de abandono o en estado de necesidad, no
superable por ellos mismos.

Llnu de Acción

Deacripcl6n: Aelatencia -ial a adultos ruyores Pll'• proplci• su autosuficiencia, l)«ticipscl6n familar y
aoc:lal, p18V11ncl6n del maltrato y abandono, y aal contribuir a mejorar a u caldad da vida, con un enfoque da
derecho.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud
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Programa Preaup1188t«lo

Atención pelcológlca y cl91rabejo social en la Procuradurla Estatal de Protección de la Familia y de loa Derechoa da las Nlilas, Nltloe y Adoleecentas.

Servicios funara~os y trabajo social del Centro Velatorto del Sistema DIF Tabasco.

Niñas, niños y adolescentes atendidos en los Centros Asistencial95.

Mujeres atendidas en el Centro de Atención a la mujer.

5

6

7

8

4.13.8.3. Ampliar el aoceso a los servicios integrales de
asistencia social, da los grupos en condiciones da wlnerabilidad
como nlnas, nlftos, adolescentes, mujeres, adunos mayores.
persona& con discapacidad, población lndlgena, asr como nlfla&,
niños y adol95cenl95 migranl95 no acompañados y/o solicitantas
de asilo.

Objlllivo

Unea de Acción

4.13.8.3.1.8. Gestionar la dotación de aparatos audhlvos, sillas de
ruedas y otros dlspoaltlvoa de asistencia, a través de la
Admlnl81ración del Patrtmonlo da la Banallcancla Pllbllca, y otras
institucion95 con fin95 altruistas, en beneficio da personas de bajos
recursos y carentes de seguridad social.

4.13.8.3.1.7. Proporcionar, en los centros de desarrollo infantil del
Sistema DIF Tabasco, una atención de calidad, con enfoque de
mejora continua, apoyada en la capacitación y certificación de los
recursos humanos y la habilitación, rehabilitación y mantenimiento
dalas espacios destinado& a la atención da la población objetivo.

4.13.8.3.1. Coordinación da acciones con instituciones públicas y privadas, a
4.13.8.3.1.6. Brindar, en los centros da desarrollo intantil, servicios
tnlvés de programas y proyectos de pi'IMinción. promoción y atención, en favor de calidad en materia de alimentación, educación, estimulación
de la población en condiciones de wlnerabllldad.
temprana, y atención a la salud. con crttertos de prevención, para
que padres de familia y/o tutores trabajadores y estudiantes, cuenten
con un espacio seguro para la estancia da sus hijos.

Elltra18gia

Alnucl6n al Programa E8paclal Tr--..1 PobiKI6n lnd(gen8, Ble.....- Rural, Cenlroa llnl:egladoa y Orupoa Vullllnlblea 201.2G2,.

Atención en Albergue para Familiares de Enfermos.

capacitaciones a servidores públicoa para el fomento da los derachos de niñas, nii'ios y adolescentes.

4

Atención a las personas en sib.Jación de wlnerabilidad mediante apoyos sociales.

Campa/las da fomento de los darachos da nii'las. niños y adolescentes.

3

9

Atención a usuarios del Centro de Atención del Adolescente Tabasqueño.

2

10

Atención integral en loa Centros da D981111'011o Infantil.

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldedea

1

No.

E02& AIBnción a Famll• y Población Vulr."able

Programa Operativo Anual 2021

Deecripcl6n: Aellltencia -lal a p a r - en condicionee de vui!Mnbili«** familar pera que mejoren aus
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Objetivo
Elllrlllegla

Lfnu de Acción

4.13.8.7.1, Establecer esquemas de colaboración efectiva entre Instancias
públicas, lundaclonaa y organlzaclonaa ciudadanas, para garantizar los
derechos de niña&, niños y adolescantes, asl como también de niñas, niños y
adolescentes migrantes no acompañados y/o solicitantes de asilo.

4.13.8.8.1. For1alecimiento de los mecanismos de coordinación con otras
Instituciones pObllcas, p~vadas y no gubernamentales, que contribuyan al
bienastar de niñas, niños, adolescentas y personae en condición de
wlnerabilidad.

4.13.8.8. Garantizar la ejecución de acciones dirigidas a favorecer
el Interés supe~or de nll'ias, nl~os. adolescentes y personas en
snuación de wlnerabilidad, considerando a ambos grupos como
sujetos de derechos que requieren la intervención de la sociedad
y el Estado para lograr su pleno bienestar.

4.13.8.8.1.2, Coordinar con los gobiernos municipales, la ejecución
de los programas Instrumentados por el Sistema Nacional DIF, sobre
adicciones, buen trato, trabajo infantil, promoción y difusión de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.

4.13.8.8.1.1. Vincular oportunamente los procesos jurídicos,
admlnlstraUvos y de atención psicológica, con las Instancias
correspondientas, para la protección de los derechos de las niñas,
niños, adolescentes, migrantes no acompañados y otros grupos de
personas en situación de wlnerabilidad.

4.13.8.7.1,1, Efectuar, en alianza con Instituciones gubernamentales
y organismos nacionales e lntemaclonalea, carnpallas de dNustón,
programas de capacitación, prácticas sobre inclusión y
concientización, así como otras actividades que promuevan la
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

4.13.8.3.1.13. Implementar programae de prevención social de la
violencia y la delincuencia, a favor de la igualdad sustantiva emre
hombres y mujeres, así como para el acceso a una vida libre de
actos vlolerTtos trslca y emocionalmente, mediante la promoción del
ejercicio pleno de sus derechos y la cober1ura efectiva de los
serviciO& que con fines preventivos brinden los tres órdenes de
gobierno, organizaciones pñvadas y agencias de desarrollo.

4.13.8.3.1.11. Proporcionar paquetes alimenticiO& a personae
aduba& mayorBS en situación wlnerable, con productos acordes a
sus necasidades nutricionales.

4.13.8.3.1.10. Entregar apoyos sociales otorgadoa por la
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pllblica, a
persona& que esllo requieran, en localidades de alta y muy alta
marginación, para favorecer la autonomía, equidad, inclusión y
calidad de vida.

4.13.8.3.1. Coordinación de acciones con instituciones públicas y pñvades, a
4.13.8.3.1.9. Implementar un programa de detección de alta riesgo
través de programas y proyectos de prevención, promoción y atención, en favor en base a la localización de localidades wlnerables y de e&CBSO&
de la población en condiciones de wlnerabilidad.
r&a..IISOS.

VIII....._ 201..2124.

4.13.8.7. Salvaguardar los derechos de las nlnas, nllloa,
adoleacentaa y otros grupos de población en situación de riesgo,
para su plena realización individual y colectiva.

4.13.8.3. Ampliar ei11CC880 a loa servicios integrales de
asistencia social, de los grupos en condicionas de wlnerabilidad
como niñas, niños, adolascsntes, mujerBS, adubos mayorBS,
personas con discapacidad, población indígena, así como niñas,
nlllos y adolescentes mlgrantea no acompanadoa y/o solicitantes
de esllo.

.._y Grupoa

concllclo- da vida.

Al-16n al Progrlllla Eapaclal Trana,.... PobiMI6n lndrgan., Ble....., Rural, Cenlroa .......
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E02& AIBnción a Famll• y Población Vul,.-mla
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Deacripcl6n: Aelatencia -lal a pereonaa en condiciones de vulnenbili«** familar para que mejoren aua
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condiclonaa de vida.

4.13.8.10.1.1. Ejecución del Programa de Atención a Ninas, Ninaay
Adolescentes en Riesgo, a través de talleres y/o pláticas en mllte~a
da prevención da riesgos psicoeocial98.

4.13.8.1 0.1. Implementación de programas y acciones de pi'8V9nción para la
protección de nlllas, nlllos, adolescentes y familias.

4.13.8.10. Favorecer, a las y los adolescentes, con herramientas
que cont~buyan a que sean personas Independientes, proadlvas
y reailiantas, mediante la provisión da sarvicioe da calidad en un
ambienta amigable qua gsrantica al respeto plano a sus
derechos.

Lfnea de Acción
4.13.8.9.1.1. Proporcionar alimentación y sarvicioa de trabajo social,
a pa111onas provenientes da comunidades marginadas a indfganas,
qua requieren un espacio digno para su seguridad y alimentación,
mientras sus familiares enfermos se anruantran hospitalizados.

Elltrlltegla
4.13.8.9.1. G98tión transvaraaJ, da loa sarvicioa da hoapedaja y alimentación,
en favor dalas personas wlnarablas con
familiares internos en los hospilalas públicos da la Ciudad da Villaharmosa.

4.13.8.9. Gestionar, con loa hoapHBI98 pllblicos da la ciudad da
Villaharmosa, la atsnción oportuna y afectiva a la población da
localidades rurales a indfganas qua Hanan hospitalizado a un
familiar con algún padacimiento, an el Alber¡¡ue para FamiliarBS
de enfermos.

Objetivo

Al-16n al ProgNma Eapaclal Tranawraal PobiMI6n lndfgana, Blaneat:ar Rural, Cenlroa lnl:agladoa y Grupoa Yulnwablea 201..2124.

Programa Preaup1188t«lo
E02& AIBnción a Famll• y Población Vulr."able
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2.21.8.2.1.1. Realizar capacitaciones mediante programas de
aenaibilizac:iln y formac:iln integral para servidonea públicos ealalalea
y municipales, asr como pare la poblaciál an general sobre loa
derechos de nilas, nilos y adolescentes.

2.21.8.2.1. Realizar gestiones ante diversas instancias públicas y privadas para
el deBIIITOIIo de compalencias y habilicladee en loe aervidaes ptlllicoa que
atienden a nllaa, nllos y adoleacentas.

2.21.8.3.1. Implementar mecanismos estratégicos para alldantar al
fUncionamiento de los centros aslstandales en benalldo de nlllas, nlllos,
adolescentes y peraonas en condici5n de vulnerabilidad.

2.21.8.2. Elevar las capacidades institucionales de los gobiernos
ealalalea y municipales, a tnr.llls de la difUsión y promoc:iln de loa
derechoa de nllal, nllos y adoleacentas, con el fin de aumentar el
nivel de eficacia y eficiencia en el ejercicio de la func:iln ¡:ü:Jiica.

2.21.8.3. Mejorar y organizar los macanlsmoa necesarios para
brtndar seNidos lntegralaa a nlllas, nrlos, adolascantas y
peraonas en situac:iln de wlnerabilidad an su estadía en loa
centros asistenciales.

2.21.8.3.1.1. Capacitar al personal de loa centros aslstendalas para
un mejor abordaje an cada una da las has qua Intervienen an al
cuidado integral digno y oportuno de nii'lls, ni'oos, adolescentes y
peraonas en aituac:iln de wlnerabilidad.

2.21.8.2.1.2. Elaborar conveníoa que contribuyan a mejorar las
condiciones da vida y el cumplimiento de loa darechoa de nrlas, nrlos
y adolescentes.

2.21.8.15.1.1. Realizar la planeac:iln y programac:iln del presupuesto,
por medio de la participac:iln dalas unidades administrativas que
integran al Siatama DIF Tabasco.

2.21.8.15.1. Formular la planeac:iln y programac:iln presupuesta!, bajo las
eatlictaB normas del control del gasto y 8IJ evaluac:iln periódica programada.

2.21.8.15. Elevar la calidad de los servicios de asistencia social
mediante el óptimo fUncionamiento adminiatretivo del Siatama DI F
Tabasco.

2.21.8.1.2.1. Coordinar a Impulsar la participación de nrlas, nrlos y
adolascantes en riesgo, en acllvldadas racreatlvas, artlstlcas,
culturales, deporavas y de fomanto a la salud que apoyen su
desarrollo integral, así como establecer mecanismos que promuevan
la aenaibiliz.aci6n an quienes naalicen y ejecutan programas que esllln
dl~gldos e le prevención, atención y aerv1dos e nllaa, nllo& y
adolascantes en drcunstenclaa wlnerables.

2.21.8.1.2. Proporcionar e las y los adolescentes herramientas qua las permitan
ser peraonas Independientes, proactlvas y raslllantas, medlanta la provlsiln de
servidos da calidad an un ambiente amigable que garanace al respeto plano a
sus derechos.

Lfnu de Acción
2.21.8.1.1.1. Promover el desarrollo de capacidades a las nilas,
nillall de cuatro meses a cinco alo8 once meses de edad que u
allanden en los centros de desarrollo lnfenll, b~ndi!ndoles educación
inicial de calidad, servicios de psicología, pedagogía, alimenlac:iln,
actividades artísticas y recreativas.

Elllrlllegla
2.21.8.1.1. Implementar prog111111as psicopedagógicos por personal profesional
que desarrollen en lu ninaa y ni'loa menorea de 8 alo8, habilidades y actitudes
para la vida.

Objetivo

2.21.8.1. Elevar la calidad de los servicios eduelllivos que se
brinden en los centros de desarTOIIo infantil; y contlibuir a raducir
la sltuact.ln de riesgo pslcosoclel y problam!llcas upaclftcu da
nilas, nilos y adolescentes, mediante estrategias de prevenc:iln y
atenc:iln para su protec:ciln individual, familiar y social.

Al-16n al Progrllllalnatltuclonal diiSiallma para el Daarrollo l'*llfel da la F1111• • dll Ealado da T m - 20111-21124.
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2.21.8.7.1. Adoptar medidas de protecCÜl y reatib.Jcióll integral de derechos de
las nl'laa, nlloa y adolescentaa qua se encuentren an alluacllln de vulnerabilidad
por circunstancias de callk:ler econllmico, alimentario, psico~ico, apariencia
física, discapacidad, identidad cultural, origen t!lnico o nacional, situación
migratoria, aspectos de gt!nero, orienlaciól1saxual, vfctimaa de delitos,
C1118nc:iaa religiosas pnk:ticas culturales u otros que limiten el ejercicio de sus

2.21.8.7. Procurarla prolaeclál integral de nnas. ni'loay
adoleacentaa que prallén las leyes en la matarla, coordinando la
ejecución y dando seguimiento a las medidas de protección para
la restitución integral de sus derechos.

derechos.

2.21.8.6.1. Implementar mecanismos eficaces y afic:iantes para la ejacucióll da
ros programas de aslslanda social, en matarla de salud y aslstanda
alimentarla.

2.21.8.6. Otorgar apoyos sociales en espacia, en materia de
salud, a las personas en condldonu da vulnerabilidad que ro
aolldlan.

Elltrlltegla
2.21.8.3.1. Implementar mecanismos estratégicos para elicientar el
funcionamiento de los cenlroa asistenciales en beneficio de nrlas, ni'IDII,
adolaacanles y paraonu en condlclál da vulnerabilidad.

2.21.8.3. Mejorar y organizar los mecanismos necesarios para
brindar &eNicioa intagralu a nrlas. nrlcs, adoleacen181 y
personas en slluacllln da vulnerabilidad en su estad la en loa
centroa asistenciales.

Objetivo

Al-16n al ProgNmalnatltuclonal diiSiallma para el Daarrollo l'*llfel da la Fam• • dll Ealado da Tabaaoo 20111-21124.

Programa Preaup1188t«lo
E02& Atanción a Famll• y Población Vulr."able

Programa Operativo Anual 2021

2.21.8.7.1.2. Dar seguimiento a las medidas de protec:ciln para la
reatitucióll integral de los derechos de ninaa, ni'los y adolasc:enles.

2.21.8.7 .1.1. Ordenar, mediante las fundamenlaciones legales. la
aplicación da madldaa urgenlaa de proteccl6n a favor de las nlles,
nillos y adolescentes.

2.21.8.6.1.2. Contribuir con los sistemas DIF municipales en mejora
da la alenclál de las demandas aodalas y la dlslrtbuclál da loa
apoyos alimenta-íos.

2.21.8.6.1.1. Operar programas da apoyos en espacia
prtnclpalrnanta en matarta da salud, dlrtgldos a ras pan~onas qua
presentan alp grado de vulnerabilidad.

recursos económicos.

2.21.8.3.1.6. Proporcionar aervicio& funerariDII accesibles, aal como
orientación administrativa y apoyo psicológico a personas de escasos

2.21.8.3.1.5. Implementar talleres de capadtackln laboral que
contribuyan a la autonomía de las mujeres en condición de violencia
que permitan la reincorporación a la sociedad.

2.21.8.3.1.-4. Garantizar la proteccl6n Integral da manera eficaz y
oportuna a nillal, nrlcs y adolaacentaa migrantea no acompll'lados
solicitantes de asilo durante su estadla en el albergue.

2.21.8.3.1.3. Garantizar la protecci5n integral de manera eficaz y
oportuna a nillal, nrlcs y adolescentes migrantea no acompfl'lados
duranla su estad la en al nólulo da atandón.

2.21.8.3.1.2. Operar programas que contribuyan a que los
adolescentes en situaciln de calle accedan a oportunidades para la
Incorporación social y productiva.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Aellltencia -lal a p a r - en condicionee de vui!Mnbili«** familar pera que mejoren aus
condiclonaa de vida.
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2.5.3.9.1. Desarrollar programas con enfoque incluyente, dirigidos al
fortalaoimiento de las familias y sus integrantes, mediante aociones realizadas
en los Centros de Dasanollo Infantil y en 81 Centro de Atención al Adolescente
Tabaaquena.

2.5.3.1 0.1. Generar las mecanismos neceearios para garantizar la participación
directa y electiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de
elaboración da poiRicas públicas y programas para la proteoción integral da sus
derechos fundamentales.

2.5.3.9. Incrementar las accionas de asistencia social, con un
entoqua incluyente y orientadas a la dHusión, respeto, vigilancia
y/o restitución da los derechos de niñas, niños, adolescentes y
población an estado de vulnerabilidad que, acorde a la legislación
y narmatividad vigente, demandan atención, protección y
cuidados especRicos.

2.5.3.1 O. Perfeccionar la aplicación de estrategias de
coordinación a nivel interinstitucional, para la implementación de
aociones y protocolos por una vida sin violencia, con enfoques
preventivos y da atención oportuna, así como monitoreo y
evaluación continua.

2.5.3.7.4. Establecer el combate frontal a la corrupción, a través del
fortalecimiento del controllntemo, la rendición de cuantas y un sistema de
gobiamo abierto y parlicipalivo, comprometido con la transparencia.

2.5.3.7.2. Implementar una reingenieria integral de los recursos humanos que
optimice su distribución y aprovechamiento.

Elllrlllegla
2.5.3.7.1. lmp!Jsar un equilibrio financiero, a través del uso aliciente, ordenado
y transparente de los recursos públicos disponiblas.

Objetivo

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento an salud, a través de la
implementación da polllicas públicas qua promuevan una mayor
inversión y garanticen el uso eficiente y transparente da los
recursos disponibles.

Al-16n al Plan E81atal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaupuest«io
E02& AIBnción a Famll• y Población Vul,.-mla

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.5.3.1 0.1.2. Gestionar el diseña, aplicación y evaluación de
campañas de promoción de los derechos da niñas, niños y
adolescentes.

2.5.3.1 0.1.1. Promover espacios de colaboración estrecha con las
distintos sectores dala sociedad, dependencias gubemamentales,
instituciones académicas, organismos intemacionales y demás
instancias orientadas a la protección da los derechos da niñas, niños
y adolescentes.

2.5.3.9.1.2. Implementar los prognunas de atención psicológica,
Intervención pslcosoclal, maneja y prevención de adicciones,
orientación y educación sexual, asl coma prevención del trabaja
intantil y del maltrato, abusa y acosa en ninas, nifios y adolescentes.

2.5.3.9.1.1. Mejorar la calidad de los servicios de asistencia social,
mediante la estandarización, actualización, capacitación y
certificación del personal, además de la adecuación y mantenimiento
de la infraestructura destinada a la prestación da servicios a la
población objetivo.

2.5.3.7.4.2. Reforzar la instalación y operación de órganos da control
Interno, dotados de loe elementos y tecnologlas neceearios para
prevenir los riasgos de corrupción.

2.5.3.7.2.4. Alinear las plantillas de personal con la estructura
orgánica autorizada.

2.5.3.7.2.3. Replantear las estructuras orgánicas dala institución,
apegadaa a lineamientos normativos vigentes y con criterios de
austeridad.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plantillas de personal
especrncas por Upo de unidad.

2.5.3.7.1.2. Establecer un programa de austeridad y ahono
Institucional que permita un control elllrlcto del gesto.

2.5.3.7.1.1. Impulsar y alinearla inversión de salud en los tres
órdenas de gobiemo y da todas las fuantas pl'&llllpuestalas
disponibles, para optimizar su distribución en las unidades, procesos
e insumas y servicios indispensables.

Lfnu de Acción

Deacripcl6n: Aelatencia -lal a p a r - en condici- de vulnenbili«** familar para que mejoren aua
concllclo- da vida.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud
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2.5.3.11.1. Mejorar la oparalillidad y los alcancaa de los centros aaistancialaa
especializados, promoviendo la colaboración con los disantos órdenas da
gobierno, a fin da cumplir los objaHvos y funcionas aspacflicos da cada uno.

2.5.3.13.1. Reforzar los mecanismos da diseño, implementación, seguimiento y
evaluación de programas, estrategias da distribución y otorgamiento da
servidos alimentarios y de promoción de la salud.

2.5.3.13. Establecer estrategias para m ajorar la calidad da vida
da las personas en condicionas da vulnerabilidad, mediante al
otorgamiento de apoyos sociales a favor de la salud.

Elltrategla

condiclonaa de vida.

2.5.3.11. Elevar la calidad y confiabilidad da los 89rvicios da
alanción a niñas, niños y adolescentes an condicionas da
vulnerabilidad y/o migrent96 no acompañados, asl como dalas
servicios darivadOfl de centros asistancialas y sarviciDfl
funerarios, entre otros.

Objetivo

Al-16n al Plan EatMal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaup1188t«lo
E02& AIBnción a Famll• y Población Yulr."able

Programa Operativo Anual 2021

2.5.3.13.1.2. Pmmovar convenios da colaboración con los sistemas
DIF municipalas, con la finalidad da hacer alicientes y fortalecer los
programas da ayuda alimarriaria a la población en condicion95 da
\IIJnerabilidad.

2.5.3.13.1.1. Incrementar apoyos en maiBria da salud, dirigidos a las
personas de escasos recursos, así como apoyar a los ciudadanos en
la orterriaclón y trám~ de acuerdo con la solicitud del bien o
servicio.

2.5.3.11.1.6. Brindar rafugio temporal y servicios especializados
integrales a mujaras a hijos vlctimas de violencia, promoviendo su
autonomra y un plan de vida libre de violencia.

2.5.3.11.1.5. Proteger y atender de manera irriegrai y oportuna a
nl"as, nl"oe y adoleecerries extranjeros no acompa"ados, viClimas
de abandono, desamparo, maltrato y/o abuso corrira su Integridad.

2.5.3.11.1.4. Proporcionar servicios da alimentación, alojamiento y
atención inicial a niñas, niños y adolascantas migrantas no
acompañados, resguardados por al Instituto Nacional de Migración.

2.5.3.11.1.3. Ollllcar servicios funerarios al público en general,
preferentemente a los de escasos recursos económicos, en situación
de desamparo o elltado de necesidad.

2.5.3. 11.1.2. Alandar a los familia~BB da enfermos internados en los
hDilpitalas públicos da la ciudad, brindándolas hDflpadaja y
alimentación.

2.5.3.11.1.1. Brindar alanción y protección integral a niñaa, niños y
adolascentas en sttuación da abandono, daño o peligro, mientras se
resuelva su sttuación jurídica, asl como a aquellos en sttuación da
orfandad, abandono y/o víctimas da maltrato familiar con situación
jurídica resue~a.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Aellltencia -lal a p a r - en condicionee de vui!Mnbili«** familar pera que mejoren aus

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

8181:ema ~el Deeanollo Integral de 111 F1111•a dll Eado de TabAco (DIF-TabAco)

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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2.5.3.14.1. Promavar, conjuntamente con la autoridad jurisdiccional
competente, las medidas urgentes de protacción dentro del marco normativo
vigente.

4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
fundaciones y organizaciones altruistas, para sumar recursos, capacidades e
iniciativas, a favor da grupos de población en situación de \'Unerabilidad o con
discapacidad.

4.3.3.3. Mejorar las condicionas de vida y ampliar las
oportunidades de superación de personas en sftuación de
vulnerabilidad, para al desarrollo integral de familias y
comunidades.

Elllrlllegla

concllclo- da vida.

2.5.3.14. Aplicar medidas urgentes de protección eapacial ante
riesgos inminentes contra la vida, integridad o libertad de niñas,
niños y adolescentes.

Objetivo

Al-16n al Plan E81atal de Deumlllo 2011-2G24.

Programe Preaupuest«io
E02& AIBnción • Famll• y Población Vul,.-mla

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

4.3.3.3.1.14. Diseñar programas especilicos para la atención de los
nlnos en slb.Jaclón de calle, que lnduyan talleres educatlvoll,
c:Ub.Jrales y depordvoa.

4.3.3.3.1.4. Instrumentar programas y ejecutar acciones para la
protección de los derechos de las nlnas, nlnos y adolescentes.

4.3.3.3.1.3. Brindar servicios de educación inicial para imantes
lactantes y maternales, así como enseñanza preescolar.

4.3.3.3.1.1. Apoyar a mujeres en sib.Jación desfavorable, con
especial énfasis en jalas de hogar, madras adolescentes y jóvenes,
así como madres indígenas.

2.5.3.14,1.3. Cumplir la normadvldad relativa a la protección de
nlnu, nlnos y adolescentes, y expedir coplas certlftcadu de
expedientas administrativos y constancias da los archivos qua obran
en podar de la Procuradurfa Estatal de Protección de la Familia y de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolesoentes.

2.5.3.14.1.2. Emitir dictámenes en los procedimientos de adopción
de nlllas, nlnos y adolescentes que se encuentran
Institucionalizados, para presenta~os ante el juez, emitir certificado
de Idoneidad para adopciones y !ungir como auto~dad en matarla da
adopciones internacionales.

2.5.3.14.1.1. Solicitar la intervención de las autoridades
competentes y, en su caso, la implementación de medidas da
apremio y urgentes de protección para niñas, niños y adolescentes,
a través de la Procuraduria Estatal de Protección de la Familia y de
los Derechos de Nlnas, Nlnos y Adolescentes.

Lfnu de Acción

Deacripcl6n: Aelatencia -lal a per-. en condici- de vulnenbili«** familar para que mejoren aus

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bian..W, Educación y Salud
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Elltrategla
4.3.3.5.1. lmp!Jsar la colaboración da organismos, dependencias a
instituciones públicas y privadas, a través dal diseño da un enfoque preventivo
qua inhiba al atropello da los derechos humanos, mediante la actualizadón da
un marco nonnativo qua responda a las nacasidadas realas da la población,
partlculannente de grupo~ vulnerables, Incluyendo mlgrantes expuestoa a la
violación da alltos derechos.

4.3.3.6.1. PromOY9r la activa coordinación dalas instancias da las
administraciones pllblicas federal, estatal y municipales, asr como con
fundaciones e Instituciones filantrópicas, para generar esquemas de
colaboración que mejoren las condiciones de v1da de la población,
98p&clalmenta da loa grupo~ más vulnerables.

Objetivo

4.3.3.6. Aplicar los recursos públicos en la atención da las
carencias sociales más apremiantes, a través da accionas
localizadas, en beneficio de grupos de población en condiciones
de pobreza extrema y alta preca~edad.

condiclonaa de vida.

4.3.3.5. Garantizar al goce da loa derechos humanos y al
daserrollo da una cubura da valoras, respeto y legalidad, a favor
da niñas. niños, adolascsntas y otros grupos da población en
sHuación da riasgo y vulnerabilidad.

Al-16n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaup1188t«lo
E02& AIBnción a Famll• y Población Vulr."able

Programa Operativo Anual 2021

4.3.3.6.1.1. Garantizar al apoyo solidario a personas da escasos
recursos da comunidades rurales y astados vecinos, a través da
albergues para !amillares de enfermos, y en caso de fallecimiento de
familiares, con loa aervlcloa lunera~os del Centro Velato~o del
Sistema DIF Tabasco.

4.3.3.5.1 .7. Concertar acciones con dependencias y organismos de
loa1rea órdenes da gobierno, para reducir y sancionar actos qua a
1ravés del intamst y las radas socialaa vulneran y representan una
amenaza para niñas, niños, adolascentes y jóvanes.

4.3.3.5.1.6. Implementar campalías da difusión qua localicen temas
como la no discriminación, al raspeto y la aceptadón da la
diversidad, asl como la tolerancia y la pluralidad.

4.3.3.5.1.5. Brindar protección a niñas, niños y adolascentes
extranjeros no acompallados, vlctlmas de abandono, desamparo,
mabrato y/o abuso contra su lntag~dad, otorgando una atención
oportuna.

4.3.3.5.1.4. Proporcionar seNicios de alimentación, alojamiento y
atención inicial a nifias, nifios y adolascantas migrantas no
acompañados, raaguardados por al Instituto Nacional da Migración.

4.3.3.5.1.3. Brindar atención y protección integral a ni~as, nilios y
adolescentes qua se encuentran en sHuadón da abandono, daño o
peligro, mianti'IL& se resuelva su situación jurldica.

4.3.3.5.1 ,2, Implementar programas de atención psicológica,
Intervención pslcosodal, manejo y prevención de adicciones,
oriantadón y educación sexual, pravsnción del trabajo infantil, asr
como contra al mabrato, abuso y acoso en niñas, niños y
adolascentas.

4.3.3.5.1.1. Fortalacsr al d989mpaño dalas inlltancias para la
defensa da los derechos y la promoción da mayores oportunidadas a
favor da niñas, niños. adolescentes, jóvenes y mujeres, entra otros.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Aellltencia -lal a p a r - en condicionee de vui!Mnbili«** familar pera que mejoren aua

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

8181:ema ~el Deeanollo Integral de 111 F1111•a dll Eado de TabAco (DIF-TabAco)

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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Elllrlllegla
4.3.3.7.1. Generar al interior de las institucionaa de loa tres órdenes de
gobiamo, un proceso da colaboración pennanante, que de cause a un cambio
profundo psra la inclusión sO&tenida de la visión de género, en las esferas de la
salud, seguridad social, empleo y emprandimianto.

Objetivo

4.3.3.7. Garantizar la igualdad, no disaiminación, y paridad da
género, entra mujeres y hombres, para su pleno desarrollo en lO&
planos familiar, social y laboral.

Al-16n al Plan Ealatalde Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaupuest«io
E02& AIBnción a Famll• y Población Vul,.-mla

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

4.3.3.7.1.8. Establecer mecanismos y redes da colaboración entra
Instituciones, fundaciones, empresas, agendas de desanollo y
sociedad civil, psra nnes de capacitación e Inclusión laboral de
mujeraa en condición de discapacidad.

4.3.3.7.1.5. Implementar programas de microcnld~o, para la apertura
da nuevas luentea de empleo e ingreso, en beneficio da mujeres de
escasos recursos.

4.3.3.7.1.4. Realizar un trabajo transversal con dependencias e
Instituciones gubernamentales, para brindar segundad tlslca y
psicológica, albergue temporal, asistencia legal y gesdonet~ psra la
inclusión laboral da mujaraa vlctimas da actos de violencia.

4.3.3.7.1.3. Desarrollar acclonaslnter1nstltudonalas que favorezcan
a mujeres de la tercera edad y en condiciones económicas adversas,
para mejorar su calidad de vida.

4.3.3.7. 1.2. Apoyar la puesta en marol'la da proyectos da negocios,
comercios y servicios, para que las mujeres jefas da hogar puedan
opera~os sin separarse de sus hijos, y 1011ale2can asr el Ingreso
familiar.

4.3.3.7.1.1. lmplernantar programas o campañas psra la prevención
de embarazos en adolescentes.

Lfnu de Acción

Deacripcl6n: Aelatencia -lal a p a r - en condici- de vui!Mnbili«** familar para que mejoren aus
concllclo- da vida.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud
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Entrega ele paquataa alimentaños a mujeii!B ambarazadBB y/o en periodo ele lactancia programado& durante el a~o.

Entrega ele lotaa agropaaJaños.

Integración da grupos ele ahorro da localidadaa da alto y muy abo grado da marginación

Entrega ele apoyos en espacia.

5

6

7

8

4.13.8.4. Mejorar la calidad da vida da la población en sftuación
de vulnerabilidad. mediante la ejecución de programas integrales
de inclusión social. en localidades de alta y muy alta marginación.

Objetiva

4.13.8.4.2. Implementación de programas da apoyo alimentario, a favor da
grupos en condiciones da vulnerabilidad.

4.13.8.4.1. Organización da grupos da promotoras, para implementar
estrategias integrales de bienestar comunitario, con una activa participación
ciudadana.

Elllrategla

Alneaal45n .. Progr8ma Eepec181 Tranaverul Poblaol6n lndfgeM, Ble....., Rural, Cenlroa lnlllglacloa y Grupoa Yul..-alllea 201MG24.

lmpartición de acciones de orientación para la preparación de desayunos II&COiares modalidad caliente.

Entrega de paquetes allmenta~os a personas de atención prto~rtas.

4

Otorgamiento de utensilioc para la preparación de desayunoc escolares modalidad caliente.

3

Entrega ele paquataa alimantaños para dB&Byunoa aacolaras modalidad calienta.

1

Actividad

Ralacl6n de actlvldedaa

2

Na.

Programa Preaup!IIIIQrlo
E027 BianMtll' Almantarta y Nutrlcionel

Programa Operativo Anual 2021

4.13.8.4.2.2. Otorgar apoyos alimentarios qua contribuyan a la
seguridad alimentaria dala población vulnerable de localidades
marginadas.

4.13.8.4.2.1. Concurrir en la operación da comedora& comunftaños
qua favorezcan el acce&O da la población vulnerable a alimentos
nutritivos.

4.13.8.4.1.2. Efectuar actividades de autoculdado de la salud,
alimentación saludable y da productos locales, austarrtebilidad,
aspacioc habHablas, uso del tiempo libre. economía solidaria
comunitaria y gestión integral da riesgo, qua ganaren estilos da vida
saludable.

4.13.8.4.1.1. Capacitar a grupos promotoras da desarrollo. en la
ejecución de acciones orientadas a la organización y puesta en
marcha de proyeclos comunitarios.

Lfnn de Acción

Deecrtpc16n: Incluye actlvldadea de Mlatencla -lal qua conlrlbuyan al deurrolo de oapacldadea bMImedianta IICCiarwa que mejoren la allmentacl6n y nutrición dll femiliea da eacaaaa rect~reaa.

s.Jud, Stlguridm y Militancia Saci..

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

a.rema 1*'8 el Deeanollo Integral de la Fem•a del Eado de TabAco (DIF-TabAco)

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler EJecutivo
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4.13.8.6.1. Desarrollar, an coordinación con instancias gubemamentalas,
fundaciones y organizacionas de la sociedad civil, la difusión sobre el contenido
de los alimentos y los requerimientos de los dilerantes grupos da edad, para
mejorar la nutrición da familias da bajos ingresos.

4.13.8.6. Sensibilizar a la población, de las zonas suburbanas,
populares y rurales, mediante campañas y acciones de difusión,
sobra la importancia de consumir alimentos nutritivos y
suficientes, qua incluyan productos de la región.

Elllrlllegla
4.13.8.5.1. Implementar programas alimentarios en favor de grupos de
población en situación de wlnerabilidad, con un enfoque de transversalidad,
para alaborar y distribuir, m9diante la concurrencia de los sectores público,
privado y social.

Objetivo

4.13.8.5. Contribuir a la saguridad alimentaria de las personas sn
sftuación da pracsriadad, ampliando su accaso a alimentos de
calidad, para raducir la carencia más sensible de la pobreza.

4.13.8.6.1.1. Gestionar la difusión de información actualizada,
acorde con el contexto regional, patrones culturales y perfil de
ingreso da la población, para difundir las mejoras prácticas sobra
alimentación y nutrición.

4.13.8.5.1.2. Ejecutar accionas da producción da alimentos,
medianta técnicas agroacológicas, con semillas propias de la región
y libras da insacticidas, pesticidas, fertilizantes u otros productos
qufmicos.

4.13.8.5.1.1. Olorgar racionea de alimentos a través de comedores
comunftarios, pera favoracer una alimentación inocua y nutritiva
entre los grupos de población que presentan mayor wlnerabilidad
social.

Lfnea de Acción

madlanta accioMa qua mejoran la alimant8cl6n y nutrición da familiaa da aacaaoa rect~raoa.

AI-M5n al Progrlllla Eapaclal Tranawnal PobiMI6n lndrgana, B l e - . Rural, Cenlroa lnl:agllldoa y Grupos Yulnwalllaa 201..2124.

Programe Preaupuest«io
E027 Bia,_ll' Almant.rlo y Nulricional

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deacripcl6n: Incluye actividades de aeisblncia -ial que contribuyan al deurrolo de .,..dadea btel-

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud
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Objetivo

vulnerable ele comunidades rurales a indlganas, mediante un
proceso sistemático y pannananta da or¡¡anización y
capacitación, qua facilita la participación an acciones
dlversftlcadu de estilos de vida saludables, creando condiciones
para una mejor calidad da vida.

2.21.8.11. Promover al daaarmllo sustentable da la población

Elltrategla

intervención en los grupos da desarrollo, en las localidaclas rurales a indlganas
da afta y muy alta mar¡¡inación.

2.21.8.11.1. Profaaionalizar al equipo operativo an mstaria da desarrollo
comunitario a través da capacitación y fonnación continua para facilftar la

2.21.8.11.1.2. Contonnar grupoa ele d98811011o en localidadaa rurales
a indlganas da alta y muy afta mar¡¡inación para establecer
proyectos comunftarios sustentables.

da d9511rrollo comunitario, d9511rrollo humano, dasanrollo sustentable,
condicionas sociales da vida, lransperancia y randición ele cuantas
para la integración y ajacución dal programa da capacitación para el
personal operaUvo del Slllema DIF.

2.21.8.11.1.1. Gestionar la vinculación con institucionaa an materia

Lfnu de Acción

madianta acc:lorwa que mejoren la alirnent8cl6n y nutrición de familia& de ucaaoa recunoa.

AI-M5n al ProgNma ln8tltuciOMI dll a.llma para el Dearrollo l'*llfel de la F..n• • dll Ealado de TabMoo 20111-21124.

Programa Preaup1188t«lo
E027 Bie,_ll' Alment.rlo y Nulricional

Programa Operativo Anual 2021

Deecripcl6n: Incluye activlc*lea de Milltencia -ial que contribuyen al deurrolo de cepecidedee btel-

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

8181:ema ~el Deeanollo Integral de 111 F1111•a dll Eado de TabAco (DIF-TabAco)

Gobiamo del Estado da Tabasco
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2.21 .8.15. 1. Formular la planeaclón y programación presupuesta!, bajo las
aatrictas normas del control dal gasto y au evaluación
periódica programada.

2.21.8.15. Elevar la calidad de los servicios de aalstencla aoclal
mediante el óptimo funclonamlenlo administrativo del Sistema
DIF Tabaaco.

Elllrlllegla
2.21.8.12.1. Eslablecer programas de alimentación con eaquernas de calidad,
complementando con acciones que incidan en la seguridad alimentaria de la
población wlnerable sujeta de asistencia social.

2.21.8.12. Elevar el accsso a la alimenlación nutritiva, suficienle y
de calidad de la población wlnerable, prsferenlemente de las
zonas que presentan mayor grado de marginación para mejorar
la seguridad alimentaria

Objetivo

AI-M5n al Progrllllalnatltuclonal diiSiallma para al Daaarrollo l'*llfal da la F1111• • dll Eal8do da Tabaaoo 20111-21124.

Programa Preaupuest«io
E027 Bia,_ar Almant.rlo y Nulricional

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.21 .8.15. 1.1, Realizar la planeaclón y programación del
presupuesto, por medio de la participación da las unldadea
administrativas que intagran el Sistema DIF Tabasco.

2.21.8.12.1.5. Proporcionar paquetes alimentarlos con calidad
nutricia a mujel96 embarazadas; o que se encuenlnln en periodo de
lactancia materna, para mejorar su seguridad alimentaria.

2.21.8.12.1.4. Otorgar paquetee alimentarios con calidad nutrida a
niñas y nillos menores da cinco años qua presentan algún grado da
desnutrición o que están en riesgo da presentarlo.

2.21.8.12. 1.3. Equipar los espacios destinados para la preparación y
consumo de alimenlos con utensilios, materiales y equipos da
cocina, preferentemente en zonas con mayor marginación.

2.21.8.12.1.2. Otorgar paquetes anmentarios con calidad nutrida a la
población eecolar wnerable inscrita en eacuelea pablicaa de
educación básica para la elaboración de desayunos calientes.

2.21.8.12.1.1. Brindar acciones de educación nutricional y
orientación agropecuaria entre la población sujeta de asistencia
social pera promover una alimentación conacla.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Incluye actlvldade8 de Miatencia -ial que contribuyan al deaarrolo de capacldadea b6alcaa
madlanta acc:lorwa qua mejoran la alirnant8cl6n y nutrición da familiaa da aacaaoa recuraoa.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bian..W, Educación y Salud
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2.5.3.17. Fortaleoer las capacidades dala población vulnerable e
lndlgena que vive en localidades de alta y muy alta marginación,
mediante un proceao aducativolormativo qua articula accionaa de
salud comunitaria qua las permitan mejorar su calidad da lllda.

2.5.3.17.1. Integrar en las localidades da alta y muy alta marginación grupos de
desarrollo comunllarto formado por personas vulnerables e lndlgenas para
lormartoa mediante capacitación y el otorgamiento da apoyoa económicos y an
aspacia qua las permitan realizar sus propios proyectos ele dasarrollo
comunitario.

2.5.3.7.4. Elltablecar al combata frontal a la corrupción, a través del
lortalacimiento del control intamo, la rendición de cuentas y un sistema da
gobierno abierto y participativo, comprometido con la transparencia.

2.5.3.7.2. Implementar una rainganieria integral de los recursos humanos que
optimioe su distribución y aprovechamiento.

Elltrategla
2.5.3.7.1. lmp!Jssr un equilibrio financiara, a través del UBO aficianta, ordenado
y transparenta da los recursos públicos disponibles.

Objetivo

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento an salud, s través dala
implementación da polfticas públicas qua promuavan una mayor
inversión y garanticen al uso aficianta y transparenta da los
recursos disponibles.

AI-M5n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24.

Programe Preeup1188t«lo
E027 Bie,_ll' Alment.rlo y Nulricional

Programa Operativo Anual 2021

2.5.3.17.1.4. Incrementar la salud comunitaria a través ele la préctica
da estilo clalllda saludable, an laa localidadas da alta y muy alta
marginación.

2.5.3.17.1.3. Proporcionar apoyoa sociales a los grupos ele
desarrollo comunitario para que implementen o fortalezcan sus
proyectos sociales, económicos, culturales y deportivos.

2.5.3.17.1.2. Capacitar a los grupos de desarrollo comunitario
madianta un proceso educativo-formativo que les permita mejorar las
condiciones sociales de vida.

2.5.3.17.1.1. Preparar del equipo operativo del DIF estatal que
realizará las actividades educallvo-lormatlvas para apoyar a las
comunidadaa marginadaa.

2.5.3.7.4.2. Reforzar la instalación y operación ele órganos da control
interno, dotados da los elementos y tecnologías necesarios para
prevenir los riesgos de corrupción.

2.5.3.7.2.4. Alinear laa plantillaa de peraonal con la eatructura
orgánica autorizada.

2.5.3.7.2.3. Replantear las estructuras 011Jánicas da la institución,
apegadas a lineamientos normativos vigentes y con criterios de
austeridad.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y glllltionar plantillas da personal
especilicas por tipo de unidad.

2.5.3.7.1.2. Establecar un programa da austeridad y ahono
Institucional que permita un control elltrtcto del gallto.

2.5.3.7.1.1. Impulsar y alinearla inversión ele saludan los tres
órdanas da gobiamo y da todas las fuantas presupuastalas
disponibles, para optimizar su distribución an las unidades, proC8SOS
e insumas y servicios indispensables.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Incluye ectivlc*lee de Milite neis -1•1 que contribuyen al deurrolo de cepMicledee b6elcM
madianta acc:lorwa que mejoren la alimentación y nutrición de familia& de eacaaoa rect~reoa.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

8181:ema ~el Deeanollo Integral de 111 F1111•a dll Eado de TabAco (DIF-TabAco)
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Poder EJecutivo
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Elllrategla
2.5.3.18.1. Implementar programas alimentarios de calidad, a lravé& del diseño
y la instrumentación de acciones que contribuyan a la seguridad alimentaria de
la población sujeta de asistencia social.

4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentalea, Instituciones,
fundaciones y organlzaclonae aftrulstas, para sumar recureoa, capacidades a
iniciativas, a favor de grupos de población en situación de IIIJnerabilidad o con
discapacidad.

Objetivo

4.3.3.3. Mejorar las condiciones de vida y ampliar las
oportunldadae de superación de personas en sftuaclón da
vulnerabilidad, para el desarrollo integral da familias y
comunidadBS.

rect~raoa.

4.3.3.3.1.10. Lograr el RIScale de la medicina tradicional mexicana
como alternativa da atención y prevención da la salud de la
población, 111conociando los valoRIS qua propon:ionan.

4.3.3.3.1.8. Otorgar desayunos calientes a las niñas, niños y
adolescentae que asisten a escuelas públicas de educación básica,
para favorecer el acceso a alimentos inocuos y nutritivos, que
coadyuven a fortalecer su salud y a un Idóneo desempeno escolar.

4.3.3.3.1.2. Promover el deaarrollo comunitario de la población
IIIJnerabla en localidades marginadas, a trall68 da la participación
social, organización y apoyo para la integración de proyectos
comunitarios, con énfasis en mujeres, población indígena y con
discapacidad.

2.5.3.18.1.5. Suministrar apoyos alimentarios con calidad nutricia a
mujaRIS embarazadas o en periodo de lactancia que presentan
inseguridad alimentaria

2.5.3.18.1.-4. Otorgar apoyos alimentarlos con calidad nutrida a
menores de cinco anos no escolarizados, que ae encuentran en
condiciones da riesgo por presentar algún grado de desnutrición.

2.5.3.18.1.3. Propon:ionar apoyos para el equipamiento de los
espacios que se ocupan para la preparación y el consumo de los
daeayunos callantes.

2.5.3.18.1.2. Brindar apoyos alimentarlos con calidad nutrida a la
población en edad preescolar y eecolar en condicio111111 de
IIIJnerabilidad, que aaiste a planteles públicos registrados en el
sistema educativo del estado.

2.5.3. 18.1.1. Promover una culb.Jra alimentaria adecuada, mediante
accione& de educación y orientación nutricional pera los individuos
en condiciones de vulnerabilidad.

Lfnea de Acción

madlanta acc:lorwa qua mejoran la alirnant8cl6n y nutrición da familiaa da aacaaoa

2.5.3.18. Mejorar el accsso a la alimentación de calidad entre loa
grupos de población que presentan mayor vulnerabilidad social,
para favorecer el derecho que tienen a la alimentación nutñliYB,
sulicianta y de calidad.

AI-M5n al Plan E8latal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaupuest«io
E027 Bia,_ll' Almant.rlo y Nulricional

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deacripcl6n: Incluye actividades de aeisblncia -ial que contribuyan al deurrolo de .,..dadea btel-

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud
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comunlta~os.

Elltrategla
4.3.3.4.1. Fortalecer la coordinación entre lastras órdanas da gobiamo, con la
contribución da organizaciones y empresas qua colaboran con un genuino
sentido da responsabilidad social. pBIB cubrir las n9C9sidadas alimentarias da
las familias an situación da precariedad.

Objetivo

4.3.3.4.1.5. Garantizar mediante la organización y capacitación, al
acceao a la alimentación y nutrición adecuada, asociada al
establecimiento y oparación da huertos agrfcolas, para aprovechar
insumas alimentarios da la región y fomentar la calidad nutricional.

4.3.3.4.1.4. Dotar da una ración alimenticia sana, da manara
suficianta y oportuna, a grupos da población en situación de alta
\1\Anarabilidad, como niñas, niños, jóvanas, indigentes, mujeres
embarazadas y lactantes, adultos mayores y personas con
dlscapaddm.

4.3.3.4.1 .3. Lograr la participación social en la pl'8paración da
alimentos y su suministro, por medio de ae1hlldades de organización
y capacitación, en beneficio de personas en condición de pobreza
extrema allmanta~a.

4.3.3.4.1.2. Lograr la creación da infraastructura para los comadoraa
comunitariO&, asl como al equipamiento da estos espacios.

4.3.3.4.1.1. Mejorar al desempaño da las inatancias para la defensa
da los derechos y la promoción da mayores oporb.midadas a lavar da
niñas, niños, adolascentas, jóvenes, mujeres, personas mayores y
con discapacidad.

Lfnu de Acción

madianta acc:lorwa que mejoren la alirnent8cl6n y nutrición de familia& de ucaaoa recunoa.

4.3.3.4. Favorecer a grupos da población que caracsn da acceso
a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, con particular
Blandón a la población más pobre y an situación da alta
vulnerabilidad, incluidos niñas y niñDfl, por medio da comedoras

AI-M5n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24.

Programe Preeup1188t«lo
E027 Bie,_ll' Alment.rlo y Nulricional

Programa Operativo Anual 2021

Deecripcl6n: Incluye ectivlc*lee de Milltencie -1•1 que contribuyen el deurrolo de cepecidedee btel-

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud
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Entrega de conelllnclas de discapacidad.

Formación del personal.

6

7

4.13.8.3. Ampliar ei11CC860 a los servicios integrales de
asi&tencia &aCial, de los grupos en condicion815 de wlnerabilidad
como niñas, niños, adolescentes, mujeres, aduftos mayores,
personas con discapacidad, población indígena, así como niñas,
niños y adotesoentes migrantes no acompañados y/o solicitantes
da asilo.

Objetivo

Lfnea de Acción

4.13.8.3.1.3. Dlsello y elaboración de órtesls y prótesis. para apoyar
a personas con estas necesidades, en comunidades y grupos de
población de bajos lng181108.

4.13.8.3.1. Coordinación de acciones con instituciones públicas y pñvadas, a
4.13.8.3.1.2. Implementar programas de consutas especializadas en
lnlvás de programas y proyectos de prevención, promoción y atención, en favor rehabilitación y educación especial en localidades con familias en
de la población en condicionas de wlnerabilidad.
sHuación de wlnerabilidad.

E8lr*gla

Al-1611 al Progrlllla Eapaoill Tranawnal Pobl8al6n lndfgana, Bla.-tar Rural, c.ntrollnt.gl.._ y Grupoa Vulrwab!N 201MCI24.

Estudios diagnóaticos.

Valoraciones médlces pera delllrmlnar la discapacidad.

Elaboración de órtesis y prótesis.

3

4

Se&iones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación en al Centro de Rehabilitación y Educación Especial y Unidades Básicas de Rehabilitación.

2

5

Valoraciones medices a travéa de consuftas especializadas.

Actividad

Re!MI6n da Mltlvldada

1

No.

Programa Preaupuest«io
EO&I Alllnción Eapaclalizada en Rahabiltacl6n

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deacripcl6n: Servtcioe de aa181encia aoclal npeciJIIIzadoe en rehabllacl6n, que contribuyan 11 mejoramiento
da la caldad da vtda da la pablacl6n.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud
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de la caldm de vide de la población.

Elltrlltegla
2.21.8.8.1. Proporcionar servicios da medicina especializada en fisioterapia y
educación espacial a personas con discapacidad permanente o temporal qua
se refleja en una mejor calidad ele vida y ele bienestar.

2.21.8.15. Elevar la calidad da loa servicios da asistencia social 2.21.8.15.1. Formular la planasción y programación prasupuastal, bajo las
mediante al óptimo funcionamiento administrativo del Sistema DI F astrictas normas dal control del gasto y su evaluación periódica programada.
Tabasco.

2.21.8.8. Mejorar la calidad da vida da loa pacianl98 qua acudan
al Centro da Rehabilitación y Educación Espacial a través da los
programas y servicios da medicina flsica, rehabilitación y
educación espacial qua favorezcan su inclusión social y/o laboral.

Objetivo

Al-16n al ProgNmalnatltuclonal diiSiallma para al Daaarrollo l'*llfal da la Fam• • dll Eal8do da Tabaaoo 20111-21124.

Programa Preaup1188t«lo
EO&I Alllnción Eapeclelimda en Rehabilt11Ci6n

Programa Operativo Anual 2021

2.21.8.15.1.1. Realizar la plsnaación y programación del
presupuesto, por medio da la participación da las unidades
administrativas qua integran al Sistema DIF Tabasco.

2.21.8.8.1.5. Mejorar la operaHvidad del laboratorio da órteeis y
prótesis con la finalidad da beneficiar a un mayor número da
usuarioa.

2.21.8.8.1.4. Implementar accionas da sensibilización y
conciantización a padres, madres o tutores para la educación y
cuidado de niiias, niiios y adolescentes usuarios del Centro da
Rehabilitación y Educación Espacial.

2,21.8.8.1.3. Promover el desarrollo Integral de nlllas, nlllos y
adolascentee con discapacidad qua mualltran trastornos en al
nauroclasarrollo a fin da contribuir a la inclusión socioaducaliva.

2.21.8.8.1.2. Mejorar la calidad da vida relacionada con la salud da
usuarios qua raquiaran al uso terapéutico da toxina botullnica.

2.21.8.8.1. 1. Rediseñar loa pmcesoa da atención da primara vez y
subsecuentes, a fin da reducir los Hampas da aspera y alavar la
calidad da atención.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Servtcioe de M181encia aoclel npec~e~¡qdoe en rehablbcl6n, que contribuyan el mejcnmiento

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

8181:ema ~el Deeanollo Integral de 111 F1111•a dll Eado de TabAco (DIF-TabAco)
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2.5.3.1 5.1. Brindar atención especializada en medicina llsica y da
Rlhabilitación, además de acciones da educación BSpecial a la población con
discapacidad o que requiera dichos sarvicios.

4.3.3.3.1. Generar sinergias con dependencias gubernamentales, instituciones,
fundaciones y organizaciones altruistaa, pera sumar recursos, capacidades e
iniciativas, a favor de grupos de población en situación de viAnerabilidad o con
discapacidad.

2.5.3.15. Ampliar loe servicioe especializados de medicina !laica,
rahabiliteción y educación especial dirigidos a personas con
discapacidad y/o población que requiere restaurar la
funcionalidad del sistema músculo-asquelético y la salud imagral,
con el fin de lograr su relnserdón a las actividades productivas y
da su amomo sodal.

4.3.3.3. Mejorar las condiciones de vida y ampliar las
oportunidades da superación de personas en s~uación da
vulnerabilidad, para el desarrollo integral da familias y
comunidades.

2.5.3.7.4. Establecer el combate lrmal a la corrupción, a través del
lortalecimiemo del comrol imemo, la mndición de cuentas y un sistema da
gobierno abierto y pertlclpallvo, comprometido con la transparencia.

2.5.3.7.2. lmplememar una reingenierfa imegrai de los rBCUrsos humanos que
optimice su distribución y aprovecharniemo.

Elllrtrtegia
2.5.3.7.1. lmpiAsar un equlllb~o financiero, a través del uso efldeme, ordenado
y transparente de los recursos públicos disponibles.

Objllliva

2.5.3.7. Incrementar el ftnanclamlento en salud, a trav6s de la
implememeción de polfticas públicas que promuevan una mayor
inversión y garanticen el uso eficiente y transparema da los
1'8111r&oa disponibles.

Al-16n .. Plan Ealatal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaup!IINQrla
EO&I Alllnción Eapec:illli:rada en Rehabiltecl6n

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

4.3.3.3.1.9. Lograr ofrecer servicios de consulta especializada,
lrlltamientoa da rehabilitación, asl como la elaboración de órtesis y
prótesis a personas con discapacidad.

2.5.3. 15.1.2. Proporcionar loa servicios da elaboración de órtesis y
prótesis a personas con discapacidad músculo-esquelética y/o
neuromotora.

2.5.3.15.1.1. Impulsar las consunaa médicas espacializadaa, aal
como los tnrtamiemoa fisioterapduticos, elactuando estudios de
diagnósoco para lograr el manejo óptimo de las condiciones y/o
causas da consulta más frecuente.

2.5.3.7.4.2. Reforzar la instalación y operación de órganos de comrol
imemo, dotados de los elementos y tecnologías necesarios para
prevenir loa ~esgos de corrupción.

2.5.3.7.2.4. Alinear les plantillas de personal con la eslrucb.Jra
orgánica autorizada.

2.5.3.7.2.3. Replantear las estructuras orgénicaa de la inalitución,
apegadas a lineamientos normalivoa vigentes y con criterioe de
austeridad.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gestionar plamillas de personal
especificas por tipo de unidad.

2.5.3.7.1.2. Establecer un programa de auste~dad y ahono
institucional que permita un control estricto del gesto.

2.5.3.7.1.1. Impulsar y alinearla Inversión de salud en loa tres
órdenes de gobierno y de todas las fuemBII presupuestales
disponibles, para optimizar su distribución en las unidades, procesos
a insumas y servicios indispensables

Línea de Acción

Deecrtpc16n: Servtcloe de eelalencla aoclal eepecllllzadoe en rehablbcl6n, que contribuyan 11 mejoramiento
de le celldm de vtde de la población.

s.Jud, Seguridm y Aailllencia Saci..

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud
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Implementación da acciones técnicas.

Administración da loa Recursos.

2

3

Actividad

Re!MI6n da actlvldadaa

2.21.8.15. Elevar la calidad de loa servicios de asistencia110cial
mediante el óptimo funcionamiento administrativo del Sistema
DIF Tabasco.

Objetivo
2.21.8.15.1. Formular la planeación y programación presupuesta!, bajo las
est~ctas normas del control del gasto y su evaluación
pe~ódlca programada.

Eslrlll1lgia

Alnucl6n al Programa lnatltuclonal del 51811ma para al Deurrollo ll"llllgnl da la Farn• • del Eatedo da Tebeeco 201•2GM.

Coordinación da los programas da asistencia social.

1

No.

Programe Preeupll88t«io
P013 Planeecl6n p81'a el oa...rolo lntagral de le Fmnilia

Programa Operativo Anual 2021

2.21 .8.15. 1.1, Realizar la planeación y programación del
presupuesto, por medio de la participación de las unidades
admlnlstraU\1811 que Integran el Sistema DIF Tabasco.

Unee de Acción

Deecripcl6n: Comprende 1• .ctivldMiea relacionad• con le Planaci6n y Adminietreci6n del Sistema PII'S el
Deearrolo lnlagral de la Farnlia.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

8181:ema ~el Deeanollo Integral de 111 F1111•a del Eado de TabAco (DIF-TabAco)

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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2.5.3.7.4. Establecer el combate frontal a la corrupción, a través del
fortalecimiento del control intamo, la lllndición de cuantas y un sistema de
gobiemo abierto y participativo, comprometido con la transparencia.

2.5.3.7.2. Implementar una rainganierfs integral de los recursos humanos que
optimice su distribución y aprovechamiento.

Elllrategla
2.5.3.7.1. lmp!Jsar un equilibrio financiara, s través del uso aliciente, ordenado
y transparenta de los recursos públicos disponibles.

Objetivo

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento an salud, s través de la
implementación da polfticas públicas qua promuevan una mayor
inversión y garanticen el uso aliciente y transparente da los
recursos disponibles.

AI-M5n al Plan Estatal de Daamollo 2011-2G24.

Programe Preaupuest«io
P013 Planaacl6n para al oa...rolo lntagral da la Fmnilia

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.5.3.7.4.2. Reforzar la instalación y operación de órganos da control
interno, dotados da los elementos y tecnologías necesarios para
pRMinir los riesgos de corrupción.

2.5.3.7.2.4. Alinear las plantillas de personal con la estructura
orgánica autorizada.

2.5.3.7.2.3. Replantear las estructuras orgánicas de la lnslltudón,
apegadas a lineamientos nonnatlvos vlgantee y con criterios da
austeridad.

2.5.3.7.2.2. Elaborar, proponer y gaationar plantillas da personal
especificas por tipo de unidad.

2.5.3.7.1.2. Estableoar un programa de austeridad y ahorro
institucional qua pennita un control estricto del gasto.

2.5.3.7.1.1. Impulsar y alinearla inversión de saludan los tres
órdenas da gobiemo y da todas las fuantas pl'&llllpueslalas
disponibles, para optimizar su distribución en las unidades, procesos
e insumas y servicios indispensables.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Comprende las actlvldMiee reiMionadas con la Planucl6n y Admlnietraci6n del Sistema PII'S el
Daaarrolo lnlagral da la Femlie.

6alud, Seguridad y Aailllancie Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

8181:ema para el Deaanollo Integral de la Fem•a del Ear.do de TlbAco (DIF-TlbAco)
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Objlllivo

4.13.8.3. Ampliar al B008SO a los servicios integrales da
asistancia social, de los grupos en condiciones de wlnerabilidad
como nlnas, nlnos, adolescentes, mujeres, adunos mayores.
personas con discapacidad, población lndlgena, asr como nlnaa,
niños y adol~~&centes migrantll& no acompañados y/o solicitanlas
de asilo.

Programa Operativo Anual 2021

Actividad

Re!MI6n de MltlvlciHea

Elltra18gia

4.13.8.3.1.10. Entregar apoyos aodales otorgados por la
administración del patrimonio de la beneficencia pllblica, a personas
qua asl lo ruquiaran, en localidadll& de alta y muy alta marginación,
para favorecer la autonomía, equidad, inclusión y calidad de vida.

4.13.8.3.1.9. Implementar un programa de detección de alto riesgo
en base a la focalización de localidmes wlnerables y da ascasos
recursos.

4.13.8.3.1. Coordinación de accionas oon instituciones públicas y privadas, a
4.13.8.3.1.8. Gestionar la dotación de aparatos audHivos, sillas de
tnlvés de programas y proyectos de pi'IMinción. promoción y atención, en favor ruedas y otros dispositivos de asistencia. a través de la
de la población en condiciones de wlnerabllldad.
administración del pat~monlo de la beneficencia pllbllca. y otras
Instituciones con ftne& altrulstaa, en beneficio de peraonaa de ba,los
recursos y carentes da seguridad social.

Unea de Acción

Deecripcl6n: Aellltencia -lal a p a r - en condici- de vui!Mnbili«** familar pera que mejoren au1
condiclonaa de vida.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Alnucl6n al Programa E8paclal Tr--..1 PobiKI6n lndrgenu, BlerleaW' Ru...., CenlrOa llntiegladoraa y Grupoa Vulnarablaa • 201•2m

Alianza& Estratégicas

Campañas AnuBlas

Juicios Suoesorios

Proyectoa da Salud y/o Asistencia Social

7

8

9

Proyectoa de Colnvarslón

6

10

Convenios

Donacionea

4

Captación de Recursos

5

Asistencia Social

2

Actividad Administrativa

3

1

No.

Programa Preaup1188t«lo
E02& AIBnción a Familea y Población Vulr."able.

lnetlluto de Bell8flcencla Pdblca dll hlado de TabMco

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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2.5.8.40. Mejorar la calidad da vida de la población wlnerable y
altamente marginada en las localidades rurales, mediante la
entrega de apoyos sociales.

Objetivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Elllrlllegla

2.5.8.402.1. Proporcionar apoyoa socialea an materia de salud para
mejorar la calidad de vida de la población an situación wlnerable del
Estado de Tabasco.

Lfnu de Acción

Deacripcl6n: Aelatencia -lal a p a r - en condici- de vulrwabilidad familar para que mejoren aus
concllclo- da vida.

6alud, Seguridad y Aailllancia Social

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.5.8.402. lmplamantar programas en materia de salud y de alimentación, en
coordinación con inslitucionas pllblicas y sistemas DIF municipales, en
beneficio de las personas \/Une rabies.

Al-16n al ProgNma a.ctort.ISalud, 8egwldMI y AalaiMcla 8oolal2011-2024

Programa Preaupuest«io
E02& AIBnción a Famll• y Población Vul,.-mla.

lnetlluto de Bell8flcencla Pdblca del Ealado de TabMco
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2.5.3.13, Establecer estrategias para m ajorar la calidad da vida
da las personas en condicionas da wlnarabilidad, mediante al
alargamiento da apoyos sociales a favor dala salud.

Objetivo

Al-16n al Plan EatMal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaup1188t«lo
E02& AIBnción a Famll• y Población Vulr."able.

lnetlluto de Bell8flcencla Pdblca dll hlado de TabMco

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo

Lfnea de Acción
2.5.3.13.1.1. Incrementar apoyos en materia da salud, dirigidos a las
personas da escasos recursos, asf como apoyar a los ciudadanos en
la orientación y trámites da acuanlo con la solicitud dal bien o
servicio.

Elltrategla
2.5.3.13.1. Rafol28r loa mecanismos da disaño, implementación, saguimianto y
evaluación da programas, astralagias da distribución y alargamiento da
servidos alimentarios y da promoción da la salud.

Deecripcl6n: Aellltencia -lal a p a r - en condici- de vui!Mnbili«** familar pera que mejoren au1
condiclonaa de vida.

6alud, Seguridm y Militancia Social

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021
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Eje 2. Bienestar, Educación y Salud

Programa Operativo Anual del Sector Desarrollo Cultural

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Promover la cultura, en especial la cultura popular, las artes, la literatura y el patrimonio histórico, a través de políticas y programas
participativos e incluyentes que fortalezcan la formación y el desarrollo integral de los tabasqueños.

Misión

La cultura será uno de los pilares del desarrollo sostenible de Tabasco y agente de cambio que, mediante el acceso pleno a la
producción y disfrute de bienes culturales, impulsará los valores humanos, la cohesión social y la paz.

Visión

3.Museo Interactivo Papagayo.

2.1nstituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco.

1.Secretaría de Cultura.

Dependencias y Entes del Sector Desarrollo Cultural

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
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Alineación del Programa Sectorial Desarrollo Cultural 2019-2024
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Fuente: Programa Sectorial Desarrollo Cultural 2019-2024.

7. Preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental del Estado de
Tabasco.

6. Conservar la infraestructura y los servicios de los inmuebles culturales.

5. Promoción y difusión de las expresiones artísticas, culturales y artesanales.

4. Acceso de la población a los servicios bibliotecarios.

3. Fortalecer el hábito a la lectura.

2. Profesionalización de la población en la práctica de diversas disciplinas artísticas.

1. Educación de en materia de cultura.

Temas

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

ODS

Programa Operativo Anual 2021
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Alineación de los programas presupuestarios del Sector Desarrollo Cultural con
los objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED 2019-2024 y del Programa
Sectorial Desarrollo Cultural2019-2024

Programa Operativo Anual 2021
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Programa Operativo Anual 2021

Organizar y desarrollar una agenda de visitas guiadas de esruelas a museos y centros rulturales.

Divulgar científicamente los iconos mUS80gráfi0011 mexicanos.

Realizar programas de comunicación social, por medios trslcos, visuales, dlgHales y de contacto direcio.

Impulsar programas educativos en mate~a artrstlca y runural, en la modalidad

DHundir y promover la actuación da los gn.~pos artrsticos del 9Stado.

Capacitar a gulas rulturai9S y prastadof9S ele servicio social.

Raalizar tallaras da iniciación en distintas disciplinas artfsticas.

Fortai9C9r vlnwos da colaboración institucional

Promover convenios con organismos no gubamamantalas y de la iniciativa privada.

DHundir las expresiones de la cunura indígena en al estado de Tabasco, a través da actividades de promoción y talleres.

Impartir cursos de inducción y capacitación.

Gestionar apoyos para cont~bulr a la conservación y protección de loa recursos naturales en las centros cunurales.

Raallzar acclonea da mantenimiento y servido a loa Inmuebles cuhurales.

Apoyar el logro del programa presupuestar1o.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

escola~zada.

Realizar festivales artísti0011 y runuralas.

Actividad

ReiRI6n de .atlvldedaa

D-lpción: eonelden ¡., pr-.clón de eervlcloe a .. pobl.cl6n, r.Uc~OMCIOII con t• upreelonee wtleticM y
culbwaiH, p - vaclón dal patrimonio hlat6rlco y cultural, a trev6a de awntoa y actividadaa. Incluye ..
promoción de pragram• educativos de formación, cleMrralla y protuionali-'6n.

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

1

No.

Programa Preeup1188t«lo:
E013 Aclivit*IH CUIIur.llee y Am.tlcu

tsecretarr. de CUltura

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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2.6.8.1. Fortalecer el respeto, aprecio y promoción de las
expreslonas artlstlcas, wturalee y artesanales, a través de una
alerta atractiva de eventos y actividades cufturalas que alientan la
participación y convivencia social, así cama la formación de
públicas.

Objetiva

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrategia

2.6.8.1.2. Privilegiar la preservación y al fortalecimiento de las c:Uturas
comunitarias, populares e indígenas, mediante el apoyo a manifestaciones
artísticas como la danza, el teatro y la música, así como la promoción de las
actlvldadas art91anales y la conservación de las lenguas ortglnartas.

2.6.8.1.2.4. Gestionar apoyos a los exponentes del Teatro
Campesino e lndfgena, para fortalecer al arte popular y la diversidad
de las expresiones artlstlcas.

2.6.8.1.2.3. Promover la artesanía e impulsar la apreciación de la
gastronomra tradicional del estado, en dnerentes eventos culturales
del pare e Internacionales.

2.6.8.1.2.2. Revalorar y dnundlr las expresiones de la cuftura
lndlgena en el 91tado de Tabasco, a través de la partldpadón de
grupos locales de músicoe y danzantas.

2.6.8.1.2.1. Impartir tallares bilingües en comunidades indlgenas y
m961izas dirigidos a niños, jóvenes y aduftos, que impulsen el
conocimiento y la integración en sus comunidades de origen.

2.6.8.1.1.8. Implementar una agenda de capacitación de gulas
c:Uturales y prestadores de servicia social para fortalecer sus
capacidades da transmisión de la riqueza del patrimonio cultural a
histórico.

2.6.8.1.1.6. Impartir cursos da inducción y prolesianalización en laa
asieres de arta y c:Utura que fortalezcan las capacidades del
personal de los centros culturales del estado.

2.6.8.1.1.3. Implementar programas de comunicación social para
promover, por medias físicos, visuales, digitales y de contacla
directa, las caracterfsUcas dlsUntlvas del patrtmonla cuftural de
Tabesca.

2.6.8.1.1.2. Integrar una agenda de visitas de alumnos de escuetas
pObllcas y prtvadas a las museos y sftlos culturales, para fortalecer
una educación vivendal y la identidad cuftural.

2.6.8.1.1.1. Fomentar la apreciación de las recursos museogrtncos
del estado, a tln de contrtbulr a ampliar la aftuencla y frecuencia de
loa visitantes, aapecialmenta de laa nuevaa genaradanaa.

LínH da Acción

Dn«<pcl6n: Conaldeta la preetacl6n de ~oe • la población, relacionados con lae expresionea artfatlcu y
culturaiH, preeerv~~ción del patrimonio hlet6rlco y cullunll, a1rnú de - y actlvldadee. Incluya la
promoción de programas eduoativoe de farmaai6n, deurrallo y pro1ellionalizaci6n.

Dellerrollo Culture!

62Eja: 2. Bienalltllr, Educación y S.lud

2.6.8.1.1. Transmftlr el conocimiento de las diferentes mannestaclones
culturales y artrstlcas, asr como promover su apreciación entre la población
para fortalecer el desarrollo humana y la identidad cultural.

Alneacldn al Progrwna 8ectorlal da oa..raiiD CUIIurlll2011-21124

Programa Preaupuest«io:
E013 Aclivid8clu CUIIuralea y Artfatlcu

8ecretlrfl¡ de CUltura
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Programa Operativo Anual 2021

2.8.8.3.1. Difundir entra niños y jóvenes información acarea dalas diferentes
disciplinas artlsticas, con al objeto da alentar su interés en al aprendizaje y la
práctica da astaa manifestaciones

2.8.8.3. Promover programas educalivos en materia cuftural para
fortalacar la formación, al desarrollo y la proleaionalización da la
población en la práctica da divaraaa disciplinaa artlsticaa.

2.8.8.3.2. Fomentar en forma dasccnoentrada las actividades y expresiones
artísticas y cufturales, integrando al mayor número da comunidades y
municipios del estado, a nn de ampliar el número de benenclarlos.

Eatrlltegia
2.6.8.2.1, Realizar 108 estudios, Investigaciones, programas y proyectos que
fundamenten las acciones de conseNBclón, raatauraclón y rescate de 108
inmuebles propiedad del Estado con valor histórico, 19atimonial y/o artlstico.

Objetivo

PERIODICO OFICIAL

2.6.8.3.2.6. DHundir y promover la actuación de los grupos artlslicos
del astado, para potencializar su talento y la fonnación da nuavos
pObllcos.

2.8.8.3.2.5. Vincular a organismos no gubernamentales y da la
Iniciativa privada para ampliar los apoyos a favor de las actlv1dades
wturales.

2.8.8.3.2.4. Promover reuniones con los promotoras, gestoras,
artistas y creadoras en sus municipios, a fin de organizar eventos de
calidad que fomenten loa valoree culturales de au entamo.

2.6.8.3.2.3. Impulsar la realización de faslivales artísticos y c!Jturales
innovadores y aostenibles, en distintos escenarios y foros del BBiado
y del pals.

2.6.8.3.2.2. Promover y facilitar la operación da una agenda de
cursos da formación y actualización artística entra los creadores y
promotoras cufturales da los municipios.

2.8.8.3.2.1. Realizar vínculos da colaboración con la Secretaría da
Educación del Estado, para qua los alumnos da educación básica y
media superior asistan a las presentaciones y eventos wturales.

2.6.8.3.1 .8. Fortalecer los vrnculoslnstltuclonales que faciliten los
Intercambios académicos para mejorar las capacidades de alumnos
y docentes.

2.6.8.3.1 .3. Ofrecer rallaras de distintas disciplinas artlsticas
enfocados a niños, jóvanas, aduftos mayoras y personas con
discapacidad, para que desarrollen su habilidad, sensibilidad y
creatividad artlaUca.

2.8.8.3.1 .2. Realizar proyectos da formación para creadores y
artistas emergentes en el eatado, que promuevan la cuftura local y
nacional, asl como la creación de nuevos pQbllcos.

2.8.8.3.1.1. Ofertar a niños y jóvenes fonnación educativa, artística y
wtural sistematizada y escolarizada, con basa en programas
académicos innovadoras.

2.6.8.2.1.4. Contribuir a la conseNBclón y protección de los recursos
naturales en los centros cufturales del estado de Tabasco.

2.6.8.2.1 .3. Realizar acciones de rehabilitación, mantenimiento y
equipamiento cielos Inmuebles clAturales para garanUzar su uso y
aprovachamianto óptimo.

Línea da Acción

Dn«<pcl6n: Conaiden .. prelllllción de ~cia. • ls polUción, rel.cionsdoa con ... expresiones srtfetlc• y
culturlllea, preHM1ci6n del patrimonio hi11t6rlco y cullunll, 81rnú de ewntoa y sctlvldadetl. Incluya la
promoción de programsa eduolltiva. de farmaai6n, cleurrallo y prafeaionduci6n.

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

2.6.8.2. Mejorar y conseNar la Infraestructura y loe servicios de los
Inmuebles culturalea, para garantizar su uso enclente e Intensivo.

Al-ldn al Progrwna 8actort.l da oa..rallo CUIIural2011-21124

Progrsms Preeupll88t«io:
E013 Aclivit*IH CUIIur.llee y Am.tlcu

tsecretarr. de CUltura

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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2.8.3.1 .3. Impulsar el rescata, restauración, mantenimiento y conseNición da
loa bienee culturales y sue inmuebiBB.

2.6.3.1 .2. Apoyar las cufturas comunlta~as. populares e lndlgenas, a nn de
saJvaguerdar su Identidad y desarrollar su potencial creativo.

su

ense~anza

y transmisión a las nuevas

2.8.3. 1.3.4. Realizar accionas de rehabilitación, mantenimiento y
modernización de loa inmuebles cufturales que pennitan au LI80 y
aprovachamiento óptimo.

2.6.3. 1.2.4. Fo~ecer el arte popular y la& expre&iones artlsticaa
autóctonas, como las danzas, la música de tamborileros y el teatro
indígena, como signos de identidad.

transmitir la riqueza de las historias localss a las nuevas
generaciones.

2.6.3. 1.2.3. Promover el re&cate de la& tradicione& orales para

reconocimiento creadvo de la diversidad cuftural.

2.8.3. 1.2.2. Crear sspacios para el diálogo intercuftural y el

generacionee.

o~glna~os. fo~eclendo

2.6.3. 1.2.1, PreseNBr las costumbres y lenguas de los pueblos

2.6.3. 1.1 .6. Capacitar a gulas cufturales para educar, mllllvar e
intonnar a diversa& pllblicos sobra el valor de las exposicionBS
museográficas y la riqueza del patrimonio cultural.

2.6.3. 1.1.4. Organizar visitas guiadas de la población estudiantil a los
museos, a lin de incentivar el aprovechamiento del patrimonio
wtural como un recurso didáctico de su fonnación.

2.6.3. 1.1 .3. Transmitir el conocimiemo de la historia estatal y
nacional, asr como la obra de sue protagonistas, a través de actos
conmemoratlvoa y acllvldades de promoción crvlca y cultural.

medloa y tecnologlas de la lmormaclón y la comunicación.

la población.

hlstó~co emra

Intangibles, la diversidad cuftural y la conseNaclón de sue
inmuebles.

LíneadaAcción

2.6.3. 1.1,1, DNundlr el pat~monlo cuftural del estado con el apoyo de

2.6.3.1 ,1, Procurar una mayor difusión y apreciación del pat~monlo cuftural e

Estrategia

D-lpci6n: Conelden la prlllllacl6n de eervlcloe a la población, relacionados con •• upreelonee wtfeticae y
culbwaiH, p - vacl6n dal patrimonio hlat6rlco y cultural, • trev6a de awntoa y actividadaa. Incluye la
promoción de program• educativos de flll'lllaci6n, cleurrcllo y protuicnali-'6n.

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bienlllllll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.6.3.1, Promover el valor de loe bienes cufturales tangibles e

Objetiva

Alnucldn al Plan I!II!Malda oaa.rollo 201•2a24.

Programa Preeupuest«io:
E013 Aclivit*IH CUituralee y Artfatlcu

8ecretlrfl¡ de CUltura
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2.6.3.2. Desarrollar las artes y expreelonee culturales para que
cont~buyan a la formación Integral de loa tabasquelloa.

Objetivo

Alnucldn al Plan I!IIIMal da oaa.rolla 20111-2G24.

Programa Preeup1188t«lo:
E013 Aclivit*IH CUIIur.llee y Am.tlcu

tsecretarr. de CUltura

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo

2.6.3.2.2. Ampliar el acceso de la población a las expresiones artlsUcas y
aJturalea.

2.6.3.2.1, Impulsar la creación, educación e Investigación artl811ca y cuftural.

Estrmegie

PERIODICO OFICIAL

2.8.3.2.2.5. Promover la participación da organismos no
gubemarnentales y la Iniciativa privada para potenciar el desarrollo
da loa programas culturales.

2.6.3.2.2.4. Descentralizar laa actividades culturales hacia los
municipios, preferentemente con sentido da inclusión, a favor da
niños, jóvenes, mujeres y adutos mayores da comunidaclas rurales.

2.8.3.2.2.3. Establecer vínculos permanentes oon promotoras,
gestores, artistas y craadores locales, a fin de concertar la agenda
de actividades culturales.

2.8.3.2.2.2. Organizar festivales da mQ&ica, danza, teatro y artes
plásticas y visuales, que preseNen y promuevan la cultura local y
nacional.

2.6.3.2.2.1, Aumentar la oferta de eventos artlstlcos y cuHurales que
cont~buyan a la formación y especialización de pQbllcos.

2.6.3.2.1 .8. Apoyar el desarrollo de Investigaciones que aporten
elementos para reacatar, proteger y consaNar las axpr&Siones
aJturales y artfsticas, y difundir sus resultados.

2.6.3.2.1 .7. Coadyuvar con la Secretaria da Educación para
desanollar programas artlsticos y cuHurales en las escuelas da nivel
básico, qua enriquezcan la formación integral ele los alumnos.

2.6.3.2.1 .6. Establecer intercambios académioo-ertlsticos con
instituciones culturales y centros educativoa locales, nacionales e
Internacionales.

2.6.3.2.1 .5. Capacitar a las docantea da los programas da formación
artlstica y cultural.

2.6.3.2.1.4. Otorgar apoyoa e lncenUvoa para cursar los programaa
de educación artlstlca y cultural.

2.8.3.2.1 .3. Impartir curaos y tallares da iniciación y actualización en
distintos campos da las artes

2.6.3.2.1 .2. Ofrecer lonnación artística y cultural de nivel profesional,
mediante modelos de educación presencial y con el apoyo de
platalonnaa virtuales.

2.6.3.2.1,1, Realizar acciones que favorezcan la creación artl811ca en
laa dlaclpllnaa de mQslca, danza, tealro, artes plútlcaa y visuales.

Línea da Acción

D-lpción: eonelden ¡., pr-.clón de eervlcloe a .. pobl.cl6n, ret.ciOMdoe con t• npreelonee wtleticM y
culbwaiH, p - vaclón dal patrimonio hlat6rlco y cultural, a trev6a de awntoa y actividadea. Incluya ..
promoción de pragram• educativos de formación, .-..ralla y protuionali-'6n.

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud
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Realizar capacitaciones constantes al personal de biblioteca& par medio de cursos, talleres y diplomados.

Realizar la sistematización digital del call!.loga bibliográfico de las bibliotecas públicas, a través de una plataforma en lfnaa.

Facilitar el acceso a intemet en las bibliotecas del estada.

17

18

19

20

Llevar a cabo un programa de capecftación del personal del Archivo General del Estado y del Sistema Estatal de Archivos.

Realizar actividades educativas, culturales, de convivencia y sano esparcimiento de la población en los espacios blbllotecartos.

16

Realizar un mapa de georreferenciación dala Red Estalal da Bibliotecas Públicas.

Enriquecer y conseNar loa aceNOS blbllagráftcaa da las salas de lectura y bibliotecas estatales y municipales.

15

21

Ofrecer especias ergonómicos, mantenimiento a la infraestructura cuHural y servicios que propicien al fomento a la lectura y la cansuHa de racursos bibliográficos e informativos en diferentes formatos de acceso.

14

22

Realizar ferias y presentaciones de libras, encuentros de escrttorea y jornadas IHerartas.

Impartir diplomados, seminarios, culllos, taller&S literarios y de escritura craaliva.

13

Distribuir las publicacioll86 del fondo editorial en los ámbitos regional y nacional.

Coadyuvar con las instiluciall86 estalales y nacional~~&, públicas y privadas, en las iniciativas en favor del libra y la lectura.

11

Narmar el praceaa editorial y publicar libros en formatos tradicianalea y electrónicas.

12

Capacitar al personal de atanción al cliente de las librarras adscritas a la Secretaña de Cultura del Estada.

Fomentar y operar las llbrerras aclscrttas a la Secretarra de Cutura del Estado.

8

g

Crear y organizar las colecciones que conforman el fonda edltortal de la Secretaña de Cultura.

7

10

Fomentar el acceso a las expresiones culturales en condiciones de igualdad, inclusión y respeto a las diferencias.

Promover la participación organizada de la sociedad civil e instituciones.

4

Convenir can Instituciones pllbllcas y prtvadas apoyos para fomentar la lectura.

Crear plataformas digitales del ac&IVD edttarial de Tabasco.

3

Actividad

ReiRI6n da .ativldadae

6

Realizar capacitaciones y actividades

Cultun~l

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

D-lpcl6n: Pramuave ellmpulea y tartaleclmlento da actlvldadae de tomento a la lectura, creación literaria y
capacllad6n, 118( como la preurvación dal patrimonio documental del arclllvu hi.tá'ica.

Deurrolla

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

5

Crear espacios pera la reftaxión, análisis y discusión de ideas.

1

2

Na.
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Elaborar los instrumentos ele control y consulte erchivfstica del Archivo General del Estado da Tabasco.

Ampliar el acervo bibliográfico del Archivo General del Estado ele Tabasco con contenidos especializados en mllleria archivfstica.

Gestionar y administrar la operatividad da un programa de digitalización de los acervos documentales del estado de Tabasco.

Implementar mecanismos para la consulte de documentos digHales en el Aclarvo Central del Archivo G-ral del Eatado de Tabasco.

DiiiiAgar el patrimonio documental entre la población.

Apoyar el logro del programa presupuesta~o

26

Zl

28

29

30

Elaborar un diagnóstico dala situación da los archivos dependientas del Podar Ejecutivo y en general da todo el Eatado.

24

25

Realizar foros, confaranciaa, ITIII8B8 radondaa y convarsatorios.

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldeda

D-lpci6n: Promueve el impuleo y tort.leclmiento de IM:tivicl.clee de tomento a la lect1lre, creación literll'ia y
c.pacltad6n, u( como la preurwcl6n del patrimonio documentld del erclllvo hi.t6rico.

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

23

No.
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.6.8.2.1. Realizar los estudios, investigaciones, programas y proyactos que
fundamenten las acciones de conservación, rastauración y rascate de los
inmuebles propiedad del Estado con valor históñoo, testimonial y/o artlstico.
2.8.8.4.1. Diseñar y consolidar la operación de un Programa Estatal de Fomento
a la Lectura que comprenda mecanismos de coordinación con Instituciones
pObllcas y prtvadas, asr como organizaciones sociales, para Incentivar el
desarrollo de lnlclaUvaa Innovadoras a favor de la lectura, en lo general, y del
petrimonio ltterario de Tabasco, en lo particular.

2.8.8.4. Promovar actividades tendientes a que la población del
estado. especialmente nll'los y j6venes. adquieran y fortalezcan
el hábito de la lectura para que mejoren su nivel de
allabetlzadón lnlormacional y su Integración en la sociedad del
conocimiento.

Estntegla

2.6.8.4, 1.9. Realizar convenios con lnstlb.Jclones pllbllcss y prtvadaa
para fomentar la lectura y la cultura del libro.

2.8.8.4.1.7. Fomentar el acceso a las expresiones culturales en
condiciones da igualdad, inclusión y respeto a las dHerancias,
mediante contenidos gratuitos y vartados, relacionados con la
lectura.

2.6.8.4.1.6. Promovar la participación organizada de la sociedad clvtl
e instituciones en actividades que permitan fomentar la lectura y la
rutura del libro, en espacios pOblicoa oonvancionales y no
convencionales, a través de la coinvarsión de diversos programas.

2.6.8.4.1.5. Craar plataformas digitaiBB que permitan la difusión,
asociación, rescate y fomento a la lectura del acervo editorial de
Tabasco.

2.6.8.4.1.4. Realizar capacitaciones y actividades encaminadas a la
mejora da la expresión oral y comprensión lectora para expertos y
público en general.

2.6.8.4, 1.3. Propiciar espacios para la reftmdón, análisis y discusión
de Ideas, con la presencia de reoonocldoa Intelectuales a nivel
estatal, nacional e intemacional.

2.6.8.4.1.2. Plantear una iniciativa para reformar la Ley del Fomento
a la Lectura y el Ubro del Estado de Tabasco, a fin de que sus
precepiOS se acb.Jallcen y respondan a las necesldadea de la
modernidad.

2.8.8.4.1.1. Concertar la formación y operación del Consejo Estalal
para el Fomento a la Lectura y el Ubro.

2.6.8.2.1.3. Realizar acciones de rahabilitación, mantenimiento y
equipamiento de los inmuebles c!Jturalas para garantizar su uso y
aprovachamiento óptimo.

Lfnea de Acción

D-lpci6n: Promueve el impuleo y fortalecimiento de actlvidaclee de tomento e la lect1lra, creación literaria y
c.pacltad6n, u( como la preurwcl6n del patrimonio documentld del erclllvo hi.t6rico.

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bienlllllll', Educación y Salud

2.6.8.2. Mejorar y conservar la infraestrucbJra y los servicioa de
los inmuebles culb.Jrales, para garantizar su uso eficiente a
intensivo.

Objetivo

Al-16n al ProgNma Sactorlal da.,.._,., CUltural 2011-2024
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Estntegla

2.6.8.4.2. Implementar y dar seguimiento a un amplio programa da producción y
distribución editorial, con al apoyo da las autoridaeles fadarales y astatalas, asf
como instituciones aducalivas canlros da investigación, iniciativa privada y
grupos indapandiantas.

2.8.8.5.1. Transformar a las bibliotacas públicas en espacios madamas y
confortables da libra accaso a la consuba da acervos ffsicos y digitales, asf
como puntos da encuentro para al disfruta da adividadas ruturalea y
rscraativas.

Objetivo

2.8.8.5. Incrementar el acceso de la población a los servicios
bibliotecarios y la consuba da racursos bibliográficos en
dHerantea formatos.

PERIODICO OFICIAL

2.8.8.5.1.7. Crear esoanarios para la realización de actividades
aducativas, cuburalas, de convivencia y sano aspan:imianto de la
población en los espacios blblloteca~os

2.8.8.5.1.8. Enriquaoar y oonservar los acervos bibliográficos de las
salas de lectura y bibliotecas estatalas y municipalas.

2.8.8.5.1.5. Ofracar espacios ergonómicos qua propicien al fomento
a la lectura y la consuba de racu18011 informativoe en dHarsntas
formatos ele accaso.

2.6.8.4.2,11, Impartir diplomados, seminarios, cursos, talleres
literarios y de escritura creativa.

2.6.8.4.2.10. Realizar lanas y pl989nlacionas de libros, ancuantros
da escritores y jamadas litararias qua parmitan valorar al trabajo
literario y la pertinencia da la lectura.

2.6.8.4.2.9. Coadyuvar con laslnstltuclonaa estatalaa y nacionales,
públicas y privadas, en las inicialivas en favor dallibro y la lectura.

2.6.8.4.2.8. Lograr la distribución dalas publicaciones dal fondo
editorial en los ámbitos regional y nacional.

2.8.8.4.2.7. Editar y publicar libros en formatos tradicionales y
aleclrónicos para ampliar las posibilidades da acceso al
conocimiento y la cultura.

2.8.8.4.2.8. Capacitar al personal de atención al clianta de las
librarlas adscritas a la Sacratarra da Cultura dal astado, con al
propóaito ele mejorar al servicio.

2.6.8.4.2.5. Fomentar y operar las llbrerfas adacrttas a la Secretarfa
de Cultura del aatado.

2.8.8.4.2.3. Normar al proceso editorial con basa en reglamentos,
disposiciones, critarioe, contratos y convenios.

2.6.8.4.2.2. Gaationar al registro y alraconocimianto de la propiedad
dalas obras literarias, da invaatigación y artfsticaa para garantizar la
certeza jurfdica da los autoras.

2.6.8.4.2.1. Craar y organizar las coleccionas qua conforman al
fondo aditorial da la Sacratarfa da Cubura.

Lfnea de Acción

D-lpci6n: Promueve el impuleo y tort.leclmiento de IM:tivicl.clee de tomento a la 1ect11,., creación llter.,ia y
c.pacltad6n, u( como la preurwcl6n del patrimonio documentld del erclllvo hi.t6rico.

Deurrollo Cultuflll

Eje: 2. Bian..w, Educación y Salud

2.6.8.4. Promover actividadaa tandiantaa a qua la población cl9l
astado, aspacialmanta niños y j6vanas, adquieran y fortalazcan
al hábito da la lectura para qua mejoran su nivel da
aHabatización inforrnacional y su integración an la sociedad dal
conocimiento.

Al-Ión al ProgNma Sectorial da.,.._,., CUltural 2011-2024
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da.,.._,., CUltural 2011-2024

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.8.8.8.4.1. Gestionar y administrar la operatividad da un programa
de digitalización de los acervos documentales del Estado de
Tabesco.

2.8.8.8.4. Integrar las nuevas tecnologías dala información y comunicación en
la ges'llón dooumentel

2.6.8.6.5. Valorar la memoria histórica resguardada en los archivoa públicos.

2.6.8.6.3.2. Ampliar el acervo bibliográfico del Archivo General del
Estado de Tabasco con contenidos especializados en materia
archivfstica.

2.6.8.6.3. Facilitar el acceso a la información resguardada an los archivos
públicos de Tabasco.

2.6.8.6.5.2. Divulgar el patrimonio documental para contribuir al
aCCBSo a la inforrnadón y la transparencia.

2.8.8.8.4.2. Implementar mecanismos para la constJta de
documentos digitales en al Aoervo Central del Archivo General del
Estado de Tabasco.

2.6.8.6.3.1. Elaborar los instrumentos de control y consulte
archivfstica del Archivo General del Estado de Tabasco.

2.6.8.6.3. Facilitar el acceso a la información resguardada an los archivos
públicos de Tabasco.

2.6.8.8.1.2. Realizar foros, conlarancias, mesas redondas y
convarsatorios que promuevan la gestión documental y al trabajo
archivístico para la cuHura local y nacional.

2.8.8.8.1.1. Uavar a cabo un programa da capacitación del personal
del Archivo General del Estado y del Sistama Estatal de Archivos.

2.8.8.5.1.12. Generar información veraz, actualizada y precisa da la
estructura y condiciones de la red estatal de bibliotecas públicas,
mediante la ejea.Jción de un proceso de georreferenciación.

2.6.8.5.1.11. Promover el acceso a Internet en las bibliotecas del
estado.

2.6.8.5.1.10. Impulsar la sistematización digital del catálogo
blbllográllco de las bibliotecas pllbllcaa, a través de una plataforma
en lrn98.

2.6.8.6.2.1. Elaborar un diagnóatico da la situación de los archivos
dependientes del Poder Ejecutivo y en general de todo al estado.

2.8.8.8.1. Fortalaoar la capacidad da gestión dorumantal y consolidar al Archivo
General del Estado da Tabasco.

2.8.8.8. Promover la organización y administración homogénea
da archivos, así corno preservar, incrementar y difundir al
pat~rnonlo documental del estado de Tabasco.

Lfnea de Acción
2.6.8.5.1.8. Impulsar la capacitación constante del personal de
bibliotacas por medio de rursos, talleres y diplomados

2.6.8.6.2. Mejorar la gestión documental en Tabasco, mediante técnicas
archivísticas apegadas a la normatividad vigente.

2.6.8.5.1. Transformar a las bibliotecas públicas an espacios modernos y
confortables da libre acceso a la consuHa de acervos ffsicos y digftalas, asf
como puntos de enruentro para el disfrute de aclividades culturales y
recntativas.

Estntegla

D-lpci6n: Promueve el impuleo y fortalecimiento de actlvidaclee de tomento e la lect1lra, creación literaria y
c.pacltad6n, u( como la preurwcl6n del patrimonio documentld del erclllvo hi.t6rico.

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bienlllllll', Educación y Salud

2.6.8.5. Incrementar el acceso de la población a los servicios
bibliotacarios y la consuHa de racursos bibliográficos en
dHerentes formales.

Objetivo

Al-16n al ProgNma Sactorlal
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2.6.3.3. Fomentar la lectura y la creación IHerarta para
desarrollar las habilidades cognHivas y competencias
comunicativas da la población.

2.6.3.1. Promover el valor de los bienes cufturalee tanglblee e
intangibles, la diversidad cultural y la conservación da sus
inmuebl1111.

Objetivo

Al-ión al Plan E.tatal ele Daamllia 2011-2G24.

Programa Preaupuest.rla:
F027 Pn~•rvecl6n, promoción y difuai6n cultural

8ecretarfl¡ de CUltura

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

Cultun~l

Lín• de Acción
2.6.3.1.1.2. Preeervar la memorta hlstórtca mediante la organización,
conservación y digitalización del patrimonio documental.

2.8.3.3.2. lmpusar la produoc:ión y distribución adftortal, así como la literatura en
sus diferentes géneros.

2.6.3.3.1, Efectuar acciones que mejoren las habilidades lectoras de la
población.

2.6.3.3.2.5. lncramantar la oferta da libros, revistas y materiales da
lectura en soportas digftalas que facilften, agilioan y diversifiquen el
acceso a contenidos.

2.6.3.3.2.4. Organizar ferias y exposiciones da libros qua fortalezcan
su promoción y comercialización.

2.8.3.3.2.2. Realizar la edición, coadición, producción y distribución
de libros de diversos géneros IHerartos y modalidades, Incluidos en
lenguas lndfgenas y brallle.

2.6.3.3.2.1. Establecer políticas editoriales y normar su cumplimiento
a través del Consejo Edltortal del Estado.

2.8.3.3.1.8. Proponer iniciativas para adecuar el marco normativo en
materia de fomento a la lectura y el libro.

2.8.3.3.1 .5. Implementar estrategias de acceso a la lectura con
enfoque da Inclusión, en beneficio da población vulnerable, como
aduftos mayores, paraonas ciegas y con discapacidad visual.

2.8.3.3.1.4. lncramentar las salas de lectura para fortalecer la
formación lectora y dlveralftcar el acceso a loe libros.

2.6.3.3.1 .3. Impulsar actividades de lectura en especias no
convencionales, como plazas públicas, mercados pObllcos,
hospitales y centros da readaptación social, entre otros.

2.8.3.3.1 .2. Organizar círculos y maratonas de lectura en diferentes
espacios culturales del astado y sus municipios.

2.6.3.3.1,1, Realizar estudios e Investigaciones para diagnosticar las
prácticas de lectura entre la población del estado.

2.6.3.1.3. lmpusar el rascala, restauración, mantenimiento y conservación da los 2.6.3.1.3.4. Realizar accionee da rehabilitación, mantenimiento y
bianee cuHuralee y sus inmUBblee.
modernización de los inmuebles culturales que permitan su uso y
aprovechamiento óptimo.

2.6.3.1.1. Procurar una mayor dnuslón y apreciación del patrtmonlo c:Utural e
histórico entre la población.

Eetrtllegia

D-lpcl6n: Promuave ellmpulea y tartaleclmlento de actlvldadee de tomento a la lectura, creación lllerll'la y
cepeclted6n, u( como la preurveción del pelrlmonia dacumenbd del an:lllva hi.tá'ico.

Dtlurrolla

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud
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2.6.3.3. Fomentar la lectura y la aeación ltteraria para
desarrollar las habilidades cognttivas y competencias
comunicativas de la población.

Objetivo

Al-16n al Plan E.a.tal de Deumllio 2011-2G24.

Programa Preeupuest«io:
F027 Pre•rwci6n, promoci6n y difusión cultural

8ecretlrfl¡ de CUltura
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2.6.3.3.3. Reorientar el papel de las bibliotacas pllblicas como centros da
lactura, aprendizaje, promoción cultural y garantes de cohesión social.

2.6.3.3.2. lmpusar la producción y distribución edttoñal, asl como la literatura en
sus diferentes géneros.

Eetrategle

2.6.3.3.3.6. Realizar un proceso de georrelerenclaclón de la red
estatal de bibliotecas pllbllcaa

2.6.3.3.3.5. Desarrollar programBB de formación y capacitación
continua de los recursos humanoe de las bibliotBCBB pllblicas.

2.6.3.3.3.4. Implementar mecanismos para la cons!Jta de
repositorios de libros y rtl'llistas electrónicos, así como bases de
datos y contenidos digitales en las bibliotecas públicas.

2.6.3.3.3.3. Dotar a las bibliotecas pllblicas de infraestructura
lnfonnéUca y conectividad que faciliten el acceso universal a la
wtura.

2.6.3.3.3.1. Ampliar el acervo bibliogréfico báico de las bibliotacas
públicas, con !Rulos y novedades editoriales que respondan a las
necesidadea de información de los usuarios en todas las ramas del
saber.

2.6.3.3.2.8. Organizar jamadas, encuentros y diversas actividades
literarias que abran un espacio de renextón entre esclftorea y pongan
da relieve el valor de la literatura.

2.6.3.3.2.7. Eatablecer mecanismos de cooperación con instituciones
c:Uturales de otras entidades federativas, a fin de dHundir las obras
de escritores tabasqueños.

2.6.3.3.2.6. Efectuar presentacionaa de libros da autores locales,
nacionales e internacionales.

Lfnea de Acción

D-lpci6n: Promueve el impuleo y fortalecimiento de actlvidaclee de tomento e la lect1lra, creación literaria y
c.pacltad6n, u( como la preurwcl6n del patrimonio documentld del erclllvo hiat6rico.

DeMrrollo Culturel

Eje: 2. Bienlllllll', Educación y Salud

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Otorgar estimulo& a artista&, creadoras literarios, colectiVO&, promolo196 da lectura y/o agentB& culturaiB&.

Difundir y promover la actuación de los grupos artísticos del astado.

Realizar eventos de tomento a la lectura y craaclón

Fortalecer vinculas de colaboración Institucional.

Promover convenios con organismos no gubemarnantaiB& y da la iniciaova privada.

2

3

4

5

6

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldedea

Aaalizar faativalas artlsticos y culturalaa.

Promover la participación organizada dala sociedad civil a institucionaa.

Fomentar 81 acceso a las expresiones culturales en condiciones de igualdad, inclusión y respeto a las diferencias.

Otrecer espacios ergonómicos, mantenimiento a la Infraestructura cuHural y servidos que propicien el fomento a la lectura y la consufta de recursos bibliográficos e lntormadvos en diferentes fonnatos de acceso.

9

10

11

Difundir las expresiones de la cuHura indígena en el estado de Tabasoo, a través de actividades de promoción y talleres.

Apoyar el logro del programa presupuestarte.

7

8

lltera~a.

Programa Operativo Anual 2021

D-lpci6n: eonelden actlvtda-. de fomento a¡., lectura, la crnción llblr..._ '-e •tee, y .. cultura popular, • r
como el incentivo a loa .tiataa, craadorea, colactivoa, promotorea da 1actun1 ylo agantee cultur.... ~. con el
ejercicio de I"IICW"8M feclerale&.

Deurrollo Cultuflll

Eje: 2. Bien..w, Educación y Salud

1

No.

Programa Preeup1188t«lo:
F031 FomeniD a leeupruiOMe culture... y .t..ac..

tsecretarr. de CUltura

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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ert~

2.6.8.3. Promover programas educativos en mate~a cuhural para
fortalacar la fonnadón, al desarrollo y la prolaalanallzadón da la
población en la práctica de diver&as disciplinas artfsticas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Estrmegla

2.6.8.3.2. Fomentar en forma descancentrada las actividades y expresiones
artrstlcas y cuHurales, Integrando al mayar nOmero de comunldadBII y
municipios del estado, a fin de ampliar el número de beneficiarios.

2.6.8.3. 1, Difundir entre nl"as y jóvenes lnformadón acarea de las diferentes
dllldpllnas artfsdcaa, con al objeta da alentar su Interés en al aprendizaje y la
práctica de estas manifastacianas.

2.6.8.1.2. Privilegiar la preservación y al fortalecimiento da las ruturas
comunitarias, populares a indígenas, mediante al apoya a manifestaciones
artísticas coma la danza, al teatro y la música, así cama la promoción da las
actividadaa artaaanales y la conservación de las lenguas originarias.

2.6.8.3.2.4. Promover reuniones oon los promotores, gestores,
artistas y creadores en sus municipios, a fin da organizar eventos da
calidad que fomenten los valores culturales de su entamo.

2.6.8.3.2.3. Impulsar la reallzadOn de festivales artrsdcos y ciAturalea
lnnovsdores y sostenible&, en distintos eacena~os y loros del estado
y del pars.

2.6.8.3.2,2. Promover y facilitar la operadOn de una agenda de
curaos de formación y actualización artfsdca entra los creadoras y
promolores wHurales de las munidpios.

2.6.8.3.1.8. Fortalecer las vrnwlas institudonales que faciliten los
intercambios académicas para mejorar las capacidadas de alumnos
y docentes.

2.6.8.3.1.3. Ofrecer talleres de distintas disciplinas artfstlcas
enfocados a nlflas, jóvenes, aduhos mayores y personas con
discapacidad para qua desarrollan su habilidad, sensibilidad y
creatividad artfstica.

2.6.8.3. 1,2, Realizar proyectas de formación para creadores y
ardstas emergentes en al astado, qua promuevan la ruhura local y
nadonal, asf como la creación de nuevos públicos.

2.6.8.1.2.2. Revalorar y d~undir las expresiones de la ruHura
indígena en al astado da Tabasco, a través da la participación da
grupas locales da músioas y danzantes.

2.6.8.1.2.1 - lmpa~ir tallaras bilingües en comunidades indígenas y
mestizas dirigidas a niñas, jóvenes y aduhas, qua impulsan al
conocimiento y la integración en sus comunidades da origen.

2.6.8.1.1.2 - Integrar una agenda da visitas da alumnas da escuelas
pllbllcas y p~vadas a las muaeas y shlas culturales, para fortalecer
una educación vivendal y la identidad cuHural.

2.6.8.1.1.1 - Fomentar la apreciadón da las recursos mLI&90grMicas
del estada, a fin de contribuir a ampliar la aftuanda y frecuenda da
las visitantes, especialmente de las nuavas generacianas.

Lfnea de Acción

Dn«<pcl6n: COII8ideta actividacle8 de tomento a la lectura, la creación literwia, lae artes, y la cultufll popular, Mi
camo el incentivo e loa e..U..a, creedoflle, colec:1'-, promGioree de lectwa ylo ~ cullunllea loc:elee, con al
ejercicio de reouraoe federlllea.

Deurrollo Cultuflll

Eje: 2. Bien..w, Educación y Salud

2.6.8.1.1. Transmttir el conocimiento de las diferentaa maniafeatacianaa
2.6.8.1. Fortalecer el respeta, aprecio y promoción da las
expresianas artrsticas, ruturales y artesanales, a través de una
cultural res y artfsticas, a.sf cama promover su apreciadón entre la población
oferta atractiva de eventos y actividades wHurales que alientan la para fartelecer el desarrolla humana y la identidad cultural.
participación y convivencia social, así cama la formación da
pllbllcas.

Objetivo

AI-M5n al Programa Sactort.l da.,.._,., CUltural 2011-2024

Programa Preeupuest«io:
F031 FomeniD a leeupruiOMe cullunllea y

8ecretlrfl¡ de CUltura
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Cultun~l

Programa Operativo Anual 2021

2.6.8.4.1. Disellar y consolidar la operación da un Programa Estatal de
Fomento a la Lectura que comprenda mecanismos de coordinación con
Instituciones públicas y p~vadas, asr como organizaciones sociales, para
Incentivar al dasanollo da Iniciativas Innovadoras a favor da la lactura, en lo
general, y del patrimonio literario de Tabasco, en lo particular.

2.8.8.4. Promover actividades tendientes a que la población del
estado, especialmente nlllos y jóvenes, adquieran y fortalezcan el
hábito de la lectura para que mejoren su nivel de alfabetización
lnlormaclonal y su Integración en la sociedad del conocimiento.

2.6.8.4.2. Implementar y dar seguimiento a un amplio programa de producción
y distribución editorial, con el apoyo da las autoridades federales y estatales,
asr como Instituciones educaUvas, centra de lnves11gaclón, Iniciativa p~vada y
grupoa indepandientaa.

2.6.8.3.2. Fomentar en forma dasconcentrada las actlvldadas y expreslonas
artísticas y culturales, integrando al mayor número da comunidad!lll y
municipios del astado, a fin da ampliar al número de beneficiarios.

Eatrategia

2.6.8.4.2.7. Editar y publicar libros en lonnatos tradicionales y
electrónicos para ampliar las posibilidades de acceso al
conocimiento y la cultura.

2.6.8.4.1.9. Realizar convenios con instituciones públicas y privadas
para lamentar la lectura y la cultura del libra.

2.6.8.4.1.8. Incentivar la creación da certámenes que fomenten la
lectura y la esc~tura en cualquiera de sus modalidades.

2.6.8.4.1.7. Fomentar el acc9&0 alas exprasiona& culturales en
condiciona& da igualdad, inclusión y respeto a la& dHarancias,
mediante contenidos gratuitos y va~ados, relacionados con la
lectura.

2.6.8.4.1.8. Promover la participación organizada de la sociedad civil
a instituciones en actividad98 qua permitan fomentar la lectura y la
a.Jtura del libra, en espacios pllblicoa convancionalaa y no
convancionale&, a través da la coinversión da divei&06 programas.

2.6.8.4.1.5. Crear la plataforma digitales que permitan la difusión,
asociación, rescata y fomento a la lectura del acervo editorial de
Tabasco.

2.6.8.4.1.4. Realizar capacitacionas y actividades encaminadas a la
mejora de la expresión oral y compresión lactara para expertos y
públicos en general.

2.6.8.4.1.3. Propiciar espacios para la Rlflexión, análisis y discusión
de Ideas, con la presencia de reconocidos Intelectuales a nivel
estatal, nacional e lntemaclonal.

2.6.8.3.2.6. DNundlr y promover la actuación de los grupos ar1fstlcos
del estado, pare potenclallzar su talento y la formación de nuevos
públicos.

2.6.8.3.2.5. VIncular a organismos no gubernamentales y de la
iniciativa privada para ampliar los apoyos a favor da las actividades
a.Jturalas.

Línea da Acción

ee-tpcl6n: Conaldara actlvldadN de lamenta a la lectura, la creación literaria, lee .tes, y la cultura popular, eel
como al Incentiva e loa ertlalaa, ci'Mdaraa, calactlwa, promotor. de lec:twa yla agentea cultunl._ localea, con al
e¡eralcla de recuraaa federalea.

Dtlurrolla

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.6.8.3. Promover programas educadvaa en mate~a cultural para
fortalecer la formación, al desarrollo y la prol!lllionalización da la
población en la práctica da diversas disciplinas artísticas.

Objetiva

Al-16n al Programa Sectorial da.,.._,..,., CUitural201~

Programa Preaupuest.rla:
F031 Fomento a lea axpruiOMB cultunl._ y

8ecretarfl¡ de CUltura
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Elltrlltagia
2.8.8.4.2. Implementar y dar seguimiento a un amplio programa de producción
y dlstr1buclón edltor1al, con el apoyo de las autor1dades federales y estatales,
asr como lnstltudones educaUvas, centro de lnvestlgadón, lnldatlva pr1vada y
grupos indapendientea.

Objlltivo

2.6.8.4.2.11. lmpar1ir diplomados, seminarios, cursos, talleres
lftararios y de escritura creativa.

2.6.8.4.2.9. Coadyuvar con las instituciones estatales y nacionales,
pQbllcas y pr1vadas, en las lnldatlvas en favor del libro y la lectura.

2.8.8.4.2.8. Lograr la distribución de las publicaciones del fondo
edltor1al en los émbltos regional y nacional.

LínH da Acción

o.crtpcl6n: Conaidara adividedaa da lomanlo ala ladura,lll craaci6n lltararla,lu artaa, y la cultura papulllr, ul
oomo ell.-ntlvo • loa artlataa, oruclorea, ooleot'-, pramatoree de lectura yto
oultunlea looalea, oon el
.¡.cicio da racur.aa ~.

DeNrrollo Cultural

Eje: 2. Bianaatlll', Educación y Salud

2.8.8.4. Promowr actividades tendientes a que la población del
estado, especialmente nll'loa y jo5venes, adquieran y fortalezcan el
héblto de la lectura para que mejoren su nivel de alfabetlzadón
informacional y su integración en la sociedad del conocimiento.

Alneaci6n al Programa &ectorlal da o.a.raiiD Cultural2011-2024

Programa Praaupuaatario:
F031 FomeniD a laauprnl- oultunlea y artlatlua.

s-.twill de Cult..-a

Programa Operativo Anual 2021
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art~

2.8.3.2. Desarrollar las artes y exprasiones culturales para que
contribuyan a la formación Integral de los tabasqueftos.

2.6.3.1. Promover el valar de los bienes cufturalee tanglblee e
intangibles, la diversidad cuftural y la conservación da sus
inmuebl1111.

Objetiva

Al-16n al Plan E.tatal de Daamllla 2011-2G24.

Programa Preaupuest.rla:
F031 Fomento a lea axpruiOMB cultunl._ y

8ecretarfl¡ de CUltura

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo

Cultun~l

LínHdeAcción

2.6.3.2.2. Ampliar el acca&o da la población a las expresionee artfsticas y
culturales.

2.8.3.2.1,1, Realizar accionas que favorezcan la creación artística en
las disciplinas de m~slca, danza, tealrc, artes plásticas y visuales.

2.8.3.2.1. lmpusar la creación, educación e investigación artística y cultural.

2.6.3.2.2.4, Descentralizar las actividades cufturales hacia loa
municipios, preferentemente con sentido de Inclusión, a lavar de
ninos, jóvenes, mujeres y adutos mayores da comunidaclas ruralas.

2.6.3.2.2.3. Establecer vtnculoe permanentes con prcmotores,
gestoras, artistas y creadoree locales, a fin de concertar la agenda
de actividades culturales.

2.6.3.2.2.2. Organizar festivales da mllsica, danza, teatro y artes
plásticas y visuales, que preserven y prcmuevan la cultura local y
nacional.

2.6.3.2.1.3. Impartir cursos y tallarae da iniciación y acbJalización en
distintos campos de las artes.

2.8.3.2.1.2. Ofr8cer formación artística y cultural de nivel profesional,
mediante modelos de educación presencial y con el apoyo de
plataformas vtrtuales.

2.6.3. 1.2.4. Fortalecer el arte popular y las expresiones artfstlcas
autócton&&, como las danZB&, la m~slca de tambortlercs y el tealra
indfgana, como signoe da identidad.

2.6.3.1.1.4 -Organizar visitas guiadas ele la población estudiantil a
loe museos, a fin da incentivar el aprovechamiento del patrimonio
wtural como un recurso didáctico de su formación.

2.6.3.1.1.1 - DNundlr el patrimonio cuftural del eetaclo can al apoyo
da medios y tacnologfas da la información y la comunicación.

2.6.3.1.2. Apoyar las cunuras camunbarlas, populares e lndfgenas, a !In de
salvaguardar su !denUdad y desarrollar su potencial creaUvo.

2.6.3.1.1. Prccurar una mayor dNuslón y apreciación del palrtmonlo cuftural e
histórica entra la población.

Eatrategia

ee-tpcl6n: Conaldara actlvldadee de lamenta a la lectura, la creación llter.,.la, lae 8Pte8, y la cultura popular, MI
como al Incentiva e loa ertlalaa, ci'Mdaraa, calactlwa, promotor. de lec:twa yla agentea cultunl._ localea, con al
e¡eralcla de recuraaa federalea.

Dtlurrolla

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021
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Cultun~l

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.6.3.3.1. Efectuar acciones que mejoren las habilidades lectoras de la
población.

2.6.3.3. Fomentar la lectura y la creación lftera~a para desarrollar
las habilidades cognitivas y competencias comunicativas de la
población.

2.6.3.3.2. lmpLAsar la producción y distribución adHorial, así como la literelura
en sus dnerentes géneros.

2.6.3.2.2. Ampliar el acceso de la población a las expresiones artfstlcas y
culturales.

Eetretegie

2.6.3.3.2.7- Establecer mecanismos de cooperación con
Instituciones culturales de otras anUdadee tedel'llllvae, a nn de
difundir las obras de escritores tabasqueños.

2.6.3.3.2.6 - Efacluar presentaciones da libros de autores locales,
nacionales e intamacionales.

2.6.3.3.2.5 - Incrementar la oferta de libros, revistas y materiales de
lectura en soportes digHales que faciiHen, agilioen y diversifiquen el
acceso a contenidos.

2.6.3.3.2.2 - Realizar la adición, coediciOn, producción y distribución
de libros de diversos géneros lftera~os y modalidades, Incluidos en
lenguas indlgenas y braille.

2.6.3.3.1.2. Organizar círculos y maratones de lectura en difaA11118S
espacios culturales del estado y sus municipios.

2.6.3.3.1.1, Realizar estudios e Investigaciones para diagnosticar las
prácticas de lectura entre la población del estado.

2.6.3.2.2.5. Promover la partldpadOn de organismos no
gubemamentalee y la inicieliva privada para potenciar el desarrollo
da los programas culturales.

Linee da Acción

ee-tpcl6n: Conaldara actlvldadee da lamenta a la lectura, la creación !Iterarla, laa artes, y la cultura popular, aal
como el inmntlva a lall ertiebla, ci'Mdarea, calectlwe, pramotan~~ de lectura yla -aentee culturalea locelee, con el
e¡eralcla de recureaa fedenllee.

Deurrolla

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.6.3.2. Desarrollar lae artes y expresiones culturales pera que
contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.

Objetiva

Al-16n al Plan Eellitel da Deeemlllo 2011-2G24.

Programa Preaupuest.rla:
F031 Fomento a lea opruiOMa culturalea y

8ecretlrfl¡ da CUltura
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31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
639

Artesanos formados como instructor&S que mantienen el acervo artesanal.

Nuevas lineas da producción artasanal

Gestionar la ellclancla de la Producción Artesanal

Actividades da Apoyo Administrativo

3

4

5

6

Eatrategia

2.28.8.2.1. Generar contenidos de divulgación para al rescate y preservación del
conocimiento de técnicas y procesos artesanales.

2.26.8.3.1. Establecer alianzas estratégicas entre diversos sectores sociales,
para consolidar la transferencia de experiencias comerciales.

2.26.8.2. Documentar a través da la investigación da cada
técnica y proceso productivo artesanal, el rescata y la
praaervaoión da las ramas artaaanalea del aatado, ya qua existe
ramas en vfas ele daasparecer.

2.26.8.3. Acceso a mercados con estrategias da
comercialización especializadas para el sector artesanal.

2.26.8.1. Fomentar, difundir y promovar las art951111las
2.26.8.1.1. Sensibilización del pllblico receptor sobre al valor da las plazas
tabasquei'las que mL.HIIIIr8n su proceso productivo, a través da la artesanales, desda al conocimiento de la materia prima utilizada, hasta la técnica
vinculación entre Instituciones pllbllcas y privadas.
que la transforma en una pieza u obra artesanal, promoviendo desde la sociedad
en general hasta loa servidores públicos el consumo local.

Objativo

Arteunraa de Tabaaco 2G11-202"

Promoción y 9V9ntos de fomento art96811al proporcionados en apoyo a la comercialización.

2

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldadea

Cursos da capacitación proporcionadoa a la población artesanal.

Alnucl6n al Programa IMtltuclonal dellll8tltulo .-a el Fomento de Laa

Programa Operativo Anual 2021

2.26.8.3.1.2. Convocar al sector empAISal'iaJ a participar en
proyectos artesanales, buscando ser vínculo entre ambos saeteras,
(empresarial-artesanal).

2.26.8.3.1.1. Crear ani8C915 con las Instituciones y grupos civiles qua
busquen apoyar y rescatar al sector artesanal, como las casas
artesanales de los estados de la reglón sur-ilure&te, entre otros
grupos, donde también sea posible exhibir y comercializar el
Intercambio de productos artasanales.

2.26.8.2.1.1. Se convocará a Centros da Educación Técnica y
Superior para que, a través de las prácticas profesionales, servicio
social, proyactoa da profaaoraa e invaatigadoraa, procesos da
titulación y promotoraa culturales, sea posible realizar las
investigaciones necesarias en acompañamiento aiiFAT para crear el
acervo documental digital artesanal: libros, revistes, Yid906, etc.

2.26.8.1.1.1. Coordinación entre las diversas dependencias
gubernamentales y del sector privado, para difundir las tradiciones
del pueblo tabasqueno, mediante exposiciones temporales, la ruta
artesanal y actualización del catálogo artesanal del Estado de
Tabasco.

Unea da Acción

Dn«<pcl6n: Fomenl:ll' te .ctivict.d meeanal med'-nte la orpni2Mión productiva y comercial del eector .,....,..
y partlclpm:i6n en avantoa.

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

1

No.

Programa Preeup1188t«lo:
F011 Formed6n, Ditu.i6n y Comwciallzad6n Arteeanal

lnetlluto Plnlel ~111:0 de 1M Alllunlaa de Tabaaco

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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Objetivo
Elltl"llegie
2.26.8.3.1. Establecer alianzas estratégicas entre diversas sectores sociales,
para consolidar la transferencia de experiencias comerciales.

2.26.8.4. Programar capacitaciones y asesarlas a las art88811as
2.26.8.4.1. Elaborar el programa anual de capacitación can una visión
para la mejora, creación y divarsHicación de sus productos, entre diferenciada, en atención a los nivele& de preparación y de&truza del &eetor
otros.
artesanal

2.26.8.3. Acceso a mercadas can estrategias de
comercialización especializadas para al sector artesanal.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.26.8.4.1.4. Eatablecer capacitaciones y aaeaarlas para arteaanas y
servidores públlcoa, en temas coma: elaboración de plan de negocio,
Régimen de Incorporación Fiscal, comercio en linea, la Propi!ldad
Intelectual de la Artesanía Tradicional etc., que ayudaran a una
gestión en beneficio del seotor artesanal.

2.26.8.4.1.3. Disellar capacitaciones para los guías
artesanalestculturales que parmHan transmitir la historia tabasqueña,
así coma formar instructores artesanales que compartan
conocimiento, ratñbuyándoloa con capacHación Qnvertir para
retribuir).

2.26.8.4.1.2. Fomentar el diseño y comercialización de líneas de
productos artesanales, que respondan a las demandas de consumo
del mercado actual nacional e lntemaclonal, Mndando
capacitaciones para la producción de artesanías de tamporadea
comercialae durante el año.

2.26.8.4.1.1. Diseliartalleres, en coordinación con instituciones
gubemamantalas y na gubemamentala&, asl como la comunidad de
artasanos que ya fueron formados como instructores artesanal&& del
IFAT, para la actualización permanente del sector y la preseNación
de las técnicas artesanales.

2.26.8.3.1.8. Promover convenios da colaboración oon la iniciativa
privada, que garanticen espacios físicos, para exhibir, intercambiar y
comercializar las artesanlas tabasqueñas.

2.26.8.3.1.5. Gestionar el acceso del arte&anado a los e&pacios en
leña&, exposicione&, conadoru& arte&analas, regional&& y
nacionales, en coordinación con los diferentes nivelas da gobierno
para la dHusión y comercialización da artesanías.

2.26.8.3.1.4. Fomentar el uso de los mU&eos local&&, centros de
interpretación y otros recursos ruturalas, para potancializar la
comercialización de los productos artesanales.

2.26.8.3.1.3. Hacer de las puntas de vantss daiiFAT, ya axistantes,
vardaderas expañencias sensoriales donde el visHante pueda
disfrutar en éstas, además de comprar artesanías y productos,
admirar una galería da piezas reconocidas, información y atlliS
actividades cu~urales.

Linee de Acción

Dn«<pcl6n: Fomenl:ll' .. ectivict.d meeenel med~le 11 organi2Mión productlve y comerclel del eector ltlnlnll
y partlclpeci6n en 1n111ntoa.

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

Alnuol6n al Progrlmeln8tltuol01111 delln8tltuto ..,. el Fomento de LM Artnlnfla de TllbMoo 2G1M024

Programe Preaupuestario:
F011 Formad6n, Difual6n y Comwcialzad6n -"-anal

lnetlluto Plnlel ~111:0 de 1M AllluniM de TabMco
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Eetrategia

2.26.8.5.1. Organizar convocatorias que motivan la participación del sector
artesanal, especialmente de los jóvenes, incentivando el emprandimiento de la
empreaa artesanal.

2.26.8.6.1. Resaltar las bandada& de la e&Odación formal y el trabajo en equipo
para lograr objetivos grupales y personale& ent111 el sector artesanal.

2.28.8.7 .1. Establecer enlaces con las lnstib.Jciones y grupos civiles que busquen
sumar y participar an al desarrollo y RIScate al sector artesanal.

2.26.6.8.1, Socializar ante al H. ConglliSC del Estado las bondades da contar
con un marco legal que brinde certeza y aeguridad a la actividad y comunidad
artesanal ele la entidad (Propueala da Ley de Fomento, Desarrollo y Protección
Artesanal del Estado de Tabasco).

2.26.8.5. Promover la participación da los jóvenes para
preaervar las ramas ar198anales, aal como los olidos con valor
culb.Jral.

2.26.8.6. Mejorar los estándal'llll de producción ele art98anlas,
para facilitar el acceso a nuevos y más especializados
segmentoe de consumo.

2.26.8.7. Apoyar la organización productiva y comercial del
sector para su acceso local, regional, nacional a internacional y
preaervllndola con el fln ele participar en la realización de
proyactos culturales y productivos para su financiamiento.

2.26.8.8. Consolidación da la Ley de Fomento, Desarrollo y
Protacción Artesanal del Estado da Tabasco.

2.26.8.4. Programar capacitadon98 y 81198oñas a los artasanos 2.26.8.4.1. Elaborar el programa anual de capacitación con una visión
para la mejora, creación y divaraHicadón de sUB productos, entra diferenciada, en Blandón a los nivelaa de preparación y d981raza del sactor
otros.
artesanal

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

2.26.8.8.1.1, Tramitar ante las instancias correspondientes la
autorización y publicadón de la Ley de Fomento, Desarrollo y
Protacdón Artesanal del Estado ele Tabasco.

2.26.8.7.1.1. Ampliar el Padrón Estalal de artesanos, para mantener
información básica de los artesanos tanto individual como da los
grupos organizados en la región.

2.26.8.6.1.1. Apoyar pedidos de glllll volumen, asl como la
posibilidad de obtener financiamientos a programas federales para
equipamiento de los talleres que permitan la Inversión directa en la
comunidad.

2.26.8.5.1.2, Generar alianzas con el sector educativo, para
impartición de Clases del oficio de artasanlaa, en sUB nivsl98 básico,
madio y superior, a fln da que los niños y jóvenes valoran al olido
art96anal.

2.26.8.5.1.1. Reconocer al joven artesano y nuevo valor en los
concursos estatalaa de artaaanla.

2.26.8.4.1.5. Aumentar la eficiencia da producción dalas artesanos
para formalizar entregas de artaaanlas, a través de dependencias
federales, astalales y de la inicialiva privada.

Línea de Acción

Dn«<pcl6n: Fomenl:ll' te .ctivict.d arteeanal med'-nte la org~~~i~ productiva y comercial del eector .,....,..
y partlclpm:i6n en avantoa.

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Alneaol6n al Programaln8tltuolonal . . ln8tltuto ..,. el Fomento de Laa Artnanlaa de Tabuco 2G1M024

Programa Preeup1188t«lo:
F011 Formed6n, Ditu.i6n y Comwciallzad6n Arteeanal

lnetlluto Plnlel ~111:0 de 1M Alllunlaa de Tabaaco
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2.6.8.1. Fortalecer el respeto, aprecio y promoción da las
expresionas artísticas, ruturales y artesanales, a través de una
oferta atractiva de evantos y actividades cuHurales que alienten
la participación y convivencia social. así como la formación de
pllbllcos.

Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Eetmegla

2.6.8.1.2.6. Impulsar la actualización del catálogo artesanal del
estado, para el enriquecimiento da los productos de la región.

2.6.8.1.2.5. Promover el mejoramiento de las prácticas artesanales
que pennlten Innovar, dlverslftcar y exponer productos para la venta
en espacios itinerantes, mediante programas de capacilación,
asesorfa técnica y cooperación.

2.6.8.1.2.3. Promover la arteaanía e impulsar la apreciación de la
gastronomla tradicional del astado, en diferantas evantos culturales
del pals e intemacioneles.

Lfnea de Acción

Dn«<pcl6n: Fomenl:ll' 11 ectividld meeenal medllnle la orgeni2Mión productiva y comerclel del eector ltlnlnll
y partlclpeci6n en 1n111ntoa.

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.6.8.1.2. Pñvilegiar la preservación y el fortalecimiento de las aJturaa
comunitarias, populares e indlgenas, mediante el apoyo a manifestaciones
artísticas como la danza. el lealro y la mllsica, así como la promoción de las
aelividadas artasanales y la conservación de las lenguas originarias.

AI-M5n al Programa Sectort.l de.,.._,., Cultural2011-2024

Programe Preaupuest«io:
F011 Formad6n, Difual6n y Comwcializlld6n -"-anal

lnetlluto Plnlel ~111:0 de 1M AIIManiM de TabMco

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
643

2.6.3.1. Promover al valor da los bienes rufturalas tangiblas a
intangibles, la diversidad cultural y la conservación da sus
inmuablas.

Objetivo

AI-M5n .. Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24

Programa Preeup1188t«lo:
F011 Formed6n, Ditu.i6n y Comwciallzad6n Arteeanal

lnetlluto Plnlel ~111:0 de 1M Alllunlaa de Tabaaco

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

2.6.3.1.2. Apoyar las cufturas comunitarias, popularaa a indfganas, a fin da
salvaguardar su idanodad y desarrollar su potencial creaovo.

Eetralegla

2.6.3.1.2.9. Crear mecanlamoa da cooperación entra grupos y
a&aciacionas ele arta&anos localas para reforzar sus capacidadas.

2.6.3.1.2.8. Impulsar la 1ormación a integración da nu9YOS creadoras
en el sector artesanal, principalmente jóvenes.

2.6.3.1.2.7. Establecer programas da capacitación y asascría tt!cnica
a favor da loa artesanos, qua les permitan mejorar sus prácticas a
Innovar y dlverslftcar sus productos.

2.6.3.1.2.6. Generar espacios itinerantes da exposición y vanta
directa da artasanras.

2.6.3.1.2.5. Impulsar la actividad artasanal y al accaso dalas
productos a marcados más compaHHvos, con estralagias da
comart:ialización qua aseguran su posicionamiento.

Lfnea de Acción

Dn«<pcl6n: Fomenl:ll' te .ctivict.d meeanal med'-nte la orpni2Mión productiva y comercial del eector .,....,..
y partlclpm:i6n en avantoa.

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bienlllltll', Educación y Salud

Programa Operativo Anual 2021
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Promover la optimización de las lnatalaclones a través de fiestas lnfanUies y eventos organizados por terceros.

Tener preaencia en medios de comunicación, redes sociales y pagina web.

9

Actividad

Relacl6n de Mltivldadaa

10

Procurar la actualización de la olerla museográlica.

Convenios con instituciones pllblicas y privadas.

6

Venta de productos dlveraos.

Curao de Verano ClentRico Papagayo.

4

5

7

Programa Papagayo exlramuros.

1ra y 2da. Etapa de reclutamiento y capacitación de Guias educativos (primos papagayo).

8

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Dn«<pcl6n: Apoyo para la preaUcl6n de aervlclo de eclucaci6n no formal de la culhlra cientlllca y tecnológica

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

3

Recorridos guiados a las &&CUelas y olros grupo& &oeiaiB&.

Desarrollo de Eventos durante todo el alío en las lnstalacionaa del Museo.

2

1

No.

Programa Preaupuest«io
E087 Educación no Formal de la Cullwa Ciantfflce y Tacnológica

llluteOinterdvo P..-g-ro
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Eetralegla
2.30.8.1.1. Posicionar al Muaeo como un producto turlstico y educativo atractivo,
divertido y mullifacático qua satisface las 811Jlactalivas da los visitantas da
cualquier edad.

Objetivo

2.30.8.1.1.11. Proporcionar al mantenimiento p1BV9ntivo y correctivo
al edificio y a sus instalaciones da servicio que son necesarios para
su óptima opellllfvldad.

2.30.8.1.1.10. Cn~arlazos da participación con Empresaa,
Prestadoras da Servicios y Organismos no Gubamamanfales
(ONG ·s¡, para que se conviertan en socios activos y fundamentales
en el desarrollo del Museo.

2.30.8.1.1.9. Capacitar parmenantamente a los guraa educativos
'primos" en la atención y cuftura da servicio.

2.30.8.1.1.8. Favoracar las t&alologlaa da la información y la
comunicación y las radas sociales qua ofrecen un potencial
aprovechable para la difusión de la riqueza científica y t&alológica.

2.30.8.1.1.7. Fortalacar la educación no formal an toda la población
sobra ciencia, tecnología e innovación.

2.30.8.1.1.6. Modernizar la Museografía para ofRIOBr contanidoe
nuevos a los usuarios, promoviendo 81 conocimiento científico y
leal o lógico.

2.30.8.1.1.5. Desarrollar un plan anual de Publicidad y
Mercadotecnia.

2.30.8.1.1.4. PromoYilr 81 conocimiento científico y t&a'lológico como
un recurso dldécllco a través de las visitas escolares.

2.30.8.1.1.3. Diversificar la oferta de servicioe.

2.30.8.1.1.2. Mantener una imagen prBSBnte y constante en medios
maalvoa de comunicación y electrónicos.

2.30.8.1.1.1. Lograr acuerdos da cooperación entra laa inatanciaa da
loa diferentes órdenes da Gobiamo Municipales, Estatales y
Federales, para la rahabilitación, mantenimiento. equipamiento y
modernización del Museo.

Lfnea de Acción

Dn«<pcl6n: ApoJo pwa 1-. preaUcl6n de aervlclo de ecluCHI6n no formal de 1-. culhlra cientmc. '1 tecnol6gic.

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.30.8.1. Fortalacer los conocimientos cientRicos y tecnológicos,
las capacidades intelactual96, la convivencia familiar, la
identidad culb.Jral y artlstica y la modernización da sus
exhibiciones a infraestructura

Al-16n al ProgNmalnatltuclonal dalll_ln..,_.lvo Papagayo 201.. 2024

Programa Preaup1188t«lo
E087 Educed6n no Formal de la CuiiU"a Ciantfflce '1 Tacno16glca

llluteOinterdvo P..-g-ro
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da.,.._,., Cultural 2011-2024

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Eetralegla

2.6.8.1.1.8. Implementar una agenda de capacitación de gulas
ruturales y prastadorea de servicia aacial para fortalecer sus
capacidades de transmisión de la riqueza del palñmania cuHural e
histórico.

2.6.8.1.1.4. Aumentar las canales da difusión da las aelividadas
artísticas y culturales a través da diferentes medias da comunicación,
languajas a idiomas qua permitan ampliar la masa da recaptaras da
inlannación.

2.6.8.1.1.2. Integrar una agenda da visitas da alumnas da escuelas
pllbllcas y privadas a los musaos y sitias culturales, para fortalecer
una educación vivancial y la identidad cuftural.

2.6.8.1.1.1. Fomentar la apreciación de las recuraas musaográficas
del astado, a fin de contribuir a ampliar la aftuencia y frecuencia de
visitantes, especialmente de las nuevas generaciones.

Lfnea de Acción

Dn«<pcl6n: Apoyo para la preaUcl6n de aervlclo de eclucaci6n no formal de la culhlra cientlllca y tecnológica

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bianlllllll', Educación y Salud

2.6.8.1. Fortalecer el respeto, aprecia y promoción da las 2.6.8.1.1. Transmitir el conocimiento de las diferentes manifestaciones cunurales
expresianas artlsticas, cub.Jrales y artasanales, a través da una y artlsticas, asl cama promover su apreciación entre la población para fortalecer
oferta atractiva de eventos y actividades culb.Jralas que alienten la el desarrollo humano y la identidad cultural.
participación y convivencia social, así cama la fannación da
pllbllcas.

Objetivo

AI-M5n al Programa Sactorlal

Programa Preaupuest«io
E087 Educed6n no Formal de la Cullwa Ciantfflce y Tacno16glca

llluteOinterdvo P..-g-ro
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Lfnea de Acción

2.6.3.2.2.5. Promover la participación da organismos no
gubernamentales y la iniciativa privada para potenciar al desarrollo da
los programas rulturales.

2.6.3.2.2.2. Organizar festivalas da música, danza, teatro y artes
pl4slicas y visuales, qua preservan y promuevan la cuftura local y
nacional.

2.6.3.1.3. lmpusar al rascala, re&tauración, mantenimiento y coll&llrvación dala& 2.6.3.1.3.4. Realizar accionas da r&habilitación, mantanimianlo y
bienes cuHuralas y sus inmuebles
modernización da los inmuebles cuHuralas qua permitan su uso y
aprovachamianto óptimo.

2.6.3.1.1.8. Capacitar a guías cufturales para educar. motivar e
informar a diversos públicos sobra el valor da las exposiciones
museográllcas y la r1queza del patr1monlo cultural.

2.6.3.1.1.4. Organizar visitas guiadas de la población estudiantil a los
museoe, a ftn de Incentivar el aprovechamiento del palr1monlo cuftural
como un 1'9a.Jrso didáctico da su formación.

2.6.3.1.1. Prorurar una mayor difusión y apreciación del patrimonio rutural a 2.6.3.1.1.1. Difundir al patrimonio ruftural del 9Biado con al apoyo da
histórico entra la población.
medios y tecnologías da la inloiTTIIIción y la comunicación.

Eetralegla

Dn«<pcl6n: ApoJo pwa 1-. preaUcl6n de aervlclo de ecluCHI6n no formal de 1-. culhlra cientmc. y tecnológica

DeMrrollo Culture!

Eje: 2. Bianlllltll', Educación y Salud

2.8.3.2. Dasarrollar las artes y expresiones cunurales para qua 2.6.3.2.2. Ampliar al accaso da la población a las expresionas artísticas y
contribuyan a la foiTTIIIción integral da los tabaaqualíos.
culturales.

2.6.3.1. Promover al valor da los bienes rufturalas tangiblas a
intangibles, la diversidad cultural y la conservación da sus
inmuablas.

Objetivo

Al-16n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaup1188t«lo
E087 Educed6n no Formal de la CuiiU"a Ciantfflce y Tacno16glca

llluteOinterdvo P..-g-ro

Gobierno del Estado da Tabasco
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Promover el desarrollo económico a fin de mejorar la calidad de vida de los tabasqueños distribuyendo el bienestar con equidad,
procurando un entorno facilitador de negocios buscando el crecimiento sustentable en todas las regiones, apoyados en la
innovación y desarrollo tecnológico.

Misión

Tabasco tendrá una cultura de negocios competitiva a través de procesos y políticas vanguardistas de gobernanza regulatoria,
líder en atracción de inversiones nacionales y extranjeras, fortaleciendo la creación, desarrollo y consolidación de micro, pequeña
y medianas empresas impulsando así la generación empleos, el consumo local de sus productos, aumentando la oferta
exportable.

Visión

2.Central de Abastos de Villahermosa.

1.Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

Dependencias y Entes del Sector Desarrollo Económico y Competitividad

Eje 3. Desarrollo Económico

Programa Operativo Anual del Sector Desarrollo Económico y Competitividad
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Fuente: Programa Sectorial Desarrollo Económico y Competitividad 2019-2024.

B. Mejora Regulatoria.

7. Central de Abastos de Villahermosa.

6. Responsabilidad Social Empresarial.

5. Economía Creativa.

4. Emprendimiento.

3. Fideicomisos.

2. Inversión, Fomento Industrial y Comercial.

1. Fomento a las MiPyMEs y Competitividad Empresarial.

Temas

Programa Operativo Anual 2021

ODS

Alineación del Programa Sectorial Desarrollo Económico y Competitividad 2019-2024
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Alineación de los programas presupuestarios del Sector Desarrollo Económico
y Competitividad con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED
2019-2024 y del Programa Sectorial Desarrollo Económico y Competitividad
2019-2024
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Gestionas neca&aria& para la puesta en marcha del Proyecto Nu9VO Puerto da Frontera.

Gestionas neCIIIIarias para la puesta en mart:ha del Proyecto Tran Estación Chontalpa- Dos Bocas.

Aportación al Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco.

2

3

4

Eatratagia
3.18.8.2.1. Desarrollar el Plan Maestro de modernización portuaria y logística.

3.1 8.8.3.1. Disponer del proyeao ejecudvo para el desarrollo de la
infraestructura nacB88ria y la operación da la linea ferroviaria.

Objativa

3.18.8.3. Desarrollar la linea ferroviaria estación Chontalpa- Dos
Bocas para conectar con al Farrocarrillntarocsánico del Istmo da
Tahuantepac y al desarrollo del Tren Maya para el
aprovechamiento del proyecto da la Refinarla Dos Bocas en
Paraíso.

Actividad

3.18.8.2. Impulsar la infraestructura del puerto de Frontera para al
dB88rrollo da saNicioe patrolaroe y comerciales como la
exportación da productos agroindustrialaa a induatrialas da loe
astados del suraste a los marcados potenciales da Europa y
Medio Oriente.

Alnaacl6n al Pragrama Raglonal da lragr8CI6n ~6mlca da la Ragl6n ........_.. 201•2024.

Programa da atracción da invaraionBB, amp1B88rios atendidos.

Re!MI6n da aatlvlclada

3.18.8.3.1.2. Deftnlr el esquema de asociación con desarrolladores
del proyecto a invaraionistas.

3.18.8.2.1.2. Elaborar Proyecto Ejecutivo para la modernización
porb.laria y logfstica del Puerto da Frontera.

Un• da Acción

Daacripclón: Integre las apa,os directas • la sctiviclad Industrial, •r cama 1• supervisión, vlfll•ncia y canlral
a el equipamianta da eatablaclmiantas y la pramacl6n da inwralan• a inatalaclanM para el famanto da la
indualria ..,a atr- y re11ener la in--.ión nacional e internacional en el Estado.

Daaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

1

Na.

Pragram• Preaupll88t«ia
FODIIndualria y Atracción da lnwnian•.

8ecretarfl¡ ....... Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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Eje: 3. Desarrolla Económica

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrategia
3. 7.8. 1.1. Determinar una Cartera da Proyactoa estretégicos de alto impacto,
que propide el desarrollo industrial y la ganaradón de empleos, vinculado con
la triple hélice dentro de un marco jurfdico actualizado.

Objetivo

3.7.8.1. Ampliar la infr888ln.Jdura industrial an el estado qua
detona en un incremento en la generación de empleos de calidad.

•tr-

3.7.8.1.1.1. Establecer alianzas estratégicas con dependencias
gubemamantalas tanto federales como estatales para el desarrollo
de infraestructura industrial en la entidad.

Lfnu de Acción

a al equipamiento da -billclmiantas y la pramacl6n da lnwnlan• a lnetsJacla- para el famanto da la
induetri• .,..,
y retener 1• in--.ión naoiOIIIII e intern•cion•l en el Elltsclo.

Deacripción: Integre las apo,os directas • la sctiviclad induetrlal, Ar coma •• superv1816n, vigl•ncla y control

Deaerrolla Económica y Competitividad

Al-ión al Programa Sectorial Dnmolla Eoonórnloo y COml*ltlvlclad 201..2CI24.

Pragram• Preaupuest«ia
FODIInduetria y Atracción da lnwnian•.

8ecretlrfl¡ ..... el Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad

Programa Operativo Anual 2021
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3.3.3.1. Incrementar la infraaalructura industrial an al aatado qua
estimula la generación da ampl905 da calidad.

Objetiva

AI-M5n al Plan E81atal da Deumllla 2011-2G24.

Pragram• Preaup1188t«la
FODIInd1181rla y Atracción da lnwnian•.

8ecretarfl¡ ....... Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad

Poclar EJecutivo

Gobiamo del Estado da Tabasco

Estrategia
3.3.3.1.1. Definir una cartera da proyactoa astratégicoa da ano impacto, qua
promuBVB al desarrollo industrial y ganaren empleos da calidad.

•tr-

3.3.3.1.1.2. Ea!Billacar alianzaa astralégicaa entre dapandandaa
gubamarnantales federales y astatalas para al desarrollo da
infraestructura industrial en la entidad.

Lfnu de Acción

Daacripclón: Integre las apa,os directas • la sctiviclad lnduetrlal, Ar cama 1• supervleión, vigl•ncla y canlral
a el equipamianta da eatabiaclmiantas y la pramacl6n da lnwnlan• a lnatalacla- para el famanto da la
ind1181ri• PI"•
y re11ener 1• in--.ión naaiOIIIII e intern•cion•l en el Ellt8do.

Daaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica
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Elaboración del catálogo da oferta exportable conduido.

Formación en materia de comercio exterior.

Gestión para certificación de productos agroindustriales para exportación.

2

3

4

Objetiva

3.7.8.4. Impulsar la vinruación de la cadena productiva de
productos tabaaqual\oe.

Eje: 3. Desarrolla Económica

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.7.8.4.2. Establecer un programa integral de desarTOIIo exportador para las
MiPyMEa localaa.

Elltretegia

Actividad

Relecl6n de actlvldeda

3.7.8.4.2.5. Impulsar la profesionalización de la oferta exportable de
productos tabasquanos an concordancia con el mercado mata.

3.7.8.4.2.2. Participar en misiones de exportadores a los mercados
meta de productos de lss MiPyMEs, an feriss y expoeiciones
internacionales.

un.. de Acción

Deacripción: Integre laa .acionee de fomenta dlrectaa a la .atividld camei'CUI, Mi cama la aupetvlaión,
vigll8ncla y control da loa -bledmiantoe y le promoción de inwnianaa a i~nee p. . el fomento a
le aatividecl carneroilll.

Deaerrolla Económica y Competitividad

Alnucl6n el Pragrema s.ctarlel ou.rotla l!canómlco y Campalltlvlded 201•2024.

VinruaciOn e impulso de productos locaiBB.

1

No.

Programa Preaupuest«ia
FOII8 Camwcla y Ezpartaclonee.

8ecretlrfl¡ ..... el Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad
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3.3.3.9. Incrementar la oferta BliJlOrtabla del aatado.

Objetivo

AI-M5n al Plan E81atal de Deumlllo 2011-2G24.

Programe Preaup1188t«la
FOII8 Camwcla y Ezpartaclanea.

8ecretarfl¡ ....... Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo

3.3.3.9.1. Eatablacar un programa integral da daaarrollo exportador para laa
MiPyMEs localas.

Estretegle

3.3.3.9.1.1. Eatablacsr al Programa Integral da Daaarrollo da
Exportaciones da Tab9&CO (PIDET), para IISII&orar a amprasaños y/o
productores en la elaboración da a&tudios da marcado, capacitación,
asasori'a téalica y administrativa para exportar sus productos.

Lfnu de Acción

Daacripclón: Integre laa -=cianea de fomenta dlrectaa • la .ctlvldld camei'CUI, Mi cama la aupetvlaión,
vigll8ncle y control de loa -bledmientoe y le promoción de inwnianee e i~nee p. . el fomento e
le aatividecl cameroilll.

Daaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

Programa Operativo Anual 2021
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Asesorías para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las MiPyMEs.

Aporteción al Fideicomiso para el fomento y desarrollo de las emprasas del Estado de Tabasco.

Mujeres lnnovedoraa.

Equipamiento productivo a ampreeas.

3

4

5

6

Objetivo

3.7.8.5. lna~~mentar los nlvelee de competitividad esl8tal por
medio de eatrategias que permHan el encadenamiento productivo,
su incorporación, el crecimiento económico y la generación de
nuavos empleos.

3.7.8.3. Aumentar la generación da empleos, asr como la
formalidad de las empresas, a travl!a da diversas accionee en la
secretaria.

3.7 .8.5.2. Propiciar y fomentar la competitividad de los mlcros, pequella y
mediana empreea medianta la operación de proyectos asociativos de
integración y articulación qua les permita su incorporación a los mercados
regionales, nacionales e internacional.

3.7.8.3.2. Promover para los ampraaarios programas da capacitación y
adieatramiento técnico, administrativo y comercial que permita contar con las
herramientas naceearias para mejorar su funcionamiento interno, competitivo y
productivo.

3.7.8.3.1. Cont~bulr al deeanotlo de las MIPyMEs del Estado, Implementando
accionas institucionales que promuevan al eeteblecimianto, modamizacián,
a~~cimiento y consolidación da unidades productivas, estimulando la
generación y conservación da empleos.

Eetretagia

Capacitaciones empresariales y ejecutivas para el incremento de la competitividad de las MiPyMEs.

2

Actividad

Relacl6n de actlvldada

Fortalecimiento competitivo y posicionamiento de la marca esencia Tabasco.

Alnucl6n al Prllgrmla s.ctarlal ou.rotla l!candmlcoy COm~ 201•2024.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

3.7.8.5.2.1. Promoción de consumo de productos tebasquellos bajo
la marca "Esencia Tabasco", en el cual se desarrolle sinergia entra
las emprasas y la SEDEC para la promoción, publicidad y fomento al
consumo localan redes sociales, módulos da información, radio, ate.

3.7.8.3.2.3. Uevar a cabo jornadas de financiamiento para las
MiPyMEs y acercar las fuentes de financiamiento para realizar
c:n!dmlento apalancado.

3.7.8.3.2.1. Definir programas da capacitación qua le permHa a las
empreeas mejorar sus capacidadee productivas y compsti1ives.

3.7 .8.3.1.2. Desarrollar programas da adopciones de tecnotoglas de
la información.

3.7 .8.3.1.1. Desarrollar programas Integralea de apoyo a las
MiPyMEs.

Línea de Acción

Deacripción: Comprende toda ectlvldad pera la promoción e impul8o intep a laa MIPyMEa.

Deaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

1

No.

F011 Micra, Pequefta y Mediana Empreea

Programa Preaupuest«ia

8ecretlrfl¡ Pl"a el Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad
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3.3.3.11. Incrementar la productividad y competitividad dalas
MiPyMEs en al astado da Tabasco.

Objetivo

AI-M5n al Plan E81Mal. Deumlllo 2011-2G24.

Programe Preaup1188t«la
F011 Micra, Pequefta y Mediana Empreea

8ecretarfl¡ Pl"a .. Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo

3.3.3.11.1. Impulsar al encadenamiento productivo da radas vartical98 y
horizontales da empresas localas.

Estrategia

3.3.3.11.1.2. Ampliar los apoyos a las MiPyMEa localaa can la
realización da diagnósticos, capacitacionas, consuborfas y
equipamiento productivo qua incrementan sus estándares da
calidad.

Lfnu de Acción

Daacripclón: Comprende toda ectlvtded pera la promoción e impulea intep e laa MIPyMEe.

Daaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica
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Pre&encia de productos tabasqueños en plataformas electrónicas de comercio electrónico.

Obtención da certificaciones an incubación da emprendimianto.

Gestión para la instalación de laboratorio agroindustrial.

2

3

4

3.7.8.8.1. Confonnar grupos tractores con represenlantes empresariales,
Cllmaras, cuerpos académicos de las lES y dCistera para impulsar los proyectos
de inf111981ructura.
3.7.8.9.1. Fomenlar la clAtura e Impulsar el emprendlmlento Innovador,
creativo, de alto impaclo y diversificado con enfoque sostenible.

3.7.8.9. Fomentar el emprendlmlento Innovador, creativo de alto
impaclo y diveraificado con enfoque sostenible, por madi o de
actividad&& que incentiven la inclusión de los saciares
vulnerable& e&tableciendo incubación, responsabilidad social
empresarial, aceleración de emprendedores y sus empresas.

Eatratagia

Actlvlclad

Relacl6n de actlvldedea

3.7.8.8. Aumanlar cartera da proyectos de infraestructura en el
ámbito de la ciencia, la tacnologfa y la innovación debidamente
integrada y pñoñzada.

Objetiva

Alnución el Prllgrmla Sac:torlal Duarrollo l!candmlco y COmpalitlvlclad 201•2024.

Tallares para emprendedores realizados.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.7.8.9.1.1. Sostener convenios para dotar de herramientas,
contactos y propuestas a las y los emprendedorea.

3.7.8.8.1.2. Establecer la comunicación con las fuenfes de
financiamiarrto federales para el registro oporbJno y eficaz de loa
proyectos de infraastructura

un. . da Acción

Deacripción: Son toclaa aquellaa -=tlviclldee enCir'l'lin.ctM el deurrallo de loe emprended- con Idus de
negocio y fam- el deaarrolo del - 1 - a da innoVKión.

Deaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

1

No.

Programa Preaupuest«ia
F018 D•errala del E - l - a de lnnav8CI6n y el Emprendimillnta

8ecretlrfl¡ ..... el Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad
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Programa Operativo Anual 2021

3.3.3.6.1. Promover a incentivar la a'liBCi{m da amprasaa y el dasarrollo da
emprendedores para generar productividad y dasarrollo a partir dala creación
ele nuevos antes económicos a nivel local, regional y/o nacional.
3.3.3.7.1. Desarrollar proyectos de infraestructura estratégicos en el ámbfto de
la ciencia, la tacnologfa y la Innovación con el fin da mejorar la competitividad
ele las empresas tabaaquafias.

3.3.3.7. Estableoar programas y proyectos de innovación y
daaarrollo tacnológlco que fortalezcan la aconomfa del astado.

Estrmegla

3.3.3.7.1.3. Obtener recursos ante las instib.Jciones federales para
proyectos ele lnfr898tructura empresarial da alto Impacto regional.

3.3.3.6.1.1. Aumentar la integración del ecosistema emprendedor
con apoyo estatal para al crecimiento y desarrollo económico del
astado.

Lfnu de Acción

Daacripclón: Son toclaa aquellaa -=tlviclldee ena.min.c~M el deurralla de loe emprended- can Idus de
negocio y fam- el deaarrola del - 1 - a da innaVKión.

Daaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

3.3.3.6. Fomentar la runura del amprandimianto y ampraaariaJ
qua permita al crecimiento y desarrollo aconómico del astado.

Objetivo

AI-M5n al Plan E81atal de Deumllla 2018-2G24.

Programa Preaup1188t«la
F018 D•errala del E - l - a de lnnav8CI6n y el Emprendimillnta

8ecretarfl¡ ....... Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Fortalecimiento da la vinculación con Ayuntamientos para la implementación da la política pública da mejora ragLAatoria.

Realización del Foro da Consuna da Tnimites y Servicios Empresariales.

Desarrollo de plataformas t&a~ológlcas vinculadas con las herramientas de mejora ragulatarla.

Realización de sesiones ordinarias del Consejo de Mejora Regulalorla del Estado de Tabasco.

3

4

5

6

5.15.8.16.1. Consolidar el Sistema Estatal de Trémllee y SeNiclos SETyS, asr
como las herramientas metodológicas de mejora ragulatoria eatablacidas para
la Comisión Nacional da Mejora RagLAatoria para incidir en el combate frontal a
la corrupción.

5.15.8.17.1 Aumentar las acciones de capacttación de los servidoras públicos
de la administración e&tatal y municipal en malaria de Mejora Regulatoria.

5.15.8.16. Aumentar las buenas prActicas en el uso de
Tecnologías de la Información y Comunicacionaa para
implementar las hanamiantas metodológicas da Mejora
Regulataria.

5. 15.8.17. Establecer acuerdos de colaboración con los sectora&
del Gobierno Estatal y los Ayuntamientos que perrnttan la
ejecución y retroalimentación de las acciones de mejora
regulalorla para el beneficio de la población.

Eatretagia

Alnucl6n al Prllgrmla &p.clal ~ Camllala • le Corrupción y llejara de la Geall6n Pllblca 201HIIi24.

Realización de la raunión del Sistema Nacional da Mejora Regulaloria en Tabasco.

2

Actividad

Re!MI6n de actlvldadea

Formación de capacidades en materia da mejora regulataria.

Objetivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.15.8.17.1.8. Participación en el Sistema Nacional y Regional de
Mejora Ragulatoria, así como en la organización y realización da
estos eventos en el Estado de Tabasco.

5.15.8.17.1.5. Impulsar la implementación de las herramientas de
Mejora Regulaloria que coadyuven al establecimiento de las
empresas, con la finalidad de atraer inversiones y hacer un Estado
ma competitivo.

5.15.8.16.1.5. Crear un espacio de retroalimentación dentro del
propio Sistema Eatetal de Tntmttea y SeNicioa propicio para la
opinión da la ciudadanía en cuanto a la buena o mala prestación da
los trámites y servicios.

LíneadeAcción

Deacripción: Comprende toda ectlvldad enf-de en '- aimpliflcMI6n de tr*"'ltee y aervlclae de 'edminiatración pdblica - t l d y municipal.

Deaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

1

No.

Programa Preaupuest«ia
P010 Mejora Reguletarie

8ecretlrfl¡ Pl"a el Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad
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Objetivo

3.7.8.7. Raducir al total da tl1imitas inn9C99arios qua aa
encuentran registrados an al Sistema Estalal da Tl1imitas y
Servicios da la Administración Pllblica Estalal, mediante el
cumplimiento da la normatividad viganta y aplicando las
herramientas metodológicas de Mejora Regulalo~a.

Eje: 3. Desarrolla Económica

Programa Operativo Anual 2021

3.7.8.7.1.3. Implementar en coordinación con los ayuntamlentoa las
Vantanlllaa da Construcción Slmpllncada y al Sistema da Apertura
Répida da Empresas.

Lfnu de Acción
3.7.8.7.1.2. Uavar a cabo la formación da capacidaclas en materia da
mejora regulalona, a los sujatos obligados ele la administración
pública estatal y municipal.

Estrategia
3.7 .8.7.1. Ejecutar las herramientas metodológicas y tecnológicas eatablacidas
por la CONAMER para la dasragulación y simplificación da tl1imttas y servicios.

Daacripclón: Comprende toda ectlvtded enf-de en '- aimpliflcMI6n de tr*"'ltee raervlclae de 'edmlniatración pdblica - t l d y municipal.

Daaerrolla Económica y Competitividad

Al-ión al Programa Sectorial Dnmollo E-mnloo '1 COmp.tltlvlclad 201..2CI24.

Programe Preaup1188t«la
P010 Mejora Reguletarie

8ecretarfl¡ Pl"a .. Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Deaamlllo 2011-2G24.

5.5.3.2. Aumentar al uso de tecnologlaa de la información y
comunicación an los procesos de trámites y servicios para
disminuir y combatir la corrupción.

Objetivo

Al-ión al Plan E8latal •

Programe Preaupuest«ia
P010 Mejora Reguletarie

8ecretlrfl¡ Pl"a el Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad

Programa Operativo Anual 2021

procesos.

5.5.3.2.1.6. Contar con espacios y/o meca~~lsmos para conocer la
opinión de la población usuar1a de los trámites o servicios, a nn de
disponer de retroe.limentación qua contñbuya al rediseño da los

Lfnu de Acción
5.5.3.2.1.5. Modemizar al registro estatal de trámites y servicios dal
estado, taniendo como base los sistemas informáticos para
olrece~os de manera transaccional a la población.

Eatrmegle
5.5.3.2.1. Adoptar las buenas prácticas y el uso de tscnologlas de la
información y comunicación en los trámites y servicios que ofrecen el gobierno
del estado y los municipios.

Deacripción: Comprende toda ectlvlded enf-de en '- aimpliflcMI6n de tr*"'ltee y aervlclae de 'edminiatración pdblica - t l d y municipal.

Deaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo
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Eje: 3. Desarrolla Económica

Objetiva

secretaria.

3.7.8.3. Aumentar la generación da empleos, aar como la
formalidad da laa ampraaas, a través da diversas accionaa en la

y prayectaa innandarea..

3.7.8.3.1 Contribuir al daaarrollo dalaa MiPyMEs del Estado, implementando
accionas instilucionalas qua promuavan al aatablacimianto, modamización,
cracimiento y consolidación de unidades productivas, estimulando la
generación y conservación de empleos.

Estrategia

Actividad

Re!MI6n de aatlvlclada

Atención da loa asuntoa relacionados con la gaatión da la polllica del daaarrollo económico.

Programa Operativo Anual 2021

3.7 .8.3.1.1. Daaarrollar programaa integralea da apoyo a las
MiPyMEa.

Línu de Acción

Daacripclón: campnncle todas 1M activict.dn cleetiMd• al incrementa -6mlco par media de pragram•

Daaerrolla Económica y Competitividad

Alneaal6n el Progr8ma Sectorial Dnmollo E--.loa y Competltlvlded 201MCI24.

1

Na.

Programa Preaupll88t«ia
P011 Daaerralla Económica perela Campalltividad

8ecretarfl¡ Pl"a .. Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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3.3.3.4. Incrementar el dasarrollo aconómico y la competftividad
da Tabasco, a través de la mejora ragulatoria.

Objetiva

Al-Ión al Plan E8latal• Deumlllo 2011-2G24.

Programe Preaupuest«ia
P011 Dea8rralla Económica perela Compalllividad

8ecretlrfl¡ PI"• .. Deurrolo Econ4mlco y la COmpellllvldad

Programa Operativo Anual 2021

3.3.3.4.1. Reducir da manera óptima la carga administrativa para el
inversionista y el ciudadano mediante la disminución del costo económicosocial que repRISentan los tni.mftas y servicios gubernamentales, a travás da
una cultura de gestión basada en la eficiencia, la eficacia gubemamental, la
transparencia y la desreguladón.

Estrategia

3.3.3.4.1.1. Modemizar al Sislema Estatal de Trámitea y Servicios
(SETYS), mediante la instalación y puesta en marcha de la
'ventanilla única de trámites y servicios".

Lfnu de Acción

Deacripclón: Comprende todas 1M activict.dn cleetiMd• al incremento -6mlco por media de pragram•
y prayectaa innandarea.

Deaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Deurralla Económica

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo
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Objetivo

5.15.8.23. AcbJalización clal marco normalivo IISiatal.

Programa Operativo Anual 2021

- ·
Actlvlclad

Eatrategie
5.15.8.23.3. Impulsar la acbJalización y alineación da laa atribucion98,
funcionas y formas da coordinación da loa ant98 pllblicoa, nacaaarias para la
majara da la gastión pllblica.

5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacer rumplir IBa normas juñdicas en malaria
laboral, a fin da brindar cartaza y garantizar la seguridad jurldica an
las relacionas laborales.

Línu de Acción

Daacripclón: Consider. teclea In actlvidedea dntlnadae a le ablgetarlect.cl de 1• reealuci- Jurldicea
clcterninedee par 1• inetenclee campelllntee.

Daaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

Alneaol45n al Programe Eepeclel Trenaverul Combale • la Corrupolón y lllejora de la Geall6n Pllbloa 20184014.

1 N;·¡ R98olucion98laboral98.

Programe Preaup1188t«la
LOD1 Obllgeclanee Jurrdicee Ineludible•

8ecretarfl¡ ....... Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo

1
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Lfnee de Acción
5.3.3.6.1.3. Eateblecer la vigilancia del cumplimiento de laa
obligaciones de los servidores pllblicos de la Adminislración Pública
Estala! en malaria fiscal, laboral y de seguridad; participando, en
caso da ser necesario, en los juicios, procedimientos legales y
admlnlstraUvoa de carácter laboral del Poder Ejecutivo.

Estrategia
5.3.3.6.1. lnaamentar la eficiencia y eficacia de loa procedimientos relativos a
la administración y contratación de recursos humanos.

Objetivo

Deumllla 2011-2G24.

Deacripción: Consider. toclea In actlvidedea dntlnedae • le oblgetarlect.ct de •• reeoluci- jurldicea
clcterninedee par 1• inetenclee campelllntee.

Deaerrolla Económica y Campelilivided

Eje: 3. Desarrolla Económica

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.3.3.6. Contar con servidoras públicos comprometidoa con el
bienestar del Estado de Tabasco y sus hebitantas, capacitados y
d9S&mpeñando sus funciones con base en una estructura
organizacional eficiente y eficaz.

Al-ión al Plan E8latal •

Programe Preaupuest«ia
LOD1 Obllgeclanee Jurrdicee Ineludible•

8ecretlrfl¡ ..... el Deurrolo Econ4mlco y .. COmpellllvldad
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Daaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

Programa Operativo Anual 2021

1

Estrlltegia
3.25.8.2.1. Establecer vrnrulos qua parmnan al intercambio ele conocimientos y
mejoras prácticaa con las Cantralas ele Abasto más moelemas da la Rapllblica
a lnternacionalas.

Objetivo

3.25.8.2. Datarminar, a partir da un diagnóatico y obaarvando las
majaras précticas da csntralaa da abasto, las construocionaa y
modificacionas perlinantas para lograr optimizar el
funcionamianto da la CAV.

Alnuolón si Progrsmelnetltuolansl de ls central de AbMto de Vllia~ 2011-2024..

Actlvlded

Administración da las instalacionas para la comercialización y al abasto da productos da consumo generalizado.

Na.

Re!Mión de ectlvidedee

3.25.8.2.1.2. Realizar un estudio comparativo da las condiciollllli ele
operación y éxito de B&as centrales contrastándolo con el
diagnóstico de la Central de Abasto de Villaharmoca.

3.25.8.2.1.1. Mediante al apoyo ele la SEDEC, astablacar contados
da colaboración con las 5 csntralas da abasto más grandas y
madamas da la Rapublica.

Línes de Acción

Pragr•m• Preeup1188t«la
Descripción: Comprende 1• sctlvldsclee arlentscls8 • m•ntenw en funcionamiento ia CAV, coma son: ls
Eoa& Operación de ls ln~cture pere el Abe81a ele Productos de eon.uma Genenlizscla vigllsncle, ilumineclón, limpieze, cobrenze, elsboreclón y seguimiento de contratos, mentenlmienta ..,
generlll y lo - - " ' pw• el cumplimientD de abligeaianes narmmw. y sclminiell'lti,.., entre alru.

central de Abaelo de Vllllllennou
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Deaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.3.3.1 O. Mejorar la infraBBtructura y aeNicios de la Central de
Abasto de Villeha1TT10118 (CAV), para eprovachertos da manera
eficiente en beneficio de los localarios y dienles.

Objetivo

Al-ión al Plan E81Ma1 de Deurrolio 2011-2G24.

3.3.3.10.1. Modemizar las instalacionea y los saNicioa de la CAV.

Estrategia

3.3.3.10.1.2. Mejorar la organización da las i1191Biacionea de la CAV
para optimizar su funcionamiento.

Lfnea de Acción

Programa Presupuestaria
Descripción: Comprende 1• actividades arlentacla8 a manten« en funcionamiento la CAV, coma son: la
Eoa& Operación de la ln~ctura pera el Abeata de Productaa de Conauma Genenlimda vigilancia, iluminación, 11mplaza, cobranza, elaboración y aeguimienta da contratoa, mantanimianta an
generlll y lo -.-~o pwa el cumplimientD de abligaaianes nar~ y aciminislrltivaa, entre alru.

centr11 de Ablelo de Vllllllennau
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Acb.JBiización da inventario da

nc ·s.

Programa Operativo Anual 2021

Eatrategla
3.25.8.2.1. Establecer vfnruloa qua parmnan al intarcarnbio ele conocimiantoa y
majo1'11& prácticas con las Centrales ele Abasto més moclamas da la Repllblica
a lntarnacional96.

Objetiva

3.25.8.2. Datarminar, a partir da un diagnóaticc y obaarvando las
majaras pnl.clicas da centrales da abasto, las construcciones y
modilicacion96 pertinentes para lograr optimizar al
fundonarnlento de la CAV.

Actividad

Relación de aatlvldedes

3.25.8.2.1.3. Establecer los requerimientos de construcción y
ramodalación 119CS811rios para lograr al óptimo funcionamiento dala
CAV y sus coatos inherentes, con la participación da especialistas en
la materia.

3.25.8.2.1.2. Realizar un estudio compara11vo de las condldonee de
operación y áxito da 9685 centrales contrastándolo con el
diagnósoco da la Central da Abasto da VillaharmOBa.

3.25.8.2.1.1. Medianta al apoyo ele la SEDEC, astablecar contacloa
da colaboración con las 5 centrales da abasto més graneles y
madamas da la Rapublica.

Lfnu de Acción

Descripción: Eate prag.....,. comprende la sclquisiclón de equipos de tecnalogfss de la infannsclón y
carn unicecianee (hsrcM.a) qua incluye loa canceptae de cable8da -uctureda de redes que ee utlizen
pus la transición de vm y dldas, anten• de telecamunicsci6n, centras de dstae, seguridad fisica ylógioll de
... b e - de dstoa, NrVidaree psre •rviciae de red y el soporte *ni ca¡ sdamú • considere la inclusión
de saflwwe salo -ndo na sea adquirida par •psrsdo y forme psrte del funcionamiento y ls cantlgursción
de loe equipas edqulridas, en cuya ceso, su form.' perta del costa da adquisición del bien de qua •
trate. Para telecamunicscianes tMibién incluye kili ..-.ricios oama el suministro, inatalaci6n y puesta a
punta, anlsaN p - to psar to, uí cama equipamiento necesaria oamo: .ntanu, gsbinllllls awitah, ups,
aletema de pararrayos y llatemu da ttewa trelca.

Daaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

AI-M5n al ProgNmslnstltuclanslde la Central de AbMto de VIlla.,_ 201 ..2024.

1

Na.

Programa Presupll88t«ia
KD13 Tecnaloglu de la Información y Camuniceción

central de Abaelo de Vllllllennou
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3.3.3.1 O. Mejorar la infraastructura y seNicios de la Cernral de
Abasto de Villahermoaa (CAV), para api'OYBChaJtos de manera
eficiente en beneficio de ID& localariO& y dienle&.

Objetivo

Alnaaci6n al Plan 1!81111111 da DMarrallo 2018-2G24.

Programa Presupuestaria
KD13 Tecnaloglu de .. Información y Comunicación

centr11 de Ablelo de Vllllllennau

Programa Operativo Anual 2021

3.3.3.10.1. Modemizar las instalaciones y los saNicioa de la CAV.

Eatrategia

3.3.3.10.1.2. Mejorar la organización de las instalaciones de la CAV
para optimizar su funcionamiento.

3.3.3.1 0.1.1. Ampliar los apoyos de las entidades gubernamentales
correspondientea para modamizar la infraestructura y los servicios
públicO& necesarios para la operación de la CAV.

Línea de Acción

Descripción: Eate programa comprende la adquisición de equipos de tecnologfM de la infannación y
cam unicacian• (harcM.a) qua incluya loa canceptaa dll cablada -ucturada de radea que • Lllllzan
para .. transición de vm y datas, anten• de telecarnunicaci6n, centras de datos, seguridad fisica y lógioll de
IN b a - dll datoa, NrVidaraa para •rviciaa de rad y al aoparl:ll *ni ca¡ adamú • canaidlln la incluai6n
de saflwsre solo -ndo na sea adquirido por •parada y forme parte del funcionamiento y la configuración
da los aquipaa adqulridaa, an cuya caaa, au caata formari parta dal caata da adquiaici6n del bian da qua •
trate. Para telecomunicaciones tarnbk!n incluye los ..-.ricios oarna el suministro, insta..ci6n y punta a
punto, anlsMs p - ID paar to, uí cama aquipamianto nacassria oarno: .ntanu, gsbinllllls switch, ups,
aletema de pararrayos y alalemu dallewa tralca.

Deaerrolla Económica y Campalilividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

Gobiemo del Estado de Tabasco
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31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
671

3.25.8.2.1. Establecer vinculas qua parmnan al intercambio de conocimientos y
mejoras prácticas con las Cantral98 de Abasto més modernas da la Aapllblica
a Internacionales.

3.25.8.2. Datarminar, a partir da un diagnóstico y obsaNBndo las
mejores préclicas da centrales da abasto, las construcciones y
modificacionBG pertinantBG para lograr optimizar el
funcionamiento de la CAV.

Estrstegls
3.25.8.1.1. Dstarminar, los programas Estatal98 y Federales da apoyo qua
puedan ser aplicados para el mejoramiento de la CAV.

3.25.8.1. Gestionar con apoyo de la SEDEC los recursos
Eststales y Federales necesarios para la modernización de la
CAV

Objetivo

3.25.8.2.1.2. Aaalizar un estudio comparativo da las condicionas de
operación y mato da asas centrales contrastándolo con el
diagnóstico de la Central de Abasto de Villahermosa.

3.25.8.1.1.2. Explorar la posibilidad de utilizar cepitalas mixlos para
la modernización dala CAV.

3.25.8.1.1.1. Evaluar la utilización da créditos y la utilización da
capftai privado para fondear la modernización dala CAV.

Unes de Acción

parm~an incrementar la eficiencia en los procesos da trabajo dala CAV.

Actividad

ReiHión diiCitivldldee

1 Mejoramiento del transporta da personal para realizar los trámites y gestiones administrativas qua

1

Programa Operativo Anual 2021

Descripción: Comprende 1• sccianee psn ls sclqulelclón de bienes mueblee que cantribuysn • le meJor• en
el d-pella de lse ectivld8dee edminilllrllliwe y de ..viclae que • otorgan • le pableclón ser cama pere
mejor• 1• candici- ele tnbaja de las HrYidaree públicas e inorement•r 1• addad de las HrYicias
aer-enda •1 Yllllor pllblica pere loe gat."n•da• y par ende t~ le eticienc:ie inmitucianel.

Daaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

Al-161 al Program•l...muolonsl de .. central de AbMto de V l l l s ' * - 201 ..2024.

1

Na.

Pragr•m• Preeup1188t«la
KD1 1 Equipamiento pere ls ~ón Pllblice.

central de Abaelo de Vllllllennou
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3.3.3.1 O. Mejorar la infraBBtructura y seNicios de la Central de
Abasto de Villahermosa (CAV), para aprovecharlos de manera
eficiente en beneficio de los locatarios y clientes.

Objetivo

Alnuoión al Plan E...ul de Deamollo 2011-2024.

Programa Presupuestaria
KD1 1 Equipamiento para la ~ón Pllblica.

centr11 de Ablelo de Vllllllennau

Programa Operativo Anual 2021

3.3.3.10.1. Modemizar las instalaciones y loa saNicios de la CAV.

E81:r81:egia

3.3.3.10.1.2. Mejorar la organización da las instalaciones de la CAV
para optimizar su funcionamiento.

3.3.3.10.1.1. Ampliar los apoyos de las entidades gubemamantalas
correspondientes para modemizar la infraestructura y los servicios
públicos necesarios para la operación de la CAV.

Línea de Acción

Descripción: Comprende 1• acci- pan la adquisición de bienes muebles que contribuyan a la mejora en
el d-pella de laa activld8dea adminilllrllliwa y de ..viclaa que • otorgan a la población aal cama para
mejor• 1• candici- ele tnbaja de las HrYidares públicas e inorementar la addad de las HrYicias
aar-anda •1 Yllllor pllblica para loa gat.'nadaa y par anda t~ la aficianc:ia inmitucianal.

Deaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Programa Operativo Anual 2021

Aoondioionsmiento de las instalaciones para la comercialización y el abasto de productos de consumo generalizado.

Actividad

Relacl6n de dvldadM

Eetretegia
3.25.8.2.1. Establecer vínculos que pennnan el intercambio de conocimientos y
mejores prácticas con las Centrales de Abasto más madamas de la República
e Internacionales.

Objetiva

3.25.8.2. Detenninar, a partir de un diagn6stico y observando las
mejores prácticas de centrales de abasto, las construcciones y
modlftcaclones perdnentes para lograr optimizar el
lunclonsmlento de la CAV.

3.25.8.2.1.3. Establ-r los requerimientos de oonstrucción y
remodelación necesarios para lograr 81 óptimo funcionamiento dala
CAV y sus costos Inherentes, con la pardclpaclón de especialistas en
la mate~a.

Unea de Acción

Descripción: Comprende tad•e 1M scciDIIIIII de canetr~n. rellsblitsclón y mantenimiento de 1M
lnetalaci0111111 que canfannan la intn.tructura ele la Cenlnll de Abato de Vilahermaee, deednedu el
..-vicia de - • y olientes In cusles -dyuvsn en la cameroillliuci6n y el ilbuta de productos de
c:aneumo genarúudo.

Daaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

Alnucl6n al Programe l...utuclonal de la central de Abeeto de VIlla'*- 201•2024.

1

Na.

Pragr•m• Preeup1188t«la
KD18 llejarsrnlenta de la infr-uctura pera el ebulo.

central de Abaelo de Vllllllennou

Poder EJecutivo
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3.3.3.1 O. Mejorar la infraestructura y servicios de la Central de
Abasto de Villahermosa (CAV), para aprovecllaJtos de manera
etldente en benendo de los localarlos y dientes.

Objetivo

Alneacldn al Plan hlltal de Deearrollo 201•2024.

Programa Presupuestaria
KD18 Mejoramiento de la infr-uctura pan al llbulo.

centr11 de Ablelo de Vllllllennau

Programa Operativo Anual 2021

3.3.3.10.1. Modemizar las instalaciones y lol5 servicios de la CAV.

e.tretegla

3.3.3.10.1.2. Mejorar la organización de las instalaciones de la CAV
para optimizar su funcionamiento.

Lfnea de Acción

Descripción: Comprende todas 1M acc10111111 de conlllr~n. rellablitación y manlenimiento de 1M
lnatalaci0111111 q1111 confannan la intn.truc:tura clllla C.nlnll de Abato de Vilaharmau, deadnlldu al
..-vicia de - • y oliente• lu cuales -dyuvan en la camercialiuci6n y el abuta de productos ele
c:anaumo ganarúzado.

Deaerrolla Económica y Competitividad

Eje: 3. Desarrolla Económica

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo
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Eje 3. Desarrollo Económico

Programa Operativo Anual del Sector Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero

Programa Operativo Anual 2021

La función de la secretaria debe de estar enfocada a crear las condiciones propicias para que cada una de las actividades en el
campo sean competitivas, al incrementar la producción por unidad de área y en lo individual según la especie, desarrollar los
cultivos respetando las potencialidades de nuestros suelos y clima, en la unidad productiva mínima que asegure su viabilidad
económica.

Misión

Un Tabasco con actividades agropecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras productivas, sustentables y competitivas en los
mercados nacionales e internacionales, generadoras de empleos y bienestar para la sociedad en su conjunto.

Visión

2. Comisión Estatal Forestal.

1. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca.

Dependencia del Sector Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero

Poclar EJecutivo

Gobiamo del Estado da Tabasco
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Fuonto: Programa Sectorial Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 2019-2024.

1. Agroindustria sostenible.

5. Infraestructura productiva.

4. Medio ambiente.

3. Pesca y acuicultura.

2. Reforestación.

1. Desarrollo agropecuario.

Temas

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

ODS

Alineación del Programa Sectorial Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 2019-2024
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Programa Operativo Anual2021
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Programa Operativo Anual2021

Alineación de los programas presupuestarios del Sector Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero con los objetivos, estrategias y líneas de
acción del PLED 2019·2024 y del Programa Sectorial Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero 2019·2024

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Apoyo para el Fomento a la Producción Agrlcola. (lnsumos, Henamientas y maquinaria agrfcola).

Impulso a la Producción de Cacao en el Estado de Tabasco.

Reactivación de la actividad productiva da la Palma de Coco.

Apoyo para el establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.

Producción da plantaetrutales y

Apoyo para el establecimiento de Cultivos Agrfcolas No Tradicionales altamente rentable&, como monocultivo o asociado a otros cultivos.

Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (Caminos cosecheros).

3

4

5

6

7

8

Actividad

Re!MI6n de Mltlvldeda

2

Campa/la Estatal oontre Gusano Melón y Trips en el cultivo de Chigua y roedores y mosca pinta en el cuHivo de ceña de azúcar.

3.18.8.7. Incrementar la producción agropecuaria,lorastal,
pesquera y acuicola de la región Bajo Usumacinta ubicada en los
limites de Tabasco y Campeche.

Objetivo

3.18.8.7.1. Establaoer oonvanios de Colaboración y Coominación con el
Gobiamo Federal, El Gobierno del Estado de Campeche, la Iniciativa privada,
productores de la Reglón y organismos Internacionales para desarrollar un
Distrito de riego en la reglón Bajo Uaumaclnta.

Estratagia

Alnucl6n al ProgrM!a Regional de lnlagrac:l6n Económica de la Reglón SUr-Surwte 201•212'.

Modernización y TacnHicación de Unidades de Riego.

9

10

agrolnduat~alea

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.18.8.7.1.3. Disponer da programas da apoyo pera el desarrollo de
inlraeatructura y equipamiento de acopio y almacenamiento de
producción.

3.18.8.7.1.2. Aplicar modelos tecnclógioos y productivos eficientes
para desarrollar la infraestructura y equipamiento da riego en
actividades agrfcolas, actividades pecuarias, aculcolas y
plantaciones agroloreatalea que mejoren el uso, conducción y
manejo del agua.

Linea de Acción

Deecripc:l6n: Comprende toda ec:tlvtdad enfocada al fomenta y epora PI" la producción agrfcola, tanta en
tlnenciemiento cama en eelatenc:ie t6c:nic:a, pramad6n y llpllc:ac:lonea de niNIVII1111:11alogl'a. Incluye
aatividHea de experirnentaci6n.

Aportación para la adquisición del seguro agrfcola catastrófico.

Pnca

De1111nallo Agropecuaria, Faraatal y Peequaro

Eje 3. Deurralla Económico

1

No.

Programa Preeupueetaria
Fllll3 Deaerrala Agrlcala

8ecretlrfl¡ de Deurrolo AgropiCUIFio, Faratll y

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
679

Objetivo

3.8.8.1. Aumentar la producción primaria agrlcola, madianta
apoyo a las unidades da producción para majorar su
productividad.

Programa Operativo Anual 2021

3.8.8.1.3.1. Promovar la confonnación da agencias qua brinden
servicios da asistencia téalica a los productores, atiendan labores
da cuHivo (establecimiento y manajo) y participen en todos los
aalabonas da la cadena de valor.

3.8.8.1.3. lmpiJsar la creación da agencias da servicios agrfcolas en materia da
establecimiento y manejo da plantaciones, cosecha, post cosecha y
comercialización.

3.8.8.1.3.4. Propiciar fuente da financiamiento accesible y ilgil para
apoyar Inversión en labores de desarrollo en la cadena productiva.

3.8.8.1.3.3. Contar con programa da apoyo para aquipll& y
herramientas para realizar buenas prácticas da manajo del cultivo.

3.8.8.1.3.2. Disponer da programas da apoyo en insumas
recomendados en loa paquetea tacnológlcoa valldadoe por el
INIFAP, para qua, por madio da agencias da sarviciaa, aa atiendan
loa principales cultivoa del astado.

3.8.8.1.2.1. Contar con un programa para el apoyo da infraestructura
productiva.

3.8.8.1.2. Apoyar a los productoras con infraastruelura productiva para la
producción primaria.

3.8.8.1.1.3. Pramovar la adopción da buenas pnl.cticas tecnológicas
agrlcolas con enfoque auatantabla para majorar la producción.

3.8.8. 1.1.2. Contar con programas para apoyar la adquisición da
aquipos aspecializados para la producción primaria y cosecha en
plantaciones astablacidas y da ciclo corto.

Linea de Acción
3.8.8. 1.1.1. Disponer da programas para apoyar la adquisición da
paquatas tecnológicos (ele prefarancia, fertilizante y productos para
control fitosanitario) recomendados por las instituciones ele
investigación.

Estrmegla
3.8.8.1.1. Apoyar a loa productoras con paquataa tacnológicoa y equipoa para
la producción primaria y cosecha.

Deecripc:l6n: o.-ipci6n: Comprende tedio .ativict.d enlac.cl8. al fomenta y apoyo pwa '- praclucci6n
egrlc:ale, tllnla en tinenciemiento cama en a~a 16cnice, promoción y eplicecionu dll nii8VIl tllcnalog,.,
Incluye IICtividedn de experimentación.

Deanallo Agropecuaria, FarHtlll y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

AI-M5n al ProgNma Sactorlal oaa.rallo Agropacu.-lo, Foraetaly Peaquaro 2011-2024

Programa PreeupiiHt«ia
Fllll3 D•errala Agrlc:ala

tsecretarr. de .,._,olio Agropecuario, Foratal y Pnca

Gobierno del Estado da Tabasco
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Objetivo

3.8.8.2. Incrementar la superficie da rutivos perannas rentables y
da ciclo corto, mediante la reconversión productiva de lllreas
potenciales con melerial biológico validado.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.8.8.2.2. Apoyar la adquisición de material biológico validado para el Estado,
para el establecimiento de cudvos de ciclo corto (preferentemente: Malz, Yuca,
Chigua, Chiles).

3.8.8.2.1. Apoyar la adquisición de material biológico validado para el Estado,
para el establecimiento de cuovos perennes (preferentamenla: coco, cacao,
caña de azúcar, plátano macho, palma de aceite, piña y limón).

Estrmegla

3.8.8.2.2.2. Propiciar la participación entre diferentes actores para la
transferencia de tecnologla para el establecimiento de cultivos.

3.8.8.2.2.1, Implementar programas para apoyar la adquisición de
mate~al biológico validado, para el establecimiento de culdvos de
cido corto.

3.8.8.2.1.7. Establecer acciones coordinadas con el área interna del
Sistema de lnfonnación para el Desarrollo Rural Sustentable de
Tabasco (SNIDRUS), para el registro de unidades de producción.

3.8.8.2.1.6. Utilizar los recuiBOS disponible& pera resarcir daños por
conHngencias climatológicas que afecten los cultivos, en beneficio de
productores de ciclo corto y cultivos perennes.

3.8.8.2.1.5. Implementar programas de aseguramiento y atención a
productores atactados por contingencias climatológicas con la
finalidad de reincorporarse a su actividad productiva en el menor
tiempo posible.

3.8.8.2.1.4. Promovar culovos rentables en áreas potenciales bajo un
enfoque agroecológico de las principales eapecillll frutales y
agroindustriales.

3.8.8.2.1.3. Propiciar la participación entre diferentes actores pera la
transferencia de tecnologla para el establecimiento de cultivos
rentablllfl en áreas potencialea.

3.8.8.2.1.2. Promovar el establecimiento de cultivos rentables en
áreas potenciales bajo un enloque agroecológlco de lu p~nclpales
especlet~lrutalea y agrolnduat~alea.

3.8.8.2.1.1. Contar con programas para apoyar la adquisición de
material biológico validado, para el establecimiento da plantaciones.

Linea de Acción

Deec:ripc:l6n: o.-ipc:l6n: Comprende toda actividacllenlac:ada al fomenta y apoyo para la procluccl6n
egrlc:ale, ..nta en tinenciemiento cama en •~• 16cnice, promoción y epllcecionaa dll nii8VIl t8cnologlll.
Incluye IICtividadea de experimentación.

De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

Eje 3. Deurralla Ec:an6mic:a

Al-16n al ProgNma Saatort.l Dnmollo Agropacu.-lo, Foraatal y Paaquero 2011-2024

Programa Preeupueetaria
Fllll3 Daaerrala Agrlc:ala

8ecretlrfl¡ de .,._,olio Agropeculllo, Faratll y Peeca
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3.8.8.28.1. Proporcionar a los pequeños productores da las localidades rurales
de ah y muy alta marginación el flllcil acceso a los apoyos de los programas y
credltos de ftnanclamlento de manera directa para acrecentar el capHal, la
productividad y la Infraestructura de las unidades de producción prtmarta y la
creación da nuevas para aumentar 188 opclonas de empleo y el autoconsumo.
3.8.8.36.1. Realizar los programas con base en un diagnóstico de la
Infraestructura existente, tomando en cuenta el potencial produellvo de las
áraas y las necesidades de los cuiUvoa.

3.8.8.28. Incrementar los apoyos an especie, insumas,
equipamiento, BS96orla técnica y financiamiento para los
productores de bajos Ingresos y a las pequenas unidades de
producción prfmarta de las localidades rurales de ana y muy alta
marginación, para elevar su producthltdad.

3.8.8.36. Establecer programas de modernización de la
Infraestructura de rtego, de drenaje parcela~o para optimizar el
aprovechamiento del agua, 881 como de Invernaderos para
mejorar la calidad y el rendimiento de la producción agrlcola.

3.8.8.36.1. 1. Intensificar los programas de construcción de
Infraestructura hldroagrrcola y tecnlllcaclón del rtego.

3.8.8.28.1.4 Ampliar los acuerdos de colaboración entre los tres
órdenBS de gobierno pera creer programas permanentes de
ftnanclamlentD en beneficio de los pequellos productores que
Impulsen el desarrollo sustentable y sostenible de la producción y
productllltdad del sector agroallmentarfo de la zona rural.

3.8.8.3.1.3. Atender la demanda de plantas que se producen en las
ftncas de la secretarta por parte ele: Instituciones, organizaciones,
empresas y sociedad civil.

3.8.8.2.3.3. Vincular acciones con los ayuntamientos, organizaciones
da productores y particulares, para atender la demanda da
praparación da suelos.

3.8.8.2.3.2. Crear una central de maquinaña e implementoa
agrícolas, para mecanización de suelos.

3.8.8.3.1. lncramentar la producción de plantas frutales de calidad, en las fincas 3.8.8.3.1.1. Apoyar con plantas da cuHivos no tradicionales para
del Gobierno del Estado para apoyar a productores, Instituciones y
establecer plantaciones comerclalee.
organizaciones dvilee.
3.8.8.3.1.2. Beneftciar principalmente con plantas frutales para
desarrollar unidades de traspatio (unidad mlnima familiar).

Linea de Acción
3.8.8.2.3.1. Contar con programas para la adquisición detractoras e
implementos agrlcolas.

3.8.8.3. Fomentar la producción da cuHivos no tradicionales, en
unldadas da traspatlo y comerciales para mejorar la aconomra
familiar.

Estrmegla
3.8.8.2.3. Mecanización de sueloa agrlcolas.

3.8.8.2. Incrementar la superficie da rutivoa perannas rentables y
da ciclo corto, mediante la reconversión productiva delllreas
potenciales con material biológico validado.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

Deecripc:l6n: o.-ipci6n: Comprende tedio .ativict.d enlac.cl8. al fomenta y apoyo pwa '- praclucci6n
egrlc:ale, tllnla en tinenciemiento cama en •~• 16cnice, promoción y eplia.cionu dll nii8VIl tllcnalog,.,
Incluye IICtividedn de experimentación.

Deanallo Agropecuaria, FarHtlll y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

AI-M5n al ProgNma Sactorlal oaa.rallo Agropacu.-lo, Foraetaly Peaquaro 2011-2024

Programa PreeupiiHt«ia
Fllll3 D•errala Agrlc:ala

tsecretarr. de .,._,olio Agropecuario, Foratal y Peeca

Gobierno del Estado de Tabasco
Poclar Ejecutivo
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3.8.8.42.2. lntansificar las buenas prácticas da producción agrícola, peouario,
aculcola, peaquara y foreatal, asr como al adecuado manejo fltozoosanlta~o.
para lograr un sector productivo más competitivo.

3.8.8.42. Asegurar la Inocuidad da los productos del campo,
manteniendo o mejorando al estatua sanlta~o.

Estrmegla
3.8.8.37.1. Mejorar los programas da modernización de la infrsestructura
productiva, para agregar valor a la producción.

3.8.8.37. Ampliar la infraBBtructura qua permita la conservación y
comercialización da la producción agrícola de la entidad.

Objetivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

3.8.8.42.2.5. Incrementar la aplicación de carnpa~u ntozoosanfta~o.
asr como la dHusión de las buenas prácticas de producción
agropeouaña an el estado, para mejorar la sanidad a inocuidad da
los productos y subproductos del campo.

3.8.8.42.2.4. Incrementar la competitividad de nuestros productos
agropecuarios y aculcolas en el mercado local, nacional y
extranjero, mediante la aplicación de 111 buenas prácticas de
producción en loa sectores productivos de la entidad.

3.8.8.42.2.3. Establecer acuerdos de colaboración con las
Instituciones de educación supe~or, municipios, asociaciones,
profesionales y técnicos de campo para elaborar material
informativo, escrito o electrónico sobre las buenas prácticas de
producción agropecuaria y aculcola asl como facilita~& el 8CCBI50 a
los diversos sectores productivos del estado.

wtivos

3.8.8.42.2.2. Incrementar el uso de buenas prácticas da producción
agropeouarias y aculcolas y sus beneficios mediante la prevanción,
el manejo y control de plagas y enfermedades de los principales
en la entidad.

3.8.8.42.2.1. Promovar an al estado, las buenas prácticas de
producción que le permita a los sectores productivos, mejorar al
manejo fitozooaanitario de loa productos y subproductos
agropeouarios para elevar su competitividad.

3.8.8.37.1.3. Proveer programas que permitan potencializar la
producción agrícola, mediante infraestructura y equipamiento para
hacer más eficiente y mejorar la calidad de la producción.

3.8.8.37.1.2. Ampliar la infr8851ructura para captar la producción,
madianta al astablecimianto de empacadoras, cable vías y centros
de acoplo pera la producción y comercialización.

3.8.8.37.1.1. Incrementar los kilómetros de caminos cosecheros
rehabilitados con el fin de facilitar el traslado da la producción a los
centros de destino.

Linea de Acción

Deec:ripc:l6n: o.-ipc:i6n: Comprende toda actlvidacllenlac:ada al fomenta y apoyo para la proclucci6n
egrlc:ale, ..nta en tinenciemiento cama en •~• 16cnice, promoción y epllcecionaa dll nii8VIl t8cnologlll.
Incluye IICtividadea de experimentación.

De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

Eje 3. Deurralla Económico

Al-16n al ProgNma Saatort.l Dnmollo Agropacu.-lo, Foraatal y Paaquero 2011-2024

Programa Preeupueetaria
Fllll3 Daaerrala Agrlc:ala

8ecretlrfl¡ de .,._,olio AgropiCUIFio, Faratll y Peeca

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
683

Objetivo

3.8.8.43. Establecer campañas sanitarias da interés astatal, para
la pravanción y control da plagas o anfarmadadas.

Programa Operativo Anual 2021

3.8.8.43.1. Pravanir y erradicar plagas y enfermedades qua afectan a la
producción agropacuaria y acufcola del astado mediante al fortalacimianto da
las campañas sanitarias.

Estrmegla

3.8.8.43.1.7. Mejorar las condicionas sanHarias de inoruidad y
calidad agroallmenta~a que permita el control, erradicación de
plag1111 y enfermedades qua afectan a la producción p~rna~a en al
astado.

3.8.8.43.1.6. Mejorar la implementación dalas proC9&0& da sanidad
a inocuidad agropecuaria, acuícola y folllslal.

3.8.8.43.1.5. Promover acuerdos da colaboración con la federación
en ruanto a las atribuciones en materia da 111guación sanitaria qua
permita mantener o mejorar el estatus fitozoosanitario en la entidad.

3.8.8.43.1.4. Incrementar la capacitación y supervisión del personal
involucrado en la pravanción y manejo da riesgos sanitarios, como
coadyuvante en al control da plagas y enfermedades.

3.8.8.43.1.3. Incrementar la difusión da las campañas sanitarias en
el estado.

3.8.8.43.1.2. Incrementar la vigilancia epidemiológica de las zonas
\1\Anerablas del estado para evitar la diseminación da plagas y
enfermedades.

3.8.8.43.1.1. Intensificar las accion99 eatablacidas da sanidad,
ii"'IaJidad y calidad agroalimantaria en la actividad agropacuaria
para prevenir y controlar las plagas y enfermedades qua afectan los
principales ruHivos del astado.

Linea de Acción

Deecripc:l6n: o.-ipci6n: Comprende tedio .ativict.d enlac.cl8. al fomenta y apoyo pwa '- praclucci6n
egrfc:ale, tllnla en tinenciemiento cama en •~• 16cnice, promoción y eplicecionu dll nii8VIl tllcnalog,.,
Incluye IICtividedn de experimentación.

Deanallo Agropecuaria, FarHtlll y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

AI-M5n al ProgNma Sactorlal oaa.rallo Agropacu.-lo, Foraetaly Peaquaro 2011-2024

Programa PreeupiiHt«ia
Fllll3 D•errala Agrfc:ala

tsecretarr. de Deurrolo Agropecuario, Foratal y Pnca

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
684

Objetivo

3.8.8.44. Eatablecer acciones de raatreabilidad, vigilancia
verificación e inspección en el control fitozaasanttaria y de
inocuidad de los productos y subproductos agropecuarios,
agropecuarias, pesqueras, acuícalas y forestales.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.8.8.44.1.6. Coadyuvar en la coordlnadón mediante la promoción
de acuerdos con Instancias federales en relación a las alrtbudones
en materia de vigilancia y control de la movilización de productos y
subproductos agropecuarios, forestales, pesqueras y aculcalas,
expedición de certificados para movilización nacional a internacional,
entra otros.

3.8.8.44.1.5. Capacitar al personal involuaado en la captura y
análisis de la información estadística, así como en el manejo da los
programas sistematizados, a ftn de coadyuvar en el combate al
abigeata, a la diseminación de plagas y enfermedades que afectan
al aectar productiva.

3.8.8.44.1.4 -Intensificar las acciones en la captura de la
información estadlstica en las puntos de varificación interna, Centros
de Acopios y Centros expedidoras de Guias de Tránsito para
conocer y tener el origen -destino de los productos y subproductos
pecuartos.

3.8.8.44.1.3. Contar con la Información actualizada para el personal
del programa de Control de la Movilización con la ftnalldad de tener
presente la sftuaclón fttozoosannarta actual da loe dlversoe
productos y aubproductas agropecuarias, forestales, acufcalas y
pesqueros en el país, el astado y los municipios.

3.8.8.44.1.2. Mejorar las condiciones de la infraastructura, mobiliario
y equipo de los puntas de verificación y al control de movilizaciones
en el estado, debiendo contar con la neceearto para atender en
tiempo y forma a las diversos usuartoe del sector productivo que
movilice productos y subproductos agropecuarias y aculcolas.

Linea de Acción
3.8.8.44.1. 1. Intensificar la verificación flsica y daaJmental da
productos y subproductos agropecuarias, y acu lcalas qua transttan,
salen o ingrasan al astado, madianta la aplicación de las leyes y
normas oficiales qua la ragulan.

Estrmegla
3.8.8.44.1. lntansificar las accionas de vigilancia fitozaasanttaria y de inocuidad
en puntos de varificadón, Centras de Acopias, rastros, unidades da producción
y uniones ganaderas del astado para evitar la diseminación de plagas y
enfermedades.

Deec:ripc:l6n: o.-ipc:i6n: Comprende toda actlvidacllenlac:ada al fomenta y apoyo para la proclucci6n
egrlc:ale, tanta en tinenciemiento cama en •~• 16cnice, promoción y epllcecionaa da nii8VIl t8cnologlll.
Incluye IICtivicllldea de experimentación.

De1111nallo Agropecuaria, Faraatal y Peequaro

Eje 3. Deurralla Económico

Al-16n al ProgNma Saatort.l Dnmollo Agropacu.-lo, Foraatal y Paaquero 2011-2024

Programa Preeupueetaria
Fllll3 Daaerrala Agrlc:ala

8ecretlrfl¡ de .,._,olio AgropiCUIFio, Faratll y Peeca
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3.8.8.45.1. Mantener las campatlas para el control y erradicación de plagas y
anfarmadades da los productos y subproductos agropacua~os.

3.8.8.45. Mejorar las condiciones san~a~aa de los productos y
subproductos agropecua~os ele Interés estatal, medlanta la
aplicación ele programas, campalias da prevención y control da
plagas o enfermedades.

Estrmegla
3.8.8.44.1. lntansHicar las accionas da vigilancia fitozoosanttario y da inocuidad
en puntos da verificación, Centros da Acopios, rastros, unidades da producción
y uniones ganaderas del astado para evitar la diseminación ele plagas y
anfarmadadas.

3.8.8.44. Establecer accionas da rastraabilidad, vigilancia
verificación a inspección en al control fitozoosanttario y da
inocuidad da los productos y subproductos agropecuarios,
agrop110..1arios, pasquaros, acuícolas y forestalas.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

rastra, para

3.8.8.45.1.5. Promover acuerdos de colaboración con insotucionas
da educación superior, organismos auxiliBRIII y demás autoridades
involucradas an las majaras da las condicionas sanitarias da los
productos y subproductos agropecuMos, y aou icolas dala entidad.

3.8.8.45.1.4. Promover anta las instancias rag!Jatorias al
reconocimianlo da mejoras obtenidas en las condicionas sanitarias
da los productos y subproductos agropecuarios, y acuícolas dala
enddad, para mantener o mejorar el estatus tllozoosanlta~o.

3.8.8.45.1.3. Incrementar al control sanitario da halos
ruarentanados mediante la despoblación y sacrificio en
mejorar las condicionas productivas en al astado.

3.8.8.45.1.2. Incrementar la promoción da las campañas aapecRicas
contra las plagas y anfarrnadades en fase da control, a través da los
medios al alcance, qua nos permita lograr los objalivos propuestos.

3.8.8.45.1. 1 , Intensificar la supervisión y mon~reo a los dlveraos
centros da producción, asr como predios cuarentanados pera al
seguimiento da sanidad respectiva.

3.8.8.44.1.8 Establecer campañas zoosanitarias para al
fortalecimiento del sistema da vigilancia y control da la movilización y
trazabllldad, asr como mejorar las condiciones sanlta~as de la
ganaderra en al astado.

3.8.8.44.1.7. Intensificar al control, la vigilancia y regulación da la
movilización da productos y subproductos pacuarios, agrlcolas,
aculcolas y forestales en al astado pera evitar la diseminación da
plagas y anlarmadadas.

Linea de Acción

Deecripc:l6n: o.-ipci6n: Comprende tedio .ativict.d enlac.cl8. al fomenta y apoyo pwa '- praclucci6n
egrlc:ale, tllnla en tinenciemiento cama en •~• 16cnice, promoción y eplia.cionu dll nii8VIl tllcnalog,.,
Incluye IICtividedn de experimentación.

Deanallo Agropecuaria, FarHtlll y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

AI-M5n al ProgNma Sactorlal oaa.rallo Agropacu.-lo, Foraetal y Peaquaro 2011-2024

Programa PreeupiiHt«ia
Fllll3 D•errala Agrlc:ala

tsecretarr. de .,._,olio Agropecuario, Foratal y Peeca
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrmegla
3.8.8.46.1. Incrementar las acciones que pannitan la cartiflcación de productoa
inoruos en la entidad con la colaboración de los organismos auxiliares como
certificadores oficiales.

Objetivo

3.8.8.46. Contar con programas da inocuidad agroalimentaña que
permitan majorar le calidad da los productos agrlcola.s.

3.8.8.46.1.4. Mantanar la vigilancia a las unidades da producción con
el objeto da continuar garantizando la elaboración y distribución da
alimentas inocuos y de calidad en la entidad.

3.8.8.46.1.3. Promover acuerdos con los organismos auxiliares de la
SADER y SENASICA a fin da dar continuidad a las
responsabilidades relacionadas con al sector agrícola qua pennHan
garantizar loe banallcloa de producir alimentos sanos y de calidad.

3.8.8.46.1.2. Incrementar el número de establecimientos certiflcados
en la producción de alimentos inocuos y con calidad.

3.8.8.46.1.1. Incrementar la promoción de los programas de
certificación en la elaboración da productos y subproductos
agrlcoles, con la colaboración de les instancias competentes, que
nos pannita ofntcar la producción da alimentos inocuos an la entidad
y su distribución en el mercado local o nacional.

Linea de Acción

Deec:ripc:l6n: o.-ipc:i6n: Comprende toda actlvidacllenlac:ada al fomenta y apoyo para la proclucci6n
egrlc:ale, ..nta en tinenciemiento cama en •~• 16cnice, promoción y epllcecionaa dll nii8VIl t8cnologlll.
Incluye IICtividadea de experimentación.

De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

Eje 3. Deurralla Económico

Al-16n al ProgNma Saatort.l Dnmollo Agropacu.-lo, Foraataly Paaquero 2011-2024

Programa Preeupueetaria
Fllll3 Daaerrala Agrlc:ala

8ecretlrfl¡ de .,._,olio AgropiCUIFio, Faratll y Peeca

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
687

Programa Operativo Anual 2021

3.4.3.4.1. Establecer programaa qua permitan al U90 aficianfa del agua,
madianta la modernización de la infraasti\Jctura productiva.

3.4.3.6.1 Incrementar la producción en unidades de producción familiar en
transición y empresarial con proyactos productivos danlro de una región.

3.4.3.4. lncramanfar la infl'lliiBIIllctura agrlcola para optimizar al
aprovechamienfo del agua y permita la conservación,
comercialización de la producción agrícola.

3.4.3.8 Mejorar al dasarrollo rural regionalmanfe con proyactos
productivos donde participa la sociedad en su conjunfo.

3.4.3.1 O. Mantanar un sector agropea.~año y aculcola productivo, 3.4.3.1 0.1 Asegurar la inocuidad ele los productos del campo, manfaniando o
rentable y competitivo qua proporcione alimenfos inocuos a los
mejorando el astatus sanitario
marcados locales, regionales y globales medianla la aplicación de
medidas Flto zoosanltarias apropladaa.

3.4.3.1.1. lncramantar la producción agrlcola aprovechando las condicionas
agroclimllticas favorablas, para ser autosuficiant96 y competitivos en los
marcados potenciales.

Estrategia

3.4.3.1 0.1.4. Mejorar la& condicion96 san~aria& da los productos y
subproductO& agropea.~años da infaré& estatal, madianfe la
aplicación de programas, campanas de prevención y ocntrol de
plagas o enfermedades.

3.4.3.1 0.1.3. Establecer acciones da rastraabilidad, vigilancia
vertncaclón e Inspección el conlrol Fltozoosanna~o y de Inocuidad de
los productos y subproductos agropacua~os. pesqueros, acurcolas y
foraatalas.

3.4.3.1 0.1.2. Establecer campañas sanitariaa da infaréa astatal, para
la prevención y ocnlrol da plagas o enfermedades.

3.4.3.6.1.3 Ampliar'- coordinación proactiva enfre productoras y las
instituciones del estado-federación.

3.4.3.4.1.2. lncramanfar infraestructura para transportar, captar y
concenfrar la producción, mejorando así los procesos productivos y
da comercialización.

3.4.3.4.1.1. Disponer da programas para al manejo intagral dal agua.

3.4.3.1.1.4. Establecer un programa para mejorar la calidad de los
productos agrrcolas que permita Incursionar en los mercados
nacionales a infamacionalas.

3.4.3.1.1.3. Mejorar al equipamiento y la infraastlllctura agrícola para
optimizar la producción p~ma~a. agregación de valor y su
comercialización.

3.4.3.1.1.2. Disponer programas da capacitación y asistencia tllcnica
que prorn.-an la aplicación de mejolliS prácticas productivas.

3.4.3.1.1.1. Reconvertir las unidadaa da producción agrlcolas
existentes y dirigir accionas para atender nuevas llraas da
oportunidad96 con potencial productivo.

Llnu de Acción

Deecripc:l6n: o.-ipci6n: Comprende tedio .ativict.d enlac.cl8. al fomenta y apoyo pwa '- praclucci6n
egrlc:ale, tllnla en tinenciemiento cama en •~• 16cnice, promoción y eplia.cionaa dll nii8VIl tllcnalog,.,
Incluye IICtividedn de experimentación.

De1111nallo Agropecuaria, Faraatlll y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.4.3.1. Mejorar la productividad en las unidadas da producción
agrlcolas, mediante la implementación ele programas y accionas
productivas, qua ga111111ican la autosuficiencia y un mejor nivel da
vida da los productolllll.

Objetivo

AI-M5n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preeupueet«ia
Fllll3 Daaerrala Agrlc:ala

tsecretarr. de .,._,olio Agropecuario, Foratal y Peeca

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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Control de movlllzaclonea agropecuarias en el estado

Aportación estatal al Acuerdo EspecRico de los Programa& de Sanidad e Inocuidad SADE~Gobiemo del Estado

6

7

Objetivo

3.8.8.4. Lograr una ganaderfa sustentable.

3.8.8.4.1. lmpiJsar una ganaderfa su&lentable y diversificada en unidades de
producción rentables.

E8lr*gla

Campalla Estatal contra la Tuberculosis y Brucalosla bovtna

4

5

Al-Ión al ProgrM!a 8aotorlal oaa.rallo AgropaGU.-Io, FoNatal y PMquaro 201M024

Modernización y rehabilitación da la infraestructura del Centro de Capacitación y Reproducción da Espacies Menores (CECAREM)

Ac:tlvtdad

Re!MI6n de Mltlvldeda

Programa emergente de apoyes a los Ganaderos y Cai'laros da la Región de los Ríos

Programa de adquisición de especies pecuaria& menores

2

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

3.8.8.4.1.8. Geadonar ~nanclamlanto con capftal da trabajo o semilla
y seguros para las unidades productiva.

3.8.8.4.1.7. Fomentar el aprovechamiento de enargfas renovables en
las unidades pecuarias.

3.8.8.4.1.6. Impulsar el astablecimienlo de &islam&& de producción
que combinen la ganaderfa con olras cadenas productivas.

3.8.8.4.1.5. Impulsar la Infraestructura y el equipamiento para reducir
rteagos por saqufa o lnundaclonea.

3.8.8.4.1.4. Fomentar la cuftura de conservación de forrajea con
infraestructura y equipo.

3.8.8.4.1.3. Asegurar la alimentación con manejo adecuado de
praderas y el uso de bancos de forraje para las épocas crfllcas

3.8.8.4.1.2. Hacer mú eficiente la alimentación con base en
dlagnósdcos nutrtclonales y manejo de las buenas prácticas de las
unldadea pecuartas.

3.8.8.4.1.1. Impulsar la diversificación de especies a través de
paquetes de hembllll5 y semental.

Lfnea de Acción

Deecripc:l6n: Comprende toda ac:tlvldacllenloc:ada al fomenta y apo,o para la producción pecuaria, tanto en
tlnenciemiento como en eelatenc:ie t*nice, pramod6n y llpllc:ac:lonea de niiiiVII tlll:llologla. Incluye
aotividacllea de experirnentaci6n.

De1111nallo Agropecuaria, Faraatal y Peequaro

Eje 3. Deurralla Económico

3

Apoyo para la repoblación bóvida y bovina

1

No.

Programa Preeupueetaria
FOD4 Daaerrala Pec:u.lo

8ecretlrfl¡ de .,._,olio AgropiCUIFio, Faratll y Peeca
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3.8.8.6.1. lncramenmr la producción de leche con base en el mejoramiento de
las razas y proporcionar los medios necesarios para su obtención,
almacenamiento, acoplo y comerdallzación.

3.8.8.8. Impulsar la ganadería productora da leche.

Estrmeg..
3.8.8.5.1. Optimizar los raaJraoa para coadyuvar al repoblamianto del hato
ganadero.

3.8.8.5. Incrementar la ganaclarla de pie da erra.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

3.8.8.6.1.6. Gaationar aaquamas da financia-miento diferenciado
para la infraastruciura y equipamiento de la ordeña para laa
unidades da producción lechera.

3.8.8.6.1.5. Impulsar cerlificaciones para el manejo y buenas
prácticas pecuarias para la producción da lacha.

3.8.8.6.1.4. Incorporar la participación de peque"as y medianas
unidades de producción presentes en el desarrollo de laa cuencas
lecheras.

3.8.8.6.1.3. Mejorar al equipamiento especializado para la
allmentadón del ganado y el acoplo de leche.

3.8.8.6.1.2, Mejorar la lntraestructura y equipamiento especializado
para el orde"o y almacenamiento de leche.

3.8.8.6.1.1. Implementar acciones de mejoramiento genético del hato
productor de leche.

3.8.8.5.1.8. Gestionar esquemas de financiamiento que contemplen
la Inversión en pie de cña, en Infraestructura y en equipamiento.

3.8.8.5.1.5. Inducir la aplicación ele buenas prácticas de producción
pecuarias.

3.8.8.5.1.4. Mejorar al equipamiento da las unidades productivas
para la producción ele alimentos.

3.8.8.5.1.3. Fomenmr la inversión en infraestructura productiva para
el repoblamlento del hato ganadera.

3.8.8.5.1.2. Aplicar tecnologras para el manejo reproductivo de los
animales, asr como programas de mejoramiento genético mediante
samantalas, vientres, semen o ambr1onas, entn1 otras.

3.8.8.5.1.1. Aumentar al hato ganadero acorde a la astratificación da
productores con basa en unidades técnicas rentables.

Lfnea de Ac:c:lón

Deecripc:l6n: Comprende tedio .atlvld.cllenloc.dl. al lamenta y apoyo pwa .. producción pecu.,ia, gnta en
tlnenciemiento cama en eelatenc:ie t*nic:e, pramod6n y llplic:Kionea de n1111V111111:11alogla. Incluye
.ativiciHea de experimetUci6n.

Deanallo Agropecuaria, Far....l y Peequera

Eje 3. Deearralla Económico

AI-M5n al ProgNma Sactorlal oaa.rallo Agropacu.-lo, Foraetaly Peaquaro 2011-2024

Programa PreeupiiHt«ia
FOD4 D•errala Pec:u.lo

tsecretarr. de Deurrolo Agropecuario, Foratal y Pnca

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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3.8.8.44 Establecer acciones de rastreabllldad, vigilancia
vertncaclón e Inspección en el control ntazoasanlta~a y de
Inocuidad da loa produdaa y aubprodudaa agropecua~aa.
paaquaros, acufcalas y faiBslalaa

3.8.8.44.1 Intensificar las acciones de vigilancia fttazoosanfta~a y de Inocuidad
en puntos de vertncaclón, Centros de Acoplas, rastros, unidades de producción
y uniones ganaderas del estada para avltar la dlaemlnaclón de plagas y
enfermedad ea.

3.8.8.44.1.8. Establecer campallas mosanlta~as para el
fortalecimiento del sistema de vigilancia y control de la mav111zaclón y
trazabllldad, asr cama mejorar las condicionas aanlta~as da la
ganadarra en al estada.

3.8.8.8.1.4. Promoción para la adquisición, control y distribución de
mate~al genético a nivel estatal, nacional e Internacional.

3.8.8.8.1.3. Promover la creación de centros para la obtención,
conservación dal material genético, bajo aalénderas de calidad y
sanidad.

3.8.8.8.1.2. Mejorar la intraestructura y equipamiento para la
obtención de registros productlvoa que ae apeguen a los eetándaraa
oficialas.

3.8.8.7.1.5. Gestionar financiamientos con capital de trabajo a
semilla, así como seguros que reduzcan riesgos e imprevistos en la
engorde de ganado.

3.8.8.7.1.4. Impulsar la creación de unidades para la engorda de
ganada rentabiBS y con rutamo de inversión.

3.8.8.7.1.3. Incrementar la inlraeslructura de acopia y traslada de
ganado de engorda.

3.8.8.7.1.2. Crecer en inlraestrudura para engorda y
aoanlanamienta de ganada.

3.8.8.8.1. Apoyar a los productores de ganado razas puras para la preservación 3.8.8.8.1.1. Implementar acciones para multiplicar los especímenes
con mayor valor genético.
e Incrementa de los recursos genéticos que poseen.

Lfnea de Acción

3.8.8.7.1.1. Impulsarlas buenas prácticas de maneja en ganada de
engorde.

3.8.8.8. Promover la ganadería de razas puras.

Estrmegla

3.8.8.7.1. Propiciar la engorde de ganada y el acondicionamiento pecuaria.

3.8.8.7. Estimular la ganaderfa de engorda.

Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deecripc:l6n: Comprende toda ac:tlvldacllenloc:ada al fomenta y apo,o parata producción pecuaria, tanto en
tlnenciemiento como en eelatenc:ie t6c:nice, pramad6n y llpllc:ac:lonea de niiiiVII tllc:llologla. Incluye
aotividacllea de experirnentaci6n.

De1111nallo Agropecuaria, Faraatal y Peequaro

Eje 3. Deurralla Económico

Al-Ión al ProgNma Sactort.l Dnmollo Agropacu.-lo, Foraatal y Paaquero 2011-2024

Programa Preeupueetaria
FOD4 Daaerrala Pec:u.lo

8ecretlrfl¡ de .,._,olio AgropiCUIFio, Faratll y Peeca
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3.4.3.2.1. Aumentar la producción diversificando da manara soatenibla las
técnicas y manejo para al aprovechamiento de los activos da los productoras

3.4.3.1 0.1. Asegurar la Inocuidad de los produelos del campa,
manteniendo o mejorando el estatua sanlta~o.

3.4.3.1 O. Mantener un sector agropecua~o y aculcola produellvo,
rantable y compedtlvo qua proporcione alimentas Inocuos a los
mercados locales, ragionalaa y globalaa mediante la aplicación de
medidas Fito z0011anitarias apropiadas.

Estreteg..

3.4.3.1 0.1.4. Mejorar las condicionas sanHarias da los produelos y
subproductos agropecuarios de interés estatal, mediante la
aplicación de programas, campallas de prevención y control de
plagas o enfennedades.

3.4.3.1 0.1.3. Establecer acciones de rastreabilidad, vigilancia
verificación e inspacción al control Frto zoosanHario y de inocuidad
de los productos y subproductos agropecuarios, pesqueros,
acurcotas y forestales.

3.4.3.1 0.1.2. Establecer campallaa sanlta~aa de lntelft estatal, para
la prevención y control de plagas o enfennedades.

3.4.3.2.1.5. Impulsar la ganadería a pequaila escala.

3.4.3.2.1.4. Inducir la ganaderfa diversificada como una alternativa
económica para los productora&, B.&f como inaementar la
reconversión de traspalio a unidades intensivas.

3.4.3.2.1.3. lntensnlcar el repoblamlento.

3.4.3.2.1.2. Ampliar la divallliflcación dentro da los bancos de forraje
de corte o ensilado mediante la siembra y eatablecimiento por
semilla, material vegetativa, agregando aaquemaa ailvopastorilaa y/o
Agroforestales.

3.4.3.2.1.1. Incrementar la siembra de bancos ele forraje por astrato
de productoras, para disminuir riasgos de pérdidas durante saqufas
y/o inundaciones.

Lfnu de Acc:lón

Deecripc:l6n: Comprende tedio .atlvld.cllenloc.dl. al lamenta y apoyo pwa .. producción pecu.,ia, gnta en
tlnenciemiento cama en eelatenc:ie t*nic:e, pramod6n y llplic:Kionea de n1111V111111:11alogla. Incluye
.ativiciHea de experimetUci6n.

Deanallo Agropecuaria, Far....l y Peequera

Eje 3. Deearralla Económico

3.4.3.2. Mejorar le ganaderfa mayor, menor y da aapaciaa
manaras, con base en las unidades de producción pacuaria
confonnadas por estratos y nivel tecnológico que de manera
intensiva y extensiva se puada obtener ganancia en p950,
mediante el mejoramiento genética.

Objetivo

AI-M5n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa PreeupiiHt«ia
FOD4 D•errala Pec:u.lo

tsecretarr. de .,._,olio Agropecuario, Foratal y Peeca

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Apoyo al sector pesquero

2

blr*gla

3.8.8.11.1. Dotar de equipos, artes para la pesca y crfas de especies acufool815
para la repoblación en cuerpos lagunares.

Objetivo

Ac:tlvtdad

Re!MI6n de Mltlvldedea

3.8.8.11. Establecer prognunas en apoyo al sector pesquero para

sostener la producción pesquera y repoblación en los cuerpos
lagunares con especies nallvaa.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.8.8.11.1.-4. Incrementar el nO mero de apoyos a pescadores,
mediante la coordinación de acciones con las Instancias
gubernamantalas.

aplicación de los programas pera la adquisición de motores fuera de
borda y radas.

3.8.8.11.1.3. Convenir con las instancias gubemamentales la

acciones para la aplicación de vadea temporales en laa lagunaa que
han sido repobladas con especies acufcola.s, para
elevar la reproducción de los organismos.

3.8.8.11.1.2. Coordinar con instituciones gubemamantaleslas

especias acuíoolas para Incrementar la producción y restablecer 81
equlllb~o natural en los cuerpos lagunares del Estado.

3.8.8.11.1.1. E&tablecer acciones de repoblación con erras de

Lfnea de Ac:c:l6n

Deec:ripc:l6n: Comprende toda ac:tlvldacllenloc:ada al tomento y apo,o para la producción peaquera, t.nto en
tlnenc:iemiento cama en eelatenc:ie t*nic:e, pramad6n y llpllc:ac:lonea de niiiiVII tlll:llalogla.

De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

Alneaoián al Programa Seatarlal en.ralla Agropew.-lo, Foreatal y Pesquero 201.,_4

Alianza para la pesca

1

No.

Programa Preeupueetaria
FDDI Daaerrala Peequero

8ecretlrfl¡ de .,._,olio AgropiCUIFio, Faratll y Peeca

Programa Operativo Anual 2021
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3.4.3.3. Eslablacer sinergia entra loa intagrantaa del sedar
pesquero y acurcola para incrementar la producción ele manara
sostenible y sustentable, para lograr la seguridad alimentaria da
las familias.

Objetivo

AI-M5n al Plan EatMal de Deumlllo 2011-2G24.

Pragr•m• PreeupiiHt«ia
FDDI D•errala Peequero

tsecretarr. de .,._,olio Agropecuario, Foratal y Peeca

Poclar EJecutivo

Gobiamo del Estado da Tabasco

3.4.3.3.1. Coordinar accionaa con al Gobiemo federal, eatalalaa, municipalaa y
productores para incrementar la producción da manera sostenible y
sustentable.

Eatreteg..

3.4.3.3.1.2. Disponer de equlpoe y artes de pesca necesa~aa para
loa paacadoras.

3.4.3.3.1.1. Incrementar la producción peaquara en loa cuerpoa
acullticos del estado.

Lfnu de Acc:lón

Deecripc:l6n: Comprende tedio .ativid.cllenloc.dl. •1 lamenta y•payo pw• .. producción peaquer•, t.nta en
tlnenciemiento cama en eelatenc:ie t*nic:e, pramad6n y llplic:Kione• de n1111V111111:11alogla.

Deanallo Agropecuaria, Far....l y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico
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Fomento a la piscicultura rural

Incentivos para reactivar la producción de camarón.

2

3

Objetivo

3.8.8.15. Incrementar la producción en las granjas acuícolas.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

3.8.8.15.1. Fomentar el incremento y mejora da la infraestructura productiva en
los culdvos aculcolas del estado, a través de programas de apoyo.

Eslrategie

Ac:tlvtdad

Re!MI6n de Mltlvldeda

3.8.8.15.1.-4 Incrementar el nQmero de granjas aculcolas en
operación, mediante programas de difusión de la acti>ñdad, asBSoña
técnica y apoyos, con el propóatto de impactar en la producción,
seguridad alimentaria y la generación de empl1106 en las
comunidades.

3.8.8.15.1.3. Reactivar el culdvo de camarón como alternativa de
producción de alimantoa, generación da riqueza y da empleos en
zonas de alta marginación, mediante la puesta en marcha del
protocolo santtario para la siembra da larvas da esta especie y
acciones coordinadas de asistencia.

3.8.8.15.1.2. Incrementar la producción del cuftivo de O&tión, a travé&
dala intansificación del uso de sistemas da fiiiSpansión y
repoblación de bancos naturales en las lagunas estuarinas.

3.8.8. 15.1. 1. Aumentar la producción a través de apoyos para la
construcción, rehabilitación y modemlzaclón del equipamiento de la
lntraestructura aculcola.

Unee de Acción

Deecripc:l6n: Comprende toda ac:tlvldacll enfocada al fomenta y apo,o para la ac:tlvldacll ac:ulcola, tanta en
tlnenciemiento cama en eelatenc:ie t*nic:e, pramad6n y apllc:ac:lonea de nuene tec:nologlee. Incluye
actividades de experirnentaci6n.

De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

Eje 3. Deurralla Económico

Alneec:l4n al ProgrM!a Sac:tarlal Dnen'ollo Agropacuarlo, Forealal y Peaquaro 201•202•

Fomento al dasarrollo ostrfcola

1

No.

Programa Preeupueetaria
FOD7 Daaerrala Aculcola

8ecretlrfl¡ de .,._,olio AgropiCUIFio, Faratll y Peeca
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3.4.3.3. Eslablacer sinergia entra loa integrante& del sedar
pasquaro y arufcola para incrementar la producción ele manara
sostanibla y sustentable, para lograr la saguridad alimentaria da
las familias.

Objetivo

AI-M5n al Plan E81Mal de Deumlllo 2011-2G24.

Pragr•m• PreeupiiHt«ia
FOD7 D•errala Acurco..

tsecretarr. de .,._,olio Agropecuario, Foratal y Peeca

Poclar EJecutivo

Gobiamo del Estado da Tabasco

3.4.3.3.1. Coordinar accionaa con al Gobiamo federal, astalaa, municipalaa y
productoras para para incrementar la producción da manara sostanibla y
sustentable.

Estreteg..

3.4.3.3.1.4. Incrementar la producción arufcola con siatamaa
aliciantas y adaptables al medio.

Lfnu de Acc:lón

Deecripc:l6n: Comprende tedio .atlvld.cll enloc.dl. •1 lamenta y •payo pw• .. Mtlvid.cll .culeo.., t•nta en
tlnenciemiento cama en eelatenc:ie t*nic:e, pramad6n y .pic:.alone• de nuene 1ec:naloglee. Incluye
.ativiciHea de experimetUci6n.

Deanallo Agropecuaria, Far....l y Peequera

Eje 3. Deearralla Económico
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Programa Estratégico de Apoyo a la Producción de Huevo de Traspello.

Programa de Micro Financiamiento para el DBSarrollo Rural. (Gallllllias Fiduciariaa)

Tr-rerencta de tecnologla en el sector agropecua~o y pesquero.

3

4

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estr...gia
3.8.8.27.1. Establecer proyectos productivos y de desarrollo terrtto~al por
reglones, que permitan el fortalecimiento financiero, en eapecle y asistencia
técnica de las unidades de producción familiar con especial atención al e&tralo
familiar de subsi&tencia sin vinruación al marcado y productores del medio
rural.

3.8.8.27. Incrementar los apoyos de manera sostenible para
fortalecer laa Unldadea de Producción Familiar y productores del
medio rural, a fin de Rlducir costos de producción, agregar valor a
la producción, así como fomentar la participación activa y el
emprandimianto para la generación de pequeños agronegocios.

Actividad

ReiHI6n de llctlvlcledea

3.8.8.27.1.5. Establacer mecanismos que permitan la incorporación
de Unidades da Producción Familiar asociadaa, a proyectos de
inversión para el establecimiento de empresas cuyo objeto social
sea desempeñar funciones económicas da las cadenas produclivas,
entre ellas compras y ventas de productos e insumos.

3.8.8.27.1.4. Lograr a través de los extenslonlstas, mejoras en los
procesos produclivos de las Unidades de Producción Familiar y
productores en general.

3.8.8.27.1.3. Establacer proyectos productivos para crear o mejorar
la infraestructura da las Unidades de Producción Familiar.

3.8.8.27.1.2. Estabhtoer una ralación entre las Unidades de
Producción Familiar y productores por regiones y éstos, con las
instituciones de gobierno con el propósito de hacer mlla eficiente la
distribución y ejerticio de los recursos públicos.

3.8.8.27.1.1. Impulsar la asoctallvldad de las Unidades de
Producción Familiar y productorae de laa localidades rurales,
sentando las bases para ser sujetos a créditos, incentivos o apoyos
para eticientar la productividad del sector agroalimentario.

Línea de Acción

Deec:ripc:l6n: Comprende apoya a pracluct- de alta y muy alta marginación yla de baja nivel de acUvoe
pera c:epbl _. aue unidedea de pracluc:d6n, deeerraller c:apec:ldedee y ejec:ut. p~ pracluc:tivoe.

Objetiva

pgqu.o 20111-2024

Programa de Apoyo a laa lnlctallvaa Praductlvaa para el Desarrollo Rural en al Estado.

1

Alnucl6n al Programa a.ctarlal Deeerrallo Agropacuaio, ForHial y

Eje 3. Deurralla Económico
De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

2

Na.

Programa Preeupueetaria
F018 Daaerrala de Capeddedee Pracluc:tivuen Camunidadee Ruralee
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Estrategia
3.8.8.27.1. Establecer proyectos productivos y da desarrollo tarñtoñal por
ragionas, qua panmitan al fortalecimiento financiara, an aapacia y asistencia
técnica da las unidades da producción familiar con aspacial atención al astralo
familiar da subsistencia sin vinruación al marcado y productoras del medio
rural.

3.8.8.28.1. Proporcionar a los pequeflos productores de las localidades rurales
de alta y muy alta marginación el fácil acceso a los apoyos de los programas y
créditos ele financiamiento da manara directa para acrecentar al cap~al. la
productividad y la infraestructura da las unidadas da producción primaria y la
creación da nuevas para aumentar las opciones da empleo y al autoconsumo

Objetivo

3.8.8.27. Incrementar los apoyos da manara sostenible para
fortalacar las Unidadas da Producción Familiar y productoras 11111
medio rural, a fin da reducir costos da producción, agregar valor a
la producción. así como fomentar la participación activa y al
emprendlmlento para la generación de pequenos agronegoclas.

3.8.8.28. Incrementar los apoyos en especie, Insumas,
equipamiento, aset1orfa técnica y financiamiento para los
productoras da bajos ingrasos y a las pequeñas unidades da
producción primaria da las localidades rurales ele afta y muy alta
marginación, para elevar su productividad.

3.8.8.28.1.5. Establecer programas productiYOS y da alimentos
básicos para el autoconsumo, con apoyos an espacia, equipamiento,
infraestructura y financiamiento que permitan Incrementar la
participación de las mujeres y jóvanas en al sector agroalimantar1o,
coordinados exclusivamente por éstos.

3.8.8.28.1.4. Ampliar los acuerdos da colaboración entra loa tras
órdenes da gobiamo para crear programas panmanantas da
financiamiento 1111 beneficio de los paquei'los productoras qua
Impulsen el desarrollo sustentable y sostenible de la producción y
productividad del sector agroallmentar1o de la zona rural.

3.8.8.28.1.3. Crear programas da asistencia técnica, capacitación y
asasorfa para los paquañoa productoras dalas localidadas da alta y
muy alta marginación qua tengan una visión empresarial qua las
panmita obtener los conocimientos para acceder a los apoyos de los
programas federales y ~nanclamlentos.

3.8.8.28.1.2. Establecer loa mecanismos, accionas y programas qua
panmitan al financiamiento para modamizar y ampliar la
infraestructura rural productiva dalas localidades da afta y muy alta
marginación.

3.8.8.28.1.1. Mejorar los programas para la organización y
capacitación de los productores y unidades de producción pr1m811a
pñoñtañamanta dalas localidades ruralas da alta y muy alta
marginación, principalmente en los temas da transferencia da
taonología, así como da las diferentes áreas da la productividad.

3.8.8.27.1.7. Mantener una constante investigación con al
axtansionismo para promOYBr dentro dalas Unidades da Producción
Familiar, la aplicación de componentes tecnológicos, asr coma
atender problemas estructurales del media rural.

3.8.8.27.1.6. Aumentar los incentivos a las Unidadas da Producción
Familiar, para qua mediante proyactos da inversión accedan a
activos fijos para mejorar su capacidad productiva y realizar un
aprovechamiento sustentable da los recursos naturales

Línu de Acción

Deecripc:l6n: Comprende •payo • pracluct- de .... y muy IIft• m•rgln.al6n yla de t.ja nivel de .ativae
pen cepbl_. •u• unidedH de praclucd6n, deeerraller c:.pec:ldedee y ejec:ut. p~ pracluc:tivoe.

Deanallo Agropecuaria, Far....l y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

Alnacldn al Pragrama lectart.l on.rallo Agropecuario, ForMial y~ 20111-2024
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Objetivo

Estrlltegia

3.8.8.31.1. Restructurar las reglaa de operadón de los fideicomisos con el
objetivo de lanar un mrnlmo de afectsdonea al patrimonio de los fideicomisos,
asr como para capitalizar1os de manera rnú pronta y a su vez lograr apoyar a
un mayor número de productores.

3.8.8.31. Eslablecer reglas de operadón adecuada, aegura y

transparente de loa fldelcomlsaa pllbllcos de apoyo a los aectorea
agropecuarios, forestales y pesqueros.

pobreza, asr como la protección de la producción ante dlveraas contingencias

3.8.8.29.1. Aumemar la produclividad del aec:tor primario de la zona rural e
servicios del sector primario, aar como salvaguardar la producción incrementar la comercialización de los productos y subproductos, mediante
ante posibles contingencias
acciones y programas de desarrollo que logren la sustenlabilidad y la
competitividad garantizando la seguridad alimentaria y el decrecimiento de la

3.8.8.29. Incrementar la comercialización da loa bienes y

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

fideicomisos: FOGAMU, FAM, AGROTAB Y FOGATAB, aprobadas
por el comitá técnico da los mismos.

3.8.8.31.1.3. Mejorar la difusión de la& raglas de operación de los

fideicomisos, mediante la atendón a laa consideraciones,
comenta~ os. votadón y aprobación del Comité Técnico de los
fideicomisos de apoyo al campo tabasquefio, de las reformas,
ajustes y derogaciones a loa artrculoa y dáuaulaa de las reglas de
operación de los fideicomisos: FOGAMU, FAM, AGROTAB Y
FOGATAS.

3.8.8.31.1.2. Lograr la mayor transparencia en la operación da los

fideicomisos de apoyo al campo tabasqueno, a través de la
identificación de la& áreas de oportunidad, mejora de procesos y
posibles restricciones para al otorgamiento da garantía fiduciarias,
aunado a un análisis comparativo da los esquemas da operación
exitosos da fideicomisos similares a nivel nacional, para disponer da
un panorama claro aobre las adecuaciones a realizarse.

3.8.8.31.1.1. Lograr la revisión de las reglas de operadón de los

3.8.8.29.1.<4, Apoyar proyectos con recursos que se destinen para
salvaguardar sus unidades de producción.

productividad las supel11des y unidades de producción que hayan
sido afectsdas por contingencias

3.8.8.29.1.3. Ejecutar accionas que parmHan reincorporar a la

de la producción qua comprendan loa rieagos dimatológicos.

3.8.8.29.1.2. Aumentar las acciollBII de aseguramiento y prevención

téalica que impulsan al desarrollo en la productividad,
1nlnslormadón para darle un valor agregado y la comercialización de
sua productos.

3.8.8.29.1.1. Establacer ecuerdoa de colaboración con inslituciones
de educación superior y de investigación para incrememar los
niveles de capacitación para los productores rurales y asistencia

Línu de Acción

Deec:ripc:l6n: Comprende apoya a pracluct- de alta y muy alta marginación yla de baja nivel de acUvoe
pera c:epbl_. aue unidedea de pracluc:d6n, deeerraller c:apec:ldedee y ejec:ut. p~ pracluc:tivoe.

De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

Eje 3. Deurralla Económico

Alnacl6n aiPrllgrmlelectarlel on.rallo Agropecuario, ForMiel y~ 20111-2024
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Estrategia
3.8.8.32.1. Desarrollar un sislama y programa da capacitación financiara, qua
permita datonar el crédito en al sactor agropecuario, forastal, pesquero,
egroindustnal y de servicios, pare qua los productoras utilicen de manara
continua los instrumentos financiaros de fondeo para la disminución de riesgos.

3.8.8.40.1. Tomando en cuenta las potencialidades productivas de laa reglones
del Estado, ofr&cer los servicios Integrales de capacitación para producto1911
durante al inicio, proceso y ajerución de los proyectos; aar como los alineados
a los programas que ofr&ce la institución responsable del desarrollo rural de la
Entidad y en oorresponsabilidad oon los participarrtas.

Objetivo

3.8.8.32. Incrementar la promoción da la rultura financiara en
camunidadas ruralas y sus beneficios en los grupos solidarios y/o
lemilieras da producción.

3.8.8.40. Establecer en los programas productiV08 que la
requieran, la capacitación y &Bistencla técnica.

3.8.8.40.1.3. Mejorar las capacitaciones y asistencia técnica de los
productores a través del acompallamlento técnico, durame el Inicio y
ajeruclón da los proyectos, Incluyendo experiencias exitosas.

3.8.8.40.1.2. Difundir los principales programas productivos que
demanda el mercado, a través de las consejos municipales de
desarrollo rural, principalmente en los territorios considerados con
potenciales productivos.

3.8.8.40.1.1, Elaborar un cat61oga de los programas productiV08 de
lnstltuclonee gubernamentalee errtocadaa en el desarrollo rural, para
determinar en cuaJas se puede atracar los aarvicioa integralaa de
capacitación para productoras.

3.8.8.32.1.2. Incrementar el uso del crédito mediante la capacitación
a nuevos sujetos de apoyo en el cumplimiento de requisitos del
crédito, de los crttertos técnicas para obtener Incentivos nnancleras
na recuperables para la adquisición de maquinaria, conatrucclón de
lrrtraeetructura y equlpamlema productivo a través del fondeo de
garantfas fiduciarias en proyectos agrfcolas, ganaderos, pesqueros,
forestales, agroindustriales y de servicias.

3.8.8.32.1.1. Disponer da un Programa Anual da Promoción dala
Cultura Financiara en camunidadas ruralas localizado en la pequeña
egroindustna familiar, donde se promuevan los beneficios del ahorro
y las oportunidades qua brindan los créditos a la producción del
campo.

Línu de Ac:c:ión

Deecripc:l6n: Comprende apoyo a pracluct- de .... y muy lllta margin.al6n yla de t.ja nivel de .ativae
pen cepbl_. aue unidedH de praclucd6n, deeerraller c:.pac:ldedee y ejec:ut. p~ pracluc:tivoe.

Deanallo Agropecuaria, Far....l y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

Alnacldn al Pragrama lectart.l on.rallo Agropecuario, ForMial y~ 20111-2024
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Gobiemo del Estado de Tabasco
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3.4.3.6.1. Incrementar la producción an unidadaa da producción familiar en
transición y empresarial con proyectos productivos dentro de una región.

3.4.3.7.1. Implementar un sellltclo tenlto~al de capacitación, asistencia técnica
extenslonlsmo.

3.4.3.8.1. Ampliar la cobertura de garantras fiduciarias y crédito a todo tipo de
productores.

3.4.3.7. Lograr la conUnuldad del extenslonlsmo a largo plazo,
para desarrollar una asistencia técnica y capacnadón
permanente, que garantice un soporte técnico a los productores.

3.4.3.8. Incrementar al acce&o da los productores al sistema
financiero, para disponer del crédito que el sedar agropecuario,
forestal, pesquero, agroindustrial y de servicios requiera.

Estrlltegia

3.4.3.8.1.2. Ampliar la cobe~ura de fondeo de garantras fiduciarias
incluyendo a pequeños productoraa primarios y de la pequeña
agrolndustr1a familiar.

3.4.3.8.1.1. Apoyar proyecta& ambiental, económico y
financieramenle viables que requieran de garantías liquidas y
fiduciarias pera detonar la habilitación de créditos da avío y
refacclonanos.

3.4.3.7.1.2. Incrementar la Vinculación de centros educativos
generadores da innovación bienes y servicios pera transferencia a
incorporación de nu&Y88 técnicas da producción.

3.4.3.7.1.1. Disponer de proyectos o~entados a las necesidades del
mercado, enfocado a procesos productivos, de transformación y
coman:ialización, con un soporte de servicio integral de capacitación.

3.4.3.6.1.4. Incrementar la participación de jóvenas en edad
productiva, considerando la equidad da género y la población con
capacidades diferenciadas.

3.4.3.6.1.3. Ampliar la coordinación proactiva entre productores y las
instituciones del estado-federación.

3.4.3.6.1.2. lntensnlcsr en los terrlto~os. proyectos o~entados a la
producthltdad p~ma~a y postcosecha para da~a valor agregado y
aprovechamiento da biomasa.

3.4.3.6.1.1. Incrementar la asociatividad da los productores por
región y por cadena produdiva.

Línea de Acción

Deec:ripc:l6n: Comprende apoya a procluct- de alta y muy alta marginación yla de baja nivel de acUvoe
pera c:epbl_. aue unidedea de procluc:d6n, deeerraller c:apec:ldedee y ejec:ut. p~ procluc:tivoe.

DeiiiiiTalla Agropecuaria, Faraml y Peequaro

Eje 3. Deurralla Económico

3.4.3.6. Mejorar el desarrollo rural regionalmente con proyectos
productivos donde participe la sociedad en su conjunto.

Objetivo

Alnacl6n al Plan I!MMal de oae.ralla 20111-2GI4.
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Proyacto de Actualización para la Consolidación Empresarial.

Programa para la 8aboración da Planes da Negocios, Estudios de Factibilidad y ele Marcado.

6

Objetiva

requa~mlantos da los marcados locales, nacionales a
intamacionales y aprovecha los 181liduos da los procesos
productivoa y del consumo primario.

3.8.8.39. Incrementar los apoyos para la creación y desarrollo de
agrolndulll~u en el estado, cuya producción cumpla con los
calidad, acorde a los requerimientos cielos marcados.

3.8.8.39.1. Crear programas de apoyo para fomentar la agregación de valor a
la producción del sector p~rna~o y el uao elldente de recursos, buscando la
lntagradón da cadenas productlvaa y lograr una producción en volumen y

Eatratagia

Proyacto Establecimiento y Fortalecimiento del Evento del Campo Tabasqueño.

4

5

Alnuci45n al Programa &actor181 ea-rallo Agrapacu.-lo, ForHI8I y~ 201•2024

Promoción Comercial de los Productos Agrícolas y Agroindustriales ele Tabasco.

Apoyo a Productores Agropecua~aa. Forestales, Pesqueros, Ac:ulcolas y Agrolndust~ales para la Difusión de su Oferta de Productos.

2

Actividad

Rel8cl6n de actlvlcladea

pec:u_..,

Programa Operativo Anual 2021

3.8.8.39.1.4. Mejorar la coordinación da accionas con instilucionas
da educación superior y otros organismos, para facilitar la
elaboración de estudios de viabilidad y factibilidad para al
establecimiento y modernización de agroindustrias.

aprovachamianto da residuos, mediante la difusión de la información
sobre oportunidadaa da negocio derivadas entra productoras,
inversionistas, empmndadores y al público en general, por diversos
medios.

3.8.8.39.1.3. Ampliar el fomento de la cultura del manejo y

con la participación da productol88, industria, academia y
raprasantantes da las secretarias del gobiamo estatal relacionadas,
para identificar oportunidadaa y definir una estrategia estatal en
materia da bio9COnomía.

3.8.8.39.1.2. Incrementar la lntegradón de grupos lnterdlsdpllnartos

productos y la adquisición de equipamiento de procesos
ganaradol88 da valor agregado, Incentivando la lnduslón da nuavu
tacnologlas, qua parm~an el uso y aprovechamiento elicienta y
sostenible da las materias primas.

3.8.8.39.1. 1. Incrementar los apoyos para el mejoramiento de

Línea da Ac:c:ián

Deecripc:l6n: lntegn loe eporae dlrectae a 1M .uvi«**ea que genenn velar "ffi'B!PdD a .. prod~ón
egrlcale,
..:ulcale, peequere y la~•~ al cama eporae deetinedae a realizar ectividedee da
fomenta a ia camerc:'-li~ón que contribuyan 111 mejoramiento y producción de .. oferta de loa productae
. . campa tabaequeña.

Deanallo Agropecuaria, Far....l y Peequera

Eje 3. Deearralla Económico

3

Programa da Apoyo dal 09S9rrollo Agroindustrial y la Comercialización.

1

No.

Programa PreaupiiHt«ia
F017 D•arrala de Agronegadae
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Objetivo

3.8.8.39. Incrementar los apoyos pare la creeción y desarrollo de
agroindustrias en el BStado, cuya producción cumpla con los
requerimientos de los mercados locales, nacionales e
lntemaclonales y aproveche los residuos de loa proc1111011
productivos y del consumo primario.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.8.8.392. Diseñar programas de apoyo para facilttar a las agroindustrias al
acceso a mercados de forma que puedan comercializar sus productos en
mejol'llll condiciones.

3.8.8.39.1. Creer programas de apoyo para fomentar la agregación de valor a
la producción del sector primario y el uso eficiente de recursos, buscando la
integración de cadenas productivas y lograr una producción en volumen y
calidad, acorde a los requerimientos de loa mercados.

Eetretegla

3.8.8.392.5. Coordinar acciones con las instttuciones de educación
superior para facilttar la colaboración de personal con formación en
comercio exterior e Idiomas en empresas agrolndustrialea que
busquen un desarrollo comercial a través de la exportación.

3.8.8.392.4. Mejorar la difusión de la información vigente sobre
buenas pnlcticas, inocuidad y certificaciones de calidad, procesos de
producción y comercialización de productos agroinduslriales emre
los productores y el público en general, a través de difereni8S
medios.

3.8.8.392.3. Incrementar los apoyos 9COnómicos a empl'llllas
agroindustrialas para la difusión en medios publicitarios de su oferta
de productos, con el ftn de mantener y/o Incrementar el consumo de
los mismos.

3.8.8.392.2. Incrementar la participación de productores del campo
1Bbasquello en programas de m8888 de negocios o de desarrollo de
proveedores, en coordinación con organismos de apoyo a la
comercialización en el pala y en la región.

3.8.8.392.1. Incrementar los apoyos para la participación en eventos
de promoción comercial, de actualización y en mesas de negocios,
para promover la oferta de productos agroindustriales y la
identificación de oportunidades de negocio.

3.8.8.39.1.6. Establecer la realización de un evento anual, en al que
se logre la sinergia en las cadenas productivas agrolndustrialea de
Tabasco y se Identifiquen oportunidades de negocio.

3.8.8.39.1.5. Contar con estudios de viabilidad y factibilidad previos
al desarrollo de nuevos agronegocios.

Linea de Ac:c:lón

Deecripc:l6n: Integra loe eporoe dlrectae a 1M ac:Uvidadea que generan valor agregada a la prod~ón
egrlcale, pacu.rle, aculcole, peequera y lo,_•~ al como eporae deetinedae a realizar ectividedee de
famenta a la camerc:iali~ón que contribuyan 111 mejlll'llmiento y producción de la oferta de loa produetae
. . campa tabaequeña.

De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

Eje 3. Deurralla Económico

Alnual45n al Programe Sectorial o..rollo Agropecu.-lo, Foreellll y Pesquero 201N024

Programa Preeupueetaria
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3.4.3.5. Incrementar al valor a la producción del sector primario,
buscando la integración ele cadenas productivas, para generar
productos en volumen y calidad acorde a los requerimientos ele
loa marcados.

Objetivo

Alnuol45n al Plan Emtal de Deelmlllo 2011-2024.

Programa PreeupiiHt«ia
F017 D•errala de Agronegadae

tsecretarr. de .,._,olio Agropecuario, Foratal y Peeca

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo

3.4.3.5.2. Facilitar a las agroindustrias el acceso a marcadoa da fonna qua
puedan comercializar sus productos en mejoras condicionas.

3.4.3.5.1 Diseñar programas da apoyo para la tacnHicación, modernización da
proc1111011 agroindustriales, uso eficiente da recursos y para 111 accaso a
marcados.

Eetreteg..

pec:u_..,

3.4.3.5.2.3. Incrementar la dHusión de infonnación sobra inocuidad
de productos y certlftcaclones que existen para productos
agrolndustrtales en los diferentes mercadoa.

3.4.3.5.2.2. Amplificar la difusión ele la oferta da productos
agroindustriales tabasqueños para facilitarles el acceso a mercados
locales, nacionales e internacionales.

3.4.3.5.2.1. Ampliar la participación dalaa emp11111aa agroindustrialaa
en eventos de actualización, de promoción comercial y en masas ele
negocios para la identificación de oportunidades de negocios.

3.4.3.5.1.2. Ampliar el Intercambio de expe~enclas entre las
agrolndust~as para ldentlftcar oportunidades de trabalo conjunto y
aprov&Char las ventajas da la aconomra de escala.

3.4.3.5.1.1. Elaborar estudios da viabilidad y factibilidad qua
pannitan disponer ele infonnación para la toma da decisiones sobm
la creación, desarrollo y consolidación da ampll!S8S agroindustrialas.

Linea de Ac:c:lón

Deecripc:l6n: lntegn loe eporae dlrectae a 1M .uvi«**ea que genenn velar "ffi'B!PdD a .. prod~ón
egrlcale,
..:ulcale, peequere y la~•~ al cama eporae deetinedae a realizar ectividedee de
fomenta a .. camerc:'-li~ón que contribuyan 111 mejoramiento y producción de .. oferta de loa productae
. . campa tabaequeña.

Deanallo Agropecuaria, FarHtal y Peequera

Eje 3. Deearralla Económico
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1Fondo Estatal de Prevención y Contingencia Agropecuario y Pesquero

3.8.8.29.1.3. Ejecutar acciones qua permttan reincorporar a la
productividad las superficies y unidades de producción que hayan
sido afectadas por contingencias.

3.8.8.29.1. Aumentar la produclividad del sector primario da la zona rural e
Incrementar la comercialización de los productos y subproductos, mediante
acciones y programas de desarrollo que logren la sustenlabllldad y la
competitividad, garantizando la seguridad alimentarla y al decrecimiento da la
pobraza, asf como la protección de la producción ante diversas contingencias.

3.8.8.29. Incrementar la comarcialización de los !lianas y
servicios del sector p~marfo, ur como salvaguardar la producción
ante posibles contingencias.

Unee de Ac:c:ión
3.8.8.2.1.5. Implementar programas de aseguramiento y atención a
productores atactados por contingencias climatológicas con la
ftnalldad de reincorporarse a su actividad productiva en el menor
tiempo posible.

3.8.8.2.1. Apoyar la adquisición de material biológico validado para el Estado,
para el astablacimiento de cutivos parannas (prefllrentamanta: coco, cacao,
calla de azQcar, plátano macho, palma de aceite, pina y limón).

Eatr...gia

Actividad

Relación de 8Citlvlcladee

3.8.8.2. Incrementar la superficie da rulivos perannas rentables y
da ciclo corto, madianta la reconve111ión productiva da áreas
potenciales con mate~al biológico validado.

Objetivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deec:ripc:l6n: Ac:tivldaclee dntlnadn a brinda' apoyo a la población damniflcacla cama c:anaec:uenc:la de
flln6menaa perturbedaru y e la rec:onatruc:c:lón de in~c:tura dellada.

De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

Alneec:l4n al ProgrM!a Sac:tarlal o.-rollo Agropacu.-lo, Forealal y Peaquaro 201•202•

1

No. 1

Programa Preeupueetaria
N001 Dea-H IUiu>eiH
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3.4.3.2. Mejorar la ganaderfa mayor, menor y de aspacias
manaras, con base en las unidades de producción p&a.~aria
oonformadas por estilitas y nivel teonológioo que de manera
Intensiva y extensiva se pueda obtener ganancia en peso,
mediante el mejoramiento genético.

Objetivo

Alnuol6n al Plan Emtal de Deelmlllo 2011-2024.

Programa PreeupiiHt«ia
N001 Dea-H IUiu>eiH

tsecretarr. de .,._,olio Agropecuario, Foratal y Peeca

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poclar EJecutivo

3.4.3.2.1. Aumentar la producción diversificando de manara sostenible las
técnicas y manejo para el aprovechamiento de los activos de los productoras.

Eetreteg..

3.4.3.2.1.1. lncramantar la siembra de bancos de forraje por estrato
de productoras, para disminuir riesgos de pérdidas durante sequías
y/o inundaciones.

Lfnn de Ac:c:lón

Deecripc:l6n: Activld.ctee dntln.cln a brinda' ..,ayo a .. pabl.ai6n dl.mni~ cama canaecuenca de
flln6mena. perturbedaru y e .. rec:onetruc:c:lón de in~cture dell.cla.

Deanallo Agropecuaria, Far....l y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico
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Objetivo

Tr_,.,... Comblle
ala Corrupcl6n

5.15.8.23. Acb.Jalización del marco normalivo estatal.

Alnuc:l4n al ProgrM!a

1 N;·¡ Pago de Laudos

Programa Preeupueetaria
LOD1 Obllgec:lonea Jurrdic:ee Ineludible•

8ecretlrfl¡ de .,._,olio AgropiCUIFio, Faratll y Peeca

Programa Operativo Anual 2021

de la 9MII6n Pl1bllc:a
Estr...gia

m•••

5.15.8.23.3. Impulsar la actualización y alineación de las atribuciones,
funciones y formas de coordinación de los entes públicos, necesarias para la
mejora de la ges'llón pública.

yllleJor•

- ·
Actividad

5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacer cumplir las normas jurfdicas en malaria
laboral, a fin de brindar certeza y garantizar la seguridad jurídica en
las relaciones laborales.

Unee de Acción

Deec:ripc:l6n: Canaidera tadse 1• ac:tlvtdades destinadas a la obligatoriedad de las resalucionea jurfdlcas
clc:tarninedea par la inetenc:las c:ompelllntH.

De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

1

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo
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blretegls
5.3.3.6.1. Incrementar la eficiencia y eficacia dalas procedimientos relativos a
la administración y contratación ele recursos humanos.

Objetivo

5.3.3.6.1.3. Establecer la vigilancia del cumplimiento da las
obligaciones de los servidores públicos de la Administración Pública
Estatal en materia fiscal, laboral y de seguridad; participando, en
ceso ele ser necesario, en los juicios, procadlmlentDIIIegales y
administrativos da caréctar laboral del Podar Ejecutivo.

Unes de Ac:c:lón

Deecripc:l6n: C011slden tadss 1• 8CIIvtd8de8 destin•dM • 18 abllgstarlecl8d de 188 resalucionea jurfdlcM
clc:t.minede• par la inetenc:l88 campelllntH.

Deanallo Agropecuaria, Far....l y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

5.3.3.6. Contar con servidoras p!lblicos comprometidos con al
bienastar del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y
desempei'lando sus funciones con base en una estructura
Olll&nlzaclonal alldente y eficaz.

Alnuol6n 81 Plsn Emtsl de DeeiiTollo 2011-2024.

Pragr•m• PreeupiiHt«ia
LOD1 Obllgec:lone• Jurrdic:ee Ineludible•

tsecretarr. de Deurrolo Agropecuario, Foratal y Pnca

Gobierno del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
708

Establecimiento del Sistema de Información Forestal

Propuesta de Actualización del Marco Legal Forestal en Tabasco

Supervisión da superficie a&tablecida con plantaciones forsstales

6

7

Objetivo

3.8.8.20. Incrementar las plantaciones forsslale& en el &&lado.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

3.8.8.20.1. Convocar a productores y sus organizaciona&, &&1 como a ampras&&
privadas o tareeros, ubicados en zonas da alta polancialidad fora&tal para
establecer y desarrollar plantaciones lorestalas y da~es a conocer la oferta
institucional disponible de apoyos gubemamentalas y opciones de
financiamiento

E81r.tegla

Actividad

Re!Mión de Mltlvldeda

3.8.8.20.1.8. Inducir a productoras en superficies con potencial
productivo en lo individual o colectivo, para lograr la unidad mínima
rentable para el establecimiento de plantacionaa foreatalea.

3.8.8.20.1.5. Ampliar la promoción de la cultura de sustentabllldad y
sostanlbllldad para la ejecución de proyectos dlveralncados en su
enlomo, aprovechando los recursos naturales disponibles.

3.8.8.20.1.4. Incrementar la diversidad productiva en áreas
forestales para la sustentabilidad con 18Ctlrsos maderables y no
maderables.

3.8.8.20.1.3. Realizar diagnósticos pera el inventario de ID& IBCUI'IIOS
forestales en el estado.

3.8.8.20.1.2. Ampliar, la selección y conservación da los mejoras
materialas, variedades y espacias forestales en bancos de
germopl1111ma y huertas semllleras para su establecimiento de
acuerdo con su potencial productivo.

3.8.8.20.1.1. Identificar las e&pecies de uso comercial para su
a&lablecimiento en plantacione& fore&lales acorde a las
potencialidades del estado que aseguren su desarrollo productivo.

Une. de Ac:c:l6n

Deec:ripc:l6n: Comprende toda ac:tlvtdad enf-da al fomenta de la prad~n foreetal, en financiamiento, Mí
c:arna en ~ "c:nlc:a, promoc:lón y apllc:ecianH de nueve• tec:nalagla, incluyendo ec:tivtdadee de
evaluec:i6n de germoplama.

De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

Al-ián al ProgrM!a 8aotorlll oaa.ralla AgropaGU.-Io, FoNatal y PMquaro 201M024

Establecimiento de un Fideicomiso Forestal

Fomento de Sistemas Forestales Agrosilvopastoriles

3

4

Adquisición de Implementos para Servicios Foru&tales

2

5

Mantenimiento y manejo de Plantacionee ForeataiBB ComerciaiBB

1

No.

Programa Preeupueetaria
Fllllll Daaerrala F..-.1 Con."c:ial

COmlll6n EÑtll Forutlll

Programa Operativo Anual 2021
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Objetivo

3.8.8.20. Incrementar las plantaciones forastalas en al astado.

Programa Operativo Anual 2021

3.8.8.20.1.12. Mejorar la asistencia técnica con protasionistas y
especialistas que cuentan con perfiles acorde a los procesos
productivos de establecimiento, mantenimiento, c:osacha,
postcosacha, financiamiento, incantiYaa y cn!dito an plantaciones
forastalas.

3.8.8.20.1.11. Mejorar la coordinación intarinstitucional an los tras
nivelas da gobiamo y organizacionea civiles, empresas privadas,
colegios de profeslanlsta, Instituciones de educación para
Innovaciones e lnvesUgaclón y convenir y acordar recu111011
humanos, matarlales y financiaros qua facilitan al aslablaclmlanto da
p'-ntadonas forestales.

3.8.8.20.1.10. Incrementar la constitución ele fidaicomisos cuyo
objeto sea al da promovar los productos y subproductos forestales
para al fortalecimiento del sector, para mantanar y BJCpandir los usos
comerdales nacionales e Internacionales.

3.8.8.20.1.9. Promover y gaslionar asquamas ele ftnenciamianto
acorde a la actividad forestal qua incluyan plazos, seguros,
incentivos, garantlas, entra otros, para darla mayor viabilidad a las
p'-ntaciones forastalas.

3.8.8.20.1.8. Incentivar comodatos, arrendamientos, adquisición de
equipos especializados para al establecimiento, mantenimiento a
infraestructura da cosecha y poatcoaacha en plantacionas forastalas.

Linea de Acc:lón
3.8.8.20.1.7. Incrementar al fomento cielos sistemas agmforastalas y
silvopastarilas para su establecimiento con insumas, aquipo a
infraestructura productiva

Estrmeg..
3.8.8.20.1. Convocar a productoras y sus organizacionas, asl como s empresas
privadas o tarcaros, ubicados an zonas da alta potancialidad forestal para
establecer y desarrollar plantadon96 forestales y darl96 a conocer la oferta
institucional disponible de apoyos gubernamentales y opciones de
financiamiento

Deecripc:l6n: Comprenda toda .attvtdad anf-~ al fomenta de .. prad~n fareet.l, en fin.nciamianto, Mí
c:arna en ~ ~c:nic:ll, pramoc:lón y .pic:ecionH de nuevea mcnalagla, incluyendo ec:tivtdadee de
IIYIIIueci6n de germaplamL

Deanallo Agropecuaria, Far....l y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

AI-M5n .. ProgNma Sactorlal oaa.rallo Agropacu.-lo, Foraetaly Peaquaro 2011-2024

Programa PreaupiiHt«ia
Fllllll DHarrala F..-.1 Con."c:i..

COmlll6n EÑI8I Forutlll

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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3.8.8.28.1. Revisar el man:o jurídico relacionado con el sector forBStal.

3.8.8.28. Actualización del man:o jurídico forestal.

3.8.8.28.1.2. Lograr la Integración de propuestas de modlftcaclones
al Marco Jurldlco Forestal Estatal.

3.8.8.28.1.1. Disponer de una propuesta de mejora sobre la Ley
General da Desarrollo Forestal Suelentabla y su Reglamento.

3.8.8.25.1.3. Lograr la crlldencialización del productor forestal para
facllftar trémltes de solicitudes y dispersión de Incentivos.

3.8.8.25.1.2. Establecer convenios lntertnstltuclonales para el
registro de la movilización de productos forestales.

3.8.8.25.1.1. Ampliar la disposición al pLlblico en general, de la
irriormación y estadística del sector forestal, de manera digital,
irñeractiva, amigable y didáctica.

3.8.8.25.1. Conjuntar toda la información del sector forestal para incorpora~a al
Sistema Estatal de lrrformación Agropecuaria, Forestal, Pesquera y Acuícola
del Estado de Tabasco.

3.8.8.25. Mejorar el Sielema Estatal da Información Forestal

Unea de Acc:lón
3.8.8.21.1.4. Promover proyectos altemalivos mediante la
asociatividad con sistemas silvopastoriles o agroforestales, con
participación de los que detentan la superficie para consolidar la
reforestación.

Estrategia
3.8.8.21.1. Integrar cartera de proyectos da restauración y conservación, con el
apoyo de las instituciones compelentes en el astado y la federación, asl como
con los productores interesados en participar.

Objetivo

3.8.8.21. Ampliar las acciones de reforestación.

..r

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deec:ripc:l6n: Comprende toda ac:tlvtdad enf-da al fomenta de la prad~n foreetal, en financiamiento,
c:arna en ~ 116c:nlc:a, pramac:lón y apllc:ecionH de nuevea tec:naloglaa, inc:luJ8ndo ac:tivtdadaa de
evaluac:i6n de germoplurna.

De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

Al-Ión al ProgNma Sactort.l Dnmollo Agropacu.-lo, Foraataly Paaquero 2011-2024

Programa Preeupueetaria
Fllllll Daaerrala F..-.1 Con."c:ial

COmlll6n EÑtll Forutlll
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3.4.3.9.1.8. Mejorar la coordinación interinstHucional en los tres
niveles de gobierno para el desam:lllo forestal Incluyente.

3.4.3.9.1.3. Ampliar el uso de esquemas financieros novedosos para
capHalizar a los productores del sector forestal.

3.4.3.9.1.2. Establecer el uso de plantas de calidad y con densidad
apropiada en plantaciones forestalea

Llnu de Acc:lón
3.4.3.9.1.1. Acrecentar el estsbladmiento ele plsntacionas forestal as
comercialas en zonas de afta potencialidad.

Estreteg..
3.4.3.9.1. lncramentar las plsntscionas forastalas comercislas y la raforastación
en zonas urbanas y rurales

Objetivo

Deecripc:l6n: Comprende tad• .attvtd•d enf-~ .. fomenta de .. prad~n fareet.l, en fin.ncl•mlento, Mí
c:arna en ~ ~c:nic:ll, pramoc:lón y .pic:ecionH de nueve• mcnalagla, incluyendo ec:tivtdadee de
IIYIIIueci6n de germaplamL

Deanallo Agropecuaria, Far....l y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

Programa Operativo Anual 2021

3.4.3.9. Disponer da un sac:tor foraatal cornpalilivo, sustentable y
sostenible an beneficio ele la sociedad y su entorno.

AI-M5n al Plan E81Mal. Deumlllo 2011-2G24.

Pragr•m• PreeupiiHt«ia
Fllllll DHerrala F..-.1 Con."c:ial

COmlll6n EÑI8I Forutlll

Gobiemo del Estado de Tabasco
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Realización de Acciones de Protección loAllllal

Objetivo

3.8.8.21, Ampliar las acciones de refoAllllación.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.8.8.21.1. Integrar cartera de proyectos da Allllauración y conservación. con el
apoyo de las Instituciones competentes en el estado y la federación, asl como
con los productores Interesados en partldpar.

Eatratagill

Actividad

Relación de Mltlvldeda

3.8.8.21.1.5. Ampliar los beneficios da la retorestaoión mediante
proyectos productivos para al aprovechamiento de la biomasa de
especies y acdvldades que se dlse"en con los ciAdvos anuales y
perennes para su acoplo, selección, empaque y transformación y asr
da~es valor agregado.

3.8.8.21.1.4. Promover proyectos anemativos mediante la
asociatividad con sistemas silvopastoril915 o agroforestales, con
participación da los que detentan la superiicie para consolidar la
reforestación.

3.8.8.21.1.3. Agregar al diseno de prácticas mecánicas y
vegetativas, la producción de plantas de especies aptas para la
retención del suelo con vocadón forestal en las cuencas y
subcuencas hidrográficas qua disminuyan la erosión hldrica y eólica.

3.8.8.21.1.2. Disponer de información participativa de los habitantes
de las cuencas y subcuencas hldrográftcas para dlsetlar las
prácticas mecánicas y vegetadvas que se requieran para disminuir y
controlar en las áreas con potencial foreatallos afectos de la erosión.

3.8.8.21.1. 1 , Obtener diagnósticos a detalla del área deloAllllada y
áreas de conservación pera Identificar en los ecosistemas las
especlea adaptadas o las que se Induzcan.

Linee de Acción

Deecripc:l6n: Comprende toda ac:tlvtdad enf-da al fomenta y apora pera la c:c:~ión y reetawaclón
,..._1 cama pracluc:c:lón de plantae, aaietencla t6c:nice, promoción y epi~ de nueva ..cnalagle.
Incluye m .,.¡a y - oración de gennapla.ma; prewnaión y manejo de inoendioa; plag• y entermedades
,......_ y la difusión de cullwa ambiental.

De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

Eje 3. Deurralla Económico

Alnucl6n al ProgrM!a Sectorial o.-rollo Agropecuario, Forwlal y Peequero 201•202•

Producción de Plantas forestal&& de calidad

2

Difusión de la runura ambiental en la Población rural y urbana

3

1

No.

Programa Preeupueetaria
F032 Con-v.ción y Rea~M~nción

COmlll6n EÑtll Forutlll

Programa Operativo Anual 2021
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Programa Operativo Anual 2021

3.8.8.22.1. Colaborar con organizaciones, ayuntamientos y empresas privadas
para la ariborización de las áreas urbanas y rurales que detonan al paisajismo
del ambiente.

3.8.8.23.1. Contar con un programa integral para la prevención, control y
manejo y vigilancia para el combate de Incendios, plagaa, enfermedades y tala
Ilegal en plantaciones forestales, reforestación y mejora del ambiente.

3.8.8.22. Incrementar la arborización en al medio urbano y rural
del estado.

3.8.8.23. Protección de áreas forestales.

PERIODICO OFICIAL

3.8.8.23.1.7. Mejorar la coordinación intarinstilucional y coadyuvar
con protocoloa de actuación para la detección, alerta y oparativo
oportuno en presencia da un incidente por fuego, plagas,
enfermedades o tala ilegal.

3.8.8.23.1.6. Incrementar la difusión da los beneficios da las laboras
aJturales para la prevención y protección ele árBes agropecuarias y
forestales.

3.8.8.23.1.5. lnt-ificar al uso de productos orgánicos y
blodegradables para el manejo y control de plagas y enfermedades
en áreas forestales de reforestación y mejora del ambiente.

3.8.8.23.1.-4. Agregar la difusión del uso y manejo adecuado del
fuego en las actividades agropecuarias y forestales, para inducir su
aplicación por parta de los productores.

3.8.8.23.1.3. Participar en las campañas da prevención, control y
combate para disminuir la presencia ele incendios, plagas y
enfermedades.

3.8.8.23.1.2. Aumentar la vigilancia y manito reo da las zonas criticas
prioritarias.

3.8.8.23.1.1. Disponer de mapas de áreas cr~icas en incendios a
Incidencia de plagaa, enfermedades y tala Ilegal forestal.

3.8.8.22.1.2. Estabi8G8r acciones de arborización y reforestación en
las áreas verdes, vraa ele comunicación, recreación, esparcimiento,
urbanización, etcétera.

3.8.8.22.1.1. Incrementar la disponibilidad ele plantas qua mejoran al
entamo da los habitantes.

3.8.8.21.1.7. Mejorar la coordinación con las instituciones da
educación, investigación, organizaciones no gubernamentales y
asociaciones para que colaboren en las actividades de restauración
y conservación en las cuencas y subcuencas hidrológicas en al
estado.

Linea de Acc:l6n
3.8.8.21.1.6. Promover la participación da organismoa nacionales e
internacionales y da los tres órdenes da gobierno qua otorguen
incentivos y financiamiento para la recuperación da suelos y manejo
del agua en áreas con potencial forestal.

Eetrategla
3.8.8.21.1. Integrar cartera da proyactoa da rastauración y conservación, con al
apoyo dalas instituciones competentes en al astado y la federación, asl como
con los productores interesados en participar.

Objetivo

3.8.8.21. Ampliar las accionas da ralorastación.

Deecripc:l6n: Comprenda toda .attvtdad anf-~ ei fomenta y ..,ora per. la ca~ión y reeta.ncl6n
,..._1 cama praduc:c:lón da planta, Hietanc:la t6c:nic:a, pramac:i6n y epi~ da nueva ..c:nalagla.
Incluye m.,.¡a y - ftllión de germapl..ma; prevención y maneja de incendias; plag• y enterrnect.des
,......_ y la difusión de cultws ambiental.

Deanallo Agropecuaria, Far....l y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

Al-Ión al Progrsma Sactorlal Daamollo Agropacu.-lo, Foraatal y Peaquaro 2G11-2024

Programa PreaupiiHt«ia
F032 Con-v.ción y RMIMinc:i6n

COmlll6n EÑI8I Forutlll

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Objetivo

3.8.8.24. Incrementar la difusión del conocimiento, hllbltos y
actitudes pera le preservación y mejora del ambiente.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.8.8.24.1. Promover la cufture forestal can lnslltuclonea educativas,
asociacionea, ayuntamientos, empresas, comunidades, ejidos y todos aquellos
interesados en el cuidado, conservación y restauración del ambiente.

Eetretegia

3.8.8.24.1.5. Establecer un programa de difusión y promoción de las
accionas ralacionadas par el sector forestal y su beneficio a la
saciedad en su conjunto.

3.8.8.24.1.4. Lograr COIMII'Iios y acuerdos con instituciones de
educación, inveatigación, arganizacianea no gubernamentales y
asociacionea en materia de cultura foreatal.

3.8.8.24.1.3. Elevar y mejorar las capacidadea administrativas,
normativas, legales y operativas del pe111anal para otorgar un
servicia de calidad y aficiante a la población.

3.8.8.24.1.2. Incrementar las actividades de capacitación,
investigación y desarrollo tecnológico en materia forastal en el
estado.

3.8.8.24.1.1. Establecer talleree para la difusión de la cuftura forestal
dirigidos principalmente a niños de educación p1B116colar y primaria,
para desarrollar el hábito y la conciencia de preservación del
ambiente.

LínH de Acción

De8c:rtpc:16n: Comprende toda ac:tlvtdad enf-da lli tomento y ~a PI" la ca~lórl y restauración
fareetal cama pracluccl6n de planta, •latencia t6cnice, promoción y epi~ de nueva tacnalagla.
Incluye mMeja y ~6n de gennoplaama: prewnal6n y maneJo de l,_,dloe; plag• y enterrnedadea
fareateJee; y la difulli6n de cullure .mbiental.

Deunalla Agropecuaria, Fareetal y P.-quera

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

Al-lt5n al Programa Sectart.l Dnmolla Agropacuarto, Fcnalal y Peaquwo 2CI1M024

Programa Preaup1188tarla
F032 Con-v.ci6n y Reetaurec:i6n

COmlll6n EÑtll Forntlll
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Eetretegls
3.4.3.9.1. lncramantar las plantacionBB forBBtalaa comarciaiBB y la raforastación
en zonas urbanas y rurales

Objetivo

3.4.3.9.1.6. Mejorar la coordlnadOn lntertnstltuclonal en los tres
niveles de goblemo para el desarrollo forestallnduyente.

3.4.3.9.1.5. Ampliar educación ambiental como parte de las
actlvldad98 da conaarvadón del aactor foraatal

3.4.3.9.1.4. Estlllllacar las zon98 prioritarias para la raforastación y
conservación con rafaranda a las cuencas hidrogréfica del astado

Linee de Acc:l6n

Deecripc:l6n: Comprende toda .attvtdad enf-~ ei fomenta y ..,ora per. la ca~ión y reeta.ncl6n
,..._1 cama praduc:c:lón de planta, Hietenc:la t6c:nic:e, pramac:i6n y epi~ de nueva ..c:nalagle.
Incluye m.,.¡a y - ftllión de germapl..ma; prevención y maneja de incendias; plag• y enterrnect.des
,......_ y la difusión de cultws smbientel.

Deanallo Agropecuaria, Far....l y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.4.3.9. Disponer da un sac:tor foraatal cornpatilivo, sustentable y
sostanibla an beneficio ele la sociedad y su entorno.

Al-Ión el Plsn E81Mal • Deumlllo 2011-2G24.

Programa PreeupiiHt«ia
F032 Con-v.ción y RMIMinc:i6n

COmlll6n EÑI8I Forutlll
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Poclar Ejecutivo
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- ·
Actividad

Objetivo

5.15.8.23. Acb.Jalizacieln del marco normalivo estatal.

Estrlltegia
5.15.8.23.3. Impulsar la acb.Jalizacieln y alineación de laa atribuciones,
funciones y formas de coordinación de los entes pllblicoa, neceaarias para la
mejora de la gastión pllblica.

Línea de Ac:c:ión
5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacer cumplir lse normaa juñdicaa en malaria
laboral, a fin de brindar certeza y garantizar la seguridad jurldica en
las relacionas laborales.

1

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deec:ripc:l6n: Considera todn la8 actlvidadea deetlnadae • la oblgatorledad de 1• reeoluci-jurldlc•
clc:larninedea par 1• inetenc:lee c:ompelllntH.

De1111nallo Agropecuaria, Faraa..l y Peequaro

Eje 3. Deurralla Económico

Alnuol45n al Programe Tren8VIII'UII COmblle • le Corrupol6n y lllejora de la GNII6n Pllbllca 2fi184GI4

1 N;·¡ Pago de Laudos

Programa Preeupueetaria
LOD1 Obllgec:lonea Jurrdic:ee Ineludible•

COmlll6n EÑtll Forutlll
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Lfnu de Acc:lón
5.3.3.6.1.3. Establecer la vigilancia del cumplimiento da las
obligadonas da los servidores pllblicos da la Administración Pública
Estalal en malaria fiscal, laboral y da seguridad; partidpando, en
caso da ser necesario, en los juicios, procedimientos legales y
admlnlstraUvoa de carácter laboral del Poder Ejecutivo.

Estrmegla
5.3.3.6.1. lncramantar la eficiencia y eficacia da los procedimientos relativos a
la administración y contratación da recursos humanos.

Objetivo

Deecripc:l6n: Consider. tadn In •ctlvidHH dntlnt.d•e • 1• ablptarlect.cl de 1• rnoluci-jurldlc•e
clc:t.minede• par 1• inetenc:lee campelllntH.

Deanallo Agropecuaria, FarHtal y Peequera

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

Programa Operativo Anual 2021

5.3.3.6. Contar con sarvido198 públicos comprometidos con al
bienestar del Estado da Tabasco y sus habitantes, capacitados y
desempañando sus fundonas con basa en una estructura
or¡¡anizacional eficiente y eficaz.

AI-M5n al Plan EetMal. Deumlllo 2011-2G24.

Pragr•m• PreeupiiHt«ia
LOD1 Obllgec:lone• Jurrdic:ee Ineludible•

COmlll6n EÑI8I Forutlll

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Hacer del turismo en Tabasco una actividad innovadora, competitiva y sustentable que permita aprovechar sus recursos naturales
y culturales para contar con productos y servicios turísticos diferenciados de calidad, que se traduzcan en beneficios a su población
para alcanzar su desarrollo sostenible.

Misión

Tabasco será un estado reconocido como un gran destino turístico, por su riqueza natural y cultural, así como por la calidad de
sus servicios

Visión

1. Secretaría de Turismo.

Eje 3. Desarrollo Económico

Programa Operativo Anual del Sector Desarrollo Turístico

Dependencia del Sector Desarrollo Turístico

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
719

Fuente: Programa Sectorial Desarrollo Turfstico 2019-2024.

5. Consumo responsable.

4. Generación de empleo decente.

3. Infraestructura productiva.

ECONÓMICO

8TRABAJO
DECENTE
VCRECIMIENTO

Cf ftf

IGUA~DAD

DE GENERO

ODS

Programa Operativo Anual 2021

RESPONSABLES

~~~w 00

SOSTENIBLES

11 CIUDADES
V
12 VPRODUCCIÓN
COMUNIDADES
CONSUMO

5

Alineación del Programa Sectorial Desarrollo Turfstico 2019-2024
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible

2. Convivencia con la naturaleza.

1. Desarrollo turístico.

Temas

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Alineación de los programas presupuestarios del Sector Desarrollo Turístico
con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED 2019·2024 y del
Programa Sectorial Desarrollo Turístico 2019-2024
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Pueblos PintoAIScos.

Turismo Verde e Incluyente.

Intervenciones a Prestadores da Servicios Turfadcoa.

12

13

Mejoramiento de Mobiliario e Imagen Urbana de Tapijulapa.

11

Viajes da Familiarización FAM TRIP.

9

10

México en al Corazón ele México.

Ola Nacional del Cacao y Chocolate.

6

Impulso '1 Desarrollo da la Gastronomla Tabasqueña a través da la Cocina Tradicional como Producto Turístico.

Muastra del Daatino Tabasco en Punto México, Sactur Federal.

5

Actividad

Relacll6n da ICitivldadM

7

Caravana Nacional de Presantacionaa de Destino.

4

Programa Operativo Anual 2021

Deecripc:l6n: Considar.l• .atlvld~ee de P'--16n, Deeerrola, Pramaci6n, C..,.abclón '1 Certilla.ci6n,
pen lograr al inc:rem- del t11riemo en el E-da, • lrn6ll de la ntguled6n '1 arillnted6n a loa praat8dorea
de aervicioa Turislioaa.

Deeerrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

8

Certificación UNWTO_QUEST.

Programa Gastronómico "Sabor a Tabasco".

2

3

Programa Cartiftcación Empresarial.

1

Na.

Programa Preaup1188t«la
F01 OD•arrolo Turletlc:o

tsecretarr. de Turllnlo

Gobiamo del Estado da Tabasco
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3.9.8.4. Mejorar la competitividad de los servicios y productos
turfsticos del estado.

tuñsticos.

3.9.8.3. Cont~bulr al logro de los obj1111vos de deaarrollo
sostenible, mediante el establecimiento de nuevos proyectos

3.9.8.4.1. Lograr la operación de una red de preetadores de servicios y
productos turísticos del astado.

3.9.8.3.1. Lograr la sostanlbllldad como estrategia de desarrollo da los nuevos
productos turrsticos del estsdo.

3.9.8.2.3. Consolidar al turismo en sus diferentes ver11entea, mediante
programas Instrumentales y de soporte, para el desarrollo de productos
turfsticos innovadora& con base en inteligencia de mercado.

competitividad considerando la sostenibilidad de las comunidades.

a Tabasco.

Estr*gla

3.9.8.2.1. Integrar un programa de deaarrollo turlstico para incrementar la

3.9.8.2. Posicionar en el ámbito tuñstico nacional e internacional

Objetivo

Al-Ión al Programa Saotorlal da Daaarrallo Turfelloa 201•2024.

servicios turísticos del estado.

3.9.8.4.1.5. Lograr la integración de la red de preetadores de

3.9.8.3.1.2. Lograr que los proyectos da desarrollo turfsticos tengan
la caracterfstica de sostenibilidad a nivel global.

3.9.8.2.3.4. Lograr la integración de cartera de productos turfsticos
innovadores en el estado.

Segundad para el Turismo, Rescate y Conversión de Edificios con
Valor arquitectónico, Turismo Accesible e Incluyente, Turismo Social,
"Tabasco, Turismo Verde", Verificación de servicios de calidad,
Promoción y Posicionamiento con Inteligencia de Mercado,
Programa de Festivalea producto.

3.9.8.2.3.2. Establecer el alcance de los programas de apoyo o
soporte para fomento al turismo: Rutas Tuñstlcaa Inteligentes,

Administrativas de la Secretarfa de Tu~smo para b~ndar un eficiente
servicio a la población.

3.9.8.2.1.7. Mejorar las capacidades operativas de las Unidades

Balancán, buscando el beneficio de las actividades turlstica& en el
estado.

3.9.8.2.1.6. Implementar acclonea de colaboración para el desarrollo
del proyecto "Tren Maya" en loa municipios de Tenoslque y

coordinando acciones e Inversiones pObllcas federales, esta!alea y
municipales, para el establecimiento de escalas náuticas a lo largo
de los rros Usumacinta y Gñjalva, en beneficio de las comunidades y
de los visitantes a los sHios de interés.

3.9.8.2.1.5. Establecer el programa regional "Rros Mayas",

d96arrollo comunitaño, considerando sus zonas de innuencia para
lograr mayor impacto en beneficios a la población.

3.9.8.2.1.3. Disponer de proyecto& regional e& de impulso al

Linea de Ac:c:16n

Deecripc:l6n: Considera 1• actlvldadee de P.._l6n, Deearrola, Promoción, Capac:itac:l6n '1 Cerlillc:ac:i6n,
pera lograr al inc:rem- del t11riemo en el E-do, • l:rn6ll de la ntguled6n '1 orillnted6n a loa praat8doru
de aerviciaa Turislioaa.

F01 OD•errolo Turletlc:o

Deurrollo Turr.tico

Eje 3. Deurralla Económico

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Programa Preaupueetaria

8ecretlrfl¡ de Turllnlo
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3.9.8.9.1. G981ionar cartiftc:acion98 para los intagrant98 ele la cadena ele valor
del turismo.

3.9.8.1 0.1. Fomentar la g981ión del conocimiento qua incorpora majol98
herramientas digitales en la operación da laa amp19888 del sector turfatico.

3.9.8.12.1. Mejorar la promoción turfstica en al 98lado a través da los medios
ele dHusión convencional99 y digitalaa més eficiant98.

3.9.8.13.1. Fortalecer la promoción local, estatal y nacional da los festivales
como productos rurrsdcos.

3.9.8.14.1. Crear vfnculos entre los dHarenla& órganos ele gobiemo qua
permitan al posicionamiento del producto turlstico.

3.9.8.1 O. Mejorar los programaa da formación para elevar el nivel
da competitividad del sector mediante la gaatión del factor
humano.

3.9.8.12. Lograr posicionar la marca Tabasco da manara turrstica
a nivel local, regional, nacional e intamacional.

3.9.8.13. lncramantar la promoción da los productos turísticos
de~vados de los festivales como Chocolate con su ruta del cacao
al chocolate; el del aueao y au ruta del queao y otros, para el
poalclonamlento y promoción del das11no.

3.9.8.14. Mejorar la d~usión da los tom90& ele pB&ca, feria&,
lestividada& y fa&livala& da los municipios del a&tado ele Tabasco.

Estr*gla

3.9.8.14.1.3. Establecer procesos para la difusión y el apoyo en la
organización de campallas de dnuslón de torneos de pesca, de
fe~as, festhlfdades y festivales.

3.9.8.14.1.2. Lograrla coordinación da giras da medios, rueda de
prensa, redes &acialas, fam tñp y pra&& tñp, qua inaementen la
difusión y promoción da los torneos da pesca, !arias, lestividaclas y
festivales.

3.9.8.13.1.3. Generar intercambio da axpañancia& para enriquecer
la cuHura y la gastronomla da Tabasco.

3.9.8.13.1.2. Incrementar la difusión del astado da Tabasco como
un desdno turrsdco de expe~enclas gastronómicas ~nlcas, para
cont~bulr a su posicionamiento.

3.9.8.12.1.2. Incrementar la promoción da los atractivos y productos
rurfsticos desarrollados, a través da los medios da difusión més
adecuados sean convencionala&, digitala&, rada& &ociala&,
inftuancars, ate.

3.9.8.10.1.3. Ampliar los procesos da capacitación a través ele
plataformas digitales que contribuyan a la gestión del conocimiento
entra los integrantes da la cadena da valor del sector turístico.

3.9.8.1 0.1.2. Disponer da programa& da capacitación diñgidos a los
integralllas da la cadena da valor del sector turfstico.

3.9.8.1 0.1.1. Disponer convenios da colaboración con
organizacionaa académicas, civilaa, gubamamantal98 y
ampresañala&, a fin da intagrar p10C9506 da formación, capacitación
a invesligación para los intagrantas da la cadena da valor del sector
1Urfstlco.

3.9.8.9.1.3. Mejorar la coordinación da gobierno, lnlcladva privada,
sociedad civil y academia para la obtención da carlificaciona&.

3.9.8.9.1.2. Mantanar al plan da certificación para los prestadores da
servicios turísticos.

3.9.8.9.1.1. Realizar las gaationaa para la obtención da
carlificacione& en calidad y excelencia anta la Agencia da Naciona&
Unidas para al Tuñsmo Mundial (UNWTO.QUEST).

Linea de Acción

Deecripc:l6n: Considera laa .atlvld~ee de P'--16n, Deeerrola, Pramaci6n, C..,.abclón '1 Certilla.ci6n,
pen lograr al inc:rem- del t11riemo en el E-da, a lrn6ll de la ntguled6n '1 arillnted6n a loa praat8dorea
de aervicioa Turislioaa.

Deeerrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.9.8.9. Incrementar las ventajas compatitivaa dala alerta
tuñstica, en Taba&co, para participar en un marcado cada vez
més competido.

Objetivo

Al-Ión al Programa Saatorlal da Daaarrallo Turfelloa 201•2024.

Programa Preaup1188t«la
F01 OD•arrolo Turletlc:o

tsecretarr. de Turllnlo

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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LíneedeAcción

3.5.3.2.1. Gestión del conocimiento que faciliten el uso de la tecnología
mediante la capacitación y adiestramiento turrstlco a los prestadores de
servicios turlsticos.

3.5.3.4.1. Fomentar la creación de nueva oferta tuñsUca e Infraestructura de
soporte acorde a las necesidades del mercado turrsttco.

3.5.3.4. Incrementar el deaarrollo de productos tuñstlcoa
eapedalmente diferenciados y llnlcoa con los que se cuenta en el
esledo.

3.5.3.4.1.5. Incrementar la atracción de Inversiones pllbllcas,
p~vada, nacional e Internacional al sector turrstlco.

3.5.3.4.1.4. Disponer de proyectos tuñsUcos con una oferta
dllerendadora capaz de ofrecer mejores aHematlvas pare el tu~sta.

3.5.3.2.1.3. Establecer los programa& de certificación empresañal
que pennitan la generación de organizaciones mé& competitivas en
el mercado.

3.5.3.2.1.1. Contar oon los programas o planes de fonnación que
saUslagan las verdaderas necesidades fonnatfvas de los diferentes
actores en el mercado.

3.5.3.1.1.5. Establecer una red integral de referencia de servicios y
productos turrstlc:os.

3.5.3.1.1.4. Lograr el anaigo de la cuHura turlstica local.

3.5.3. 1.1.3. Establecer que al desarrollo 1urístico se de en el marco
de los objetivos de desarTOIIo sostenible.

3.5.3.1.1. Incrementar al nivel de satisfacción de los turistas y la competitividad 3.5.3.1.1.1. Elevar la lnvesUgadón y generación de conocimiento del
del destino, &&1 como a&egurar la sostenibilidad soci()oQJIIIJral y medioambiental 1uñsmo, para la toma de decisiones con inteligencia de mercado.
de la actividad turística en el estado de Tabasco.

E.stratagia

1

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deec:rtpc:16n: Considera 1• Mllvldadee de P.._l6n, Deearrala, Promoción, Capacbcl6n y Cerllllceclón,
para lograr al incremanta delblrtemo en el Eetada, a trn6ll de la "'lluled6n '1 orlantedón a loa praatadorea
de HFVIcloa Turfalloaa.

Deurrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deurrallo Económico

3.5.3.2. lncramentar la calidad y excelencia en la prestación de
los servidos tuñsUcos mediante la gestión de los recursos
humanos en el nivel operativo, mandos medios y gerencial.

3.5.3.1. Lograr posicionar al estado de Tabasco como destino
tuñstico competitivo, inteligente, induyente y sostenible a nivel
global.

Objetivo

Al-ián al Plan Eatlital de Deaarrolla 2011-2024.

Programa PreaupiiiiiQrlo
F01 OD•errala Turlatlca

8ecretlrfl¡ de Turllnlo
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Participación en Tianguis Turístico México.

Participación en Ferias y Eventos.

Tianguis Turlstico Olmaca Maya (TITOM).

Fastivallntamacional cl9l Cacao y al Chocolala.

4

5

6

3.9.8.2. Posicionar en al ámbito turístico nacional a internacional
a Tabasco.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

Estrstegis

Actlvldsd

Relacll6n ds sativldsdss

3.9.8.2.3. Consolidar al tuñsmo an sus diferenl98 verliant98, mediante
programas instrumentales y de soporte, para el desarrollo de productos
turísticos innovadoi'IIS oon base en inteligencia de mercado.

3.9.8.2.3.2. Establecer el alcance dalas programas da apoyo o
soporta para fomento al turismo: Rutas Turísticas Inteligentes,
Seguridad para el Turismo, Rescate y Conversión de Edificios con
Valor arquiteclónico, Turismo Acoesible e lnduyanta, Turismo Social,
"Tabasco, Turismo Verde", Verificación da servicios da calidad,
Promoción y Posicionamiento con Inteligencia ele Mercado,
Programa da Festivales producto.

3.9.8.2.1.8. Implementar acciones da colaboración para el desarrollo
del proyecto "Tren Maya• en los municipios da Tenosique y
Balancán, buscando el benelldo de las actividades turfstlcas en el
estado.

3.9.8.2.1.5. Estableoer el programa regional "Ríos Mayas",
coordinando acciones a inversiones públicas federales, estatales y
municipales, para el establecimiento de escalas náuticas a lo largo
de los rros Usumaclnta y Grtjalva, en beneficio de las comunidades y
da los visitant98 a los sftios da interés.

3.9.8.2.1.3. Disponer da proyectos regional ea da impulso al
deaarrollo comunitario, considerando sus zonas da inftuancia para
lograr mayor impacto en beneficios a la población.

Línea de Acción

Deecripc:l6n: Comprende la inlervencl6n en 1erl• y bPDSiclanes a nivel Estslsl, Nsclonsl e Internacional.

Deeerrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.9.8.2.1. Integrar un programa ele desarrollo turístico para incrementar la
competitividad considerando la sostanibilidad dalas comunidadas.

Alnesol6n al ProgrMis 8eatort.l de o..rollo Turf8tioa 2011-2014.

Apoyo a Festivales y Eventos.

2

Octavo Festival del QU980 Artesanal.

3

1

Na.

Programa Preeupll88t«ia
F11311 Promoción y Fomento Turfetic:o

tsecretarr. de Turllnlo
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Gobierno del Estado de Tabasco
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3.9.8.6.1. Lograr la identificación e incorporación de proyectos turfsticoa
diferenciadores.

3.9.8.12.1. Mejorar la promoción turística en el estado a través de los medios
de dnuslón convencionales y digitales más eficientes.

3.9.8.13.1. Fortalecer la promoción local, estatal y nacional de los festivales
como productos turísticos.

3.9.8.14.1. Crear vínculos entre los diferentes órganos de gobierno que
permitan al posicionamiento del producto turlstlco.

3.9.8.12. Lograr posicionar la man:a Tabasco de manera turística
a nivel local, regional, nacional e lntemaclonal.

3.9.8.13. Incrementar la promoción de los productos turísticos
derivados de los festivales como Chocolate con su Ruta del
Cacao al chocolate; el del Queso y su Ruta del queso y otros,
para al posicionamiento y promoción del destino.

3.9.8.14. Mejorar la difusión de los tomaos de pasea, ferias,
lesUvldades y feiiUvalea de loa municipios del estado de Tabasco.

Estrategia

3.9.8.14.1.2. Lograr la coordinación de gilliS da medios, rueda da
prensa, redes sociales, lam trtp y praaa trtp, qua Incrementan la
difusión y promoción da loa torneoa de pesca, ferias, festividades y
felllivales.

3.9.8.13.1.3. Generar Intercambio de expertencles para enrtquecer la
c:Utura y la gastronomra da Tabasco.

3.9.8. 13.1.2, Incrementar la dltualón del ealado de Tabasco como un
destino turlstico de expertenclas gastronómicas ~nlcas, para
contribuir a su posicionamiento.

3.9.8.13.1.1. Lograr la vinculación de Tabasco con las embajadas de
México en el mundo para promover los festivales, creando sinergias
que beneficien el conocimiento del destino.

3.9.8.12.1.2. Incrementar la promoción de los atractivos y productos
turlsticoa desanolladoa, a trav~ de los medios de dltusiOn más
adecuados sean convencionales, digitales, redes sociales,
inlluencsrs, etc.

3.9.8.6.1.6. Lograr la participación y concienlización de la población
en el cuidado y preservación de los proyectos turfstioos
diferenciadores, destacando el comparativo con otros proyectos
similares en dlsUntos lugares del mundo.

3.9.8.6.1.4. Establecer las estrategias de integración de los
proyectos turfsticos diferenciadoras a la oferta y promoción turrstica
del estado.

Lfnea de Acc:16n

Deecripc:l6n: Comprende la inlervencl6n en 1erles y BliPOeiclanea a nivel Eatalal, Nacional e Internacional.

Deurrollo Turr.tico

Eje 3. Deurralla Económico

3.9.8.6. lncremerrtar la oferta turlstica del eetado con nuevos
proyectO& diferanciadores.

Objetivo

Al-ián al ProgrM!a Saatorlal da DMarralla Turfatioa 201•2024.

Programa Preeupueetaria
F11311 Promoción y Fomento Turfetic:o

8ecretlrfl¡ de Turllnlo

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
727

Programa Operativo Anual 2021

3.5.3.1.1. Incrementar al nivel da satisfacción dalas tu ñatas y la competitividad
del destino, asl como a&~~gurar la sostanibilidad socio-cultural y medioambiental
dala actividad turlstica en al astado ele Tabasco.

3.5.3.4.1. Fomentar la creación ele nueva oferta turfatica a intraestructura ele
soporte acorde a las neoesidades del mercado turístico.

3.5.3.4. Incrementar al desarrollo ele productos turfsticoa
especialmente dileranciados y únicos con los que se cuenta en el
eslsdo.

Estrstegls

3.5.3.4.1.5. lnci'BITiantar la atracción da inversiones pública, privada,
nacional e internacional al sector turfstico.

3.5.3.4.1.4. Disponer de proyectos turísticos con una oferta
dilaranciadora capaz da ofrecer mejores ahamativaa para el turista.

3.5.3.4.1.1. Mejorar la coordinación del trabajo con institucionea
educativas, técnicos, especialistas, y organismos paralelos para al
desarrollo de nuevos proyec::los turisticos en la entidad.

3.5.3. 1.1.3. Establecer qua el desarrollo turfstico se da en el marco
dalas Objetivos da Desarrollo Sostenible.

Unes de Acción

Deecripc:l6n: Comprende ls inlervencl6n en 1erl• y bPDSiclanes • nivel Estslsl, Nsclonsl e lnlernscionsl.

Deeerrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.5.3.1. Lograr posicionar al astado da Tabasco como destino
turfstico competitivo, inteligente, incluyente y sostenible a nivel
global.

Objetivo

Al-Ión al Plan Eststal de Dessrrolla 2011-2024.

Pragrsms Preeup1188t«la
F11311 Promoción y Fomento Turfetic:o

tsecretarr. de Turllnlo

Gobierno del Estado da Tabasco
Podar EJecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.9.8.2.3. Consolidar al turismo en sus diferentes vertientes, mediante
programaa lnstrumentalea y de soporte, para el desarrollo de productos
turfatlcoa Innovadores con baae en Inteligencia de mercado.

3.9.8.6.1. Lograr la identificación e incorporación de proyectos turfsticas
diferenciadores.

3.9.8.12.1. Mejorar la promoción turística en el estado a través de los medios
de dHuaión convencionales y digitales más eficientes.

3.9.8.6. Incrementar la oferta turlstica del estada con nueVO&
proyectos dilerenciadores.

3.9.8.12. Lograr posicionar la man:a Tabasco de manera turística
a nivel local, regional, nacional e internacional.

Eetretegie

Actividad

Relecll6n de ICitivldedee

3.9.8.12.1.2. Incrementar la promoción de los atractivos y productos
turlslicaa desarrolladas, a través de los medios de difusión más
adecuadas sean convencionales, digitales, redes sociales,
inftuencers, etc.

3.9.8.6.1.5. Incorporar los proyectos turísticos diferenciadores a
zonas y rutas turísticaa existentes en el estada, para su
enriquecimiento.

3.9.8.6.1.1. Establecer la conceptualización y el alcance de
proyectos turísticos dilerenciadores.

3.9.8.2.3.4. Lograr la integración de cartera de productos turfslicoa
innovadaree en el estada.

3.9.8.2.3.2. Establecer el alcance de los programas de apoyo o
soporte para fomento al turismo: Rutas Turfstlcaa Inteligentes,
Segundad para el Turismo, Rescate y Conversión de Edlftclos con
Valor arquiteclónico, Turismo Accesible e Incluyente, Turismo Social,
"Tabasco, Turismo Verde", Verificación de servicios de calidad,
Promoción y Posicionamiento con Inteligencia de Mercado,
Programa de Festivales producto.

Linee de Ac:c:ián

Deec:ripc:l6n: Ac:llvldaclee enfocadae 81 aprovechamiento de la8 tec:nologfae de la intormac:l6n pa'a eetlmular
le innovec:i6n twfedc:a, fam.-o a le farrnecl6n de capec:idedee y ec:clona de n~~~ulec:i6n y verlllc:ec:l6n.

Deurrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deurralla Económico

3.9.8.2. Posicionar en el ámbito turfsllco nacional e Internacional
a Tabasco.

Objetivo

Alneac:i6n al Progrwna &ec:tort.l de oa..raiiD Turr.tlc:o 201•2024.

Programe de Experiencias Memorables

Herramientas de Promoción Turística para el Estado de Tabasco.

2

Festival de Ciudades Inteligentes.

3

1

Na.
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3.9.8.13.1. Fortalecer la promoción local, aatatal y nacional da los fastivalaa
corno productos turfstioos.

3.9.8.14.1. Crear vfnculos entra los dHerantaa órganoa ele gobiemo qua
pennitan al posicionamiento del producto turrstico.

3.9.8.14. Mejorar la d~usión da los tom90s ele paaca, leñas,
festividades y fastivalaa de los municipios del estado ele Tabasco.

Estr*gle

3.9.8. 14.1.3. Estabi9C9r procaaos para la difusión y al apoyo en la
organización da campañas ele dHusión da torneos da pesca, da
ferias, festividades y festival96.

festivales.

3.9.8.14.1.2. Lograr la coordinación da giras da medios, ruada da
prensa, redes sociales, lam tñp y press tñp, qua incrementen la
difusión y promoción da lO& torn90S da pa&Cil, lañas, festividaclas y

3.9.8.13.1.2. Incrementarla difusión del astado da Tabasco como un
destino turfstico da experiencias gastronómicas únicas, para
contribuir a su posicionamiento.

Une. de Acción

Deecripc:l6n: Acllvl«**ee antoc.dM 81 ll¡ll'avech~~mlenta de In tecnalogfM de l-.lntarm.al6n ~ aatlnull•r
le innoveci6n twfedc:., fam.-o • la farmecl6n de c.pec:idedee y ec:dona da n~~~ulec:i6n y verlllc:ec:l6n.

Deeerrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.9.8.13. Incrementar la promoción da los productos turfsticos
derivadO& cielos fastival96 como Chocolate con su Ruta del
Cacao al chocolate; al del QU960 y su Ruta del qu9SO y otros,
para el posicionamiento y promoción del destino.

Objetivo

Al-1611 al Programa Saatorlal da DMarrallo Turf8tioa 201•2024.

F0371nn0VIlc:l6n y Formed6n Turf.tlc:e

Pragr•m• Preaup1188t«la

tsecretarr. de Turllnlo

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.5.3.3.1. Contar con sistema de información turfstica en una plataforma digital
capaz de integrar datos estedlsticos e informativos para la mejor toma de
deci&iones en el desarrollo de la actividad en el sector b.Jrismo.

3.5.3.4.1. Fomentar la creación da nueva oferta turística e intraestruotura da
soporte acorde a las necesidades del mercado turístico.

3.5.3.4. Incrementar el desarrollo da productos turistioos
especialmente diferenciados y únicos con los que se cuenta en el
estado.

Estrategia

3.5.3.4.1.4. Disponer de proyectos turisticos con una oferta
dilerenoiadora capaz de ofrecer mejores aftemativas para al turista.

3.5.3.4.1.3. Disponer de herramientas da evaluación de niveles da
sadslacotón y éldto de las empresas Incorporadas a una oferta
diferenciada de servicios turfsticos.

3.5.3.4.1.1. Mejorar la coordinación del trabajo oon in~uoiones
educativas, técnicos, especialistas, y organismos paralelos para el
desarrollo de nuevos proyectos tuñstlcos en la enddad.

3.5.3.3.1.2. Contar con sistemas dig~BI88 para un proceso de
integración estadlstico y de información en el sector turfstico de
Tabasco.

Lfnea de Acción

Deec:ripc:l6n: Ac:llvldaclee enfocadae 81 aprovechamiento de la8 tec:nologfae de la lntormac:l6n !*'leetlmular
le innovec:i6n turfedc:a, fam.-o a le farrnecl6n de capec:idedee y ec:clona de n~~~ulec:i6n y verlllc:ec:l6n.

Deurrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deurralla Económico

3.5.3.3. Establecer un sistema turfatico de información que
perm~ planificar y evaluar el d96arrollo de la actividad turfstica
en la región.

Objetivo

Al-16n al Plan ESI8talcle Deurrollo 2011-2024.
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Objetivo

Líne~~

de Acción

3.9.8.4.1. Lograr la operación da una red da pr&atadores da servicios y
productos turlaticos del astado.

3.9.8.6.1. Lograr la ldentltlcadón e Incorporación de proyectoa turraucos
diferenciadoras.

3.9.8.6. Incrementar la oferta turlstlca del estado con nuavos
proyectos dilaranciadoras.

3.9.8.2.3.2. Establecer el alcance de los programas de apoyo o
soporta pare fomento al turismo: Rutaa turlaticaa inteligantaa,
seguridad pare el turismo, rascata y convaiBión da edificios con valor
arquttactónico, turismo accesible a incluyente, turismo social,
Tabasco turismo verde, verificación de seNicios de calidad,
promoción y posicionamiento con Inteligencia de mercado, programa
de festivales producto.

3.9.8.2.3. Conaolldar al turismo an sus diferentes var11entae, mediante
progremaa instrumantalae y da soporta, pare al desarrollo da productos
turlaticoa innovadoraa con baaa an inteligencia da mercado.

PERIODICO OFICIAL

3.9.8.6.1.4. Establecer las estrategias de Integración de los
proyectos turlsticos dHaranciadoraa a la alerta y promoción turlstica
del estado.

3.9.8.4.1.3. Mantener actualizado al padrón da los prestadores da
servicios turísticos del estado pare incorpora~o en la red.

3.9.8.4.1.2. DHundir en todos los municipios del astado los beneficios
dala integración da le red da servicios y productos tuñsticos ele
Tabasco.

3.9.8.4.1.1. ldanttncar los servidos y productos turlsUcos del astado.

3.9.8.2.3.3. Implementar accionas da inteligencia da marcado qua
permita proponer nu9VOS productos tuñsticos.

3.9.8.2.2.2. Mejorar la operatividad da las rutas turlstica& qua se han
establecido en el estado en administraciones anteriores mediante su
análisis y evaluación de resunados.

3.9.8.2.1.8. Incrementar la eficiencia y la eficacia da la Secretaria da
Turismo, mejorando los procaaos administraliYDB, con mecanismos
modernos a innovadoras pera la atención ele los visitantas y a los
prestadores da servicios turlsticos en al astado.

3.9.8.2.1.2. Definir laa aatratagiaa qua permitan el daaarrollo
equilibrado y sustentable de la región.

3.9.8.2.2. Realizar una adecuación da procesos, capacitar al per&anal,
actualizar los equipos da las áreas administrativas da la Secretaria da Turismo,
para Incrementar la calidad de los seNidos que ofrece.

3,g,8,2.1. Integrar un programa ele daaarrollo tuñatico para incrementar la
competitividad considerando la soatanibilidad dalas comunidadaa.

Estr.tegil

Actlvlclld

Relecll6n diiCitivldlciM

3.9.8.4. Mejorar la competitividad da los servidos y productos
tuñaticos del estado.

3.9.8.2. Posicionar en al ámbito tuñatico nacional e intemacional
a Tabasco.

Programa Operativo Anual 2021

Deecripc:l6n: Comprende las .atlvldMiee dntinMiaa a la dellnici6n, dl•lla, pramaci6n y lhlpervlsl6n de
progrem• de deamlllo turletic:o.

Deeerrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

1Atención ele los asuntos relacionados con la gastión de la polftica del daaarrollo turlatico.

1

Alnuoi6n al ProgrMia Seatort.l de Deurrollo Turfatioa 2011-2014.

1

Na.
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3.9.8.6.1. Lograr la identificación e incorporación de proyectos ruñsticos
diferenciadores.

3.9.8.9.1. Gestionar certiftcacionee para los integrantee de la cadena de valor
del tu~smo.
3.9.8.1 0.1. Fomentar la gestión del conocimiento que incorpore mejores
herramientas digitales en la operación de las empresas del sector turrsUco.

3.9.8.12.1. Mejorar la promoción turística en el estado a través de los medios
de dnualón convencionales y digitales más eficientes.

3.9.8.9. lncremerrtar las ventajas oompstitivaa de la oferta
turistica, en Tabasco, para participar en un mercado cada vez
más competido.

3.9.8.1 O. Mejorar los programas deformación para elevar el nivel
de competitividad del sector mediante la gesUón del factor
humano.

3.9.8.12. Lograr posicionar la marca Tabasco de manera turística
a nivel local, regional, nacional e lntemactonal.

Estr*gle

3.9.8.12.1.2. Incrementar la promoción de los atractivos y productos
turraucos deaanollados, a través de los medios de difusión más
adecuadoa sean convencionales, digitalee, redes sociales,
inlluencera, etc.

3.9.8.1 0.1.3. Ampliar los procesos de capacitación a través de
plataformas digitales que contribuyan a la gestión del conocimiento
entra los integrantea de la cadena de valor del sector turfstico.

3.9.8.9.1.3. Mejorar la coordinación de gobierno, iniciativa privada,
sociedad civil y academia para la obtención de certificaciones.

3.9.8.6.1.6. Lograr la participación y concienlización de la población
en el cuidado y preservación de los proyectO& turfsticos
diferenciadores, destacando el comparativo con otros proyectO&
similares en distintos lugares del mundo.

Linea de Acción

Deec:ripc:l6n: Comprende las ac:tlvldadee destinadas • la dellnici6n, dlaella, pramac:i6n y lhlpervlal6n de
pragrem• de duamlllo turletic:o.

Deurrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deurralla Económico

3.9.8.6. lncremerrtar la oferta turlstica del estado con nueVDB
proyectO& diferanciadores.

Objetiva

Al-ián al ProgrM!a Saotorlal da DMarralla Turfatioa 201•2024.
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3.5.3.4.1. Fomentar la creación de nueva oferta turratlca e lntraeatruelura de
soporte acorde a las necesidades del mercado turratlco.

3.5.3.4. Incrementar el desarrollo de productos turfatlcos
especialmente diferenciados y Onlcos con los que se cuenta en el
astado.

3.5.3.4.1.5. Incrementar la atracción de Inversiones pllbllca,
nacional e intamacional al sector turlatico.

p~Yada,

3.5.3.4.1.2. Mejorar la calidad da le formación profesional en áreas
relevante&, con propuestas diferenciadoras y de aplicación práctica
para al empresario, en la incorporación a la oferta turística.

3.5.3.4.1.1. Mejorar la coordinación del trabajo con lnslftudonea
educaavas, técnicos, especialistas, y organismos paralelos para al
desarrollo da nuavos proyaelos turfsticos en la anodad.

3.5.3.1.1.5. Establecer una red integral da referencia da servicios y
productos turísticos.

3.5.3.1.1.4. Lograr al arraigo da la cuftura turlstica local.

3.5.3.1.1.3. Establecer que el desarrollo turfstlco se de en el marco
da loa objetivos da claaancllo sostenible.

Unes de Acción
3.5.3.1.1.1. Elevar la iiMIIItigación y generación de conocimiento del
turismo, para la toma da decisiones con inteligencia de marcado.

Estrstegle

Objetivo
3.5.3.1.1. Incrementar al nivel da satisfacción dalas tu ñatas y la competitividad
del diiStino, asl como asegurar la sostenibilidad socio-cultural y medioambiental
ele la actividad turlstica en al astado ele Tabasco.

Deecripc:l6n: Comprende 1• actlvldMies destinadas • la dellnici6n, dl•lla, pramaci6n y lhlpervlsl6n de
progrem• de deamlllo turletico.

Deeerrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

Programa Operativo Anual 2021

3.5.3.1. Lograr posicionar al astado da Tabasco como destino
tuñstico competitivo, inteligente, incluyente y sostenible a nivel
global.

Al-ián al Plan ESI8tal de Deurrollo 2011-2024.

Programa Preeup1188t«la
P024 Geeti6n de le palltlc:e de a-rollo turfetlc:o.

tsecretarr. de Turllnlo

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Mantenimiento y Rehabilitación de la Casa del Turista.

3.9.8.1. Incrementar la infraestructura turística del estado.

Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Eetretegill

Actividad

Relacll6n diiCitivldlciM

3.9.8.1.1.3. Establecer un programa de mejoramiento de
Infraestructura turrstlca.

LfnH de Ac:c:ión

Deec:ripc:l6n: Considera la Conltruc:c:i6n, mantenimiento y rehabilitación de la infreeetrucblra pa'a el apoya y
famento tuñetic:o, aaf como loa eatudloa y proyec:toa.

Deurrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

3.9.8.1.1. Lograr el aumento de la competitividad de la actividad turística en el
estado a través del mejoramiento de su Infraestructura turfstlca.

Alnucl6n al Progrema sector'-! de D~ Turfallco 201•2024.

Proyecto Ejecutivo de Imagen Urbana de ChiHepec.

2

Unidad de Servicios Turfsticoa Néuticoa, Muelle Tipo.

3

1

Na.
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3.5.3.1.1. Incrementar al nivel da satisfacción dalas turistas y la competitividad
del diiStino, asf como a&~~gurar la sostanibilidad socio-aJitural y medioambiental
ele la actividad turlstica en al estado ele Tabasco.

3.5.3.4.1. Fomentar la creación ele nueva oferta turfstica a infraestructura ele
soporta acorde a las nacaaidadas del marcado turfstico.

3.5.3.4. Incrementar al desarrollo ele productos tuñsticos
aapecialmante diferenciados y llnicos con los qua se cuanta en el
estado.

Eetretegle

3.5.3.4.1.5. Incrementar la atracción da inversiones pública, privada,
nacional e internacional al sector turfstico.

3.5.3.4.1.4. Disponer da proyectos turfsticos con una oferta
difarenciadora capaz da ofracar mejoraa ahamativas para el turista.

3.5.3.1.1.2. Mejorar la infraestructura y al desarrollo da los productos
turl&ticos a&talalas, wmpliando con los asténdaras da calidad.

Lfnee de Acción

Deecripc:l6n: Consider.l• Conltruaci6n, m.ntenimlenta y rehñilitMI6n de 1• infreeetruct1n • • el •paya y
farnento tuñetic:o,
como loe eetudloe y proyec:toa.

Deeerrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.5.3.1. Lograr posicionar al astado da Tabasco como destino
tuñstico competitivo, inteligente, incluyente y sostenible a nivel
global.

Objetivo

Al-ián al Plan Eet8talcle Deurrolla 2011-2024.

Pragr•m• Preeup1188t«la
KD12 llejormnlento de lnfr-uc:t~re Turfdc:a

tsecretarr. de Turllnlo

Gobierno del Estado da Tabasco
Poeler EJecutivo
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1Adquisición da Equipo Informático y Sistemas para la Secratsrla de Turismo.

3.9.8.2. Posicionar an el ámbito b.Jrfstico nacional e intemecionBI
a Tabaaco.

Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrategia

Actividad

Relación da actlvldadaa

3.9.8.2.1.9. Contar con el equipamiento especializado y de
vanguardia, a partir de un diagnosoco objstivo de las necasidadas,
que mejore el quehacer de las unidades administrativas de la
Secreta~& de Tu~smo.

Lfnea de Accl6n

Deec:ripc:l6n: Eata programa comprende la adquisición de equipos de tecnologfM de la infannación '1
corn unicec:ionee (Hardware) que Incluye loe conceptoa de cableado eatruc:tu'edo de redee qua • utilizan
para la transición de vm '1 datas, antenes de telecomunicación, oenti'OII de datoe, seguridad fisica yl6gioe de
lee b a - de datoa, esrvidoree para esrvicioe de red '1 el aoporta IKnico¡ adernú • conaiden la incluai6n
de 80lfwere solo -ndo no sea adquirido por eeperedo '1 forma parta del funcionamiento '1 la configuración
de loe equipoe edqulridoa, en cuyo caso, eu -formara parta da coato da edquilliclón del bien de que •
trate. P•a telecomunicaciones tarnbk!n incluye loe ..-vicioe cama el suministro, instalación y puesta a
punto, enlaMa p - ID pear to, uí como equipamiento necesario oamo: antenas, gabinetes awitcll, ups,
sletama de pararrayoe '1 elatamu de 11awa trelca.

Deurrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deurralla Ec:an6mic:a

3.9.8.2.1. Integrar un programa de desarrollo turfstico para incrementar la
competitividad considerando la sostenibilidad de las comunidades.

Al-ión al ProgNma Sectort.l da.,.._,., Turfalloo 201 ..2024.

1

Na.¡

Programa Preaupueetaria
KD13 Tec:nologlu de la lnfonnac:i6n '1 Comunicec:i6n

8ecretlrfl¡ de Turllnlo
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3.5.3.3. Establecer un sistema turratlco de lntormaciOn que
permita planificar y avaluar al deearrollo da la actividad turfstica
en la región.

Objetivo

Al-Ión al Plan Eatatal de Deumlllo 2011-2G24.

Programa Preaup......,io
KD13 Tec:nologlu de le Información y Comunicación

tsecretarr. de Turllnlo

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo

3.5.3.3.1. Contar con un sistema de lnlormaciOn turfadc:a en una plataforma
digital capaz ele integrar datos astadlsticos a informativos para la mejor toma da
decisiones en el desarrollo de la actividad en el sector turismo.

Estrategia

3.5.3.3.1.3. Establecer una plataforma digital capaz de contribuir a la
evaluadón de la actividad y las niiCIIIIIdadee da lnlormadón para el
análisis del marcado turfstico.

3.5.3.3.1.2. Contar con sistemas dlgftalee para un proc:eao de
integración astadlstioo y da información en al sector turlstioo da
Tabasco.

LínH de Acción

Deecripc:l6n: Eata prog.....,. comprende la!Miquisicl6n de equipos de tecnalogfM de la infannsclón y
corn unicecionee (Hsrdlnra) que Incluye loe conceptos de c:sbleedo ealnlctu'edo de redee qua • utiliun
psrs le transición de vm y dldoe, antenes de telec:omunicsci6n, oenti'OII de dstoe, aegurided fisic:a yl6gioll de
lee b a - de datoa, esrvidoree ~ esrvicioe de red y 11 soporte *ni ca¡ edamú • considere la inclueión
de eotfwere salo -ndo no sea adquirido por eeperedo y forma parta del funcionamiento y la configuración
de loe equipoe edqulridoa, en cuyo cuo, eu forrn.a perta da costo da edquillicl6n del blan de que •
trate. P•a telec:omunicscianes también incluye loe ..-vicioe coma el suministro, inatalec:i6n y puesta a
punto, enlaMa p - to pe.- to, uí cama equipamiento necas.-ia como: antenas, gabinetes awitoll, ups,
sletama de pararrayoe y llatamu da ttawa trelca.

Deeerrollo Turr.tic:o

Eje 3. Desarrolla Ec:an6mico
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Adquisición da Vehículos para la Secretaria da Turismo.

3.9.8.2. Posicionar en al ámbito turistico nacional e intemacional
a Tabasco.

Objetiva

..r

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Estrategia

Actividad

Rel8cl6n de ec:tivldedee

3.9.8.2.1.9. Contar con el equipamiento especializado y de
vanguardia, a partir de un diagnostico objetivo de las necesidades,
que mejora el quehacer de las unidades administrativa& de la
Secretaría da Turismo.

3.9.8.2.1.8. Incrementar la eficiencia y la eficacia da la Secretaria de
Tuñsmo, mejorando los procesos administrativos, con mecanismos
modernos a innovadoras para la atención de los visitantes y a los
prestadores de servidos turlsUcos en el estado.

3.9.8.2.1.7. Mejorar las capacidades operativas de las Unidades
Administrativas da la Secretaria da Tu~smo para brindar un eficiente
servicio a le población.

Unee de Ac:c:i6n

Deec:ripc:l6n: Comprende 1• ac:c:ianee pan la adquielcl6n de blenee mueblee que contribuyan • la mejora en
el deeempello de laa ectivldedee edminietrlltlvee y de ..vicloa que • otorgan • le población,
como pera
mejor• 1• acancliaiones ele trabllja de loe servidores públicoe e incremenw la caldad de loe servicioe
aer-ando . r valor pllblico pera loe got.rnadoe y por ende t~ le eficiencia institucional.

Deurrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deurralla Ec:an6mic:a

3.9.8.2.1. Integrar un programa de desarrollo turístico para incrementar la
competitividad considerando la sostenibilided de las oomunidadas.

Al-161 al Programa 8eot~ de Dennolla Turillloo 201•2024.

Adquisición da Equipos para la Secretaria de Tuñamo.

2

Adquisición de Moblllarto para la Secretaña de Turtsmo.

3

1

Na.

Programa Preeupueetaria
KD1 1 Equipamiento pare la ~6n Pllblice

8ecretlrfl¡ de Turllnlo
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3.5.3.1. Lograr posicionar al astado da Tabasco como destino
tuñstico competitivo, inteligente incluyente y sostenible a nivel
global.

Objetivo

Alna.:l6n al Plan l!.t.tal de Daaarrollo 2018-2G24.

Programa Preaup1188t«la
KD1 1 Equipamiento pera .. ~6n Pllblic:a

tsecretarr. de Turllnlo

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo

3.5.3.1.1. Incrementar al nivel da satisfacción dalas turistas y la competitividad
del destino, asr como asegurar la sostanibilidad socio-cultural y medioambiental
ele la actividad turfstica en al astado ele Tabasco.

Eatratagia

3.5.3.1.1.3. Establecer que el Desarrollo Turrstlco se de en al marco
da los objetivos da Desarrollo Sostenible

LínNcleAcción

Deecripc:l6n: Comprenda 1• -ianee .,_. .. IMiqulalcl6n da blanee mueblee qua aantribuyM a 1-. mejora en
al d-pallo da ..a activldadaa adminilllrlltlvaa y da aarvic:loa qua • otorgan a la pobladón, aal como para
mejor• 1• acancliaianes ele trabllja de loa servidores públicoa e inc:remenw .. c:aldad de loa servicioa
aar-ando . r valor pllblic:o para loa got.rnado8 y por anda f~ la afic:ianc:ia inatituc:ianal.

Deeerrollo Turr.tic:o

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico
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Eje 3. Desarrollo Económico

Programa Operativo Anual del Sector Desarrollo
Energético y Energías Renovables

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Establecer un cambio de paradigma dentro del sector energético a nivel estatal, por medio de una armonización entre las
actividades de la industria energética y las comunidades donde se llevan a cabo, así como fomentar una transición energética
enfocada en el uso y aprovechamiento de energías renovables y la eficiencia energética; promoviendo el desarrollo de las
empresas y el capital humano tabasqueño enfocado en la materia.

Misión

Tabasco será la capital energética de México, donde convivirán de manera armónica las empresas productivas del estado, actores
públicos y privados del sector, así como las comunidades donde desarrollarán sus actividades; asimismo, las empresas y el capital
humano local se encontrarán participando activamente en la cadena de valor del sector energético que se desarrollará en la entidad;
se contará con un mejor suministro de energía eléctrica, una tarifa justa y se transitará hacia el uso cada vez mayor de energías
limpias y renovables.

Visión

1. Secretaría para el Desarrollo Energético.

Dependencia del Sector Desarrollo Energético y Energías Renovables
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Fuente: Programa Sectorial Desarrollo Energético y Energías Renovables 2019-2024.

7. Desarrollo armónico de las comunidades y empresas del sector energético.

6. Mitigar los daños causados por la industria energética.

5. Eficiencia energética, responsabilidad social y ambiental.

4. Investigación e Innovación tecnológica en energía.

3. Desarrollo del capital humano y de las empresas locales.

2. Impulso a proyectos del sector energético.

1. Aprovechamiento y generación de energías limpias y renovables.

Temas

Programa Operativo Anual 2021

ODS

Alineación del Programa Sectorial Desarrollo Energético y Energras Renovables 2019-2024
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Gobierno del Estado de Tabasco
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Alineación de los programas presupuestarios del Sector Desarrollo Energético y
Energías Renovables con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED
2019-2024 y del Programa Sectorial Desarrollo Energético y Energías
Renovables 2019-2024
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Acciones de gestión de programas, obras y proyectos para las comunidades con influencia da actividades del sector energético.

Capacitación a servidores públicos en gestión de proyectos sociales presenciales o en linea.

3

4

3.10.8.1.1. Fomentarla especialización del capital humano en el sector
energético.

3.10.8.3.1. Establecer las bases qua permitan el dasarrollo armónico del sector
energético y las comunidadas del Estado.

3.10.8.4.1. Contribuir a la implementación de medidas para mitigar daños por
las actividades de la industria -rgética.

3.1 0.8.3. Impulsar el desarrollo dalas comunidadee en donde sa
rsalizan actividad98 del aedor energético.

3.1 0.8.4. Coadyuvar con los actores de la industria energética
para reducir los daños causados por sus actividades.

Objetiva

3.1 0.8.1. Contribuir a la profesionalización del capital humano y
dal desarrollo da las ampreaas locales relacionadas con al sector
energético en la entidad.

Elltratagia

Capacitación a servidol96 públioos en malaria da atención a conftictos pr9S9nciales o en lrnea.

2

Actividad

Re!MI6n de actlvlclada

Fortalecimiento da la atanciOn a inconlormidadaa gana radas por las actividad98 dalsador energético.

Al-1611 al PrllgrMia s.ctort.l ou.rollo l!,_gMico y l!,_g(M R•CIWiblu 201.2024.
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3.10.8.4.1.3. Mejorar la atención de las lnconformldades generadas
por las acthlldades del sector energético en los municipios.

3.10.8.4.1.1. Mejorar la comunicación con las empresas operadoras
del sector y las Empresas Productivas del Estado buscando medidas
precautorias y correctivas para mitigar daños causados por la
actividad energética.

3.10.8.3.1.5. Contribuir a reducir los oonnictos generados por los
grupos de interés que dilicuHan al desarrollo da las actividades da
laa emprasaa dal sector energético.

3.10.8.3.1.4. Gestionar y dar saguimianto a los rarursos qua las
Empreaas Productivas dal Estado y las dalaedor privado otorguen
para beneficio de las oomunidadas oon actividad da la industria
energética.

3.10.8.3.1.3. Promover la ruhura da raspato entre todos los
involucrados en proyectos del sector energético.

3.10.8.3.1.2. Conocer las necesidades da las comunidadas donde se
rsalizan las adividadas del sector energético.

3.10.8.3.1.1. ldantnicar los actol98 involucrados en las actividad98
del sector energético en la entidad.

3.10.8.1.1.4. Impulsar el desarrollo de las aptitudes del capftal
humano local, relacionado con la industria energética, a travéa de
capacitacion98, talleres, a.JIBOB, entra otros, para generar mayor
experiencia.

un. . de Acción

De8cripcl6n: Actlvl«**ee que pramu..,.n el deurrallo de lu camunld.clea can lmpecta del eector energttica
y contribuyan a mitigar lu afactaclanea cauudaa por la induñla.

Deamllla Energética y Energru Renaveblea

Eje: 3. Desarrolla Económica

1

Na.

Programe Preaupll88t«ia
E067 Dee8rrallo Comunitao'ia y Conc:ert.cl6n Social

tsecretarr. P1"8 el Delarrolo E~

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
744

3.6.3.2. Mitigar los Impactos soclalee y ambientales generados
por las actividades del sector energético en el astado.

Objativo

Al-lt5n al Plan E.aatal de Deeamllla 2011-2G24.

Programa Preaup!IINQrla
E067 Deeerralla Comunlt.io y Conc:ertKI6n &acial

8ecretlrill !*a el .,...,olio E~

Programa Operativo Anual 2021

3.6.3.2.2. Promover acciones para al desarrollo social en las comunidades
donde se realizan acHYidadas de la industria anergélica.

3.6.3.2.1. Cont~bulr a mejorar lae relaciones entra empresae y comunidades
del área de influencia de las actividades energéticas.

Eatratagia

3.6.3.2.2.2. Lograr apoyoa para las actividades producliYBa y de
beneficio social en comunidades con acHYidad anergéoca.

3.6.3.2.1.5. Incrementar la capacltaciOn a personal de las Instancias
Involucrada& en la atención de conflictos o~glnados por laa
actividades del sector energético, aar corno la reallzactOn de estudios
ambientales.

3.6.3.2.1.3. Reducir loa contlictos ganeradoa por grupos de interesee
no reguladoa que demandan alglln Hpo da cuate y dilirullan el
dasanollo de las actividades de las empraeae del sector energético.

3.8.3.2.1.2. Mejorar la atención delae incontormidadae generadas
por las actividades del sector energético en los municipios.

3.6.3.2.1.1. Sostener raunlonae con representantes de empraeae
relacionadas con las actividades anargéocas, y IBII instancias
comp91entas del Gobierno, para propiciar un equilibrio armónico
entre las acHvidades productivas y los intereses de los grupos
sociales.

LíneadeAcción

Deecrtpc16n: Acllvl«**eel que pramu-n el deumlllo de lu camuraldadee- Impacta del eector energlllca
y contribuyan a mitigar lu afactaclonaa cauaadaa por la indu.trla.

Deumllla Energ6tica y Energru Renaveblee

Eje: 3. Desarrolla Económica

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo
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Inserción del capHal humano en empresas de la industria energética.

3.1 0.8.2. Impulsar proyectos del sector energético an la entidad.

3.1 0.8.1. Contribuir a la profesionalización del capital humano y
del desarrollo de laa empresaa locales relacionada& con el sector
energético en la entidad.

Objetiva

Programa Operativo Anual 2021

Eelrlltegill

Actlvldld

Relacll6n di aativldlciM

3.10.8.2.1. Colaborar con al sector público y al privado para al desarrollo da
proyectos de la lndust~a energética.

3.10.8.12. Impulsar la inclusión da las empresas locales en la cadena da valor
da la industria energética.

PERIODICO OFICIAL

3.1 0.8.2.1.2. Apoyar, dentro del émbito de nu96tras oompatancias,
al Gobierno Federal en las gestiones nacasarias para al desarrollo
de proyectos del sector energético en Tabasco.

3.1 0.8.2.1.1. ldentilicar los ratos y oportunidades para la
Implementación de nuevos proyectos del sector energético en la
enddad y coadyuvar con los actores en su ejecución.

3.1 0.8.1.2.4. Propiciar la vinculación de las empresas locales oon
las oompanfas oparadoraa del sector y las Empresas Productivas del
Estado.

3.10.8.12.2. Integrar un programa de proveedores locales del sector
enargétioo para promover su daasrrollo.

3.10.8.12.1. ldanmicar las nacasidadas da provaaduña da bienes y
servicios da las empresas del sector anargétioo, oon la finalidad da
propiciar la participación da las companías locales.

3.10.8.1.1.4. Impulsar el desarrollo de las aptitudes del caphal
humano local, relacionado con la lndust~a energética, a través de
capacitaciones, tallaras, curaoa, entra otros, para generar mayor
experiencia.

3.10.8.1.1.3. Promover la inserción del capital humano local dentro
de las empresas del sector energético.

3.10.8.1.1.2. ldanmicar las lnstitucion98 da Educación Superior del
Estado con oferta académica en temas energéticos, para propiciar la
vinculación da los alumnos y agrasados dalas mismas con las
empresaa del sector.

3.10.8.1.1.1. Conocer los perfiles qua demandan las empresas en
cuanto a talento humano para promover con laa Instituciones de
Educación Supe~or la adecuada tonmaclón y proteslonallzaclón del
mismo.

un.. de Acción

De8cripcl6n: Eatablecer m-ni.mas que permbn ill profeslan.II2MI6n r vincu...,.ón del a.pbl hum.no r
empreue entac:.dae 111 •ctar energ6tica.

3.10.8.1.1. Fomentarla especialización del capital humano en el sector
energético.

Alneacl6n al Programa sectorial DeNrrollo Enera'llco y EnergiM Renovable• 201•2014.

Impulsar actividades para al desarrollo da empresas locales del sector energético.

2

ProiBilionalización del cap~al humano enfocado en el sector energético.

Eje: 3. Desarrolla Económica
Deamllla Energética y Energru Renaveblea

3

1

Na.

F024 Vlnctllaci6n y Cepacbcl6n pare el Clpbl Hum .na y Empre••

Programa Preaup1188t«la

tsecretarr. Pl"a el Delarrolo E~
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3.6.3.3. Establecer mecanlamoe para al desarrollo de las
empresas y el capital humano tabasqueño relacionados con el
sector ener¡¡élico.

Objetivo

Al-lt5n al Plan E811ital • Deumlllo 2011-2G24.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Eetretegill

3.6.3.3.3. Promovar el desarrollo de polfticas públicas que facilitan y agilicen las
geationes y trámites locales requeridos en la industria energética en Tabasco.

3.6.3.3.2. Optimizar el potencial de las empresas y el capital humano local en
temas ener¡¡éticos.

3.6.3.3.3.3. Establecer un canal da comunicación con los principales
actores del sector energético.

3.6.3.3.3.2. Reducir las barr&ras que enfrentan las empresas del
sector ener¡¡ético durante el desanollo de proyectos en al estado.

3.6.3.3.2.2. Establecer mecanlarnoe que Integren a loe proveedoree
locales en las cadenas de valor da la industria aner¡¡ética.

3.6.3.3.2.1. Incrementar las actividades que profesionalicen al capital
humano local en temas ener¡¡élicos.

3.6.3.3.1.5. Disminuir las br&chaa entre la demanda y la oferta en la
entidad sobre bienes y servicios para el sector energético.

3.6.3.3.1.4. Establecer mecanismos que facilitan el desanollo da
proveedores locales dentro de la industria ener¡¡élica.

3.6.3.3.1.3. Lograr convenios de colaboración entr& Instituciones de
Educación Supe~or de la entidad con empreeaa del sector
ener¡¡ético.

3.6.3.3.1.2. Establecer acciones que permitan la vinculación de las
emprasas y el capital humano tabasqueno con las companías
nacionales e lntemaclonalee participantes en la lndust~a ener¡¡étlca.

3.6.3.3.1.1. Contar can dlrecto~oe que ldentlftquen la oferta
académica, asl como de bienes y servicios que ofrecen,
respectivamente, las Instituciones de Educación Superior y
emprasas labasquenas afines al sector ener¡¡ético.

LínH•Acci6n

Deecrtpc16n: E81ablecer m-ralamaa que permbn ill proleelan.ll:raclóra y vtracu~Mt6ra del capbl h u - y
emp..-a enfac:adaa • •ctar energ6tico.

Deumllla Energ6tica y Energlu Renaveblee

Eje: 3. Desarrolla Económica

3.6.3.3.1. Dlael'lar lnstrumentoe que vinculen a las empresas y al capital
humano tabasqueño con interés en el sector energético.

8ecretlrill !*a el .,...,olio E~
Programa Preaup!IINQrla
F024 Vlnctllaci6n y Cepacbc:lón pera el c.pbl Hum- y Empreau
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Concurso Estatal Innovando Energla.

Nodo energético REDVITAB.

3

Programa Estatal de Eficiencia Energética.

7

Objstiva

3.1 0.8.8. Coadyuvar al Impulso de la eficiencia energética, la
responsabilidad social y ambiental.

3.10.8.8.2.3. Alentar a leelnstltuclonea de educación aupertor a
enfocar ealuerzos y recursos en la ense~anza de la eficiencia
energética y el consumo responsable.

3.10.8.8.2.2. Contrtbulr a reducir el consumo eléctrico mejorando las
prácticas de uso de la energla.

3.10.8.8.2.1. Implementar comités de eficiencia energética en las
dlvalliBB dependenclaa gubemamentales.

3.10.8.8.2. Aumentar la transferencia de conocimientos sobre las buenas
prácticas del uso eficiente de la enargfa en los sectores público, social y
privado.

Línea da Acción
3.10.8.8.1.2. Difundir programas enfocados al ahorro de energra y la
eficiencia energética.

3.10.8.8.1. Promover la educación del uso responsable de la energra.

Estratagia

Red de Aprendizaje en sistemas de Gestión de la Energía en Municipios de Tabasco.

6

Alneaci6n al Progrwna &actorlal oaa.rollo 1!..-SI*Ico y 1!..-g(aa RMIOYBblaa 201.2G24.

Visitas a industrias, comercios y dependenciee gub9mamental98 pera implementar gulee y manual98 del ahorro y uao eficiente de la energra.

5

campañas para dHundir la toma de conciencia pública sobre el uso sostenible de la energía, mediante diversas vías de comunicación.

Fomentar las buenas prácticas y la eficiencia energética en lnstalaclonee lndustrtalea, comerclalea y gub9mamentalea.

Actividad

RaiHI6n da IICIIvldadae

1

4

Programa Operativo Anual 2021

Deecripcl6n: Comprende todas 1M activict.dn clestiMdea pw-. el mejcnmiellto de los instrumentoa de
polltica energMica.

Deamllla Energética y Energru Renaveblea

Eje: 3. Desarrolla Económica

2

Na.

F021 Eficiencia E,.-gMica

Programa Preaup1188t«la
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3.6.3.1 Mejorar loa instrumentoa de poi ~ica energética para
impulsar el desarrollo hacia las energfas renovables y eiiJSO
eficiente da la energra.

Objetivo

Alnaacldn al Plan 1!81Mai de oae.rollo 20111-2GI4.

Programa Preaupuest«ia
F021 Eficiencia E,.-gMica

8ecretlrfl¡ Pl"a el Deurrolo E~

Programa Operativo Anual 2021

3.6.3.1.3. Promover el desarrollo de polftlcas pQbllcas que cont~buyan a la
consolidación de la transición energética en Tabuco.

3.6.3.1.2 Fomentar una ruftura energética para propiciar el cr&cimiento y la
adaptación de la población a las nuevas reglamentaciones energéticas.

Estrlltegia

polltica energMica.

3.6.3.1.3.3. Contar con un Programa Estatal de Encienda Energética
y Consumo Responsable para ayudar a las proyecciones nacionales
de reducción de g811B8 de efecto lnvemadero, generar ahorros
económicos y mejorar las prácticas de uso da la energra.

3.6.3.1.2.3. Acrecentar loa hlibltoa de la c:Utura de ahorro energético
y uso racional de la energra, a través de foros, exposiciones,
capacitaciones, entre otros.

3.6.3.1.2.1. Establecer redes de colaboración con entea
especializados del sector energético para fines de investigación a
innovación tecnológica.

Línu de Acción

Deecripcl6n: Comprende todas 1M activict.dn clestiMd• pw-. el mejcnmiellto de los instrumentoa de

Deamllla Energética y Energru Renaveblea

Eje: 3. Desarrolla Económica
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Promoción del potencial de generación de energía eléctrica a través de fuenles renovables de Tabasco para la atraooión de inversiones.

3

Objetivo

3.1 0.8.5. Incrementar el aprovechamiento y la generación de
energías limpias y renovables.

3.10.8.5.3. Impulsar mecanismos que proporcionan infonnación del potencial
energétioo del estado.

3.10.8.5.1. Propiciar el desarrollo de actividades de produooión da energía a
partir de recursos no convencionales.

Eetratagia

Elaboración da un Sistsma ele Información da Fuente& ele Energías Renovables en Tabasco.

Alnucl6n al~· Sectorial o.a.rallo !_.g611co y !_.gr.. Renowblea 201•21124.

Realización de estudios fonnales para la detennlnaclón del potencial de generación de energra elécb1ca, a través de fuentes renovables.

1

Activided

Re!HI6n de actlvldedee

-•kiMI

Programa Operativo Anual 2021

3.10.8.5.3.3. Dlwlgar entre la población los resutados de estudios e
Investigaciones que desc~ban el potencial energético del estado.

3.10.8.5.3.2. Realizar estudios y diagnósticoe da anergras
renovabl98 y limpias con instituciones da educación superior y
centros de investigación.

3.10.8.5.3.1. Mejorar la coordinación de esfuerzos con organismos
públicos y privados del saciar energético para llevar a cabo estudios
que r&COpilen infonnación sobre el potencial energético del estado.

3.10.8.5.1.3. Propiciar al desarrollo de proyectos de energía solar,
mini hidráulica, biomasa y eólica.

3.10.8.5.1.1. Promover la participación del saciar privado en la
inversión da recursos para proyectos de generación de energía
renovable.

Unea de Acción

De8cripcl6n: ,._ de 11.
de I'NIIQI' ectlvldl.dee que impuleen la gener.clón de energre eléclrlce
medl8nta el ~lenta de loe I'IICU'eae neturlllee con loe que cuenlll el Eeteda y de -..,
oarnplemenmr la praduoción de e,.-gíe eléclrice que ee obti- de manera canvenoiOIIIII.

Deamllla Energética y Energru Renaveblea

Eje: 3. Desarrolla Económica

2

Na.

Programe Preaup1188t«la
F1121 Energru Rllnav~~~
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3.6.3.1. Mejorar los instrumentos da poiRica energética para
impulsar el desarrollo hacia las energfas ranovablea y el uao
eficiente da la energra.

Objetivo

Alneecldn el Plan 1!8!Mel de o.e.rollo 20111-2GI4.

F1121 Energru Rllnav~~~

Programe Preaupuest«ia

8ecretlrfl¡ PI"• el Deurrolo E~
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3.6.3.1.1. lmp!Jsar mecanismos y legislación que coadyuven a la transición
energética dentro de la planaación da actividades de los sedares público,
privado y social.

Eatretegia

3.6.3.1.1.4. Acracentar la difusión de las vras de financiamiento e
invarsión para proyectos de energías renovables.

3.6.3.1.1.3. Disponer de estudios del potencial de aprovechamiento
de energras renovables e Innovación tecnológica con la participación
de grupos de especlall81a8.

3.6.3.1.1.2. Establecer acciones que incremanten al
aprovachamiento da los rerul'808 ranovablea para generación de
energra en al astado de Tabasco.

Línea de Acción

De8cripcl6n: ,._ de la -•~c~Mt de rullqr .ctlvldadea que impulaen la generación de energre eléclrlce
medl8nta el ~lenta de loe I'IICU'eae neturlllee can loe que cuenlll el Eeteda y de -..,
oamplemenmr la praduoción de e,.-gíe eléctrica que ae obti- de manera canvenoiOIIIII.

Deamlllo Energético y Energru Renaveblea

Eje: 3. Deurralla Económica
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Eje 3. Desarrollo Económico

Programa Operativo Anual del Sector Movilidad Sostenible

Programa Operativo Anual 2021

Ser una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco cuyo eje central sea el derecho humano a la
movilidad, incluyente, moderna, centrada en la sostenibilidad, el apego al marco jurídico normativo que garantice el
respeto a los derechos humanos; entre ellos, a la buena administración y transparencia, para con esto garantizar el
ejercicio de la movilidad de las personas que se trasladen en el Estado de Tabasco, por conducto de educación y
seguridad vial, procurando un servicio de transporte de personas y carga eficiente y eficaz, orientada a lograr que la
Movilidad Ciudadana equilibre factores sociales, económicos y medioambientales.

Misión

Es la secretaría que planea y establece políticas públicas, programas y normas, para regular, autorizar, viajar, supervisar,
controlar, sancionar, orientar y dirigir la movilidad ciudadana sostenible, incluyente, diversa e innovadora, que observa los
principios constitucionales de honradez, economía, eficiencia, eficacia y de calidad en el servicio público que presta para
coadyuvar al desarrollo del estado de Tabasco.

Visión

2. Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

1. Secretaría de Movilidad.

Dependencias y Entes del Sector Movilidad Sostenible
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Alineación del Programa Sectorial Movilidad Sostenible 2019-2024
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Fuente: Programa Sectorial Movilidad Sostenible 2019-2024.

6. Generación de empleo decente.

5. Seguridad.

4. Movilidad no motorizada.

3. Infraestructura vial.

2. Movilidad incluyente de las personas.

1. Derecho a la movilidad.

Temas

Programa Operativo Anual2021

1

al

DECENTE
VCRECIMIENTO
8TRABAJO
ECONÓMICO

~

r :1

...

~
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Programa Operativo Anual2021

Alineación de los programas presupuestarios del Sector Movilidad Sostenible
con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED 2019-2024 y del
Programa Sectorial Movilidad Sostenible 2019-2024
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Adecuación y acondicionamiento de la infraestructura vial.

Proyectos ejecutivos de infra8Siructura vial en el Estado, como cidovias, centrales de 1rllnsferencia y centros recreativos de movilidad.

Adecuación de zonas peatonales, paradas y banquetas para atender emergencias sanHarias.

3

Actividad

RaiHI6n diiCitivldlciM

1

Estrategia
3.11.8.3.1. Realizar un análisis comparativo de las mejores prácticas de
movilidad en el para y el elltnlnjero, con el propósfto de analizar su posible
implementación en el Estado pera lograr equidad en el acceso a loa diferantes
modos y medios de transporta.

3.11.8.6.1. Implementar un sistema de transporta público que fomente el
desarrollo social, potencie el desarrollo económico y respete el medio
ambiente.

Objativa

3.11.8.3. Mejorar la Infraestructura vial en el estado, partiendo de
un diagnóstico de las neceeldades, asr como un estudio de las
vialidades.

3.11.8.8. Disponer de un sistema de transporte qua cubra las
necesidades de los usuarios.

Alnucldn al Progrwna a.ctarlalllavlldad Saatanlble 20111-21124.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

3.11.8.6.1.1. Disponer los estudios da factibilidad técnica, ambiental,
jurfdlca y financiera que permitan establecer las bases para la
geatlón y operación de una red de transporte amigable con el medio
ambiente.

3.11.8.3.1.3. Mantener una inf111951ructura vial qua permita el
desplazamiento libra y seguro da los peatones, ciclistas y acceso da
las personas con discapacidad.

3.11.8.3.1.2. Mejorar y renovar las paradas, rampas, banquetas y
demás infraestructura vial, para lograr una movilidad segura y
universal para todos los habftarTtes del estado.

3.11.8.3.1.1. Mejorar la ftuldez y la segu~dad de los peatones,
conductoree y uauañoa del transporte mediante la modemlzadón de
loa semáforos y la señalización vertical y horizontal.

Línea di Acción

Deec:ripc:l6n: Emprender ec:c:i- !)In fomentar J proteger la8 Denchoe Humenoe J lbertedn
fundarnem.lea da todaa laa paraonaa, en nped_. laa que c:u__, c:on diKapaddad, que c:ontribLIJIIn a au
deurrola integnl e inclusión plena a través de loe eapaoioe que garantioen el dereoho a la ac:-ibildad,
c:on IIUftDII t~ pdblic:oll, vlu • inmueblee !)In que viVIIn de forma independierrlll J participen
plenamente en la IOCieclacl. Por elo .. mejorarilin, ampl•ilin o rehablltwilin loe elementoe de control r
regulación viaL Debe cont.nplar ntudloa J proJectoe nec:earioe.

Movilidad &oetllnible

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

2

Na.

Programe Preeupueet«ia
KDOB llejor11111illnto pera la infr-ructura de la movilidad ao-nible

8ecretlrfl¡ de llovlldad
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u-

3.7.3.5.1.1. Disponer da una cartera da estudios y proyectos
98tratégicoe en malaria de movilidad, de corto, mediano y largo
plazo.

3.7.3.6.1.3. Incrementar la Integración del transporte público y
pasajeros para brindar un mejor servicio a los ciudadanos.

3.7.3.5.1. Crear un programa canetaro en al que se conjuguen esfuerzos y
recuraos obtenidos, a través de loa tres órdan98 del gobierno pera propiciar un
d98arrollo integral en materia da movilidad.

3.7.3.6.1. Difundir entre los concesionarios de licencias de servicio pllbllco, los
beneficios de la modernización, la capacitación y la reorganización del sistema
para armonizar infagralmenfe los modos de transporta en el estado e impulsar
su desarrollo eoonómico.

3.7.3.6. Lograr un sistema de transporte pllbllco Innovador,
eficiente y eficaz qua Impulse al d988rrollo económico, social y
sustentable del astado.

3.7.3.3.2.2. Dlaellar lnfraeetructura para la Inclusión de la movilidad
no motorizada.

3.7.3.5. Establecer un sistema de comunlcaclon98 multlmodal en
al estado para proporcionar seguridad y comodidad a los usuarios
del transporte pllblico.

Lfnea de Acción
3.7.3.3.2.1. Mejorarla& parada&, rampas, banquetas y semáforos,
madiante programa& pera al mejoramiento de la infraestructura.

3.7 .3.3.2. Determinar los criterios de modernización da la infraestructura vial
para mejora~a. hace~a més segura e inclusiva, a&f como p81B qua permita al
libre desplazamianfo de las personas.

E81rategla

Deecripc:l6n: Emprender eaci- !)In lamentar y proteger la8 Denchoe Huru.noe y lbertedn
fundarnem.lea da todaa laa peraonaa, en eaped_. laa que e
con clacapacldad, que contribuyan a a u
deurrola integnl e inclusión plena a través de loe eapaoioe que garanticen el derecho a la ec:-ibildad,
con IIUftDII t~ pdblic:oll, vfu • inmueblee !)In que viVIIn de forma independiente y participen
plenamente en la IOCiedad. Por elo .. mejorarilin, ampl•ilin o rehablltwilin loe elementoe de control y
regulación viaL Debe cont.nplar ntudloa y prapc:toe necearioe.

Movilidad &oetanible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

Programa Operativo Anual 2021

3.7.3.3. Disponer da proyectos para el mejoramiento da la
infraestructura, basados en la equidad en el accaso, aftciancia,
eficacia, disponibilidad, sustantabilidad y calidad.

Objetivo

Al-Ión al Plan ESIIital de DeMrrollo 2011-2024.

Programe Preeup......,ia
KDOB llejor11111illnto pera la infr-ructura de la movilidad ao-nible
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3.11.8.7.1. Analizar, disañar y establecer soluciones tecnológicas que parmitan
a la ciudadanfa informarse, denunciar y gestionar su movilidad dentro del
astado da Tabasco, así como la implementación da solucionas institucionales
para mejora administrativa

3.11.8.7. Implementación de tecnologfas da la información en la
gestión pOblica de la movilidad, gesoón institucional, y transporte
público.

Estratllgill
3.11.8.2.1. Contar con una cartera de estudios y proyectos que permftan
conocar y 111solver las nacesidadas del sactor.

3.11.8.2. Impulsar al de&arrollo dellra&porte para garantizar y
satisfacer las nacesidadas da los ciudadanO&, con el fin da elavar
la calidad de vida.

Objetivo

Alnuc:l4n al ProgrM!a Sac:tarlalllavlldad Soatenlbla 201•a•.

Arrendamiento parB la actualización del equipo de cómputo de la Seaetarfa de Movilidad p&lllla implementación de nuev815 solucione& y servicioe digitales que se ofrecerán a los ciudadanos

4

3.11.8.7.1.4. Implementar los sistemas informátiCO& que permitan la
intaroperabilidad con sistemas da otras instituciones para compartir y
consumir información.

3.11.8.7.1.3. Implementar las soluciones informéocas de manera que
permitan intaroperabilidad entre ellas mismas.

3.11.8.7.1.2. Definir necesidadea y oportunidades para la
automatización de servicioe de administración y gestión inslftucional.

3.11.8.7.1.1. Definir necesidades y oportunidades para la
automaozación de servicios de movilidad para la ciudadanla.

3.11.8.2.1.4. Elaborar estrategias de comunicación y dHusión de la
rub.Jra da la movilidad y el respeto al peatón, loa darechoa y
obligaciones del uauaño y del conductor, asf como para la
conciantización de la población sob111 la seguridad vial.

3.11.8.2.1.3. Elaborar y raalizar esb.Jdios para determinar los
contanidoe necesarios en la capacitación de personal del transporte,
Incluidos conceslona~oe. permlslonartos, choferes y funclona~os, en
loe ámb~oe técnicos, humanos y admlnlstraUvoe.

un.. de Acción

del transporte pObllco, y población en general, con el ftn de garanUzar el respeto de loe derechoe humanoe y al

Atención de concealona~oe. permlslona~oe. rapl'88entantee legales de las uniones,
deeplazemiento de loe habttantas del Estado.

3

uaua~os

Capacitación y dHusión en materia da movilidad y vialidad, para garantizar el Derecho Humano a la Movilidad de las personas en el Estado.

Administración del correcto ejercicio del preaupueato.

1

Ac:tividlld

ReiHI6n de ec:tlvldadee

Deec:ripc:l6n: Comprende tadaaiM ectividecln enc:~minedee 11 fomento y Reglllllen!Mi6n dele llavllded
motoriacle y no mGtorizedll .., todea aua madalidadN, con lollllllljont11 -*'claree .., banllllc:io de la
pableaión en el 6mbita de oampelenoill del gobierna nut81.

Movilidad &oetllnible

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2

No.

Programa Preaupueet«ia
E020 lloviliUd .,_.ble
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3.7.3.6.1.4, Acrecentar la capacitación Integral de los prestadores del
servicio pllbllco de transporte de pasajeros para brtndar un mejor
servicio y buen trato a los usuarios.

3.7.3.6.2.1. Establecer un programa de &lmpllllcadón administrativa
basado en al uso da tecnologlas ele la Información para agilizar los
trám~ea a conceaionaños y permiaionañoa.

3.7.3.2.2. Establecer un nuevo modelo da movilidad integral, centrado en las
personas, la accesibilidad, la saguñdad vial y la sostanibilidad.
3.7.3.6.1. Difundir entre loa conceslonartos de licencias de servido público, loa
bllnetldos de la modernización, la capacitación y la reorganización del sistema
para armonizar integralmente los modos ele transporta en al astado a impulsar
su desarrollo económico.
3.7 .3.6.2. Establecer el uso de nuevas tecnologlas para aumentar la encienda
ele la gestión dala movilidad en la población y en alsarvldo da transpor111
pQblico en al 98tado de Tabasco.

3.7.3.6. Lograr un sistema de transporte pllbllco Innovador,
etldanta y ancaz qua Impulsa al desarrollo económico, social y
sustentable del astado.

3.7.3.2.2.1. Sostener campañas ele dHuaión en educación vial y
wtura dala movilidad.

3.7.3.1.1..4. Extender el conocimiento de la nueva Ley de Movilidad
entra los prestadores del servido público y la población en general.

3.7.3.2. Acracantar en al astado da Tabasco una movilidad
accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población.

Unee de Ac:c:ión
3.7.3. 1,1 .3. Ampliar al conocimiento del dalliCho humano a la
movilidad entre los habitantes del estado con el nn de crear una
wtura de respeto hacia peatones, choferes de vehfculos y/o
personas con alguna discapacidad.

3.7.3.1.1. Elaborar la Ley da Movilidad y su respectivo raglamanto para afracar
un marco normativo moderno, que regule y prevea todos los aspectos que
permitan una movilidad sustentable.

Estndagill

Deecripc:l6n: Comprende tadaa 1M ectividecln enceminedee 11 fomenta y Ragllmenteci6n dala llavilided
motoriacle y no mGtorizede en todea aua madalidadN, con lollllllljont11 -*'claree en benllllc:io de la
pableaión en el 6mbita de oampelenoill del gobierna esutiiL

Movilidad &oetanible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

Programa Operativo Anual 2021

3.7.3.1, Contar con un marco normativo actualizado, qua
considere los nuevos conceptos de movilidad sustentable,
sostenible e Incluyente.

Objetivo

Alnucl4n al Plan hlllalde o...rollo 201•20M.

Programa Preaup......,ia
E020 lloviliUd .,_.ble
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J

1

Ac:tividlld

ReiHI6n de ec:tlvldadee

Deec:ripc:l6n: Comprende 1• •lgnac:i- delltlnecl• a lea acc:l- enc:aminecle8 a gwanti:qr le
ec:c:eeibllded y eeequlbilcllld al MrVic:lo tnneportll fl'lblk:o trflc:itlntll dlllll poblec:l6n wi~W"able.

Movilidad &oetllnible

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Objetivo

3.11.8.2. Impulsar el desarrollo del trasporte para garantizar y
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, con el fin de elevar
la calidad de vida.

3.11.8.2.1. Contar oon una cartera de estudios y proyectos que permHan
conocer y 111solver las llllC8Sidades del sector.

Estratllgia

3.11.8.2.1.1. Ampliar la gestión de recursos, programas, fondos y
fideicomisos para la mejora de la movilidad en Tabasco.

un.. de Ac:c:i6n

Otorgamiento de apoyos al transporte para estudiantes, personas discapaatadas y personas de la teroera edad en la ciudad de Villahermosa, para el transporte público en las zonas urbanas.

Alna.:l45n .. ~· lac:tarlall'llcwlldad ........ 2011-2024.

1

No.

Programa Preaupueet«ia
&001 Apoyo pera al MrVic:lo de mcwllit*lllftc:lenta dlllll poblec:i6n vulnenbl..
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3.7.3.2. Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad
accesible, adecuada, Incluyente y segura para toda la población.

Objetivo

Alnucl4n al Plan hlllalde o...rollo 201•20M.

Programa Operativo Anual 2021

Estretegill

3.7 .3.2. 1.2. Ampliar ante los tRIS ón:lenes de gobierno apoyos,
programas, proyectos y fideicomisos para garandzar la m011111dad de
todos los ciudadanos en el Estado.

Unee de Ac:c:i6n

Deecripc:l6n: Comprende 1• •lgneci- delltlnecl• • lea eacl- encemineclee • gwenti:qr le
ec:c:eeibllded y eeequlbildlld el MrVic:lo tnneporta pllblk:o llllc:itlnta de le poblec:l6n wll*'eble.

Movilided &oetanible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.7 .3.2. 1, Fortalecer la calidad de los servicios públicos de transporte para
beneficiar el desarrollo económico y social en el estado de T&basca.

Pragreme Preeup......,ia
&001 Apoyo pera el MrVic:lo de mcwllit*lllftc:lente de le poblec:i6n vulnenbl..
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Modernización del parque vehlo:Uar autorizado del transporte pObllco.

Utilización de combustibles no contaminantes y de bajo costo, que garanticen un transporte público universal y sustentable.

Creación de nueva empresa de servicio de transporte público coi8Ciivo, orientada a la movilidad integral de las personas.

Financiamiento para unidades de la nueva empresa de transporte público da control gubernamental a través da la empresa da gas natural.

3

4

5

Objativa

3. 11.8.6. Disponer de un sletema de transporte que cubra las
necealdadea de los usuarios.

3.11 .8.6.1. Implementar un sletema de transporte pllbllco que lamente el
desarrollo social, potencie el desarrollo económico y respete el medio
ambiente.

Eslratllgia

Acondicionamiento de las unidades del servicio público de transporte, para garantizar y lllforzar la seguridad de los usuarios.

Actividlld

ReiHI6n de Ktlvldadee

1

Alnucidn al Programa &actorlalllcwlldad loManlbla 20111-2024.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.11 .8.6.1.3, Disponer de nuevas unidades de transporte urbano, en
la dudad de Vlllahennosa, que sea modemo y aostenlble, acorde
con la oferta-demanda y la nuldez vial.

3.11.8.6.1.2. Promover acciones a favor da la seguridad vial y la
movilidad segura entre los concesionarios, permisionarios y choferes
del servicio pObllco.

3.11 .8.6.1.1, Disponer los estudios de factibilidad técnica, ambiental,
jurfdlca y financiera que permitan establecer las besea para la
gestión y operación de una red de transporte amigable con el medio
ambiente.

Línea da Acción

Deec:ripc:l6n: Aelgnec:lonn deetinedM a le c:reec:i6n de una ampre. . pública de pertlclpec:l6n elltiUI
meyartt.ria para al aarvlcio da tranaporta pjlblico colllctivo, orientada a la movlldad inlllgral da lu panana.

Movilidad &oetllnible

Eje 3. Deurralla Económico

2

No.

Programa Preaupueet«ia
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3.7.3.2.2. Establecer un nuevo modelo da movilidad integral, centrado en las
peraonas, la accesibilidad, la segu~dad lllal y la sostenlbllldad.

3.7.3.6.1. Difundir entra IOB concesionarios de licencias de servicio pllblico, IOB
beneficios de la modernización, la capacitación y la reorganización del sistema
para annonizar integralmente los modos de transporte en el astado e impulsar
su desarrollo económico.

3.7.3.6. Lograr un sistema de transporte pllblico innovador,
eficiente y eficaz que impulse el desarrollo aconómico, social y
sustentable del astado.

Estratagia

y
3.7.3.6.1 .7. Incrementar al uso da nuevas opciones de movilidad
sustentable que pñvilegien el uso de medios de transporte no
contaminantes.

3.7.3.6.1 .3. Incrementar la integración del transporte pllblico
pasajeros pera brindar un mejor servicio a los ciudadanos.

3.7.3.6.1 .2. Mejorar el sistema de transporte de pasajeros da carga y
mixto, para mejorar el serllldo y garantizar su sustentabllldad.

3.7.3.6.1 .1. Lograr la renovación del parque vahicular del transporte
público de pasajeros pera mejorar la calidad del servicio, mismo que
será incluyente y eficiente.

3.7.3.2.2.3. Establecer un sistema de SIIIJUridad en las unidades de
lnlnsporta público, asl como en la infraestructura vial, para generar
confianza en los usuarios.

3.7.3.2.2.2. Incrementar la renovación del parque vehicular. vigilando
que cuenten con las adecuaciones necesarias para lograr la
accesibilidad unlvelllal.

Unaa da Acción

Deecripc:l6n: Aelgneclann daetinedM a le creación de una ampre. . pública de pertlclpeclón alltiUI
meyartt.ria para al aarvlcio da tranaporta pjlblico colaclivo, orientada a la movlldad inlagral da lea paraona.

Movilidad &oetanible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.7.3.2. Acrecentar en al estado da Tabasco una
movilidad accesible, adecuada. Incluyente y segura para toda la
población.

Objetivo

Alnucl4n al Plan hlllal da o..rollo 201•20M.

Programa Preaup......,ia
F041 FameniD a la mademlzec:l6n del &illtama de Tran11p0rta 1'\lbl c:o
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J Adquisición

1

Objetivo

3.11.8.8. Disponer de un sistema de transporte que cubra las
necesidades de los usuarios.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Ac:tividlld

ReiHI6n de ec:tlvldadee

Estretllgia
3.11.8.6.1. Implementar un sistema de transporte público que lomerrte el
desarrollo social, potencie el desarrollo económico y respete el medio
ambiente.

3.11.8.6.1.2. Promover acciones a favor de la seguridad vial y la
movilidad segura entre los concesionarios, permisionarios y choleAlS
del servicio público.

un.. dll Acci6n

Deec:ripc:l6n: Rec.Jreas delltinedas a la edqu181c:i6n de unidadee motr!Me pera inc:remem.r loe operlltlvoe de
aupervial6n y vigllllnc:le, con al prop6eito dllgarenlizer al darec:ho humano a la movillllld eegura y at:CHible.

Movilidad &oetllnible

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

de grúas y unidades para reducir la afta tasa de vehículos irr&gularBS en Tabasco y garantizar una movilidad segura.

Alnucl45n al Programe lec:torlell'llovlldlld s-t.nlble 2011-2024.

1

No.

Programa Preaupueet«ia
Klllli Unidedee motric:ee pare mejorar 111 c:ellided dlll Servicio dlll treneportll pllbl c:o
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3.7.3.2.2. Establecer un nuevo modelo de movilidad integral, centrado en las
peraonas, la accesibilidad, la segu~dad lllal y la sostenlbllldad.

3.7.3.8.1. Difundir entre loa concesionarios de licencias de servicio público, los
beneficios de la modernización, la capacitación y la reorganización del sistema
pera annonlzar Integralmente los modos da transportaan al astado almpulaar
su desarrollo aconómico.

3.7.3.8. Lograr un sistema de transporte público innovador,
eficiente y eficaz que Impulse el desarrollo económico, social y
sustentable del astado.

Eetretegill

3.7.3.6.1.7. lncramantar el U80 da nuevas opciones da movilidad
sustentable qua privilegien al uso de medios de transporta no
contaminantes.

3.7.3.6.1.6. Lograr, a través dala verificación, qua todos los
prestadoras del servicio da transpo~a público apliquen IILII tarifas
praferencialas a los estudiantes, aduHos mayores y personas con
discapacidad, pera atemperar las desigualdades económicas y
propiciar una mejor calidad de lllda.

3.7.3.8.1.5. lntensHicar los operativos en todas las modalidades para
reducir la competencia desleal entre pennlslona~os y asegurar un
sarlllclo da calidad a los usua~os.

3.7.3.2.2.4. lncramantar lo& operativos y las revisiones dalas
unidad96 del transporta público, pera asegurar qua cumplan con las
condiciones flslcas y mecánicas nec:esa~as para la prestación del
aerlllclo pllbllco.

3.7.3.2.2.3. Establecer un sistema de seguridad en las unidades de
transporte pQbllco, asf como en la Infraestructura lllal, para generar
confianza en los usua~oa.

un.. dll Ac:c:i6n

Deecripc:l6n: Rec.Jreas deetinedas e le edqu181ci6n de unidadee motr!Me pere increment« loe operetlvoe de
euperviel6n y vigllanc:le, con al prop6eito dllgerenlizer el derecho humeno • le movilded eegure y et:CHible.

Movilided &oetanible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.7.3.2. Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad
accesible, adecuada, Incluyente y segura para toda la población.

Objetivo

Alnucl4n al Plan hlelalde Deelrrollo 201•20M.

Pragreme Preeup......,ia
Klllli Unidedee motric:ee pere mejorar 111 cellided dlll Servicio dlll treneporta pllbl c:o

8ecretarfl¡ de llovlldad

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
764

3.11.8.7.1.1. Definir necesidades y oportunidades para la
automadzadón de servicios de movilidad para la cludadanra.

3.11 .8.7.1. Analizar, dlsellar y establecer soluciones tecnológicas que permitan
a la cludadanra Informarse, denunciar y gesUonar su movilidad dentro del
estado de Tabasco, asr como la implementación de soluciones institucionales
para mejora administrativa.

3. 11.8.7. Implementación de tecnologras de la Información en la
gesUón pObllca da la mol/tildad, gesdón Institucional, y transporte
pllblico.

3.11.8.7.1.5. Digitalización del archivo histórico de la Seautsrra y
publicación para su consulta.

3.11.8.7.1,<4. Implementar los sistemas Informáticos que permitan la
lnteroperabllldad con sistemas de otraa Instituciones para compartir y
consumir lnformaciOn.

3.11.8.7.1.3. Implementar las soluciones lnlorrnádcas de manera que
permitan lnteroperabllldad entre ellas mismas.

3.11.8.7.1.2. Definir necesidades y oportunidades para la
automatización de servicios de administración y gestión institucional.

3.11.8.6.1.2. Promover acciones a favor de la seguridad vial y la
movilidad segura entre los concesionarios, permisionarios y cholerBS
del servicio pllblico.

3.11.8.6.1. Implementar un sistema de transporte pllblico que lomerrte el
desarrollo social, potencie el desarrollo económico y respete el medio
ambiente.

Objetivo

3.11.8.6. Disponer de un sistema de transporte que cubra les
necesidades de los usuarios.

Llnu de Acc:l6n

lmplementadón de sistemas de georrelerencladón y atlas de equipamiento urbano.

5

Elllrñlgla

Equipamiento de unldadas de supervisión de la Secretaña de Movilidad, con dlapoaiUvos tecnológicos para lograr un mejor dasempeno, facllhar las actlvldadas de supervisión y lltgllancla y aumentar los operaUvos.

4

Al-lt5n al Programe Seatorlel Movlldld SoltMible 2018ot024.

Compra de equipos pera la digftalización de tnlmftes y servicios de le Secratarfa Movilidad para su atención no presencial en términos dala nueva normalidad.

Digftalización del acervo archivistioo de la Secretaria de Movilidad

Actividad

2

Adquisición de infraestructura de operación de cómputo para la Secretaria de Movilidad

Relacll6n diiCitivldldes

lfeQ.

Deec:ripc:l6n: Eete prag.....,. comprende la eclquiaicl6n de equipoe de tecnologfM de la infannaclón '1
corn unicac:ion• (harcM.a) que incluye loa concepto~~ de c.blaado -uctU"ado de radaa qua • utillnn
para la transición de vm '1 dalas, seguridad física ylcSgica de la bues ele cla1as, ....,idorea pwa serviciaa de
red y al aoporte 1Knic:o¡ lldltmila • conllidan la inc:luai6n de ~ aolo cuando no •a adquirida por
eeperado '1 forme perta del funcionamiento y la configuración ele loe equipos adquiridoe, en cuyo - · au
coato formarlll pertll del coato de adquialci6n del bien de qua ee1r8tll. Para llllllcomunlcaciDIIM tambillln
incluye loa ....,icios cama el suminietra, inlltllleci6n '1 p..ta a punta, enlaoea pc:er to pc:er ta, ui cama
equipamiento - r i a como: antMM, pbinetes awitall, upe, eistema de pererreyca yllietamu de tierra

Movilidad &oetllnible

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

3

1

Na.

Programa Preaupueet«ia
KD13 Tac:nologlu de la Información '1 Comunicac:i6n

8ecretlrfl¡ de llovlldad

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
765

3.7 .3.6.2. Establecer el uso ele nuavaa tecnologlas para aumentar la eficiencia
ele la gestión dala movilidad en la población y en al servicio da transporta
público en al B&tado de Tabasco.

3.7.3.6.1. Difundir entra los concesionarios da licencias ele servicio pllblico, los
beneficios de la modernización, la capacitación y la reorganización del sistema
para annonlzar Integralmente los modos de transporte en el estado e Impulsar
su desarrollo económico.

3.7.3.6. Lograr un sistema da transporta pllblico innovador,
eficiente y eficaz que impulse el desarrollo económico, social y
sustentable del estado.

Estrategia
3.7.3.2.2. Establecer un nuevo modelo da movilidad integral, centrado en laa
personas, la accasibilidad, la seguridad vial y la sostanibilidad.

3.7.3.2. Ac:racentar en al estado da Tabasco una movilidad
acca&ibla, adecuada, incluyente y segura para toda la población.

Objetivo

Al-ián al Plan ESI8tal de Deurrolla 2011-2024.

!falca.

3.7.3.6.2.2. Disponer de un sistema de registro qua contenga datos
de las unidades, concesiones, pennlsos y operadvos que se
realizan, para lograr mayor transparencia an la Sacraterra.

3.7.3.6.2.1. Establecer un programa da simplificación administrativa
basado en al uso da tecnologlas ele la información para agilizar los
trámHes a concesionarios y pannisionarios.

3.7.3.6.1.7. lncramantar al uso da nuevas opciones ele movilidad
sustantabie que privilegien al uso de medios de transporta no
contaminantes.

3.7.3.6.1.6. Lograr, a través dala verificación, qua todos los
prestadoras del servicio da transporta público apliquen las tarifas
preferenciales a los estudiantes, aduHos mayores y personas con
discapacidad, para atemperar las desigualdades económicas y
propiciar una maJar calidad ele vida.

3.7.3.6.1.5. lntansHicar los operativos en todas IIU5 modalidades para
reducir la competencia desleal entre pennisionarios y asegurar un
servicio de calidad a los usuartos.

3.7.3.2.2.4. lncramantar los operativos y las ravision98 dalas
unidad98 del transporta público, para asegurar qua cumplan con laa
condicionas fl&ica& y macénica& 119C86añas para la prestación del
servicio pllblico.

3.7.3.2.2.3. Establecer un sistema da saguridad en laa unidad98 da
transporta público, asl como en la infraastrudura vial, para generar
confianza en los usuarios.

Linea de Acción

incluye 1011 ....,iciaa cama el suministra, inltlllación y p..ta a punta, enlaoee pc:er to pc:er ta, ui cama
aquipamiwlto - r i a cama: anlen8a, gabi.,._ awitch, upa, aillama de pararrayo• y aiatamu de t•ra

Deecripc:l6n: Esta prag.....,. comprende la eclquiaicl6n de aquipoe de tecnolagfM de la infannscl6n y
c:orn unic:sc:ion• (hsrcM.a) que incluye las c:onc:sptos da c:.blaado ~ctU"sdo da rsdaa qut1 • utiliun
pus la transición de vm y datas, seguridad física y lógica de la bues ele clstoe, ....,¡dores pera servicia~~ de
red y el aoporte 1Knic:o¡ aclamila . . c:onaicara la inc:luai6n da ~ aolo cuando no •a adquirida por
aaparado y forme perle del funcionamiento y la configuración de loe equlpae sdquiridoe, en cuya - · a u
c:oato formsrlll parta dal costo da adquialc:i6n del bien da qut1 •!rata. Pera talacomunlcadonea tambillln

Programa Preaup......,ia

Movilidad &oetanible

Eje 3. Desarrolla Ec:an6mico
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J Aplicación

de medidas preventivas para la atención da emergencias sanHarias.

3.11.8.8. Disponer de un sistema de transporte que cubra las
necesidades de los usuarios.

Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estretllgia

Ac:tividlld

ReiHI6n de ec:tlvldadee

3.11.8.6.1.2. Promover acciones a favor de la seguridad vial y la
movilidad segura entre los concesionarios, permisionarios y choleAlS
del servicio público.

un.. dll Acción

Deec:ripc:l6n: Aelgnec:loMs ene:~~~~ in lides ale lldquialc:lón de material• y equipas ne-ioe pwele
etllnc:ión dale emerganc:le unitaria.

Movilidad &oetllnible

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

3.11.8.6.1. Implementar un sistema de transporta público que lomerrte el
desarrollo social, potencie el desarrollo económico y respete el medio
ambiente.

Aln.cl45n al Programe lec:tarlell'llcwlldlld s-t.nlble 2011-2024.

1

No.¡

Programa Preaupueet«ia
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3.7.3.2. Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad
accesible, adecuada, Incluyente y segura para toda la población.

Objetivo

Alneec:l4n al Plan hlllal de o..rollo 201•20N.

Programa Operativo Anual 2021

Eetretagia

3.7.3.2.2.3. Establecer un sistema de seguridad en las unidades de
transporte pQbllco, asf como en la Infraestructura lllal, para generar
confianza en los usua~oa.

Unee 1111 Ac:c:ión

Deecripc:l6n: AelgneclaMs enCIIIIinlldes • le lldquielcl6n de meterlel• y equipas ne-iae pwe le
etanción 1111 le emergenc:le unit.rle.

Movilided &oetanible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.7.3.2.2. Establecer un nuevo modelo de movilidad integral, centrado en las
peraonas, la accesibilidad, la segu~dad lllal y la sostenlbllldad.

Pragreme Preeup......,ia
Klllll Equlpemiento per• ._ mlldidu prewnllvu dale -vende unlteri&
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J

1

Objetivo

3.11.8.2. Impulsar el desarrollo del trasporte para garantizar y
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, con el fin de elevar
la calidad de vida.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Ac:tividlld

ReiHI6n de ec:tlvldadee

Estretllgia

3.11.8.2.1. Contar oon una cartera de estudios y proyectos que permHan
conocer y 111solver las necesidades del sector.

3.11.8.2.1.1. Ampliar la gestión de recursos, programas, fondos y
fideicomisos para la mejora de la movilidad en Tabasco.

UnHclllAcción

Deec:ripc:l6n: Comprende 1• •ignac:i- enc:amineclee a~ le mavlki*IIIOIIenible, mediante le
modllrnlzlld6n del tnnaportll fl'lbl c:o y lll in~c:ture viaL

Movilidad &oetllnible

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

Celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso para la Movilidad Sostenible

Aln.cl45n al ~· lec:tarlell'llovlldlld ........ 2011-2024.

1

No.

Programa Preaupueet«ia
FIMCI FameniD a la movtldad -nible
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3.7.3.2. Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad
accesible, adecuada, Incluyente y segura para toda la población.

Objetivo

Alnucl4n al Plan hlllalde o...rollo 201•20N.

Pragreme Preeup......,ia
FIMCI FameniD • le movtlded -nible

8ecretarfl¡ de llovlldad

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo

3.7 .3.2. 1, Fortalecer la calidad de los servicios públicos de transporte para
beneficiar el desarrollo económico y social en el estado de Tabasco.

Estretegill

3.7 .3.2. 1.2. Ampliar ante los tRIS ón:lenes de gobierno apoyos,
programas, proyectos y fideicomisos para garandzar la m011111dad de
todos los ciudadanos en el Estado.

Unee de Ac:c:ión

Deecripc:l6n: Comprende 1• •lgneci- enceminede8 • fortel- le mavllcled IOIIenible, mediente le
modllrnlzlld6n del tnneporta fl'lbl c:o y le in~cture vieL

Movilided &oetanible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico
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Autorización por parte del Consejo de Administración de la APITAB en cesión ordinaria.

7

3.32.8.3. L.ograr la difusión y comercialización de los servicios
que of1'8C8 la Administración Portuaria Integral da Tabasoo S.A.
de C.V. (APITAB) para la participación en la oferta internacional,
nacional y estatal da los puertos concesionados.

Objetivo

3.32.8.3.1. Crear un programa que permita la difusión y comercialización de
servicios qua ofrece la APITAB, para su inclusión y participación en la oferta
internacional, nacional y astalal da los puertos.

blretegla

Alnual6n al Programaln8tltualanal de la Acnlnl81raa16n Portulrlalntlgnl 1.,._1011- 2024.

Firma de convenios con los municipios de CenUa, Pararao y Cárdenas.

Análisis y actualización de la estructura orgánica dala APITAB y programa de capacitación al personal.

6

Reuniones de trabajo con los municipios de CanUa, Parafso y Cárdenas.

4

5

Convocalorias para participación en el ámbito portuario al nivel internacional, nacional y estalal.

Licitación o adjudicación de los proyectos da difusión y oomercialización de los servicios portuarios.

Actividad

Relacll6n de ICitivldadee

L.fnn de Acción

~ralla ec:an6mica

del eelllda en el eMtar

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.32.8.3.1.3. Incrementar la participación en asociaciones, revistas,
foros relacionados en al ámbito portuario y da servicios marRimos,
que permitan la difusión y parUclpeclón en la oferta Internacional,
nacional y estalal.

3.32.8.3.1.2. Ucitar o adjudicar la realización del material digital,
impresa, da video y promociona! para asistir a los diferentes foros y
8\'ilnlos relacionados con el ámbito portuario que permita dar a
conocer las cualidades, ventalas y potencial del Sistema Portuario
del Eatado de Tabaaco.

3.32.8.3.1.1. Lograr la autorización del Consejo de Administración
dala APITAB, para la licitación o adjudicación dala realización del
matsrial requerido para la difusión y comercialización da los servicios
portuarios en diversas instancias internacionales, nacionales y
estatales del ámb~o portuario ftuvial, aaf como para la asistencia de
los mismos.

Deec:ripc:l6n: Contempla 1M ac:tivi~ orlenllldn • difundir el
portu...to de - d o e la -blec:lda en el PL.ED.

2

Autorización por parte del Consejo de Administración de la APITAB en cesión ordinaria.

c.v.

Movilidad aoetenible

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

3

1

Na.
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Portuaria..._.

de TabMc:o, 8.A. de c.v.

Estrategia
3.32.8.4.1. Realizar un convenio con loa municipios qua permita el fácil acceso
a la& prestadores da saNicios y armadores qua tienen actividades a raalizar en
los recintos portuarios con vahiCIJa& pesados, qua se van afectados por las
nonnativas de operación de vialidad municipal.

3.32.8.5.1. Realizar un estudio organizacional para determinar las necesidades
admlnlstraUvaa, de recursos humanos, funciones y áreas de la APITAB.

Objetivo

3.32.8.4. Lograr al acuerdo da accaao a vahlculos da equipo
pasado por las vialidades municipales para raalizar operaciones
en las instalaciones portuarias concesionadas.

3.32.8.5. Contar con una estructura orgánica, manual de
organización y reglamento Interno de trabajo auto~zado que
cumpla con laa funciones que deearrolla la APITAB.

L.fnea de Acción

~ralla ecan6mica

del est8da en el eectar

Programa Operativo Anual 2021

3.32.8.5.1.4. L.ograr la contratación del personal especializado
autorizado en el organigrama.

3.32.8.5.1.3. L.ograr la autorización del Consejo da Administración,
las adecuaciones a la estructura orgánica, manual de organización y
reglamento Interno de trabajo para la publicación correspondiente.

3.32.8.5.1.2. Actualizar los estudios de la estructura orgánica,
manual de organización y reglamento Interno, ante la& dnerentes
estancias de gobierno correspondiente.

3.32.8.5.1.1. Contar con un e&tudio de las n9C9Sidade&
admlnlstraUvaa de recursos humanos, que permita conocer el
alcance de laa funciones y árees de la estructura orgánica, manual
da organización y reglamento intamo da trabajo dala APITAB.

3.32.8.4.1.3. Lograr la firma de Convenio da Colaboración General
qua permita al fácil acceao dala& vahfculos pesada& da los
prestadora& da servicio y arrnadore& en la& diferente& recintos
portuarios conce&ionados.

3.32.8.4.1.2. Sostener plá'llcaa con los municipios de Centla,
Pararao y Cárdenaa para la susc~pclón de un convenio de
colaboración general, que permna el fácil acceao de los vehrculos
paaados a loa recintos portua~os.

3.32.8.4.1.1. Solicitar la autorización y aprobación al Conaajo da
Administración para suscribir convenio de colaboración con los
ayuntamientO& de Cantla, Pararse, y Cárdenas para qua permitan a
los prestadores de servicios y armadores, el acoeso a las
Instalaciones portua~aa. sin verae afectados por laa normativas
municipales.

Deecripc:l6n: Contempla 1M 8Ctivid8cln orlentadn • difundir el
portuario de - d o e la -blec:ldo en el PL.ED.

Movilided aoetenible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

Al-ián al Programaln8tltuaional de la AclnllniSirwlón Portuarlalnlagral Tabaaaa2011- 2024.

E070 Servtc:ioa Portu.loa.
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c.v.

3.32.8.12.1. Ser el enlace para la difusión y promoción de los munldplos y
asociaciones oomerdale6, para dar a conocer los servicios e Infraestructura con
lO& que cuentan los municipiO& para lO& dientes potenciales.

3.32.8.12. Establecer programa de trabalo pera promocionar y
dHundlr de manera Integral los servidos e lntraestructura con los
que cuentan los municipios y la APITAB, a los clientes
potenciales del puerto y muelles conce&ionados.

Estrategia
3.32.8.1 0.1. Dar cumplimiento a los lineamientos normativos em~idos por la
Secretar[a de Comunicaciones y Transporte& para la integración del PMDP y
lograr la autorización del programa da inversión.

Objetivo

3.32.8.10. Incrementar la inversión federal, estatal y pñvada en la
APITAB.

Une. de Acción

~ralla ec:an6mica

del eetllda en el SMtor

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

3.32.8.12.1.4. Lograr la firma de convenio de colaboración donde se
especifican!. el compromiso por parta da los municipios y prestadoras
de servicios locales a los dientes potancialea de las instalaciones
portuarias conoesionadas.

3.32.8.12.1.3. Establecer calendario de las reuniones de trabajo para
difusión da los servicios qua ofrecerán los municipios como atractivo
de di ante& potenciales.

3.32.8.12.1.2. Mmener comunicación constante con los presidentes
municipales para dar a conocer la propuesta y calenda~zar fechas
de reunión de trabajo con los prestadorea de servidos.

3.32.8.12.1.1. Disponer de una carpeta de servicios e Infraestructura
comerdal de cada uno de los munldplos donde se encuentran los
puertos y muelles concesionados.

3.32.8.1 0.1.-4. Lograr los recursos requeridos para la inversión en los
proyectos citados para dar cumplimiento a la renovación de la
concesión que tiene auto~:zada la APITAB.

3.32.8.1 0.1.3. Obtener el avaluó y aseguramiento da las
instalaciones portuarias requeridos para la renovación da la
concesión.

3.32.8.1 0.1.2. Lograr de manera oportuna los mantenimientos
correspondientes a las Instalaciones portua~as. medlme el
establecimiento de un programa de trabajo debidamente
estructurado.

3.32.8.1 0.1.1. Lograr la aprobación del PMDP mediante el
cumplimiento a la normalividad aplicable, para la conservación y
renovación de la conce&ión autorizada a la APITAB.

Deec:ripc:l6n: Contempla 1M ac:tivi~ orlentlldu a dHundlr el
portu...to de - d o e la -blecldo en el PL.ED.

Movilidad aoetenible

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

Al-ián el Progremelnatituaianel de la Aclnll niSirwlón Portulrlelnllgnl Tlbaaa 2011-2024.
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Portuaria..._.

de TabMc:o, 8.A. de c.v.

3.32.8.14.1. Establecer accionas de combate a la oorrupción y a la impunidad
de la Administración Portuaria Integral de Tabasco S.A. de C.V. mediante la
aplicación de Auditorias, Verificaciones y evaluaciones a los programas y
proyectos.

3.32.8.14. Mejorar al desempeño del personal de la
Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V., para
una gestión con rasuRados que impida la corrupción, la
impunidad y transparente al ejerció de los AlCUIIIDII humanos,
flnanciaros y materialaa con los qua cuanta la APITAB.

Estrategia
3.32.8.13.1. Implementar programas de capacitación para al personal de los
diferente& mandos ele la APITAB, para lograr una administración alicianta y
transparenta.

Objetivo

3.32.8.13. Implementar cronograma da capacitación del personal
da la APITAB, en materia da tran&parencia, rendición da cuenta.&
y combata a la corrupción a impunidad.

L.fnea de Acción

~ralla ecan6mica

del est8da en el eectar

Programa Operativo Anual 2021

3.32.8.14.14.1.1. Implementar el Comité de Etica, el Comité de
Control y Desempei'lo Institucional, para una gestión transparente,
eficiente del ejercicio de los AlCUrsos de la APITAB, evitando la
implementación da procaaos administrativos y/o multas de los
trabajadoraa.

3.32.8.13.1.4. Fomentar entre el personal da la APITAB la cultura de
pertenencia en el centro de trabajo.

3.32.8.13.1.3. Lograr la autorización del Consejo da Administración
para la implementación y asignación da recursos para la
capacitación del personal da la APITAB.

3.32.8.13.1.2. Realizar una propuesta de capacitación del personal.

3.32.8.13.1.1. Realizar un diagnóstico de las nacesidadaa da
capacitación del personal intamo da la APITAB, acorde a la.&
funcionas qua clasanollan.

Deecripc:l6n: Contempla 1M 8Ctivid8cln orlentadn • difundir el
portuario de - d o e la -blec:ldo en el PL.ED.

Movilided aoetenible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

Al-ián al Programaln8tltuaional de la AclnllniSirwlón Portuarlalnlagral Tabaaaa2011- 2024.

E070 Servtc:ioa Portu.loa.
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5.3.3.6.1. Incrementar la eficiencia y eficacia de los procedlmlentoa relatlvoa a
la administración y contratación de recursoa humanoe.

5.3.3.7.1. Establecer aociones de combale a la corrupción y la impunidad en la
Administración Pública Estatal, mediante la aplicación de auditorías,
vertflcadones, revisiones y evaluaciones a los programas y proyectos
realizados por las dependencias, entidades y órganoe.

5.3.3.7. Mejorar la evaluación del desempeilo gubernamental
para una gestión con resultados, que eviten la corrupción y la
Impunidad, transparentalldo el ejercido de los recursos pllbllcos,
a través de una rendición de cuenta electiva.

3.7.3.7.2. Mejorar la capacidad, productividad e infraestructura portuaria y de
conectividad del Sistema Portuario del Estado de TabiiiiCO, a través de
programas estllltéglcos.

3.7 .3.7.1. Proponer proyectos de mejora del Sistema Portuario para la
ampliación y eficiencia de IOB serviciOB.

Estrategia

Une. de Acción

~ralla ec:an6mica

del eelllda en el eMtar

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

5.3.3.7.1.8. Promover cursos de capacitación en materia de ética,
control interno, responsabilidades da los servidores públicos,
licitaciones, adquisiciones y obras pllbllcas.

5.3.3.6.1.8. Fomentar entre los servidores públiooa las políticas en
matarta da responsabllldadae administrativas y éticas.

5.3.3.6.1.4. Implementar programas de capacitación de loa
servidores pObllcos.

3.7.3.7.2.3. Mejorar la calidad y la eficiencia dalas operaciones
portuarias a través de la innovación y al empleo de nuevas
tecnologías.

3.7.3.7.2.2. Establecer programas de capacitación continua al
personal del sistema portuario estatal para hacer mlis eficiente su
operación.

3.7.3.7.1.2. L.ograr recursos ante las instancias de los tres órdenes
de gobierno para mejorar la operación del sistema portuario.

3.7.3.7.1.1. Mantener la conceaión del sistema Portuario estatal para
reactivar el de&llrrollo y la economla de la región y del estado.

Deec:ripc:l6n: Contempla 1M ac:tivi~ orlanllldn a difundir el
portu...to da - d o a la -blec:lda en el PL.ED.

Movilidad aoetenibla

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

5.3.3.6. Contar con aervldores pObllcos comprometldoa con el
bienestar del Estado da Tabaeco y sus habltantee, capacltadoa y
desempefíando sus funciones con base en una estructura
organizacional eficiente y eficaz.

3.7.3.7. Optimizar loa servicioa del Sistema Portuario del Estado,
para contribuir al desarrollo económico.

Objetivo

Al-ián el Plan ESI8tel de Deurrolla 2011-2024.

Programa Preaupuest«ia
E070 Servtc:ioa Portu.loa.
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Supervisión de avances de las obras de infraestructuras portuarias.

3.32.8.2. lncramentar la inversión en la infraestructura en los
puertos y muelles conceslonados.

Objetiva

3.32.8.2. 1, Establecer una lista de proyectos priorizada, para la irriegración de
los mismos y la gesUón de recursos ante las fuerries de ftnanclamlerrio
potenciales.

Elltretagill

Alne.cl6n al Programa l...utuclonal de la Acln'llnlelrackSn Portuaria..._.. TabMco 2011-2024.

Cumplimiento de la normati'o'idad que rige el Título de Concesión de la APITAB en su condición decimocuarta

9

10

Gestionar los permisos requeridos anta las instancias corraspondianfes.

Programa de adquisición a instalación del equipo especializado.

PERIODICO OFICIAL

3.32.8.2.1.6. Estabi9C8r al seguimierrio de la aplicación de la
inversión destinada a infraastruelura portuaria.

3.32.8.2, 1.5. Licitar o adjudicar el corrirato para la elaboración de los
proyectos de Inversión da lrriraestruelura y mantenlmlerrio qua
corriemple el Programa Maestro da Desarrollo Portuario, lomando en
ruarria la normati'o'idad de la SCT para su validación y registro.

3.32.8.2.1.4. Lograr la autorización del Consejo da Administración
para la licitación o adjudicación diracta, de los proyectos da inversión
determinados por la APITAB, para la conaervaclón y renovación de
la concesión.

3.32.8.2.1.3. Determinar los costos da inversión en los proyectos da
infraestructura portuaria.

portua~a

3.32.8.2, 1,2, Determinar las caracterrsucas y alcance de los
proyectos de Inversión reque~dos pera modemlzar la lrriraestruciUra

3.32.8.2.1.1. Disponer de la lista de prcyectos, que permitan
Inversión en la Infraestructura portuaria.

un.. de Acción

Licitación o adjudicación da loe proyectos da infraestructura.

6

7

Autorización por parta del Consejo da Administración de la APITAB en cesión ordinaria

5

8

Cotización de equipos especializados requeridos en base a las necesidades de los puertos, como también el señalamiento marRimo raquerido para las vías de comunicación fluvial y marítima.

Gestión de recursos para la construcción da los proyactOB da inversión datarminadOB por la APITAB.

4

Anélisis de costos de los proyectos da infraestructura para el ejercicio 2021.

2

Actividad

Relacll6n de ICitivldedee

c:omunic:eclon-, loalli818ma de tren..,- y~-

Deecripc:l6n: Comprende toda ectlvtdad encaminada a canetrulr, mejorar, rehllblltar y maderni:rar 1M

Movilided aoetenible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

Programa Operativo Anual 2021

3

Selección da propuestas da proyectos da infraestructura pera al ejercicio 2021

1

No.

Programa Preeup1188t«la
KDIIIInfr-uc:tlra de Comunic:acionH, Tre~ y Admln181red6n Portuerle.

Admlnlllracl6n Portuaria..._. de TabMc:o, 8.A. de
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u. ele c.v.

Obj.tivo

3.32.8.6. Contar con equipos 88peclallzadoa de circuito cerrado,
recolección de basura, y suministro de agua, esl corno contar con
los permisos y certificaciones correspondientes.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1
Estr.tegill

3.32.8.6.1. Tramitar ante la lnatancia oorT88pondlente loa permlaoa y
certificaciones para suministro de agua y IBCOiección de basura, esf como la
colocación del circuito cerrado en las instalaciones portuarias.

LínN ele Acción

3.32.8.6.1.8. Establecer al Seguimiento del proC86o de instalación
del equipo de circu~o cerrado en las instalaciones porb.Jarias.

3.32.8.6.1.7. Licitar o adjudicar la adquisición del equipo de circuito
cerrado.

3.32.8.6.1.6. Solicitar al Coll88jo de Administración la autorización
para la licitación o adjudicación del equipo de circu~o cerrado de
vigilancia.

3.32.8.6.1.5. Disponer de un estudio de factibilidad para la
implementación del circuito cerrado de vigilancia que cumpla con les
ceracterfstica& necesarias para el cumplimiento de la normaliva de
las instalaciones porb.Jar1as.

3.32.8.6.1.-4. Contar con los pe1mlsos ante las Instancias
correspondientes, uf como las certificaciones para brindar al
servicio de agua y recolección de basura.

3.32.8.6.1.3. üatar o adjudicar la adquisición de los equipos
especializados para el suministro de agua y recolección de basura,
para las embarcaciones en los recintos portuarios.

3.32.8.6.1.2. Lograr la aprobación del Consejo de Administración
para licitar o adjudicar la adquisición del equipo especializado, asf
como tramitar loa pe1mlsoa y oertlncaclones paJa brtndar el servicio
de suministro de agua y recolección de basura a las embarcaciones
en el recinto porb.Jario.

3.32.8.6.1.1. Cotizar loa equipos especializados para brindar el
servicio de suministro de agua y recolección de basura.

oam unicac:ianea, lo. alatamu de lranaparte y~-

Daac:rtpc:16n: Comprenda toda ac:llvtdad •-lnada a oonetrulr, mejorar, ralllblllar y madarnl- laa

Movilidad aoetenible

Eje 3. Deurralla Ec:an6mic:a

Al-ián al Programalnatituaional ele la Acnl nialr8al6n Portulrlalnllgnl Tllbuaa 2011-2024.

Programa Preaup!IINQrla
KDIIIInfr...truc:bra de Camunic:acionea, TranapariM y Admlnlalrad6n Portuaria.

AdmlnllhekSn Portulrlalntegral ele Tabaac:o,
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Objetivo

3.32.8.9. Lograr al d988Zolva da los canalas da accaso a los
Puertos y Muelles concesionadO& a la APITAB, para permitir al
acceso a embarcaciones mayores.

Programa Operativo Anual 2021

Estrategia
3.32.8.9.1. Solicitar a las dHarantaa estancias da gobiamo, los recursos para la
inversión necesaria, para la realización del dragado y 9&COIIara dal BCC960 a los
puertO& y mualla& ooncesionados.

Lfnea de Acción

3.32.8.9.1.5. Establecer al Seguimiento a la construcción de
9SCOIIaras, dragado y/o protecciones de los puertos y muelles
concesionadoa.

3.32.8.9.1.4. Lograr la firma dal convenio ele colaboración
correspondiente pa111.la construcción dalas escollaras, dragado y/o
protecciones de los puertos y muelles conceslonados.

3.32.8.9.1.3. Solicitar los recursos en los tras niveles da gobierno a
Iniciativa p~vada para la construcción en las escolleras, dragado y/o
protecciones da los puertos concasionados.

3.32.8.9.1.2. Solicitar con la información obtenida da los estudios
reque~dos, la auto~zaclón y aprobación del Consejo de
Administración para la licitación o adjudicación para la construcc:lón
dalas escollaras, dragado y/o protecciones da los puertos
concesionadoa.

3.32.8.9.1.1. Disponer da loa aatudioa requeridos para la
construcción da las e&collaras en lO& canale& da accaso a los
puertos y muelles concesionados a la APITAB, que permitan la
facilidad del dragado.

c:omunic:ec:lon-, loalli818ma de tren..,- y~-

Deecripc:l6n: Comprenda toda actlvtdad encaminada a construir, mej«w, reheblllt.- y maderni_. 1•

Movilidad aoetenibla

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

Al-Ión al Programaln8tltuaionel de le Aclnll niSirwlón Portuaria lnllgnl Tlbaaa 2011-2024.

Programa Preaup1188t«la
KDIIIInfr-uc:tlra de Comunic:acionH, Tre~ y Admln181red6n Portuerle.
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3.7.3.7. Optimizar loa servicioa del Sistema Portuario del Estado,
para contribuir al de&llrrollo económico.

Objetivo

Al-ián al Plan ESI8tal de Daaarrolla 2011-2024.

3.7.3.7.1 .4. Sostener acciones de mantenimiento y mejora de las
Instalaciones y el equipamiento de loa puertos para ampliar la oferta
de los servicios portuarios.

3.7.3.7.1.3. Mejorar las condiciones de la Infraestructura del sistema
portuario concesionado al estado, a 1ravés de su rehabilitación, para
elevar su competitividad.

de gobierno para mejorar la operación del sistema portuario.

ampliación y eficiencia de IOB serviciOB.

Une. de Acción

3.7.3.7.1.2. Lograr recursoa ante las instancias de IOB tres órdenes

Estrategia

c:omunic:ac:ionaa, la.lliatBma da tran..,- y~-

Daac:ripc:l6n: Comprenda toda ac:tlvtdad •-lnada a c:anstruir, maj«w, rehablllt.- y madarni_. laa

Movilidad aoetenibla

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

3.7 .3.7.1. Proponer proyectos de mejora del Sistema Portuario para la

Programa Preaupuest«ia
KDIIIInfr-uc:tlra da Comunic:acionaa, Tra~ y Adminialrad6n Portuaria.
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Actividad

Relacll6n diiCitivldlciM

Gestión anta la Secretaria ele Comunicaciones y Transporta pera la autorización ele la ampliación dala concesión.

4

5

3.32.8.1. Lograr la certiliceciOn da loa puertos y los muallea
conceeionados a la APITAB.

Objetivo
3.32.8.1.1. Elaborar un programa da trabajo calandarizado para al seguimiento
y 9VIIIuación cielos avances en al prOCBIIo.

Eatretegia

Alnacl6n al Prllgrmla lnetltuc:lanal de la Aclnllnltllr8cl6n Portuaria lnt.gnl TabUco 2018- 2GZ4.

Licitación o adjudicación da la alaboración da los estudios y proyectos da inversión para al desarrollo portuario da Tabasoo.

Aplicación del Programa Maeetro da Deaarrollo Portuario de la APITAB en los puertoa conceeionados.

3

Autorización por parta del Consejo da Administración dala APITAB en cesión ordinaria.

Programa Operativo Anual 2021

Deecripc:l6n: Consider.lae eetudlaa y prayectae, •r cama la integración del Programa ~~Metra ele
Dlleerralo Partu.io pan reeJIDr la lnveral6n, inc:nmerar la campatitlvidad y el eprovec:hemienta -nlble
de los recurea&.

Movilided aoetenible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.32.8.1.1.4. Mantener al seguimiento al PMDP aprobado por la SCT
durante su lligancia, así oomo la contratación del Oficial ele
Protección de Instalaciones Portuarias (OPIP), para nsnovar la
concesión, certlncaclón y aseguramientos de los puertos.

3.32.8.1.1.3. Licitar o adjudicar al contrato para la elaboración del
PMDP, tomando en cuenta los términos negociados oon la SCT para
su validación.

3.32.8.1.1.2. Obtener la autorización del Consejo da Administración
para la licitación o en su caso la adjudicación directa del contnrto
para la realización clal PMDP.

3.32.8.1.1.1. Establacsr loa alcances lagalea y mstodoiOgicoa del
Programa Maeatro ele Dasarrollo Portuario da la APITAB, atendiendo
la Gura Metodológica lliganla da la Secretaria da Comunicaciones y
Transportas.

Lín1111 ele Acción

Cumplimiento da la normatillidad qua rige al Titulo da ConCIIIlión da la APITAB, en sus condicionea décimas, Decimosagunda, Decimotercera, décimo cuarta y decimoquinta.

c.v.

2

1

No.

Programa Preeup1188t«la
KD18 Eatudioe de Pre inveralón.

Admlnlllracl6n Portuaria..._. de TabMc:o, 8.A. de

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deec:ripc:l6n: Considera loe eetudlaa y prayec:tae, •r como la integración del Programa ~~Metra de
Dlleerralo Portu.io pera reeJIDr le inver816n, inc:nmerar le c:ampatitlvided y el eprovec:hemienta -nlble
de los rec:ureoa.

Movilidad aoetenible

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

3.32.8.8.1. Establecer el procedimiento y cronograma para la reguarización
entre los concesionarios y la Dirección General de Puertos, para generar los
contratos de cesión parcial de derechos de los terrenos aledaños a la zona
federal concesionada a la APITAB.

3.32.8.8. Lograr la regularización de la cesión parcial de derechos
de los terrenos aledaños a la zona federal conc8Sionada a la
APITAB.

3.32.8.8.1.4. Emregar el contrato de cesión parcial da derechos
emitido por la Dirección General de Puertos, pniVia entrega de los
pagos de derechos realizados por los poe8Sionarios de la cesión
parcial de derechos.

3.32.8.8.1.3. Disponer de los expedientes con la documentación
obtenida por los p0696ionarios a Dirección General de puertos para
la elaboración de su oomrato respectivo.

3.32.8.8.1.2. Lograr la irriegración de expedientes completos con la
doaJmentación requerida por la Dirección General de Puertos pera
realizar los contratoe de cesión parcial de derechos.

3.32.8.8.1.1. Disponer da un padrón da personas con posesión de
los terrenos aledaños a la zona federal oonoesionada a la APITAB.

3.32.8.7.1.4. Solicitar a la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, la autorización para la ampliación de la concesión
donde se incluirá la ubicación de la nueva instalación portuaria en
Sl!.nchaz Magallana&.

3.32.8.7.1.3. Lograr la aprobación del Consejo de Administración de
la APITAB, para la realización del proyecto de construcción da
instalación de infraestructura portuaria.

3.32.8.7.1.2. Disponer de los estudios de factibilidad para la
construcción da instalación de infraestructura porlllaria.

Une. de Acc:16n
3.32.8.7.1.1. Localizar un predio qua cumpla con las caracteñsticas
nBCB&Ilrias para la construcción de infraestructura portuaria.

Estrategia
3.32.8.7.1. Realizar un diagnóstico para determinar la viabilidad y
requerimientos para la& instalacione& portuarias en Villa Sénchez Magallana&.

Objetivo

3.32.8.7. Determinar las niiC&Ilidadea de las instalaciones
portuarias en Villa Sánchaz Magallane&, para que cumplan con
los lineamientos establecidos por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, para el desarrollo del Sistema
Portua~o Estatal.

Al-ián el Progremelnatituaionelde le AclnllniSirwlón Portulrlelnllgnl Tlbaoa 2011-2024.

Pragram• Preeupuest«ia
KD18 Eatudioe de Pre inveralón.

AdmlnllhekSn Portulrla ~~~ de Tabaac:o, 8.A. de
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Portuaria..._.

de TabMc:o, 8.A. de c.v.

trabajar en conjunto en el mantenimiento y conservación

Portuario del Estado da TabB&CO, para
impulsar el desarrollo económico.

Estrategia

de los recurea&.

3.11.8.5.1. Obtener acuerdos con las autoridadaa local98 y federales, para
del sistema portuario.

Programa Operativo Anual 2021

aste sector.

3.11.8.5.1.2. Identificar cuáles son las principales n-sidades da

del sistema portuario del astado.

3.11.8.5.1. 1. Realizar un diagnóstico profundo ele la situación actual

Linea de Acción

Deecripc:l6n: Consider.lae eetudlaa y prayectae, •r cama 1• integración del Pragram• ~~Metra ele
Dlleerralo Partu.io pan reeJIDr le lnveral6n, inc:nmerar le campatitlvidad y el eprovec:hemienta -nlble

Movilided aoetenible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.11.8.5. Elevar la calidad del Sistema

Objetivo

Al-ián al Programe Seotorlel MowlldMI SOitlnlble 20114024.

Pragr•m• Preeup1188t«la
KD18 Eatudioe de Pre inveralón.

Admlnlllracl6n

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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3.7.3.7. Optimizar loa servicioa del Sistema Portuario del Estado,
para contribuir al de&llrrollo económico.

Objetivo

Al-ián el Plan ESI8talde Deurrolla 2011-2024.

Programa Preeupuest«ia
KD18 Eatudioe de Pre inveralón.

AdmlnllhekSn Portulrla ~~~ de Tabaac:o, 8.A. de c.v.

Programa Operativo Anual 2021

3.7 .3.7.1. Proponer proyectos de mejora del Sistema Portuario para la
ampliación y eficiencia de lO& serviciO&.

Estrategia

3.7.3.7.1.3. Mejorar las condiciones de la Infraestructura del sistema
portua~o conceslonado al estado, a través de su rehabilitación, para
elevar su competitividad.

3.7.3.7.1.1. Mantener la concesión del Sistema Portuario estatal
para reactivar el de&llrrollo y la economla de la región y del estado.

Une. de Acc:16n

Deec:ripc:l6n: Considera loe eetudlaa y prayec:tae, •r como la integración del Programa ~~Metra de
Dlleerralo Portu.io pera reeJIDr le inver816n, inc:nmerar le c:ampatitlvided y el eprovec:hemienta -nlble
de los rec:ureoa.

Movilidad aoetenible

Eje 3. Deurralla Ec:an6mico

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
783

c.v.

3.32.8.11. Evitar al embargo cielos Activos da la APITAB,
derivado del juicio mercantil promovido por la Aseguradora
Interacciones, respecto a un cobro Indebido de seguros realizado
por la Administración Portuaria Integral S.A. de c.v.

Objetivo

3.32.8.11.1. Integrar propuesta de quita o condonación parcial anta la parta
acreedora, respecto al cobro indebido realizado por la APITAB, para dar
cumplimiento a la sentencia obtenida en el juicio.

blrategla

Alnuoi6n 81 ProgremaiMtitualonalde la Adml n1Siraoi6n Portuaria Integral T..,._I011- 2024.

3.32.8.11.1.4. Pagar la suerte principal total a pagar una vez
realizado al incidente de ejecución da la sentencia con la plantilla de
gastos y costas.

3.32.8.11.1.3. Solicitar autorización del Consejo da Administración
para la realización del pago del juicio promovido por la aseguradora.

3.32.8.11.1.2. Solicitar a la aseguradora una quita o condonación
parcial del pago de interesas da la suerte principal del juicio.

3.32.8.11.1.1. Realizar apersonamiento en al juicio ordinario
mercantil, expediente qua se extravió y se encuentra en etapa de
reposición de autos.

Lfnea de Acción

Solicitud de los montos da Pago da Mui!B8.

6

Solicitar autorización del Consejo de Administración para la realización da las muHas administrativas.

Pagar la suerte principal total a pagar una vez realizado al incidente da ejecución da la sentencia con la plantilla da gastos y costas.

5

Pago de MuHas.

Solicitar autorización del Consejo da Administración para la realización del pago del juicio promovido por la aseguradora y la autorización ele la creación da un fondo para pasivo contingente.

7

Solicitar a la aseguradora una quita o condonación parcial del pago da intalllllas da la suerte principal del juicio.

4

8

Realizar apersonamiento en al juicio ordinario mercantil, axpadianta qua se extravió y se encuentra en etapa da reposición da aut011.

Actividad

2

Contar con recursos para la creación da pasivo contingenta.

Relacll6n diiCitivldlciM

Deecripc:l6n: Consider.lae aepectas adminllllntlvos y ftnanclerae pare cumplr con 1• ablgsclanes
relecionedell con indemnlzaciona que • dllriVIIn de rMOiudOrlllll emitides por eutorlded campii!BntL

Movilided soetenible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

Programa Operativo Anual 2021

3

1

No.

Programa Preeup1188t«la
LOD2 R•panaeblldedes, Reaolud- Juclc:i.._ y Pago de Liquidedonu.
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3.11.8.5. Elevar la calidad del Sistema Portuario del Estado de
Tabasco, para impulsar el diiSilrrollo económico.

Objetivo

Lfnea de Acción
3.11.8.5.1. 1. Realizar un diagnóstico profundo de la situación actual
del sistema portuario del estado.

Estrategia

Deec:ripc:l6n: Considera loe aepectas admlnialratlvos y ftnanc:lerae para c:umplr con 1• ablgac:lones
relacionada con indemnlzacionea que • deriVIIn de rMOiudonea emitidaa por autoridad campatanta.

Movilidad aoetenible

Eje 3. Deurralla Económico

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

3.11.8.5.1. Obtener acuerdos con laa autoridadea localee y federales, para
trabajar en conjunto en el mantenimiento y conservación del sistema portuario.

Al-ián al ProgrM!a Seotorlal Mowlldad SOitlnlble 20114024.

LOD2 R•panaeblldedea, Raaoludonea Juclc:ialea y Pago de Liquidedonea.

Programa Preeupuest«ia

AdmlnllhekSn Portulrla ~~~ de Tabaac:o, 8.A. de
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3.7.3.7. Optimizar los servicios del Sistema Portuario del Estado,
para contribuir al de&llrrollo económico.

Objetivo

Al-ián al Plan ESI8tal de Deurrolla 2011-2024.

Programa Operativo Anual 2021

Estrategia

3.7.3.7.1.2. Lograr recursos ante las Instancias de los tres órdenes
de goblemo para mejorar la operadón del sistema portua~o.

3.7.3.7.1.1. Mantener la concesión del Sistema Portuario 98latBI
para reactivar al de&llrrollo y la economla dala región y clal estado.

Lfnea de Acción

Deecripc:l6n: Consider.lae aepectae 8dmlni81ntlvoe y ftn•nclerae p•re cumplr con 1• ablgaclanee
relecionedell con indemnlzaciona que • dllriVIIn de rMOiudOrlllll emitidea por eutorlded campii!BntL

Movilided aoetenible

Eje 3. Deearralla Ec:an6mico

3.7 .3.7.1. Proponer proyectos da mejora del Sistema Portuario para la
ampliación y eficiencia dalll& servicill&.

LOD2 R•pan•eblldedea, Reaolud- Juclc:i.._ y Pago de Liquidedonu.

Pragr•m• Preeup1188t«la

Admlnlllracl6n Portuaria..._. de TabMc:o, 8.A. de c.v.
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Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

1. Secretaría de Finanzas

Dependencias y Entes del Sector Administración Central

_ _ ,& _

_._

PERIODICO OFICIAL

Transformar la gestión pública estatal, a partir de un ejercicio eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos, al
ofrecer trámites y servicios rápidos y simplificados con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, con
observancia del marco jurídico y normativo de las instituciones, a fin de generar mayores beneficios a la sociedad y en general al

Misión

Tabasco se posicionará como un gobierno abierto y moderno con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, lo
cual permite una administración pública honesta, eficiente y eficaz, a través del impulso de la simplificación administrativa en los
trámites y servicios, con servidores públicos capacitados y comprometidos con el quehacer gubernamental, con un riguroso
seguimiento, evaluación y control de la gestión pública, que contribuya al combate a la corrupción y a una adecuada aplicación
de los recursos, en un marco de transparencia y rendición de cuentas, que genere confianza y valor público en la sociedad.

Visión

8. Coordinación General de Asuntos Jurídicos

7. Secretaría de la Función Pública

6. Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco

5. Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

4. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

3. Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

2. Gubernatura

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Programa Operativo Anual del Sector Administración Central
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Fuente: Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019·2024.

9. Transparencia y rendición de cuentas.

8. Capacitación y profesionalización de los servidores públicos.

7. Seguimiento y Evaluación del Desempeño.

6. Gobierno Abierto.

5. Mejora Regulatoria.

4. Combate a la Corrupción.

3. Modernización del Marco Normativo.

2. Finanzas Públicas Sanas.

1. Planeación Participativa.

Temas

Programa Operativo Anual 2021

ODS

Alineación del Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión
Pública 2019-2024 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Alineación de los programas presupuestarios del Sector Administración Central
con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED 2019-2024 y del
Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión
Pública 2019-2024
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Transfaruncia da recursos.

2

Ealrategia

5.15.8.3.1. Mejorar la Administración Tñbutaña da la Hacienda Pública
Estatal.

Objetivo

5.1 5.8.3. Lograr una recaudación alactiva, expedita, 900nómica y
congruente con los raquañmianta& da la población y al aacimianto da

los sectores productivos del Estado.

Programa Operativo Anual 2021

mataña da coordinación hacsndaña.

5.1 5.8.3.1.8. Celebrar convenios da colaboración con los municipios en

Linea de Acción

De8crlpci6n: Tra1181arlr a loa municipio• ' - canti~ entaradaa por loe miemoa al ararlo ..tlltel, en eu
car"*r de contribuywltu dellrnpuulo Sobre N6minL

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Alnucidn al Progrwna l!apM:Ial Tr--..11 CcllriiiiM a la Corrupci6n '/....-de la GHII6n Pllblca 201H024.

Cála.Jio da distñbución.

Actividad

1

No.

RelaCII6n • actlvldadn:

Prawame pre~~upueet.lo:
COII1 Fondo Municipal de Rearcimienta de Conlribucionu l!et.laleL

Secntarfa. F i n -

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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6.3.3.2. Disponer da una gestión pública eficiente y eficaz qua
fortalezca las finanzas públicas.

ObJetivo

Al_.. al Plan Eetltal• DeNrrollo 2019-2024.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

E81rategla

6.3.3.2.1.7. Acb.Jalizar loa mecanismoa da distribución de loa recursoa
federales transferibles a los municipios.

Linea de Acción

Da8crlpci6n: Tranalarir a loa municipioa ' - canti~ enlaradaa por loe miemoa al ararlo ..tatal, en 1n1
car"*r de contribuywltaa dellrnpuealo Sobre N6minL

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

6.3.3.2.1. Fortalecer las finanzas públicas, a través de una efectiva
recaudación y gestión de recursos con la Federación.

Prawame pre~~upueat.lo:
COII1 Fondo Municipal de Reearcimienta de Conlribucionea l!et.laleL

s.orac.ra. F i n -
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Transferencia da recursos.

2

blrñlgla
5.15.8.3.1. Mejorar la Admlnlstradón Hbutarla da la Hadanda PQbllca

5.15.8.3. Lograr una recaudación afectiva, BJCpedlta, económica y
congruente con loa requerimientos de la pobladón y el credmlento de
los sectores productivos del Estado.

5.15.8.3.1.8. Celebrar convenloa da colaboradón con loa municipios en
materia de coordlnadón hacendarla.

Linea de Acción

llunicipioa, corraapondi.,.._ a lu participacionu an ingr.oa ,.._.._ a inl*lti- econ6micoa.

Objetivo

Estatal.

Programa Operativo Anual 2021

O.Cripcl6n: Tranñlrlr aloa municipio. medianta al Rmlo Ganarlll 21 Partldpaclon• a Entidlldaa Fadllrallvaa y

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Alnuol6n al Programa Eepaclal Tranaverul Combale a la CorrupohSn y lllejora de la Geall6n Pllbloa 20184014.

Cdlculo de disbibución.

Actividad

1

No.

ReiMión de IGtlvldaciH:

Prowama pr.upuaatarlo:
COII2 Fondo Municipal da Participacion•.

Secntarfa. F i n -

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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Objetivo

o-rallo 20111-2024.

5.3.3.2. Disponer de una gestión pllblica eficiente y eficaz que
fortalezca les finanzas pllblicas.

Al~ .. Plan ~.. da

COII2 Fondo Municipal da Participacion•.

Prowama pr.upuaatarlo:

s.orac.ra. F i n -

Programa Operativo Anual 2021

5.3.3.2.1. Fortalecer la& finanzas pública&, e través de una electiva
recaudación y gestión de recursos con la Fedemción.

Elllntagia

5.3.3.2.1.7. Actualizar los mecanismos de distribución de los recursos
federales transleñblas a los municipios.

Linaa da Acción

Deacripcl6n: Tranaferlr aloa municipioa medianta al Rmlo Ganara! 21 Partldpaclon• a Entidlldaa Fedllrallvaa y
llunicipioa, corraapondienl8a a lu palticipacionaa an ingr.oa fadanlaa • incanti- acon6micotl.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Gobiemo del Estado de Tabasco
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Reasignación da recursos prasupuestalas.

Actividad

Programa Operativo Anual 2021

Estmegia
5.15.8.-4.1. Mejora en loa procesoa de programación, pr&Bupueatadón,
seguimiento y evaluación a fin de que los rea..usos públicos sean
orientados a programas y accionas que generen un impacto directo en
al bienestar y msyor calidad ele vida para la población.

Objetivo

5.15.8.4. Fortalecer la Gestión para Rasutadoe, que permita la
asignación y ejecución del gasto de manera racional, eficaz y eficiente,
para una mayor calidad del gasto y alcanzar los objetivos a los que
eetén deetinados los recui'IIOS públicos.

5.15.8.-4.1.1. Fortalecer el Preaupuesto Baaado en R1111ultados que
permita dar un seguimientc a loa programas presupuestarios y a las
accionas que de estos se deriven.

Línea de Acción

O.Cripcl6n: Orientado a atl.r- laa nacaald. . . da flnenclarnillniD ptre loa n~ prowmnu o
comp¡.mantar loa progNmee en procaao da ejecución da acu•do elaa poaibilidadaa acon6micu del ~o,
previa aprobación, y da acuno con lnaamiantoe upacilicos. La uignaclón PfM'I~ da Ula programa
• oonai••• como transitoria an tanto • clatribuya su monto entn loa programas aapacrlic-

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción '1 Mejora de la Gellllón Pllbllca

Allneaolón al Programa Eapaolal Tra-aal Combata ala Corrupol6n y llejora da la Gnth5n Ptlbllca 201M024.

1

No.

Ralacl6n da acthridadaa:

Prawama pre~~upueat.lo:
C003 ~ogacio- Contingant:aa.

Secntarfa da F i n -

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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5.3.3.2. Disponer de una gestiOn pObllca eficiente y eflca:z que
fortalezca las ftnanzaa pllbllcas.

ObJetive

Alneaol6n al Plan Estatal de Dealrrollo 2011-2024.

Prawama pre~~upuaat.lo:
C003 ~ogacio- Cantina-taL

s.orac.ra. F i n -

Programa Operativo Anual 2021

5.3.3.2.2. Coadyuvar en la lnoorporaciOn del enfoque a resultados en el
proceso de planeadOn, programadOn, presupuestadOn, control,
seguimiento y evaluación del gasto pOblico.

blr*gla

5.3.3.2.2.1. Promover la reo~entaciOn de la programadOn del
presupueato para aaegurar su allneadOn con la planeadOn del
desarrollo, con base en el comportamiento del ejercicio de recursos.

Linea de Acción

Deacripcl6n: Oriantado a atl.r- ._ naceaid. . . da flnanciarnillniD ptrl 1m n~ prowamaa o
complamantar 1m progNmaa an proca.o da ajacuci6n da acuarela • ._ poaiblidadaa acon6micaa dalll!lltlldo,
pravla 1Ptobaci6n, y da acuarela con lnaamiantoe upacilioos. Ll aaignaclón Pflh~ de .... progr-a
• - • i • • • oomo transitoria en tanto • clatribuye su monto antn 1011 programaa aapiCilic-

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
795

1 Calcular y transferir la& recursO& a la& municipios.

~~~dad

prownlentu del Ramo G.,_al 21 daatinadoa a la a-traliZIIción da loa •Mdoa

Programa Operativo Anual 2021

Linea da Acción
5.15.8.18.1.14. Aplicar la& criteriO&, normas, polfticas y lineamientos
qua el titular del Podar Ejecutivo acuerda con la Federación para el
desarrollo dalaa tareaa da supervisión, vigilancia, control y avaluación
de los recursos federales que sean aportados, transfe~dos, asignados
y r&asignados al Estado para su administración y en su caso, para los
Municipios.

Estrategia
5.15.8.18.1. Implementar accionas en materia da control, IIVIIIuación y
auditarla gubernamental, qua parrn~a combatir la corrupción a
impunidad para racuparar la confianza ciudadana en la Administración
Pública Eatatal.

Objetivo

5.15.8.18.1mplemantar accioll96 ele Combata a la Corrupción a
Impunidad, Transparencia y Rendición ele Cuanta& en la Adm
inistración Pública Eatatal, a través da la aplicación da los recursos
pllbllcos y de la normatlvldad vigente a los servidores pllbllcos durante
el desempeño de sus funcionas.

Alnucián al Programa !8pacial Tnnavwul Cambala a la Corrupción ylllajara de la Galll6n Públca 20111-1024.

1

No.

ReiMión de IGtlvldaciH:

Recu~

pllblcoa a loa municipioa.

O.Cripcl6n:

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Prawama pra~~upuaat.lo:
C004 Aportacionaa a la Daacantrali-=i6n da Sarvicioa Pllblicaa a llunicipioa.

Secntarfa. F i n -

Gobierno del Estado da Tabasco
Podar Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
796

recaudación y gestión da recursos con la Federación.

fortalezca las finanzas públicas.

E81rategla

6.3.3.2.1. Fortalecer las finanzas pOblicaa, a través de una efectiva

6.3.3.2. Disponer da una gestión pública elidenta y efiCB2 qua

ObJetivo

Al_.. al Plan Eetatalcle DeNrrollo 2019-2024.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

federales transferibles a los municipios.

6.3.3.2.1.7. Acb.Jalizar los mecanismos da distñbudón de los recursos

Linea de Acción

Da8crlpci6n: Recuraoa pravaniantaa del R8mo General 21 deetinedoa a la deecentraliac:l6n da loa eervlcioa
pllblicoa a loa m unicipioa.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Programa preeupueetarlo:
C004 Aportacionaa a la Deecenlralizeci6n de Servicioa Pllblicoe a llunicipioa.

s...t.iadeFI-

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
797

1 Fomentar entra

1 Actividad

los municipios al cumplimiento en el pago deii.S. R.

Programa Operativo Anual 2021

Estrategia
5.15.8.18.1. Implementar acclonee en mate~a de control, evaluación y
auditoría gubernamental, qua permHa combatir la corrupción a
impunidad para recuperar la confianza ciudadana en la Administración
Pública Estalal.

Objetivo

5.15.8.18.1mplementar ecclonee ele Combate a la Com.Jpclón e
Impunidad, Transparencia y Rendición de Cuentas en la Administración
Pública Estatal, a traVilc dala aplicación de los recursos públicos y de
la normatividad vigente a loa sarvidoraa pllblicos durante el dasempelio
de sus funclonee.

5.15.8.18.1.1-4. Aplicar loe crtte~oe. normae, polftlcee y lineamientos
que el titular del Poder Ejecutivo acuerde con la Federación para al
desarrollo dalas tareas de supervisión, vigilancia, control y evaluación
da loa racul808 federales qua saan aportadoa, tranateñdoe, asignadoa
y raaslgnadoa al Estado para su administración y en su caso, para loa
Municipi06.

Línea de Acción

De8crlpci6n: Ccrrapondll a loa incantlvoa econ6micoa qua eon eeignadoa • llunlcipioe, priMinillnlell del
Ramoe General 21 pera el cumplimiento de obligecionu de l.$.R.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Alneaoiál'lal Programa Eepeolal Tr_,..... Combale a la COI'rupoión ylllejora de la Gelll6n Públoa 10114014.

1

No.

ReiMión de IGtlvldaciH:

Programa preeupueetarlo:
COOIIInl*lti- pare el Cumplmianto de Obligacionee • llunicipioa.

s..at.illde F l -

Gobierno del Estado de Tabasco
Poclar Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
798

5.3.3.2. Disponer de una g961ión pública eficiente y eficaz que
fortalezca las ftnanZIIII públlcaa.

Objetivo

Alneaci45n al Plan l!.a.tal ele o..rallo 2018-2024.

Programa preeupueeterlo:
COOIIInl*lti- para el Cumplmiento de Obligacionu e llunicipioa.

s...t.iadeFI-

Programa Operativo Anual 2021

federales transferibles a los munlclploe.

RICIIUdaclón y geatlón de reculll08 con la Federación.

Linea de Acción

5.3.3.2.1.7. Actualizar los mecanismos de dislñbución de los recursos

5.3.3.2.1. Fortalecer las finanzas pllblicas, a través de una efectiva

e..tretegia

Da8crlpci6n: Ccrreaponde a loa incantlvoa económica. que aon aaignadoa e llunicipioe, priMiniente. del
Ramoa General 21 pera el cumplimiento de obligecionu de l.$.R.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
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1 Identificar en la propuesta del presupuBBto la aportación al INDETEC.

1 Actividad

Emratagia
6.16.8.3.1. Mejorar la Administración Tñbutaria da la Hacienda Pública

Objetivo

6.1 6.8.3. Lograr una recaudación alactiva, expedita, económica y
congruente con loe requartmlantos de la poblaciOn y el crecimiento de
los sectores productivos del Estado.

Estatal.

Programa Operativo Anual 2021

5.1 6.8.3.1.13. Modamizar loa mecanismos da cobranza da las diversas
contribuciones.

Linea da Acción

De8crlpci6n: Son loll recur- mediante loa cuala. • cubran la aportaclonaa allnatltuto para al O...rollo
T6cnico da la Hacienda Pllblica vfa diuninuci6n da lea participacionaa.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Al-161 al Programa Eepeolal Tr--..1 COmblle a la CO!rupol4n yllejora de la Gftllón Pllbloa 20184024.

1

No.

Relación de actlvldadn:

COOI AportacionaaiNDI!ll!C.

Programa pnaupuaatarlo:

s..at.illde F l -

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
800

5.3.3.2. Disponer de una gestión pObllca eficiente y e!IC82 que
fortalezca las finanzas públicas.

ObJetivo

Al-161 al Plan Eetatalcle DeNrrollo 2019-2024.

Programa pnaupueatarlo:
COOI AportacioneaiNDI!ll!C.

s...t.iadeFI-

Programa Operativo Anual 2021

5.3.3.2.1. Fortalecer las ftnanzas pllbllcas, a través de una electiva
recaudación y gestión de recursos con la Federación.

E81r-.gla

5.3.3.2.1 .9. Implementar un sistema Integral de recaudación, mediante
el uso de tecnologías de la infonnación en materia de servicios de
cobranza digitalizados. disponibles, rápidos y confiables para el
contribuyente.

Linea de Acción

Da8crlpci6n: Son loa recur- madianta loa cualea • cubran la aportaclonaa allnatltuto para el O...rollo
T6cnico da la Hacienda Pllblica vfa diuninuci6n da laa participacion•.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
801

1 Elldentar el uso de los recursos pObllcos.

1 Actividad

E.tr.tegla
5.15.8.4. 1. Mejora en los procesos de programación, presupuestadón,
seguimiento y evaluaciOn a lln de que los recursos pObllcos sean
orientados a programas y acciones que generen un impado directo en
al bienestar y mayor calidad de vida para la población.

ObJetivo

5. 15.8.4. Fortalecer la GesUón para Resunados, que permna la
asignación y ejecución del gasto de manera racional, encaz y enclente,
para una mayor calidad del gasto y alcanzar los objetivos a los que
estén destinados la& recursO& pllbliea&.

Linea de Acción

••lal• aotra 11111 callflcal:ionea cradlticiu da

Programa Operativo Anual 2021

5.15.8.4.1,1, Fortalecer el Presupuesto Basado en Resultados que
permita dar un seguimiento a los programas presupuestarlos y a las
acciones que de estos se de!Mln.

De8crlpci6n: Recur80a económiC08 da.tirwdcMI ~·cubrir loa
riaagoll.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Alnucldn al Programa Eepeclal Tr--.al COmblle a la CO!rupcl4n yllejora de la Gelllón Pllblca 201..2024.

1

No.

Ralad6n da actlvldadn:

Programa pnaupUMtarlo:
C007 Calificacionaa Craditiciu.

s..at.illde F l -

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
802

5.3.3.2. Disponer de una gestión pObllca eficiente y eficaz que
fortalezca las finanzas pllbllcas.

Objetivo

Al-lt5n al Plan E.aatal de Daamlllo 2011-2G24.

Programa pnaupuaatarlo:
C007 Calificacionaa Craditiciu.

s...t.iadeFI-

Programa Operativo Anual 2021

5.3.3.2.2. Coadyuvar en la Incorporación del enfoque a resultados en el
proceso de planeadón. programación, presupuestadón, control,
seguimiento y evaluación del gasto público.

Elllrategla

~a cubrir

Linea de Acción

loa ••181a aotra laa califlcal:i011118 cradlticiu da

5.3.3.2.2.1. Promover la reo~entaclón de la programadón del
presupuesto para asegurar su allneadón con la planeadón del
desarrollo. con base en el comportamiento del ejercicio de recursos.

Da8crlpci6n: Recuraoa económiC08 daatirwdcMI
riaagoa.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
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Programa Operativo Anual 2021

1Transferir en tiempo y forma los rarursoa gestionados por las dependencias, órganos u organismos del Podar Ejecutivo.

Estrategia
5.15.8.4.1. Majara en los procesos da programación, pll!Supuastación,
1191JUimianto y evaluación a fin ele qua los recursos públicos sean
o~antaclos a programas y acciones que generan un Impacto directo en
el bienestar y mayor calidad de vida para la población.

Objetivo

5.15.8.4. Fortalecer la Gestión para RasuRados, qua permita la
asignación y ejecución del gasto da manara racional, eficaz y aflcianta,
para una mayor callclad del gasto y alcanzar los obletlvos a los que
están destinados los recursos públioos.

5.15.8.4.1.1. Fortalecer al Presupuesto Basado en RasuRados qua
permita dar un seguimiento a los programas prasupuastarios y a las
accionas que de 98109 se clartven.

Linea de Acción

De8crlpci6n: Son ._ nignaclonaa da niCUI'aoa daallnadaa a culrlr loa incremantoa a._ percapcion• anualaa
.. capitulo da Sarvicloa Paraonal•.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Alnucldn al Pnlgrwna &paclal ~~a la Corrupcldn yllejara da la GHII6n Pllblca 201HII24.

1

No. 1 Actividad

ReiMI6n de actlvldadn:

Programa pnaupuaatarlo:
CIIOI Proviai- para lncramantoa Salarialaa.

s..at.illde F l -

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
804

5.3.3.2. Disponer de una glllllión pública eficiente y eficaz que
fortalezca las finanzas pllblicaa.

Objetivo

Alneeci45n al Plan l!.a.tal da o..rallo 2018-2024.

Programa pneupueaterlo:
CIIOI Proviai- pare lncrementoe Selerielea.

s...t.iadeFI-

Programa Operativo Anual 2021

5.3.3.2.1. Fortalecer laa finanzas pllblicaa, a través de una efediva
recaudación y gestión de recuraoa con la Federación.

Estrategia

5.3.3.2.1.7. Actualizar loa mecanismoa de distribución de loa recuraoa
lederalea tranefeñblea a loa municipioa.

Linea de Acción

Da8crlpci6n: Son laa nignacionaa da niCUI'aaa daatlnadaa a culrir loa incramento. a._ parcepcion• anu.._
al capitulo da Servicio• Peraonal•.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
805

1 Dar seguimiento

1Actividad

al pago da la deuda.

Programa Operativo Anual 2021

Eatratagia
5.15.8.4.1. Mejora en los procesos de programación, presupua&tación,
seguimiento y avaluación a fin ele qua los recursos públicos sean
oñantados a programaa y acciones que generan un impacto directo en
el bienestar y mayor calidad de vida para la población.

Objativo

5.15.8.4. Fortai9C9r la GB&tión para Ra&uftados, que permita la
asignación y ejecución del gasto da manara racional, eficaz y eficiente,
para una mayor calidad del gaato y alcanzar los objetivos a IDB qua
están destinados los recursos pObllcos.

5.15.8.4.1.9. Dar seguimiento puntual sobra los vencimientos da los
créditos bancaños contralados, su afectación en los flujos ele electivo y
la posibilidad de contar con mejoras condiciones da reestructuración de
la deuda.

Linaa da Acción

Daacripci6n: Orlent8do a aatiat.car 1• neceaicledea de llnanclamianto dal Goblarno Eatatalal manar coato
compatibla con la aana avolución da laa finanzaa pllblicu y al

poaibla, mantaniando un niwl da riaago qua ._rollo de loa marcadoa localu.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Alnucián al Pragrama !apacial TrM&vwul Cclmlla a la Corrupción yllllajara de la Gaall6n Públca 201H024.

1

No.

ReiMión da IGtlvldaciH:

Programa pnaupUMtarlo:
D001 eo.to Financ:Mro da la Dauda.

s..at.illde F l -

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
806

6.3.3.2. Disponer da una gestión pública eficiente y eficaz qua
fortalezca las finanzas públicas.

ObJetivo

Al_.. al Plan Eetatalcle DeNrrollo 2019-2024.

Programa pnaupuaatarlo:
D001 eo.to Financ:Mro da la Dauda.

s...t.iadeFI-

Programa Operativo Anual 2021

6.3.3.2.2. Coadyuvar an la incorporación del enfoque a resultados en el
proceso de planeación, programación, presupuestación, control,
seguimiento y evaluación del gasto público.

Eatrategla

6.3.3.2.2.1. Promover la reorientación de la progremaciOn del
presupuesto para asegurar su alineación con la planeación del
desarrollo, con base en el comportamiento del ejercicio de recursos.

Linea de Acción

Daacripci6n: Orientado a aatiatac:.r 1• neceaidadaa da llnanciamianto dal Goblarno Eatatalal manar coato
poaibla, mantaniando un niwl da riaago qua - compatibla con la aana avolución da laa finanza• pllblicu y al
.-..rollo ele loa marcados localu.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
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.-.na CatutraL

Digitalización da axpadiantaa calastralas.

Actualización dal padrón da bienes inmuablas.

Capacitación da personal.

Actualización de la cartogratra catastral.

1

2

3

4

Actividad

m....- inmabilerio.

E.stretagia
5.15.8.3.1. Mejorar la Administración Tñbutaña da la Hacienda Pública

Objetivo

5.15.8.3. Lograr una recaudación afectiva, expedita, aconOmica y
congruente con lO& requañmiantos de la población y al aacimianto da
loa sectores productivos del Estado.

Estatal.

Programa Operativo Anual 2021

5.15.8.3.1.1 O. Modernizar al sistema catastral.

Linea de Acción

De8crlpci6n: Ofrecimlanto de •rvlc:ioe catalllndea de celded a la población general y a loe repnte~~nlanlell ct.l

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Alnucl6n al Programe !8peciel Tnnavwul c:a.na.te e la Corrupción ylllejara ele la Geali6n Pública 10111-2024.

No.

Relación de actividades:

Programa pnaupUMtarlo:
~072 llclc*nizaci6n ct.l

s..at.illde F l -

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
808

5.3.3.2. Disponer de una gestión pObllca eficiente y eficaz que
fortalezca las finanzas pllblicas.

Objativo

Al-ión al Plan E.a.tal ele Daaamlllo 2011-2G24.

Programa pnaupuaatarlo:
~072 llodarnizaci6n dal $iatarna CatutraL

s...t.iadeFI-

Programa Operativo Anual 2021

5.3.3.2. 1, Fortalecer las ftnanzas pllbllcas, a través de una electiva
racaudación y gestión de recursos con la Federación.

Estratagia

5.3.3.2.1,14. Modernizar el sistema catastral para fortalecer los
ingresos locales.

Linu. da Acción

Daacrlpcl6n: Ofracimillnto de •rvlc:la. cataatndea de caldad a la población ganara! y a la. rapru~~ntanlaa dal
m....- inmabilario.

Adrninilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
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1 PIIIJIIr an tiempo y forma las resolucionaa da autoridadaa compatantaa.

1

5.15.8.23. Actualización clal marco normalivo estatal.

Objativo
5.15.8.23.3. Impulsar la actualización y alineación da las atribuciones,
funcionas y formas da coordinación dalas antes pllblicos, nacasarias
para la majara da la gaatión pllblica.

Ealratagia

AlnACidn al Pragrama ~lal Tnn._..¡ ~a la Corrupcldn y llajara da la GHII6n Pllblca 2011H1!11124.

1 Actividad

Programa Operativo Anual 2021

5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacer cumplir las normas jurldicas en materia
laboral, a fin da brindar cartaza y garantizar la seguridad jurldica en las
relacionas laboralaa.

Linaa da Acción

Deacrlpcl6n: Conaidara toda• laa actlvldadaa daatinadu • la obllgatorladad da ' - r.oluclonaa juñdic:aa
dictaminada por 1. . inatanciaa compalanla&

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

No.

Relación de actlvldadn:

Programa pnaupUMtarlo:
L001 Obligacionaa jurldicaa inaludibla&.

s..at.illde F l -

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
810

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Estratagia

5.3.3.6.1 .3. Establecer la vigilancia del cumpnmlento de las
obligaciones de los servidores pllblicos de la Administración Pllblice
Estatal an malaña fiscal, laboral y de seguridad; participando, en ceso
de ser neceaa~o. en los juicios, procedimientos legales y
admlnlsti'B'IIvos de car6cter laboral del Poder Ejecutivo.

Linu. da Acción

Daacrlpcl6n: Conaidara toclaa laa activldadea daatinadu • la obligatoriadad da laa raaolucionaa juñdic:aa
dictaminadu por laa inalanciaa compalanla&

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

5.3.3.6. Contar con servidores pllbllcos comprometidos con el bienestar 5.3.3.6. 1, Incrementar la eficiencia y encacla de los procedimientos
del Estado de Tabasco y sus habitantes. cepacilados y desempeñando relativos e le administración y contralación de rucursos humanos.
sus funciones con base an una estructura organizacional eficianla y
ellca:z,

Objativo

AI-M5n al Plan E.a.tal de Daaamllio 2011-2G24.

Programa pnaupuaatarlo:
L001 Obligacionaa jurldicaa inaludiblaa.

s...t.iadeFI-

Programa Operativo Anual 2021

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
811

Actividad

ObJetivo

5.15.8.6. Transformar las instituciones ele gobierno hacia un nivel
compelltlvo de acuerdo a loa nuevos retoe.

Programa Operativo Anual 2021

blrategla
5.15.8.6.1. Mejorar la afectividad da la gastión pllblica con estrategias
de deeanollo de corto, mediano y largo plazo.

5.15.8.6.1.3. Implementar accionas qua mejoran la calidad da la
atención de loa servidores públlcoe a la cludadanla.

Linea de Acción

Daacrlpcl6n: Conaidara toclaa laa actlvldadaa n a - 1 • para apoyar la ajacuci6n ~ loa progrwnu
pl'88upualltllrioa dal Gobiamo dal &lado.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Alne.cldn al Programa hpeclal Tr--.al COmblle a la COirllpcl4n yllejora de la oe.llón Pllblca 2018-1014.

No.

¡-·' 1-~..-

1111111 AclividadM ~Apoyo Adminilltrllllivo.

Programa pnaupUMtarlo:

s..at.illde F l -

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

1

31 DE MARZO DE 2021
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impulsando al mismo tiempo programas de aetlm!Jos y recompensas.

eficaz.

Línea de Acción

5.3.3.8.1.2. Mantener actualizada la homologación y regularización de
las categorías, salarios y pn~stacionae de los servidoi8S públicos, con
base en los perfiles de puaeto y estructuras organizacionalae,

Elltrñlgia

DaKrlpci6n: Canaidllra tadu lu actlvldadaa - 1 • • para apoyar la ajacucl6n da loa programa•
praaupuularioa dal Gabiarno dall!!atada.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Gelltlón Pllbllca

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.3.3.8. Contar con servido18S públicos comprometidos con el bienestar 5.3.3.8.1. lncn~mentar la eficiencia y eficacia de los procedimientos
del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y d888mpeñando llllativos a la administración y contratación de n~cursos humanos.
sus funciones con base en una estructura organizacional eficiente y

Objetiva

Alnual6n al Plan Emtal da Deumlllo 2011-2024.

lot001 Adividadea da Apoya Adrniniatrlltivo.

Programa praaupueatarla:

.......,.daFI-

Programa Operativo Anual 2021
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5.15.8.8. Transformar las instituciones de gobierno hacia un nivel
competitivo de acuerdo a loa nuBVOB retos.

Objetiva

gatlti6n gubarnemanlal.

5.15.8.8.1. Mejorar la efectividad de la gestión pllblica con estrategias
de daaarrollo da corto, mediano y largo plazo.

Eatrategia

ec.r.a... a la Carrupcl6n y lllejara da la GHII6n Pllblca 20111-1024.

1 Apoyo para mejorar al proceso presupuastario.

1

Alnucl6n al Programa !apaciaiTI'M8-.al

1 Actividad

Na.

RelaGI6n da 8Citivlcladas:

Programa Operativo Anual 2021

5.15.8.8.1.3. Implementar acciones que mejoren la calidad de la
atención da loa servidores públicos a la ciudadanfa.

Linea de Acción

DaKrlpci6n: Campranda todaa laa ac:tlvlcladaa qua permitan una mejora al proceaa prwt~pueatarlo y al uao da
ICNI ai.t.m•, aplcacior.a, plataform• y tacnologfaa daaarrallad• para al fortalacirnienta y la m.¡ara da la

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

Programa praaupueatarla:
1111112 Apoya al Praceao Preeupueatarla y parellejar• la Gaati6n Gu•namentaL

.......,.daFI-

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Eatrñlgla

gatlti6n gubarnemenl&

5.3.3.6. Contar con servidores pObllcos comprometidos con el bienestar 5.3.3.6.1. Incrementar la eficiencia y encacla de los procedimientos
del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y desempetiando relativos a la admlniS1raciOn y contrataciOn de recursos humanos.
sU& funciones con base en una eslructura organizacional eficiente y
eficaz.

ObJetiva

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.3.3.6.1.2, Mantener actualizada la homologaciOn y regula~zaclón de
las categorras, sala~os y prestaciones de los servidores pllbllcos, con
base en los perfiles de puesto y estructuras organizacionates,
impulsando al mi&mo tiempo programas de estfmtJos y recompensas.

Linea de Acción

DaKrlpci6n: Camprande todaa laa actlvlcladaa qua permitan una mejora al proceaa prwt~pueatarlo y al uao da
ICNI aim.m•, apl~ plataforma• y tacnologfaa daaarrallad• pan al fortalacimienta y la mejora da la

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

parellejar• la Gaati6n Gu•namentaL

Al-ión al Plan Eetlital da DeMrrolla 2011-2024.

Programa praaupueatarla:
1111112 Apoya al Praceao Preeupueatarla y

.......,.daFI-

Programa Operativo Anual 2021
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Informas y seguimiento ele la evolución del gasto.

Implementación y seguimiento al sistema de armonización contable.

Seguimiento a las comprobaciones del gasto público.

Registro, seguimiento y evaluación de los proyectos en la cartera ele Inversión.

Par11clpaclón en los ftdalcornl808.

2

3

4

5

6

blrñlgla
5.15.8.4.1. Mejora en los procesos da programación, presupuastaclón,
seguimiento y evaluación a lln de que los recursos públicos sean
o~entados a programas y acciones que generen un lmpaclo directo en
al bienestar y mayor calidad de vida para la población.

Objetivo

5.15.8.4. Fortalecer la GesUón para Resuftados, que permita la
asignación y ejecución del gasto de manera racional, eftcaz y eftciente,
para una mayor calidad del gasto y alcanzar los objetivos a los que
están destinados los recursos pllblicos.

Al-Ión al Programa E8paclal Tr--..1 Comblla a la Corrupc:l6n ylllejora de la GHII6n Pllblca 2011-102•.

Aprobación y orientación del gasto.

Actividad

Programa Operativo Anual 2021

5.15.8.4.1.7. Asegurar el correcto ragistro dalas operaciones contabl1111
y presupuastales qua IBalizan los Entes Públicos mediante la
adecuada observancia da las disposiciones qua emita el Consejo
Nacional de Armonización Contable.

5.15.8.4.1.6. GaranUzar la vigencia de las disposiciones de carácter
normauvo con el ftn de que el ejercicio de los recursos pObllcos sean
congruentes a las disposiciones establecidas en al Presupuesto de
Egresos aprobado por el H. Congr950 del Estado.

5.15.8.4.1.3. Actualizar los documentos normativos, procedimientos y
sistemas que permitan la elaboración, ragistro, seguimiento, y control
del ejercicio de los programas presupuestarios.

5.15.8.4.1.1. Fortalecer el Presupuesto Basado en R98Uitados que
permita dar un seguimiento a los programas presupuesta~os y a las
acciones que de estos se de~n.

Linea de Acción

DaKrlpci6n: Canaidllra activldadaa da diaella, normatividacl y apllcacl6n da la polltica pragramtllca y
praaupuaatal da acuardo con la planaaci6n aatl'1dgica y ~icipativa dal Gobiamo dal &lado.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

1

No.

ReiMión de IGtlvldadH:

Programa praaupuaatarla:
Pllll7 Di•ña y Conducción da la Palllica da Gaata Pllblica.

.......,.daFI-

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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5.3.3.2. Disponer da una gestión pública eficiente y eficaz qua
fortalezca las finanzas públicas.

ObJetivo

Al-'ón al Plan Eetltal de DeNrrollo 2019-2024.

Programa praaupuaatarla:
Pllll7 Di•ña y Conducción dll la Palllica dll GMta Pllblic:o.

.......,.daFI-

Programa Operativo Anual 2021

5.3.3.2.2. Coadyuvar an la incorporación del enfoque a resultados en el
proceso de planaación, programación, prasupuastación, control,
seguimiento y evaluación del gasto público.

E81rñlgla

5.3.3.2.2.4. Promover el fortalecimiento de las capacidadea
institucionales para implementar los programas presupuestarios con
entoqua a resuHados, da acuerdo a los diagnósticos y datacción da
necesidades derivados da estudios especializados.

5.3.3.2.2.3. Colaborar en la consolldadón de los mecanismos de
diseño a implementaciOn de los programas presupuestarios, tales
como actualización de marcos noiTTIIIIivos, comités, enlre otros.

5.3.3.2.2.2. Fortalecer la implementación del modelo de P198Upuesto
basado en Reaultados y al Sistema de Evaluación del Desempefio.

5.3.3.2.2.1. Promover la reorientación de la programaciOn del
presupuesto para asegurar su alineación con la planaación dal
desarrollo, con basa en al comportamiento dal ajarcicio da recursos.

Linea de Acción

DaKrlpci6n: Canaidllra activldadaa da dlaella, normatividacl y apliuci6n da la polltica pragramtllca y
praaupuaatal dll acuardo con la planaaci6n aatl'1dgica y .-ticipativa dal Gobiamo dal &lado.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Acercar los servidos a la dudadanla en forma presendal y virtual.

Aduallzadón de padrones de contribuyentes activos.

a

4

5.15.8.3.1. Mejorar la Administración Tributaria da la Hacienda Pública

5.15.8.3. Lograr una racaudación afediva, BlCJledits, económica y
congruente con los requerimientos de la población y el credmlento de
los sectores productivos del Estado.
Estatal.

blrñlgla

Objetivo

Alnucl4n al Programa E8paclal Tr--..1 Comblle ala Corrupcl6n y lllejora da la Geatl6n Pllblca 2011-102•.

Celebrar convenios de colaboradón con dHerantes antes públicos y privados para la cobranza de los lngrasos.

2

Linea de Acción

Programa Operativo Anual 2021

PERIODICO OFICIAL

autorizaciones, licencias y permisos.

5.15.8.3.1.9. lncramantar la racaudadón ralacionada pñndpalmanta
con el Impuesto pradlal y el calastro, y por derachos derivados de

materta de coordinación hacendarta.

5.15.8.3.1.8. Celebrar convenios de colaboradón con loe municipios en

5.15.8.3.1.7. Uevar a cabo campañaa da difusión qua motiven al
rumplimiento de las obligaciones fiscales da los contribuyentes.

Internet en lu R9C9ptorlu da Rente para afidantar la atsnción a los
contribuyantae, mejorando la calidad dalsarvido.

5.15.8.3.1.6. Actualizar los equipos da cómputo y conectividad a

contribuyantae morosoe.

5.15.8.3.1.5. Proponer astrmulos fiscales para la ragulañzadón da

Programa Recauda móvil.

5.15.8.3.1.4. Ampliar los canales de cobro a un mayor nOmero ele
lnstiiUdones bancartas, tiendas de convenlenda y de autoservicio, a
través del portal de Internet de la Secretaria de Ananzas y del

5.15.8.3.1.3. Incorporar la totalidad de conceptos de cobro que
actualmente se raalizan en efectivo a través ele medios alectrónicos.

obligaciones fiscales.

5.15.8.3.1.2. Establecer un documento llnico psra conocimiento de la
dudedanla aobre los trmnltes, requisitos, costos, formaa, formatos y
lugares; con el propósito de agilizar y eftclentar el cumplimiento de sus

Racaudacl6n da la. ingraaaa eatatalaa y faderalea.

Campañas da dHusión qua motiven el cumplimiento dalas obligaciones fiscales de los contribuyentes.

Actividad

1 DaKrlpcl6n:

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

1

No.

Relación da actlvldadaa:

Programa preeupueatarla:
Plllll Adminiatnu:i6n TriJutaria.

.......,.daFI-

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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1 DaKrlpcl6n:

Eatrñlgia
5.15.8.3.1. Mejorar la Administración Tributaria de la Hacienda Pública
Estatal.

Objetivo

5.15.8.3. Lograr una recaudación electiva, 8JCPedita, económica y
congruente con los raquerimientos de la población y el crecimiento de
los sectores productivos del Estado.

Línea de Acción

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.15.8.3.1.13. Modemizar los mecanismos de oobranza de las diversas
contribuciones.

5.15.8.3.1.12, Establecer un área de asistencia al contribuyente, dentro
de la administración tributaria estatal, para facilftar el cumplimiento y
hacer más aooesible el pago de las contribuciones.

5.15.8.3.1.11. Depurar y actualizar los padrones de contribuciones
estatales, a electo de oonstituir un Padrón únioo de Contribuyentes,
oon registros confiables que haga más aliciente la labor de
recaudación.

Racaudacl6n da la. ingnaaa eatatalaa y faderalaa.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

Alnuol6n al Programa Eepeclal Tranaverul Combale a la CorrupohSn y lllejora da la Geall6n Pllbloa 20184014.

Programa praaupueatarla:
Plllll Adminiatnu:i6n TriJutaria.

.......,.daFI-
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5.3.3.2. Disponer da una gestión pública eficiente y eficaz qua
fortalezca las finanzas pllblicas.

Objetivo

AlnMCi6n al Plan I!IIIMal da oaa.ro!ID 20111-2024.

Programa preeupueatarla:
Plllll Adminiatnu:i6n TriJutaria.

.......,.daFI-

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

5.3.3.2.1. Fortalecer las finanzas pllblicas, a tmvés da una afectiva
1'11CBUdación y gestión da recursos con la FadarBción.

Linea da Acción

5.3.3.2.1.13. Cumplir los acuerdos establecidos con la ladarBción en
materia fiscal.

5.3.3.2.1.11. Promover alianzas estado-municipios para al cobro da
impuestos municipales.

5.3.3.2.1.1 O. Establecer estlmlAos fiscales que generen mayor
participación ciudadana para al pego derivado da las contribuciones.

contribuyente.

al uso da tacnologlas da la información en materia de servicios ele
cobranza digitalizados, disponibles, rápidos y confiables para el

5.3.3.2.1.9. Implementar un sistema integral da recaudación, mediante

5.3.3.2.1.8. Actualizar el padrón de conlrtbuyentes que permita
obsarvar da manara integral cada una da las obligaciones fiscales
contraídas por los contribuyentes, a afecto da localizar la morosidad da
los miamos y lograr la captación del ingreso da manara oportuna.

5.3.3.2.1.4. Promover ante la Fadal1lci6n la delegación da mayores
potestades tributarias.

5.3.3.2.1.3. Establ-r una política tributaria qua incrementa la
eficiencia recaudatoria.

5.3.3.2.1.2. Establ-r programas que permitan a los ciudadanos la
inmediata contribución de sus obligaciones, acercando los servicios
t~buta~os a las comunldaclas mú apartadas, utilizando la Innovación
tecnológica.

5.3.3.2.1.1. Promover entra los ciudadanos la cultura ele la
contribución, qua permita disponer ele mayores recursos 9COIIómicos
para atender la demanda social y realizar obra pObllca.

Racaudacl6n da la. ingraaaa eatatalaa y faderalea.

Estrategia

1 DaKrlpcl6n:

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Gelltlón Pllbllca
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Seguimiento a las comprobaciones del gasto pllbllco.

2

par......._,

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

E81rñlgla
5.15.8.4.1. Mejora en los procesos da programación, p1B8upuestación,
seguimiento y evaluación a lln de que los recursos pllbllcos sean
orientados a programas y acciones qua ganaren un impado directo en
el bienestar y mayor calidad de vida para la población.

ObJetivo

5.15.8.4. Fortalacer la Geatión para Resunados, que permita la
asignación y ejecución del gasto de manera racional, encaz y endente,
para una mayor calidad del gasto y alcanzar los objetivos a los que
estén dlllilinados la& recursO& pllbliCO&.

5.15.8.4.1.1. Fortalecer el Presupueato Basado en Aeauftados que
permna dar un seguimiento a los programas presupuestarlos y a las
accionas qua de estos se da!Mln.

Linea de Acción

DeKrlpci6n: Camprande lu apartaclan• en aapacia alargad• enlnt dllerantea 6rclenell da gobierna y • •
organiamoa
a travM da inalrumantoa y acu.doa da coordinación para la racapción da loe bianaa
ob]ato dal con-lo y qua aartn clllllibuldoa a trav68 da loa organl8moa ejecutorea..

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Gelltlón Pllbllca

Alnuclón al Progrlma Eepeclal Tr--.al COmblle • la COrrllpcl4n y llejora de la GHII6n Pllblca 201..2014.

Aalgnadón del presupuesto.

Actividad

1

Na.

Raled6n de actividadaa:

Programa praaupualltarla:
R001 Aportaciona en ~ Derivado de Acuerdoa da Coordinación.

.......,.daFI-
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5.3.3.2. Disponer da una gestión pública eficiente y eficaz que
fortalezca las finanzas pllblicaa.

Objetivo

Alnaacl6n al Plan l!alalal da Daaarrolla 2018-2GI4.
Estrategia

par......-,

Programa Operativo Anual 2021

5.3.3.2.2.1. Promover la reorientación de la programación del
presupuesto para 88agurar au alineación con la planaación del
desarrollo, con b888 en al comportamiento del ejercicio da recursos.

Linea de Acción

DeKrlpci6n: Camprende lu aportaclan• en eapacie alargad• enlnt dllerantea 6rclenell da gobierna y aue
organiamoa
a trav6a da inalrumMIDa y acu.doa da coordinación para la racapción da loe bianaa
ob]Mo dal con-lo y que aartn clatribuldoa a trav68 da loa organl8moa ajacutore&.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

5.3.3.2.2. Coadyuvar en la incorporación del enfoque a resultados en el
proceso da planeación, programación, prasupuastación, control,
seguimiento y avaluación del g88to público.

Programa praaupue.tarla:
R001 Aportaciona en ~ Darivado da Acuerdoa da Coordinación.

.......,.daFI-

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Objetiva
3.18.8.10.1. Mediante la participación en los foros integrados por los
gobiernos estatalea, plantear la Importancia de lograr un desarrollo
regional equilibrado.

Elltrlltagia

Fonnular propuestas de programas y proyactoa que coadyuvan al desarrollo del pala, de la región y del Estado de Tabasco.

2

Alnucidn al Pragrwna Raglonal de llnlegracl6n ~6mlca da la R8gl6n &ur-tknala 201•2024.

Participar en las reunionea de la CONAGO.

3.18.8.10. Desanollarla cornpatilividad de Tabasco en los mercados
regional, nacional e lntemaclonal.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

3.18.8.1 0.1.2. Participar con otro& gobiemos estatales en accion96,
proyeclos y propuestas que favorezcan a la entidad en la& áreas
responsabilidad del gobiamo astalal.

3.18.8.1 0.1.1. En el ámbito de la Conferencia Nacional de
Gobemadorea Impulsar propuestas dl~gldas a fortalecer las ventelas
competlavas y comparativas regionales para fortalecer el desarrollo
nacional.

Linea da Acción

DaKrlpci6n: Camprande lu aaignacionaa praaupuealalaa daatin8daa a cubrir laa apartaclonea que el Gobierno
del ~ado realiza a la Cantarencia Nacional da Gobernadorea (CONAGO).

1

Tabeeca a la Cant.nncia Nacional de

Actividad

~de

Adminilltración Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Gelltlón Pllbllca

No.

Rllaalón da 8CitiYicladM:

Programa preeupuealarlo:
R003 Aportacionea del Gobierno dal
Gobal'n8Ciores.

.......,.daFI-
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~da

3.8.3.1. Disponer de proyectos para desaiTOIIar canales de
comercialización a Cantroarnéñca, a través de la red de
comunicacione& y transporta accesible, segura, eficiente, sostenible,
lnduyente y madama, para propiCiar la Integración y el desarrollo
regional, asr como redes loglsUcas para el traslado de pe11100as,
bienes y servicios.

Objetiva

Programa Operativo Anual 2021

Lin. da Acción
3.8.3.1 .1.2. Incrementar la coordinación entre los tres órdenes de
gobierno y los estados de la Región SurSurasta, mediante la operación
de los subcomité& sectoñales del COPLADET con el fin de registrar,
ante la Seaetarra de Hacienda y Crédho Pllbllco, loa proyectos
prtorttartos de lnlraestruelura en comunlcadones y transporte.

E.stratagia
3.8.3.1.1. Integrar las necesidades de los seelores sociales y
productivol5, a travé& ele las instancias relacionadas de la
Administración Pllblica Estatal, para integrar una cartera de proyecto&
de Infraestructura de comunicación prtorltartos, asl como para unir
esfuerzos con los tres órdenes de gobierno en las enUdades de la
región, para incrementar las exportaciones de bienes y sarvieios.

DaKrlpci6n: Campranda lu aaignaclonaa praaupueatalaa daatiMd• a cubrir laa apartacionaa que el Gobierno
dal ~ado realiza ala Contarencia Nacional da Gobernadaree (CONAGO).

Adminilltración Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

Tabaaca ala Cantanncia Nacional da

Al-ián al Plan ESI8tal da Deurrolla 2011-2024.

Programa preeupueatarla:
R003 Aportacion. dal Gobiamo dal
Gobal'n8Cicns.

.......,.daFI-

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Ampliar la cober1Ura de loa servidos da aalstenda y atención en

2

p~meroa

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

auxllloa y urgencias a la población del Estado da Tabasco.

Ealrategia
2.5.8.4.1. Asegurar la operaUvldad de las redes Integradas de servldoa
de salud para la prevención y curación de las arTfarmadadas da
mediana y alta complejidad, asr como la rehabilitación de loa individuos
afectados.

Objetivo

2.5.8.4. Consolidar la capaddad resolutiva de las redes lntegradaa de
sarvicioa de salud a través de la ragionalización operativa,
a&aguramianto de los insumoa, disponibilidad del recurso humano y
mejoramiento de la lnfraaatl\lctura para la prestación de loa servicios
de salud eslableddoa en el modelo de atención médica, prevenUva,
curativa y da rehabilitación, bajo principios de universalidad y centrado
en la persona.

2.5.8.4.1.2. Adecuar loa servidos de salud a las necesidades
damográflcas, epidemiológicas y culluralas da la población para otorgar
atención con opor1Unidad, calidad y seguridad.

Linea da Acción

DeKrlpci6n: Canaidera lae uignKionea preaupuaatal• programablea deetlnadae a cubrir lae aportacionee que
el !!.atado realiza medianta danalivoa a favor da organiarnoa intargubamamerrtalaa pare el cumplimiento da
aeuntoa de lntarta común, como la ayuda humanitaria an la intarviene la er.. Roja.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combme a la Corrupción y Mejora de la Getltlón Pllbllca

Al-Ión al Programa Sactorlal Salud, Segwldacl y AalaiMcla Soolai2011-2G24.

Auto~zaclón presupuesta~a de

1

la aportación de ayuda humanltarta.

Actividad

No.

Ral8d6n da activldadaa:

Programa praaupue.tarla:
R004 Aportacionea e Organiamoa lntar~entalea.

.......,.daFI-
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E.stratagia
2.5.3.1.1, Desarrollar el sistema de salud para el bienestar, a través del
fortalecimiento e integración funcional de todas las instituciones del
sedar y la colaboración de la iniciativa privada, a fin de garantizar la
atención universal de la salud.

Objativo

2.5.3.1 .1.1. Mejorar la operación de los servicios de salud, a través del
ecuardo para garantizar al derecho ele acceso a los servicios ele salud y
medicamentos gratuitos da la población sin saguridad social.

Linaa da Acción

DeKrlpci6n: Canaidera lae uignKionea preaupuaatalea programablea deellnadae a cubrir laa apartacianee que
el !!.atado realiza medianta donalivoe a favor da organiarnoa intargubamamerrtalaa pare el cumplimiento da
aauntoa de lntarta común, como la ayuda humanitaria an la intarvlalle la er.. Roja.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

2.5.3.1. Impulsar el acceao electivo y universal de la población a los
servicios da salud y asistencia social, a través de un sistema centrado
en las personas, basado en la calidad y al trato digno, entocado en la
prevención, respetuoso de la diversidad cubural y en donde se
garantice el uso endente y transparente de los reculliO& disponibles.

Al-ián al Plan Estatal da Daaarrollo 2011-2024.

Programa praaupue.tarla:
R004 Aportacionaa e Organiamoa lntar~entalea.

.......,.daFI-

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Pago del Subsidio.

2

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

o~entados a programas y aodones que generen un Impacto directo en
al bienestar y mayor calidad da vida para la población.

Eatratagia

5.15.8.4.1. Mejora en los procesos de programación, presupuestación,
SBgulmlento y evaluación a lln de que los recuraoa pllbllcos sean

Objetivo

5.15.8.4. Fortalecer la Gestión para Re&uftados, que pannita la
asignación y ejecución del gasto de manera racional, eficaz y endente,
para una mayor calidad del gasto y alcanzar los objetivos a los que
están destinados los recursos públicos.

Nacional de Annonización Contable.

5.15.8.4.1.7. Aaegurar el correclo registro de las oparacion915 contabla&
y preeupuestalea que r&allzan loa Entes Públicos mediante la
adecuada observancia de las disposiciones que emne el Consejo

Linea de Acción

DaKrlpci6n: Tranaflll'ir a loa municipioa recur- para fartalacar a laa admlnlalracionaa munlcipalaa, tanto
financiara, adminiatrativa y 116c:nica.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

Alnuci6n al Programa !apaclal T r - - . . 1 Comllllte • la Corrupci6n y lllajora da la Geall6n Pllblca 201114024.

Aaignación del p11111upuesto.

Actividad

1

No.

Ralacl6n da IICitlvldadaa:

Programa praaupueatarlo:
UOII2 Daurrollo da llunicipioa.

.......,.daFI-

Programa Operativo Anual 2021
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5.3.3.2. Disponer de una gestión pObllca eficiente y eficaz que
fortalezca las finanzas pllblicas.

Objativo

AI-M5n al Plan E81Mal da Daamllla 2011-2G24.

Programa praaupuaatarlo:
UOII2 Daaarrolla da llunicipioa.

.......,.daFI-

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

5.3.3.2.2. Coadyuvar en la Incorporación del enfoque a resultados en el
proceso da planaación, programación, p196upuastación, control,
seguimiento y evaluación dal gasto público.

Estratagia

5.3.3.2.2.1. Promover la reo~entaclón de la programadón del
presupuesto para asegurar su alineación con la planaación del
d9S9rrollo, con basa an al comportamiento cl9l ejercicio da recursos.

Linaa da Acción

DaKrlpci6n: Tranaflll'ir a loa municipio& recur- para fartalacar a laa admlnlatracionaa munlcipalaa, tanto
financiara, adminiatrativa y 116c:nica.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

Programa Operativo Anual 2021
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Programa Anual de Evaluadón (PAE).

Ténninos da Referencias (TdR).

Evaluadonas del dasampallo.

Evaluadonas da programas presupuestarios y poiRicas públicas.

Informe de resultados anual sobre la evaluación del desempello.

Aspectos susceptibles de mejora.

Matriz da Indicadores para ResutadOII (MIR) Municipales.

Informe anual de evaluaciones municipales.

Desarrollo da capaddadas da los servidores públicos en materia da MML y avaluadón del desampallo.

S

4

5

8

7

e

g

10

11

Resultados en al Daaarrollo, asegurando la congruencia da las atapaa
de programación presupuestar1a, ejecución de loe programaa, ejercicio
da los raa.Jrsos y evaluación del desempaño, al logro de los resultados
establecidos en la viSión prospectiva y proyectos estratégicos de IBIQO
pla:zo, aar como en los objetivos de mediano y cono pla:zo.

5.15.8.1. Instrumentar el PLED 201 ~2024, así como los programas
que de éste se derivan, mediante la cultura de la Gestión para

Objativo

5.15.8.1.1.1. Formar a los servidoras públicos da los mandos
superiores, medios y operatiVO&, mediante un programa de
capacitación Intensivo que Incluya planee.clón estratégica y prospectlva,
presupuesto buado en reeutados y sistema de evaluación del
dasempano, para qua adopten la cuftura da la Gestión para RasuRados
en el Desarrollo y la apliquen todos los dlas en el cumplimiento de sus
funciones.

eslalalla cultura de la Gestión para Resultados en el Desarrollo, asl
como la aplicación correcta da sus p~nclpales técnicas, el Presupuesto
buado en ResutadOII (PbR) y el Sistema de Evaluación del
Deeampallo (SED).

Linee de Acción

5.15.8.1.1. Adoptar en todos los ámbitos dala administradón pública

Ellntegia

Majen de la Gntl6n l'llblla 2011-2024.

Seguimiento y monitoreo del gasto público.

2

Actividad

Revisión y dlctamlnaclón de las propueetas de Mat~z de Indicadores para Resultados (M IR) con base en la Metodologla de Marco Lógico.

Al~ al Progr-ll!.apec'-1 Tra-ul Combahla la Carrupcl6n J

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Daacripcl6n: Campnnda 1• actlvlcladaa nllaclanad• a la integración del padrón llnico da avaluadorea del
daurnpaño y capacilaci6n IICibrll la aw.luaei6n da indicadana, . - • la aplcaci6n da la waluaci6n del
daurnpello de loe entee pllblcoe, .,.. que al Coneejo Estatal da Ew.lu8cl6n del Dllaempello (CEED) obtenga
lee - o r i • o consultorías anfocad• al mejor-lento continuo del Sialeme de Ewllueoión del Deeempeño.

Adminilltrac:i6n Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geat16n Pllbllca.

1

No.

Relacl6n de 8Citlvlcladn:

Prawama preaupua...,.lo:
PDOIII!.w.luaci6n del D-rnpaño.

Gublrn.Ua

Programa Operativo Anual 2021
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Eatrategla
5.15.8.4.1. Mejora en los procesos da programación, presupua&tación,
seguimiento y evaluación a lln de que los recuraos públicos sean
o~entados a programas y acdones que generen un Impacto directo en
al bienestar y mayor calidad da vida para la población.

5.15.8.5.1. Asegurar la alinaación da los programas y proyectos da
inversión autoñzadoa con al Plan Eatatal da Daaarrollo y los programas
qua se derivan da aata.

5.15.8.14.1. Ejecutar acdones de Gobierno Digital a partir del
Programa Eatstal de Innovación Gubemamental.

5.16.8.1 8.1. lmplemamar acciones en materia da con1rol, evaluación y
auditoría gubernamental, que permHa combatir la corrupción e
impunidad para recuperar la confianza ciudadana en la Administración
Pública Estatal.

Objetivo

5.15.8.4. Fortai9C9r la GB&tión para Ra&uftados, qua permita la
asignación y ejecución del gasto de manera racional, encaz y endente,
para una mayor calidad del gasto y alcanzar los objetivos a los que
están destinados los racuraos pllblicos.

5.15.8.5. Oñan1ar al pre&upuesto da agrasos a programas y proyectos
da inversión que logren elevar la calidad da loa servicioa públicoa.

5.15.8.14.1mplemen1ar la pol~lca de Goblemo Dlgftal, a través de la
legislación y el Consejo Eatatal en la materia, en conjun10 con el
Programa Estalal da Innovación Gubamamantal.

5.15.8.18.1mplaman1ar accionas ele Combata a la Corrupción e
Impunidad, Transparw~cia y Rendición de Cuentas en la Administración
Pública Estatal, a través de la aplicación de loa AMll.lrsos públicos y de
la normatividad vigente a los servidores públicos durante el desempeño
da sue funciones.

5.15.8.18.1.6. Efectuar evaluaciones trimestrales a las dependencias y
entidades da la Administración Pública Estatal, para datarmlnar el
desempello en el cumplimiento de las metas de acuerdo al ejercido de
los 18CUISOS autorizado en el p11111upuesto de Eg11111os.

5.15.8.1 8.1.1. Elaborar un programa da saguimien10 y auditorras con la
finalidad de vigilar que, los objativos, metas y recursos autorizados a
las Dependencias y Entidades, sean ejercidos con estricto apego al
marco legal vigente.

5.15.8.14.1.3. Formular Indicadores para la evaluación y seguimiento
de las políticas de Gobierno Digital en el Eatado de Tabasco.

5.15.8.5.1.2. Colaborar en el Consejo Estatal da Evaluación del
Daaampaño en el análisis ele los reaultadoa alcanzados en las
Evsluaciones del Daaampaño da los programas presupuestarios que
servirán como insumas para la elaboración del anteproyeelo del
presupuesto de egresos da cada ejercicio fiscal.

5.15.8.4.1.5. Fortalecer la coordinación an1ra las dependencias
normativas y ejecuto1118 para qua en el seno de COPLADET se
analicen y p~o~cen proyectos da Inversión qua parmnan hacer más
eficiente el gesto de inversión.

5.15.8.4.1.4. Impulsar las acciones necesarias para fortalecerlos
conocimientos y habilidada& de los servidora& pllblicos de la
Administración Pública Eatstal, en mataña ele PbR·SED.

5.15.8.4.1.3. Actualizar los documentos normativos, procedimientos y
sistemas qua permitan la elaboración, registro, seguimiento, y control
del ejercicio ele los programas preaupuaatarios.

5.15.8.4.1.2. Instaurar y participar en las comisionB& a instancias en el
seno del COPLADET, y demás acciones que permitan la operación de
Presupuesto basado en ResuHados y el Sistema de Evaluación del
D9S9mpaño.

Linea de Acción

Deecripcl6n: Comprende 1• ectlvlcledee nlleclanad• e la lntegrec:l6n del padrón llnica de IM!Iuadaru del
deumpeño y cepecilaci6n IICibrll la evaluación de indicadoree, ~a la aplcec:ión de le evaluación del
deumpello de loe eniN ptlbl-, Plf8 que el Coneejo Estatal da Ewluecl6n del Dlleampello (CEED) obtenga
._ - o r i • o conaultoríM anfoced• al major-ianto oontinua del Siaama de Evaluación del Deeempeño.

Adminiatrac:ión Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca.

Alnaecl6n al Programe E8peclel Tr--..1 Combale e la Corrupcl6n y lllejora de la GHIIón Pllblca 2011-102•.

Programa preeupuealaria:
POOII!veluación del DeeempMio.

Gu.........

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Eatrategla

5. 15.8.19. Consolidar la implementación de la Gestión para
RB8llftados.

5.15.8.19.1. Aplicación de los instrumentos para establecer una buena
gestión para raaunados.

5.15.8.18.1mplementar acciollll5 de Combate a la Corrupción e
5.15.8.18.1. Implementar accione& en matarla de control, evaluación y
Impunidad, Transparencia y Rendición de Cuenta& en la Admlnlstradón auditarla gubernamental, que perm~a combatir la corrupción e
Pllbllca Estatal, a través de la apllcadón de los recunsos pllbllcos y de
Impunidad para recuperar la confianza dudadana en la Admlnlstradón
la normetividad vigente a los servidores pllblicos duranta el dBSempeño Pública Estatal.
da sus funciones.

Objetivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

PERIODICO OFICIAL

5.15.8.19.1.7. Proponerla actualización del marco legal para la
consolidación da la Gasoón para Resultados.

5.15.8.19.1.6. Evaluar el clesempello de los programas presupuastertos
para fortalecer las polfllcas públicas, asr como elevar la eftcada en la
asignación del gasto.

5.15.8. 19.1.5. Fortalecer la coordlnadón entre los órdenes de goblemo
a partir del PbR y del SEED o~entando las acciones de pol~lcas
públicas con basa a resubados para el presupuesto del próximo año.

5.15.8.19.1.4. Establecer acuerdos de colaboración con organismos
locales, nacionales a internacionales para lograr al impulso de la
gestión para resu~os.

5.15.8. 19.1.3. Dar seguimiento y ejecutar accionas para que exista una
correcta aplicación del PbR en la programadón y presupuastación del
gasto.

5.15.8.19.1.2. Generar un programa de capacitación de sarvidorea
públicos para fortalecer las capacidades en materia da gestión para
resultados.

5.15.8.19.1.1. Implementar mecanismos para fortalecer la alineación
entre planeaciOn, programación, preaupueataciOn, seguimiento, control
y evaluadón.

5.15.8.18.1.14. Aplicar los cñtarios, normas, polfticas y lineamientos
que el titular del Poder EjecuHvo acuerde con la Federación para el
desarrollo de las tareas da auperviaión, vigilancia, control y avaluaciOn
de los recursos federales que sean aportados, transfartdos, asignados
y reasignados al Estado para su administración y en su caso, para los
Municipios.

5.15.8.18.1.6. Coordinarse con la Secretaria de RnanZB& el de&llrrollo
de las tareas de evaluadón del ejercido de los recursos federalea
aportados, transfe~dos, asignados y reaslgnados al Estado para su
administración, asr como vigilar el estñdo cumplimiento de los
objeovos establecidos en los acuerdos y convenios respectivos y en
general laa que se dertven del Sistema Nacional de Control y
Evaluadón Gubemamernal.

Linea de Acción

Daacripcl6n: Campnnda 1• actlvlcladaa nllaclanad• a la lntagracl6n del padrón llnico da avaluadorea del
daurnpaño y capacilaci6n IICibra la aw.luaeión da indicadoraa, para la aplcación da la evaluación del
daurnpello de loe entee públcoe, .,.. que el Coneejo Estatal de Ew.lu8cl6n del Dllaempello (CEED) obtenga
lee - o r i • o consultorías anfocad• al mejor-lento continuo del Sialeme de Ewllueoión del Deeempeño.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca.

Alnaacl6n al Programa E8peclal Tr--..1 Combala a la Corrupcl6n y lllejora de la Gaallón Pllblca 2011-102•.

Prawama preaupua...,.lo:
PDOIII!.w.luaci6n del D-rnpaño.

Gublrn.Ua
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5.15.8.21.1. G98tionar al Sistema Estatal de Evaluación del
Deaempel\o (SEED) para una conecta planeaclón, programación y
ejecución del presupuesto con enfoque hacia resuHados a través del
Consejo Estatal de Evaluación (CEE).

5.15.8.21. Consolidar al Sistema Eatatal da Evaluación del Desempaño
(SEED) como palie Indispensable del ciclo presupuesta!.

Eatntegla
5.15.8.20.1. Coadyuvar en la fonnulación y alineación da los
programas presupuestarlos nuevos con el Plan Estatal de Desarrollo,
basándose p~nclpalmente en lo establecido por la Metodologla de
Marco Lógico (MML).

5.15.8.20. Consolidar al Presupuesto ba&lldo en RestJtados (PbR)
para la mejora en la gesUón gubemamental.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

PERIODICO OFICIAL

5.15.8.21.1.3. Dar apoyo y emitir recomendaciones en lamas da
evaluación del d98ampaño con loa am98 municipales, órganos
autónomos v los Dodares L.eaislativo v Judicial.

5.15.8.21.1.2. Dar apoyo y vigilar la realización de evaluaciones de
desempeno fungienda como la Unidad de Evaluación del Desempeno
de los órganos osntrelizados, descentralizadas y desconoemrados.

5.15.8.21.1.1. Realizar las accion98 concamiantas al CEE a ti'BVáa da
la Coordinación de Evaluación del Desempefto, basándose en el
decreto 085 del periódico oficial y las refonnas que de ellas emanen.

5.15.8.20.1.9. Proponer la actualización del marco legal para la
Implantación del PbR.

5.15.8.20.1.7. Integrar y hacer pllblico 911'98Uftado da IBB evaluaciones
de desempallo realizadas durante al año.

5.15.8.20.1.6. Vigilar al avance en la aplicación de los (ASM) asl como
generar los lnfonnea del estado de los mismos.

5.15.8.20.1.5. Dar apoyo para el seguimiento y aplicación de loa
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de los programas
presupuestarios derivados de las -luaoiones de desempello
realizadas.

5.15.8.20.1.4. Emitir racomandacionBS para la integración del
Presupuesto General da Egrasos con basa en los rasullados da los
programas presupuestarlos.

5.15.8.20.1.3. Dar apoyo y asesoramiento para la aplicación del PbR
en la creación del Proyecto da Prasupuasto da Egresos dando uso da
la información resultado de las evaluaciones da d988mpsño.

5.15.8.20.1.2. Emitir los lineamientos qua pannitan al diseño correcto
de las MatrtC98 da Indicadoras para A98Uitados (MIR), asl como dar al
asesoramiento para su creación y su poatertor seguimiento de
resultados.

5.15.8.20.1.1. Coordinar y vigilar la aplicación dala MML en al diseño y
creación de los nuevos programu presupuesta~os para una conecta,
electiva y transparente programación de los recursos pllbllcos.

Linea de Acción

Daacripcl6n: Compnnda 1• actlvlcladaa relacionadas • la integración del padrón llnlco da av~~lu8dorea del
daumpaño y capacilaci6n IIObra la evaluación da indicadana, ~·la aplcación da la evaluación del
daumpallo da loe antea pllblcoe, Plf8 qua al Coneejo Estatal da Ew.lu8cl6n del Dllaampello (CEED) obtenga
laa - o r i • o conaultoríM anfocad• al major-ianto oontinuo del Sisama da Ewlluación del Daaampeño.

Adminiatrac:ión Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca.

Allnaacl6n al Programa Eapaclal Tra_... Combele a la Corrupcl6n y lllljora da la Gntl6n Pdbllce 201•20U

Prawama preaupua...,.lo:
PDOIII!.w.ILIIICi6n del D-mpaño.

Gublrnaua

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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5.15.8.22.1. Definir acciones de Seguimiento y Monnoreo, así como
coadyuvar en la aplicación de evaluaciones del desempeño de los
entes públlcoa estatales.

5.15.8.22. Consolidar el sistema de seguimiento, monitoreo y
evaluación del desempeño.

Eatntegla
5.15.8.21.1. Gestionar el Sistema Estatal de Evaluación del
Desempello (SEED) para una correcta planeaclón, programación y
ejecución del presupuesto con enfoque hacia resu~ad01 a través del
Consejo Estatal de Evaluación (CEE).

5.15.8.21. Consolidar el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño
(SEED) como parte Indispensable del ciclo presupuesta!.

Objetivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

PERIODICO OFICIAL

5.15.8.22.1.3. Mejorar el sistema de evaluación, que contribuya a la
toma de dacisiones para definir mejores políticas públicas y el
cumplimiento de loa planes y objetivos trazados.

5.15.8.22.1.2. Dar seguimiento a los resuhdos de los indicadores de
las MIRe integrar lO& informes trimestrales.

5.15.8.22.1.1. Facilitar el !lujo de información para el proceso de
evaluación del desempeño de los programas de gobierno.

5.15.8.21.1.11. Proponer la actualización del marco legal para la
consolidación del SEED.

5.15.8.21.1.10. Integrar y administrar el Padrón da Evatuado1811
Extemos del Desempello, de conformidad con lo que establezca el
Consejo Estalai da Evaluación.

5.15.8.21.1.9. Establecer lineamientos y crttertoa necesarios, pera que
los responsables de los programas y acciones de desarrollo social
estatal y municipal, realicen sus evaluaciones da manera eflcienta y
objetiva.

5.15.8.21.1.8. Asi&lir a los talleres y seminarios em~idos por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Polftlca de Desarrollo Social para estar
actualizados en temas de evaluaciones de desempeno.

5.15.8.21.1.7. Fungir como enlaoe d989mpeñando acciones para
coordinar así como eatablecer acuerdos y convenioa con organismos
de índole local, nacional e internacional que impulsen la GpR en la
administración pllbllca del Estado da Tabasco.

5.15.8.21.1.8. Vigilar y dar seguimiento a los resubdos dalas
evaluaciones de d911empelio, los indicado1811 de las MIR y la aplicación
de los ASM para la mejora de la gestión gubernamental y la aplicación
del PbR.

5.15.8.21.1.5. Planear, programar y dar seguimiento a les
capacitaciones de los servidores pObllcoe que los prepare y los
mantenga actualizados en temas de evaluación del desempeno.

5.15.8.21.1.4. Coordinar el trabajo de los integrantes del CEE, asl
como dar a conocer los acuerdos y las acciones tomadas en los temas
de evaluaciones de desempeno a los entes pllbllcos estatales y
municipales.

Linea de Acción

Daacripcl6n: Campnnda 1• actlvlcladaa nllaclanad• a la lntagracl6n dal padrón llnico da avaluadorea del
daurnpaño y capacilaci6n IICibrll la aw.luaeión da indicadona, para la aplcaci6n da la waluaci6n del
daurnpello de loe entee pllblcoe, .,.. que al Coneejo Estatal de Ew.luecl6n del Delempello (CEED) obtenga
lee - o r i • o consultorías anfocad• al mejor-lento continuo del Sialeme de Ewllueoión del Deeempeño.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca.

Allneecl6n al Progr- Eepaclal Tra_... Combala ala Carrupcl6n y llajora de la GNII6n Pdblca 201•20U.

Prawama preaupua...,.lo:
PDOIII!.w.luaci6n dal D-rnpaño.

Gublrn.Ua
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Objetivo

5.15.8.22. Con&Oiidar al sistema ele saguimianto, monitorao y
evaluación del deaempeno.

Programa Operativo Anual 2021

Eatrategla
5.15.8.22.1. Definir accionas da Seguimiento y Monitorao, asl como
coadyuvar en la aplicación de evaluaciones del desempeno de los
entes pllbllcos estatales.

5.15.8.22.1.5. Coordinar la elaboración de dlagnósdcos y la evaluación
del Impacto de las polftlcas o~ entadas al desarrollo estatal.

5.15.8.22.1.4. Implementar sistema da información en materia ele PbR·
SED, que cont~buya a la transparencia y rendición de cuenta& de la
administración pllbllca estatal.

Linea de Acción

Daacripcl6n: Compnnda 1• actlvlcladaa nllaclanad• a la lntagracl6n dal padrón llnico da avaluadorea del
daumpaño y capacilaci6n IICibrll la aw.luaeión da indicadoraa, para la aplcaci6n da la avaluaci6n del
daumpallo da loe antN pllblcoe, Plf8 qua al Coneejo Estatal da Ew.lu8cl6n del Dllaampello (CEED) obtenga
lea - o r i • o conaultoríM anfocad• al major-ianto oontinuo del Siaama 11111 Ewlluación dal Daaampeño.

Adminiatrac:ión Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca.

Alnaacl6n al Programa E8paclal Tr--..1 Combala a la Corrupcl6n y lllejora da la GHII6n Pllblca 2011-102•.

Prawama preaupua...,.lo:
PDOIII!.w.luaci6n dal D-mpaño.

Gublrnaua

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.3.3.2.2. Coadyuvar en la incorporación del enfoque a resultadoe en el
p11101111o de planeación, programación, presupuestación, control,
seguimiento y evaluación del gasto público.

5..4.3.1 .1. Establecer en la agenda de gobierno la gestión para
resultadoa como elemento para una gestión efectiva.

5.4.3.2.1. Alinear los objetivos de los programas presupuestarios al
Plan Estatal de Deaarrollo para asegurar una congruencia orientada a
resultados en el ciclo presupuestar1o.

5.-4.3.1. Mejorar el sistema de planeación democrática, a través de la
inetrumentación de la geatión pare resultados.

5.4.3.2. Implementar el Presupuesto basado en Resuftados (PbR) para
lograr un mayor beneftcio a la población.

Eatrlltegia

5.4.3.2.1.1. Aplicar la Metodologla de Marco Lógico en al ajuste y
diseño de loa programas preaupuestañoa para una mayor claridad y
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

5.4.3.1.1.11. Establecer indicadores para avaluar al impacto da las
poiRicas públicas con perspectiva da género.

5.4.3.1.1.9. Incrementar la coordinación entre los tres órdenes de
gobierno para adoptar criterios armonizados en aspectos da
seguimiento, evaluación y control.

5.4.3.1.1.8. Evaluar el deaempeno de loa programas preaupuestarios
para mejorar las polftlcas públlcae, la aalgnaclón del gaeto y fortalecer
el sistema de planeación.

5.4.3.1.1.7. Mantener la coordinación con loa tres órdenes de gobierno
a partir da loa resultadoa del PbR y del SED para raorianter las
acciones da política pública en al presupuesto del siguiente año.

5.4.3.1.1.5. Promover acuerdos de coordinación e intercambio de ideas
con organismoa nacionales e internacionales para impulsar la gestión
para resultadoa.

5.4.3.1.1.4. Establecer un programa de seguimiento y avaluación de la
eftciencia administrativa, en cuanto al impacto de las pollticas públicas.

5.4.3.1.1.3. Incrementar la capacitación de los sellltdores públicos para
Impulsar una administración de gestión para resunados, transparente y
eftcaz.

5.4.3.1.1.2. Lograr la alineación entre planeación, programación,
preaupuaatación, seguimiento, control y avaluación.

5.3.3.2.2.-4. Promover el fortalecimiento de las capacidades
institucionales para implementar los programas presupuestarios con
enfoque a resultados, de acuerdo a los diagnósticos y detección de
necesidades derivados de eatudioa especializados.

5.3.3.2.2.1. Promover la reorientación de la programación del
presupuesto para asegurar su alineación con la planeación del
desarrollo, con base en el comportamiento del ejerdcio de rea.nsos.

Linea de Acción

Deecripcl6n: Comprende 1• ectlvlcledee nlleciGII8d• e la lntegrecl6n del padrón llnica de 1M11u8daru del
deurnpeño y cepecilaci6n eabre la evaluación de indicadoree, pera la aplceción de le evaluación del
deurnpello de loe entN públcoe, .,.. que el Coneejo Estatal de Evaluación del Dlleampallo (CEED) obtenga
las - o r i • o consultorías anfoced• al mejoramiento oontinua del Sialama de Evelueci6n del Deaampaño.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca.

5.3.3.2. Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que
fortalezca las finanzas públicas.

Objetivo

Al-ión el Plan E..lltlll ele Daurralo 20111-2024.

Programa preeupuealaria:
POOII!veluación del DnmlpMio.

Gu..,.,......
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Estrategia
5.4.3.2. 1. Annear los objetivos de los programas presupuestarios al
Plan Estatal de Desarrollo para asegurar una congruencia orientada a
resultados en el ciclo presupuestarlo.

5.4.3.3. 1. Operar el Consejo Estatal de Evaluación (CEE), conforme a
la normatividad vigente para la administración del SEED.

5.4.3.4. 1. Colaborar en el aatablecimiento de acciones que privilegien
el seguimiento y evaluación del d988mpe~o para la mejora de la
gesdón pllbllca y la randlclón de CU8ntas.

Objetivo

5.4.3.3. Consolidar el Sistema Estatal de Evaluación del Desempello
(SEED) para mejorar el ciclo presupuestario.

5.4.3.4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del

d988mpe~o.

Programa Operativo Anual 2021

5.4.3.4.1.1. Coadyuvar con información presupueatal para el proceso
de evaluación del desempe~o de los programas y proyectos de
gobierno y su Impacto en la población.

5.4.3.3.1.5. Fortalecer los procasos de seguimiento y evaluación de
programas, a través del monitorao y análisis del raaultado de
Indicadores que midan el logro, Impacto y benenclo.

5.4.3.3.1.4. Establecer un programa de capacitación condnua a los
servidores públicos para mejorar el proceso da evaluación.

5.4.3.3.1.3. Mejorar la coordinación de los entaa pllblicos aatatalaa y
municipales que participan en el CEE, para qll8 los resultados de las
evaluaciones definan la orientación del gasto del ejercicio
correspondiente.

5.4.3.3.1.2. Fortalecer las evaluaciones de desempeño a los programas
preeupuestaños para mejorar las polrticas pllblicas y asignación del
gasto.

5.4.3.3.1,1. Instalar y operar el CEE en los términos establecidos en la
Ley de Planeación del Estado de Tabasco y sus municipios.

5.4.3.2.1.6. Aplicar en el proceso de seguimiento y evaluación del
desempeño del PbR, los aspectos susceptibles de mejora de los
programas presupuestarios derivados de las evaluaciones.

5.4.3.2.1.5. Implementar en la Integración del Presupueato General de
Egresos los resultados alcanzados de los programas presupuestarios,
como base para la orientación de los racursos públicos.

5.4.3.2.1,4. Considerar en la Integración del Proyecto de Presupuesto
de Egresos la información relativa al desempeño de los programas
presupuestarios, para asignar los recursos con base en resultados.

5.4.3.2.1.2. Mejorar el diseño de las Matrices de Indicadores para
Resultados (MIR) para un adecuado seguimiento y evaluación ele
resultados que ratroalimente el proCtlllo de planeación.

Linea de Acción

C.cripcl6n: Campn~nda 1• actlvldadaa nll~~eionadaa a la lntagriiCión del padrón llnico da 1M11u8doru del
daumpaño y capacilaci6n aobra la evaluación da indicadoraa, ~ala apiCIICión da laftllluaci6n del
daumpallo da loe antN públcoa, para qua al Coneejo Estatal da Ewluecl6n del Deeampallo (CEED) obtenga
._ - o r i • o conaultoríM anfocad• al majoramianto oontinuc del Siaama da EVIIiluación dal Daaampaño.

Admini81:raci6n Central

Eje 5. Combate ala Corrupción y MeJora de la Ge81:1ón Pllbllca.

5.4.3.2. Implementar el Pr-..pll8sto basado en Rt111uHados (PbR) para
lograr un mayor beneficio a la población.

Allne8ol6n al Pl8n E8talal ele DeNrrolo 201MGI4.

Programa pr..upuaatarlo:
Pllllll!valuaci6n del DNampaño.

Gubemllura

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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5.4.3.4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del
desempeño.

Objetivo

Allneaolón el Pl8n Eat81al da Deurrolo 201MGI4.

Programa pr..upuaatarlo:
Pllllll!valuaci6n del DNempeño.

Gubemllura

Programa Operativo Anual 2021

5.4.3.4.2. Efectuar una evaluación clara y transparenta, mediante el
monitoreo y seguimiento constante y sistemático del ejercicio de los
recursos públicos.

5.4.3.4.1. Colaborar en el establecimiento de accionas que privilegien
el seguimiento y evaluación del desempeño para la mejora de la
gestión pública y la rendición de cuentas.

Estrategia

5.4.3.4.2.5. Evaluar y actualizar permanentemente el Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024, asr como loa programas sectoriales, especiales,
regionales e institucionales para redefinir el rumbo del estado.

5.4.3.4.2.4. Lograr el cumplimiento de loe objetivos, estraleglas y lineas
de acción de los Programas presupuestarlos, por medio de la
evaluación de su desempeño.

5.4.3.4.2.3. Definir un conjunto de indicadores estratégicos para dar
seguimiento a programas de gobierno, sectorialea, entre otros, que
permita qua la labor gubernamental sea sujeta a evaluación y
contribuya a la rendición de cuentas a la cludadanfa.

5.4.3.4.2.2. Fortalecer un sistema de evaluación, cuyos resultados
contribuyan en la definición de las políticas públicas y fundamente la
toma da decisiones para al cumplimiento de los planas y programas
estatalaa y municipalaa.

5.4.3.4.2.1. Establecer los mecanismO& y herramientas da seguimiento
y evaluación de loe planes y programas estatales y municipales, a
través del uso de nuevas temologras para retroallmentar el proceso de
la planeación en cada ejen:icio fiscal.

5.4.3.4.1.3. Fortalecer mecanismos de cooperación con instancias
nacionales e Internacionales para fortalecer loe procesos de control
Interno, tr-perencla y rendición de cuentas de la gestión pública
estatal.

5.4.3.4.1.2. Presupuestar las políticas, programas y proyectos de la
Administración Pública, con base en el análisis de la información que
resulte del seguimiento y evaluación.

Linea de Acción

C.cripcl6n: Campnnde 1• activldadea rel~~eionadaa a la integriiCión del padrón llnico de IM!Iuadoru del
deumpaño y capacilación IICibra la evaluación da indicadoraa, . - • la apiCIICión de laftllluaci6n del
deumpallo de loe antN públcoa, para qua al Coneejo Estatal da Evaluación dal c.ampallo (CEED) obtenga
laa - o r i • o consultorías anfocad• al mejoramianto continuo del Sialama da Evalluaoión dal Daaampaño.

Adminilltración Central

Eje 5. Combate ala Corrupción y MeJora de la Ge81:1ón Pllbllca.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Participación en laa reuniones da loa com~és da planaación para el desarrollo municipal.

Coordinación da la aplicación ele la matodologla y proceso para la elaboración da los programas operativos anuales da las dependencias y anodaclas ele la Administración Pública Estatal, asr como para la
Integración del Programa Openrtlvo Anual del Poder Ejecutivo para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco.

Coordinación da la agenda da los trabajos del Consejo Estatal da Población.

Planeaclón, Integración, seguimiento y difusión de la poiRica de población.

Coordinación da la agenda y los trabajos del Comité Estatal da Información Estadistica y Geográfica da Tabasco.

Planaación, integración, seguimiento y difusión da la información astadlstica y gaogrélica generada an Tabasco.

3

4

5

6

7

8

Eatratagia
5.15.8.1.1. Adoptaran todos los émbitos dala administración pllblica
estatal la cuhura dala Gestión para Resultados en el Desarrollo, asr
como la aplicación correcta de sus p~nclpales técnicas, el Presupuesto
basado an Rasuhados (PbR) y al Sistema de Evaluación del
Desempallo (SED).

Objetiva

5.15.8.1. instrumentar al PLED 2019-2024, asl como los programas
qua da ésta se dañvan, mediante la cuhura da la Gestión para
Resuhados en el Desarrollo, asegurando la congruencia de las etapas
da programación presupLIIIIItaria, ejecución de los programas, ajart:icio
da los rBCUrsos y evaluación del dBSempello, al logro de los resuhados
astablecidoa en la visión prospacliva y proyeclos astretégicoa da largo
plazo, asl como en los objetivos da mediano y corto plazo.

5.15.8.1.1.4. Establecer la& critaña& y la matodologla para la revisión
del PLED 2019-2024 y de los Programas que de éste se dertvan, para
mantene~os actualizados de conformidad con el marco normativo
aplicable.

5.15.8.1.1.1. Formar a los &Brvidores pllblicos de los mandos
supeñoras, medioa y operativos, mediante un programa da
capacitación Intensivo que Incluya planeaclón estratégica y
prospectiva, presupuasto basado en resultados y sistema de
evaluación del dasempallo, para qua adoptan la culb.Jra da la Gestión
para Rasuhadoa en al Desarrollo y la apliquen todos los dlaa en el
cumplimiento da sus funcionas.

Linea da Acción

Participación en laa reuniones de subcomités secto~ales y dar seguimiento a los acuerdos.

2

Alna.:ldn al Pragramal!!apaclaiTI'M8-..I CclmiiiD ala Carrupcl6n y lllajara da la Geall6n Pllblca 20111-1024.

Realizar las aaambleaa plenartaa del COPLADET y dar seguimiento a los acuerdos.

Actividad

Integra laa ac:tlvldadaa para la coardlnaci6n del Carnitj da Planaac:l6n para al Daaarrallo del Eatada da Tabaaca,
loa carreapondlant• a la Coardinaci6n del Sialama l!!ñllal da Planaaci6n Darnacrtiica y la Caardin11Ci6n del
Can•jo EatiUI da lnform11CI6n Eatadietica y Geogrllfica de TabaiiCo.

Adminiatrac:i6n Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geat16n Pllbllca.

Programa Operativo Anual 2021

1

Na.

RaiMI6n da actividadn:

Prawama preaupua...,.lo:
PD11 Planaac:l6n Damocrjtica.

Gublrnaua
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5.15.8.4.1. Mejorar en los proceso de programación, prasupue&tación,
seguimiento y evaluación a lln de que los recursos públicos sean
orientados a programas y acciones que generen un lmpado directo en
el bienestar y mayor calidad de vida para la población.

5.15.8.4. Fortalecer la Gastión para Re&uftados, que permita la
asignación y ejecución del gasto de manera racional, encaz y endente,
para una mayor calidad del gasto y alcanzar los objetivos a los que
están de&tinadoslos recumos pllblicos.

E81r.tegta
5.15.8.2.1, Establecer mecanismos de concertación, con los tres
órdenes de gobierno y de Inducción con los sectores social y privado,
para fomentar la efectividad de las accion815 en favor del de&~~rrollo
integral de la entidad y del de&arrollo regional.

5.15.8.2. Incrementar los acuerdos de coordinación en el seno del
COPLADET p~~ala concertación de las polftlcas pllbllcas de las
instancias municipales, e&talale& y federales para definir programas,
proyectos y acciones de de&arrollo e&talal y regional, concurrentes y
complementarlas a realizar en el mediano y largo plazo.

ObJetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.15.8.4.1.5. Fortalecer la coordinación entre las dependencias
normativas y ejecutora& para que en el seno de COPLADET se
analicen y prlorlcen proyectos de Inversión que permftan hacer más
aliciente el gasto de inversión.

5.15.8.2.1.3. Incrementar la Inversión pllbllca en proyectos de
desarrollo ragional que propicien el cracimiento económico en las
localidadas intermedias y zonas con alto potencial productivo para
impulsar el deaarrollo y el bienastar en comunidadas marginadas y con
población en situación de pobreza y pobreza extrema.

5.15.8.2.1.2. Establecer una lllllrecha coordinación con los comités de
planeaclón para el desarrollo municipal, en cada uno de los subcomftétl
sectorial as.

5.15.8.2.1,1, Mejorar el marco operativo de la planeaclón mediante el
funcionamiento de subcomités secto~ales, especiales, regionales e
in&tilucionales en los que participen las instancias federal&&, 961alales y
municipales, asr como los sectores social y privado, para compatibilizar
los programas, proyectos y acciones de mediano y largo plazo que de
manera Integral y complementarla contribuyan al desarrollo de
Tabasco.

Linea de Acción

Integra lee ac:tlvldedee pera la caardlneci6n del Carnitj de Planeacl6n pera 111 Desarrolla del Eetada de Tabeeca,
las carNIIpondienlea e la Caardineci6n dlll Silllerne l!!ñllal de Pleneeción o.macrMice y le Caardin11Ci6n del
Caneajo EetiUI de lnformiiCión Ellladiatica y Geogrllfica de TabMco.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca.

Al-ián al Programa Eepeolal Trant1VII'RI Comblile • la COrrupoión y lllljore de la Gnll6n Públoe 20114014.

Programa preeupuealaria:
P011 Pl.-ión 0..0126tica.

Gu..,.,......
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5.3.3.1. Establecer la planeaoión de la gestión pública, como
instrumento fundamental en la realización da polfticaa públicas que
ganaran la translonnación integral para al desarrollo ele Tabasco.

Objetiva

Alne.:ldn al Plan l!!.t.tal de Desarrolla 2018-2GI4.

Programa preeupuealaria:
P011 Pl.-i6n 0..0126tica.

Gu.........

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

pi azoa.

5.3.3.1.1. Gobernar con una proyeoción a corto, mediano y largo

Estrategia

5.3.3.1 .1.6. Impulsar al desarrollo regional y municipal.

5.3.3.1 .1.5. Garantizar qua loa proyectos de inversión pública se
orienten a la disminución del rezago social y se prioricen con basa en
su rentabilidad social y alineación al Slstama Estatal de Planeaclón
Democrádca.

5.3.3.1 .1.4. Incrementar la vinculación y oooperación técnica con
institucionea da educación superior, centroa de investigación,
organismos y agencias intarnacionalee, pars al fortalecimiento ele
capacidades Institucionales.

5.3.3.1 .1.3. Aumentar la participación de la socleclad en el proceso ele
planeación e instrumentación de las polfticas públicas.

5.3.3.1 .1.2. Actualizar el marco jurfdlco de la planeaclón, confonne al
nuevo modelo del desarrollo nacional, orientado al establecimiento de
un nuevo régimen da gobierno para el bienestar da toda la población.

5.3.3.1 .1.1. Actualizar el marco nonnativo para retomar las funciones
del Comité da Planeación para el Desarrollo del Eatado da Tabaaco
(COPLADET) como órgano rector en la materia.

Linea de Acción

Integra lee ac:tlvldedee pare la caardlneci6n del Carnitj de Planeac:l6n pera 111 Desarrolla del Eetada de Tabeeca,
las carNIIpondlentea e la Caardineci6n dlll Sillleme l!!ñllal de Pleneeci6n o.macrMice y le Caardin11Ci6n del
Caneajo EetiUI de lnform11CI6n Ellladiatica., Geogrllfica de TabaiiCo.

Adminiatrac:i6n Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geat16n Pllbllca.

Programa Operativo Anual 2021
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Gobierno del Estado de Tabasco ante las instancias fedendes y el Gobierno de la CDMX, represenlado.

lnfonnación, dat011, apoyo técnico, análisis y seguimiento de políticas públicas, proporcionado.

Impulso a proyectos estratégicos realizado.

Imagen Institucional y dftualón de las acclonea de gobierno, lmplemenlada.

Polftlca de centr011lntegradoree, lmpuleada.

2

3

4

5

6

4.13.8.19.1.1. Reacllvar y establecer nuevos centro& Integradores, con
la denominación Centro& Integradores de Bleneatar, para que las
personas de las comunidades peque~as. alejadas y dispersas puedan
acceder alas programas de bieneslar en maleña de salud, educación,
financiamiento y otro& servicios.

4.13.8.19.1. Alineación y concurrencia de capacidades y acciones de
los trea órdenes de gobierno, sociedad y organizaciones e lnstiludonea
de desanollo, para que, de manera lntegnd y transversal, se consolide
alas Cenlros Integradores de Bienestar como un espacio y ambiente
de colaboración social-ciudadano para el bienestar de las personas, las
familias y las comunidades.

4.13.8.19. Melorar la calidad de vida de la población en situación de
pobreza y marginación, y establecer laa condiciones para que, a través
de los Centr011 Integradores de Bleneatar, se mullpllquen sus
oportunidades de logro individual y colectivo, con la participación de
gobierno, comunidad organizada, empresas socialmente responsables
y agendas de desanollo.

4.13.8.19.1.5. Brindar, a travás de loe CIB's, programas de
capacitación para el trabajo, asr coma para reducir el rezago educativo,
incluyendo el fomento a la lectura, el aprendizaje de oficios y
actividades que co~buyan a fortalecer la cohesión social.

4.13.8.19.1.4. Favorecer aloa habitantes de localidades del área de
Influencia de cada Centro Integrador de Bienestar, con el servicio de
conectividad por intemet, para acortar distancias, tiempos y costos en
la comunicación.

4.13.8.19.1.3. Canalizar, a través de los CIB's, de manera tl'lllliMirsal,
apoyos institucionales, de fundaciones y agencias de desarrollo, que
permitan reactivar las actividadea agrfcola, pecuaria, pesquera, foraatal
y de la lndust~a rund, entre otras ramas de la economra.

Linea de Acción

Eatrategll

ObJetivo

Alnocldn al Progrema hpeclal Tr--.al Población lnd(genae, Bleneltll' Ru,..., C.'*-lnllegl.-.1 y Grupol Vulnerallln 201.2024.

Unidades administrativas de la Gubematura, coordinadas.

Actividad

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Dllacripci6n: Pla,.... y canduclr la coordinación de lu ecci- da gobierna - i n a d u al cumplimiento da
loa olliri- del PLm y laa polfticaa pllblicu qua aatablnca .. C. Gobamador.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca.

1

No.

Relacl6n da actlvldadn:

Programa pnaupUMtarlo:
P011 Coordinación dala Gaati6n Gut.rnamantaL

Oubemllura
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Eatrategia

4.13.8.19.1. Alineación y concum111cia de capacidades y accionB& de
loe t1116 órdenB& de gobiemo, sociedad y organizacionB& e instiluciones
de desarrollo, pera que, de manera Integral y transvellllll, ae consolide
a los Centros Integradores de Bienestar como un espacio y ambiente
ele colaboración sOCial-ciudadano para el bienestar da las personas, las
familias y las comunidades.

Objetivo

4.13.8.19. Mejorar la calidad ele vida dala población en siluación ele
pobreza y marginación, y 961ablecer las condiciones para que, a través

de los Centros Integradores de Bleneatar, se muldpllquen sus
oportunidades de logro Individual y colectivo, con la participación de
gobiemo, comunidad organizada, empresas socialmente responsables
y agencias de dB&anollo.

Programa Operativo Anual 2021

4.13.8.19.1.15. Impulsar elampoderamianto empraaarial y humano da
la mujer, entra los Centros lntegradoratl de Bienestar y lu astructuras
sociales creadas an ellos.

4.13.8.19.1.14. Promover y fomentar el rescate da la gastronomía local,
entra los Centros Integradoras ele Bienestar y las astructuras sociales
creadas en alloa.

Bienestar.

4.13.8.19.1.13. Impulsar proyeelos produellvos, aapeclalmente de loe
jóvanes y las comunidades qua integran los Centros Integradoras de

4.13.8.19.1.6. Contribuir a que, con la participación de los CIB ·s, la
población en situación de pobreza y marginación reciba seiVicioe de
salud, con personal médico y medicinas, aplicando cr1te~os de calidad,
sulldencla y oportunidad.

Linee da Acción

Dllacripci6n: Pla,.... y canduclr la coordinación de lu ecci- de gobierna - i n a d u al cumplimiento de
loe alliri- del PLm y laa polfticu pllblcu que eatablnca .. C. Gabemadar.

Adminiatrac:i6n Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geat16n Pllbllca.

Alnuci6n al Programa !apeclal Tr--..1 PobiKI6n lnd(gena, l!!ller..- Rur.l, Cenlrae llragladane y Grupae Vuln.ablee 201..2024.

Programa pnaupUMtarlo:
P011 Coordinación dala Gaati6n Gut.rnamantaL

Oubemllura

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.15.8.11.1.4. Generar acciones de coordinación interinstitucional, con
al Gobierno Federal, municipal y con organizaciones académicas, del
sector privado y social para elevar la calidad del servicio pllbllco.
5.15.8.22.1.1. Facilitar el !lujo de lntormadón para el proceeo de
evaluación del desempeño de los programas de gobierno.

5.15.8.2.1. Establecer mecanismos de concertación, con los tres
órdenes de gobierno y de induoción con los sectores social y privado,
para fomentar la efectividad de las acciones en favor del desarrollo
integral de la entidad y del desarrollo regional.
5.15.8.4.1. Fortalecer la Geatión para ReeuRados, qua permita la
asignación y ejecución del gasto de manera racional, eficaz y elldente,
para una mayor calidad del gasto y alcanzar los objetivos a los que
estén destinados los rarursos pllblicos.
5.15.8.5.1. Asegurar la alineación de los programas y proyectos da
Inversión autorizados con el Plan Eatatal de Desarrollo y los programas
que se de~ven de este.

5.15.8.11.1. Contar con matodologías e instrumentos para ejecutar
acciones de mejora continua, diselio de proceeos, simplificación
admlnlst1'811va, de trámites y seNidoa allnte~or dalas Dependencias,
Órganos y Entldadee de la Administración Pllbllca Estatal.
5.15.8.22.1. Dellnlr acciones de Seguimiento y Monltoreo, asr como
coadyuvar en la aplicación de evaluaciones del desempeño de los
entes públicos ectatales.

5. 15.8.2. Incrementar los acuerdos de coordinación en el seno del
COPLADET para la concertación de las políticas públicas de las
instancias municipales, estatales y federales para definir programas,
proyectos y acciones de desarrollo eatatal y regional, concurrentes y
oomplementa~as a realizar en el mediano y largo plazo.

5.15.8.4. Fortalecer la Gestión para RasuRados, que permita la
asignación y ejecución del gasto de manera racional, encaz y endente,
para una mayor calidad del gasto y alcanzar los objativos a los que
estén destinados los recursos pllblicos.

5.15.8.5. Orientar el presupuesto da egresos a programas y proyectos
de Inversión que logren elevar la calidad de los servicios públicos.

5.15.8.11. Elevar la eficiencia y la calidad del servicio público, a través
de la modernización administrativa y la innovación gubernamental de la
gesdón pública estatal.

5.15.8.22. Consolidar al sistema de seguimiento, monltoreo y
evaluación del desempeno.

5.15.8.22.1.4. Implementar sistema de lrriormadón en materia de PbRSED, que contribuya a la transparencia y rendición de cuentas de la
administración pllblica estatal.

5.15.8.22.1.3. Mejorar el sistema de evaluación, que contribuya a la
toma de decisiones para definir mejores poiRicas públicas y el
rumplimiento de los planes y objetivos trazados.

5.15.8.22.1.2. Dar seguimiento a los realJ!ados de los Indicadores de
las MIRe Integrar los Informes trimestrales.

5.15.8.5.1.2. Colaborar en el Consejo Estatal de Evaluación del
Desempefto en el anéllsls de los resultados alcanzados en las
Evaluaciones del Desempe~o de los programas presupuestarlos que
servirán como insumas para la elaboración del anteproyecto del
presupuesto da egresos da cada ejercicio fiscal.

5.15.8.4.1.4. Impulsar las acciones necesarias para fortalecer loa
conocimientos y habilidades de los servidores públicos de la
Administración Pública Estatal, en materia de PbR-SED.

5.15.8.2.1.3. lncramentar la inversión pública en proyectos de
desarrollo ragional que propicien el cracimiento económioo en las
localidades intermedias y zonas con alto potencial productivo para
impulsar el desarrollo y el bienestar en comunidades marginadas y con
población en situación de pobreza y pobreza extrema.

5.15.8.1.1.1. Formar a los servidoras pllblicos de los mandos
superiores, medios y operativos, mediante un programa de
capacitación intensivo que incluya planeación estratégica y prospectiva,
presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del
desempalio, para que adopten la rultura de la Geetión pera Resultados
en al Desarrollo y la apliquen todos loa dlas en el cumplimiento de sus
funciones.

Eatrategla
5.15.8.1.1. Adoptaren todos los ámbitos da la administración pllblica
estatal la cuRura de la Gestión para Resultados en el Desanollo, así
como la aplicación oorTBCia de sus principales técnicas, el Presupuesto
basado en RasuRados (PbR) y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED).

Objetivo

5.15.8.1. Instrumentar el PLED 2019-2024, asl como los programas
que de éste se derivan, mediante la cuRura de la Gestión para
RasuRados en el Desarrollo, asegurando la oongruencia de las etapas
de programación presupuestaria, ejecución de los programas, ejercicio
de los rarursos y evaluación del desempelio, al logro de los 1881.1Rados
establecidos en la visión prospectlva y proyectos eetratégloos de largo
plazo, así como en los objetivos de mediano y corto plazo.

Linea de Acción

Dllacripci6n: Pla,.... y canduclr la coordinación da lu acci- da gobierna - i n a d u al cumplimiento da
loa olliri- del PLm y laa polfticu pllblcu qua aatablnca .. C. Gobamadar.

Adminilltrac:ión Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca.

Alnuol6n al Progr8ma E8pealal Tr--..1 Combate a la Corrupal6n y lllajora da la GHII6n Pllblca 2018402•.

P011 Coordinación dala Gaati6n Gut.rnamantaL

Programa pnaupUMtarlo:

Oubemllura
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5.15.8.24.1.5. Coadyuvar en la implementación da programas da
gobiamo abierto, qua parmitan incrementar la confianza ciudadana an
las instituciones públicas.

5.15.8.24.1. Aumentar la eficiencia ele las polflicas da transparencia y
acceao a la información, generando condicionas da aparb.Jra
gubernamental y transparencia proactiva.

5.15.8.24. Consolidar una politice ele astado en materia da
transparencia y acceao a la información pllblice.

del impacto ele las polflices orientadas al desarrollo estatal.

coadyuvar en la aplicación da avaluaciona& del d8&9mpaño da los
entes pllbiiCOB estatales.

evaluación del desempeño.

Linaa da Acción

5.15.8.22.1.5. Coordinar la elaboración ele diagnósticos y la evaluación

5.15.8.22.1. Definir accionas de Seguimiento y Monitorao, asl como

E.stratagia

la GHII6n Pllblca 20111-1024.

P..._

C.acripción:
y conducir la coordinación dlll• acclonaa dllgablerna ancaminadaa al cumpllmianta da
loa abjati- dal PLII!.D y laa palltica pllblica qua aatablazca al C. Gabarnador.

Programa Operativo Anual 2021

5.15.8.22. Con&Oiidar al sistema ele seguimiento, monitorao y

Objativa

....-.da

MeJora de la Geat16n Pllbllca.

Adminiatración Central

Eje 5. Combate ala Corrupción y

Alnaci45n al Programa !apaclal Tr--..1 Combate a la Carrupci6n y

Programa Pf118Upuaatarlo:
P011 Coordinación da la Gaati6n GubarnarnantaL

Oubemllura

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler EJecutivo
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5.3.3.1.1. Gobernar con una proyección a corto, mediano y largo
plazos.

5.3.3.1. Establecer la planeación de la gaatión pQblica, como
instrumento fundamental en la realización de políticas pllblicas qua
generan la transformación integral para al desarrollo da Tabasco.

5.3.3.1 .1.6. Impulsar el d988rrollo regional y municipal.

4.3.3.14.1.13. Lograr, con la concurrancia da los tras órdenes de
gobierno. la iniciativa privada, fundaciones y organizaciones de la
sociedad civil, la conectividad y al accaso a intemet, en eapacioa
pllbiiCOB de loa Centroa Integradores, parallavar laa bondadea da las
tecnologías de la Información y la comunlcadón a zonas que carecen
de ellas.

4.3.3.14.1.12. Establecer, mediante módulos da atención en loa
Centros Integradoras, los servicios a los derachohabientas deiiSSET.

4.3.3.14.1.11. Extender, a través de los Centros Integradores, el
acceso de la población da localidades marginadas, lejanas y dispersas,
a los servicios básicos da egua potable, alcantarillado, eledñficación,
transporte, aalud y educación.

4.3.3.14.1.1 O. Lograr, con un enfoque transversal, que 1011 CanlrDII
Integradores se conviertan en espacloa donde loa habitantes da
comunidades vecinas accedan a servidos en male~a de salud,
educación, capacitación y trámites diversos, para raducir tiempos y
costos, en apoyo a la aconomla familiar.

4.3.3.14.1.9. Gestionar la rehabilitación y mantenimiento, o en su caso,
la asignación de inmuebles para la adecuada operación de los Centros
Integrador&&, con el fin de brindar en ellos servicios pllblicoa en
coordlnadón con loa gobiernos munldpalaa.

4.3.3.14.1.8. Integrar al inventario de inlraaatrudura de servicios
pllblicoa en los Centros Integradoras para conformar el palrimonio
social disponible en cada uno de ellos.

4.3.3.14.1.7. Establecer el sistema de información estadística
georreferanciado de la infraaatrudura en Centros Integradoras para
conformar el palr1monlo social de loa mismos.

4.3.3.14.1.8. Generar a través de los Centros Integradores, espacios
da reflexión, análisis y toma da decisiones colectivas sobre las
problemáticas y pñoñdadea del desarrollo comunitario.

Linea de Acción
4.3.3.14.1.1. Considerar, en la estrategia de reactivación y
fortalecimiento da los Centros lntegradolllll, espacios susceptibles de
ser aprovechados para capacitación en oficios qua puedan
desempañar j6vanes y adultos radicados en las comunidades del área
de inftuancia.

E81:rategla
4.3.3.14.1. Establecer la organización y participación ciudadana, pera
al fortalecimiento da la cohesión social, con el respaldo gubernamental
en la mejora de la cobertura y calidad de los servicios públicos, y
estímulos para la puesta en marcha da empresas familiares y
microampreaas, asr como de inicialivas de autoempleo.

Objetivo

Deac:rlpd6n: Pla,.... y canduclr la coardinacl6n da laa acci- da gabiama -inadaa al cumplimiento da
loa olliri- dal PLm y laa polfticaa pllblicaa qut1 ..tablnca al C. Got.mador.

Adminilltración Central

Eje 5. Combate ala Corrupción y MeJora de la Ge81:1ón Pllbllca.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

4.3.3.14.. Reducir, a través da los Centroa lntegradorea de Bienestar,
las brachas da desigualdad entra las zonas urbanas y rurales,
aplicando políticas públicas y programas da desarrollo qua disminuyan
tiempos y gastos en al acceso da las familias a las obras y servicios
pllblicoa; asr como en los costos de productores, empresarios y
comerdantea, para conservar o crear nuevas fuentea de empleo y que
propician el arraigo de los habitantes en sus comunidades.

Alnuol4n al Plan E.r.tal da o..rollo 2018-20M.

Programa preaupuaat.lo:
PD11 Coordinación da la G.ati6n Gut.rnamantal.

Gubarn.Ua
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ConveniO& da colaboración an malaria da intercambio da conlenid06 ele audio y vid90 con divar&as televisaras, dependencia a institut06 a nivel mundial.

Operatividad de la CORAT y sus repetidoras.

3

4

Eatratagia
2.6.8.1.1. Transmitir el conocimiento de las difarenla& manHa&teciones
cultural98 y artflltlcas, asf como promover su apreciación entra la
población para fortalecer el desarrollo humano y la ldenddad cu~ural.

Objetivo

2.6.8.1. Fortalecer el respeto, aprecio y promoción da las exprasiona&
artflltlcas, cultural98 y artBSanalas, a través da una oferta atractiva de
evmtos y acdvldades cu~urales que alienten la participación y
convivsncia social, así como la formación de públicos.

Linea de Acción

2.8.8.1 .1.4. Aumentar los canales de difusión de las actividades
artfsticaa y cuturalas, e traws da diferentes medios da comunicación,
lenguajes a idiomas qua permitan ampliar la masa de racsptoras de
Información.

2.6.8.1 .1.3. Implementar programas da comunicación social para
promover, por medios ffslcos, visuales, dlg~ales y de contacto dlracto,
laa caracterfsdcaa distintivas del patrimonio cu~ural de Tabasco.

Producción y transmisión da contenidos informativos da audio y video an programas de radio y televisión con réplica en rad98 social98.

2

Alnaaci6n al Programa &actarlal o.-rallo Cutturaii201.2G24.

Producción y transmisión de contenidos de audio y video de tipo cultural, educadvo y entretenimiento.

Actividad

Programa Operativo Anual 2021

Da-ipoi6n: Actividades para raaliur los pragr-a medianta loa ouallla aa ganara la aomunioaoi6n qua divulga la idaaa,
conoclmienlaa, cultura y natlciaa a trav6a de la Wlevlal6n, la radia y la radaa 80Ciala& para pr~loa '-la un público mú -pilo.

Adminiatración Central

Eja 5. Comt.te a le Corrupción y Mejora da la Onlión Pllblica

1

Na.

Ralad6n de actividaclaa:

Pragnma prHupuaatario:
F033 Radio y Talwlai6n

COmlelón de "-!lo y Tllevlel6n de T..,_

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.6.3.1.1. Procurar una mayor difusión y apreciación del palñmonio
cultural a históñco antre la pobladón.
2.6.3.2.2. Ampliar el acceso de la población a las expraalonaa artrstlcas
y rulturalaa.

2.6.3.2. Dasarrollar las artaa y expresiones culturales pera qua
cont~buyan a la formación Integral de los taba&quel'ios.

Eslratagia

2.6.3.2.2.3. Establecer vrnculos permanentes con promotores,
gestores. artistas y creadores locales. a fin de concertar la agenda de
aciividadaa culturales.

2.6.3.2.2.1. Aumentar la oferta de eventos ar11sUcoe y culturales que
cont~buyan a la formación y especialización de pllbllcoe.

2.6.3.1 .1.1. Difundir el pelñmonio wtural del e&lado con el apoyo de
medios y tecnologlas de la información y la comunicación.

Lin. da Acción

Daaa'lpcl6n: Adhfidadea pt~ra raalizar loa pragram• medlanta la. cualaa aa genara la comunlcacl6n qua dlvulgal• idaaa,
conocimienloa, cultura y noliciaa a tl'llria da la t:alaviai6n, la radio y lu radaa aocialu para propagarloa hacia un pllblico m.6a amplio.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

2.6.3.1. Promover el valor de los bienes wHureles tangibles e
intangibles, la diversidad cultural y la conservación da sus inmuebles.

Objativo

Alnaacl6n al Plan I!IIIMal da oaa.rollo 20111-2024.

Prowama pre~~upuaat.lo:
F033 Radio y Talaviai6n

Coml816n de R8dlo y T.-rl816n de Tabaoo
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1 Pago

da laudos, liquidaciones y trámHes diversos.

1 Actlvtdad

Objativo

5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal.

Eatrategia
5.15.8.23.3. Impulsar la actualización y alineación dalas
atribuciones, funciones y formas de coordinación de los entes
pllblicoe, n9C8811ñas para la mejore da la gestión pllblica.

Línea da Acción

de._ r.olucioll88 jurldic:a dictaminada& por 1•

Programa Operativo Anual 2021

5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacer oomplir las normas jurídicas en
materia laboral, a fin de brindar certeza y garantizar la seguridad
jurídica en las ralacionaslaboraiBB.

o.cripción: Coll8idera todea laa activtdedea dHIInadaa ala obligatoriedad
inatanciaa comp•nt•.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Alnucldn al Pragrama &p.:lal rr-v.ul ~ala Corrupcldn y llejara de la GRII6n Pllblca 201HIIi24.

1

No.

Relación • actlvldadn:

Prawama pr.upuaat.lo:
L001 Obligacioll88 Jurldicaa lnaludi..._

Coml816n de R8dlo y T.-rl816n de Tabaco

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
848

inatanciM comp•nt•.

blrategla

Linea de Acción

da._ r.alucionaa jurldic:aa dlctaminadaa por 1•

Poder Ejecutivo

Gobiemo del Estado de Tabasco

5.3.3.6.1.3. Establecer la vigilancia del cumplimiento dala&
obllgadonea de los seNtdores públicos de la Admlnllltnldón Pllbllca
Estatal en mate~a ftscal, laboral y de segu~dad; pardclpando, en caso
de ser necesaño, en los juicios, procedimientos legales y
administrativos de carécter laboral del Poder Ejecutivo.

o.cripción: Conaidera todea laa -=tivtdadaa dHIInadaa a la obligatoriedad

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

5.3.3.6. Contar con servidores pllbiieo& comprometidos con el bienestar 5.3.3.6.1. Incrementar la eficiencia y eficacia de los procedimientos
del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y desempellando relatiVOI a la admlnlll'lradón y contratadón de recursos humanos.
sus fundones con base en una estructura organlzaclonal endente y
eficaz.

Objetivo

Alneacl4n al Plan hlllalde o..rallo 2018-tOM.

Prawama pr.upuaat.lo:
L001 Obligacionaa Jurldicu IMiudiblaa.

Coml816n de R8dlo y T.-rl816n de Tabaoo
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Disello de programas conjuntos y coordinados de capacitación. actualización y profesionalización para los servidores pllblicos estatales. municipales. así como a la ciudadanía en general. tendientes a cumplir con
los objetivos del Sistema Estatal Anticonupción. cuyo contenido sBB previamente aprobado por al Comité Coordinador.

Elaboración de los anteproyectos de infonnes que deba realizar la Secratarfa Ejecutiva al Comité Coordinador, previa aprobación del Secretario Téalico.

3

4

Construcción de la Interfaz de Programación y Aplicaciones {API) de Interconexión con el Sistema de Evolución Patr1monlal.

Desarrollar al sistema electronico del Sistema Estatal Anticorrupción de Tabasco.

8

9

E81rategla

5.15.8.1 8.1. Implementar accionas en mataña da control, evaluación y
5.15.8.18.1mplemantar accionas de Combata ala Corrupción e
Impunidad, Transparencia y Rendición de Cuentas en la Administración auditarla gubernamental, que pennfta combatir la corrupción e
impunidad para recuperar la confianza ciudadana en la Administración
Pública Estatal, a través de la aplicación de los recursos públicos y de
la nonnatividad vigente a los servidores públicos durante el desempeño Pública Estatal.
da sue funciones.

ObJetivo

Alnucldn al Programa Tr--.1 Colnblle a la COrrupcl4n ylleJOra da lai!MIIdn PdbiQ 2018-2024.

Coadyuvar con el órgano Interno de control en la sistematización electronlca del nuevo fonnato de declaración

7

y de Intereses.

Integrar a las dependencias estatales oon la Platafonna Digital Nacional.

6
pat~monlal

Elaboración de los anteproyectos de metDdologlas, Indicadores y
del Comtté Coordinador.

5

5.15.8.18.1.19. Elaborar un programa 99lalal anticorrupción,
Involucrando a los diferentes actores de los tres niveles de goblemo y
sociedad.

Linea de Acción

Integrales que acuerde la Comisión Ejecutiva, para que previa aprobación de dicho órgano colegiado, sean sometidas a la consideración

Participación y organización de foros nacionales, ragionales y estatales, a electo de promover una cunura de prevención, disuasión, defección, investigación, sanción y combate a la corrupción, así como de
fiscalización y control da recursos pllblicos.

2

pol~lcas

Implementación de la polrtlca estatal andconupctón conforme a la metodologla aprobada.

Actividad

Daacrlpcl6n: Acllvldadaa necaaarlaa ¡8'a la implamentacl6n da macaniamoa que parmltan prawnir, datac:t. y ..xlon.- loa ac:toa
da ComlpCión a impunidaclan al &tado.

Adminiatración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Programa Operativo Anual 2021

1

No.

Ral8cl6n da 8Citlvlcladn:

Prawama praaupuaat.io:
0005 PFW8nci6n da la Corrupción an la Gaati6n Pdblica.

Secntarfa Ejeclllivll del 8181- Eatllal Antlcarrupol6n.

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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C.rrtral

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Eatr.tegia
5.3.3.7.1. Establecer acciones da combate a la corrupción y la
impunidad en la Administración Pública Estalal. mediante la aplicación
de auditorlas, verificaciones, revision86 y evaluaciones a los programas
y proyectos realizados por las dependencias, entidades y órganos.

Objetivo

5.3.3.7.1 .3. Establecer un programa estatal anticorrupción.

Línea de Acción

Daacrlpcl6n: Acllvldadaa necaaarlaa ¡8'a la implamentacl6n da macaniamoa que parmltan prawnir, datac:t. y aanclon. laa acloa
da ComlpCión a impunidad an al &tado.

Acbiniatr~~eión

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

5.3.3.7. Mejorar la evaluación del desempei'lo gubemamantal para una
gestión con resutados, que evite la corrupción y la impunidad,
transparentando el ejercicio da los rewraos pllblicos, a través de una
rendición da wentas efectiva.

Alneacián al Plan l!atllal da Daurrollo 2018-2GI4.

0005 PFW8nci6n da la Corrupción an la Gaali6n Pdblica.

Prawama praaupuaat.lo:

Secntarfa Ejecullva del 8181- Eatllal Antlcorrupol6n.

Programa Operativo Anual 2021
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Implementar acciones de habilidades digitales.

Promoción de curaos.

2

3

5.15.8.18.2.11. Promover capacitacion98 a los integrantaa da los ór¡¡anos
intsmos control, qua coadyuva en al desarrollo de sus func:ionaa, quian98
deberán replica~a al interior da las instancias donde se encuentllln asignados.

5.15.8.18.2.10. Impartir capacitación en materia de transpa~~~ncia, acceso a la
información pública, protección de datos personales, anticorrupción, rendición de
cuentas, combate a la impunidad, ética, control interno, derechos humanos y
rasponsabllldad del servidor pllbllco en el ejerdcio de sus funciones.

5.15.8.18.1mplamentar accionas de Combate a la Corrupción e
Impunidad, Transparencia y Rendición de Cuentas en la
Administración Pública Estatal, a través de la aplicación de los
racullKII pllbllcos y ele la normatlvldad vigente a los 98rvldorae
pllbllcos durante er desempel'io de sus funciones.

5.15.8.18.2. Fortalecer los mecanismos da Transpa111ncia, rendición
de cuantas y combate dala impunidad en la Administración Pública
Esta!BI con la implementación da mejores prácticas de las
tecnologlas de la Información y comunicación, con Información
publicada en tiempo real y veraz.

5.15.8.14.1.4. Emprender programas de capacitación dalas servldolll8 pObllcos
en habilidades y competencias dlgftales.

5.15.8.7.1.2. Incrementar el número de servidores públicos capacitados y
certificados, que les permita adquirir habilidades y grados de especialización para
el óptimo d989mpafio da sus funcionas.

5.15.8.6.1.6. Fortalecer las capacidades y habilidades de los recullKII humanos
que se desarrollan en la Administración PObllca Estatal a fin de transformar el
nivel competitivo ele los servidoras públicos.

5.15.8.14.1mplementar la pol~lca da Goblamo Dlgftal, a través de 5.15.8.14.1. Ejecutar acciones da Goblamo Digital a partir del
la legislación y el Consejo Estatal en la mate~a. en conjunto con el Programa Estatal de Innovación Gubernamental.
Programa Estatal de Innovación Gubernamental.

5.15.8.7.1. Impulsar la prolesionalización dala gestión pública.

5.15.8.7. Mejorar la calidad y desarrollo dala gestión pública a
través de servidoras públicos que coadyuven al mejoramiento de
la atención y servicio al pOblico contribuyendo a la productividad
del Estado.

Elllrategla
5.15.8.6.1. Mejorar la efectMdad de la gellllón pObllca con
elllrateglas de desarrollo de corto, mediano y lar¡¡o plazo.

ObJetivo

5.15.8.6. Tllll'llllormar las Instituciones de goblemo hacia un nivel
compelltlvo de acuerdo a los nueYOI retos.

Programa Operativo Anual 2021

Lrnea de Acción

Deacripclón: Tada adlvidad que buaca mejorar la actitud, conocimiento hablldadea a conduda del peraanal.

Adminietración Central

Eje 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Geetlón Pllbllca

Al-lt5n al ProgNma E8P8Cial Tr_,a,..... CIIIIIIIIM a la Co1Tupolt5n y llhjora de la Gall6n Pl1bloa 20184014.

Capacitar a los servidoras públicos.

Actividad

1

No.

Ralad6n • ac:tlvldadaa

Programa Preaupueataria:
~021 Formación y Capacilaci6n
al Personal Gubamam.,tal

s..at.illde Admlnllllracl6n alnnowal6n Gu..,_...al

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
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5.3.3.7.1. Establecer accion&l de combate a la corrupción y la
5.3.3.7.1.8. Promover cursos de capacitación en malaria de ética, control intamo,
impunidad en la Administración Pública Estatal, mediante la
responsabilidades de los aervidorea pOblioos, licitaciones, adquisiciones y obras
aplicación de audlto-rras, ver111caclones, revisiones y evaluaciones a pObllcas.
los programas y proyectos realizados por las da-pendencias,
entidades y órganos.

5.3.3.7. Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para
una gestión con resubdos, que evita la corrupción y la impunidad,
transparentando el ejercido de los recursos pOblloos, a 1nlvés de
una rendición de cuantas afectiva.

5.3.3.6.1.5. Establecer los programas de capacitación directiva, técnica,
administrativa y en habilidades dlg~ales, para la fonnaclón y desarrollo de los
servidoras públicos, atendiendo los requerimientos da la Administración Pública
Estatal, aprovechando las Tacnalogras de la lnfonnación y Comunicación.

5.3.3.6.1.<4, Implementar programas de capacitación de los servidores pllblloos.

E81rategla
5.3.3.6.1. Incrementar la enclencla y eficacia de los procedimientos
relativos a la administración y contratación de recursos humanos

Objetivo

Lfnea de Acción

c..c:rtpci6n: Toda acthfidad qua buaca mejor• la Etilud, canacimianta lleilidadM o conducta del pa111anal.

Admini8tnción Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.3.3.6. Contar con servidores pOblloos comprometidos con el
bienestar del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y
desempeñando sus funciones con base en una estructura
organizacional aliciente y eficaz.

Al-ián al Plan Estlitalda DaMrrolla 2011-2024.

Prawama Pr•upuMtario:
1!!021 Formación y Cap¡u:iW:ión
al Penanal Gubarn8111antlll

s.cnc.ra da Admlnl81r8c16n alnn-'611 OuberMment.til

Programa Operativo Anual 2021
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Desarrollar proyectos especlftcoe en malerta de TIC.

6

5.15.8.14.1mplemerrtar la pol~lca de Goblemo Dlg~al, a través de 5.15.8.14.1. Ejecutar acciones de Goblemo Digital a partir del
la legislación y el Consejo Estatal en la materia, an conjunto con el Programa Estatal de Innovación Gubernamental.
Programa Estalal da Innovación Gubemamantal.

Estatal.

5.15.8.13.1. Desarrollar y evaluar los sistemas vinculados a la
gestión da loe racur&OB msterialas, humanoe, tecnológicos,
pat~monlalee y de 1111rvlclos generalas de la Administración Pllbllca

5.15.8.13. lmplemerrtar y mejorar loe sistemas, aplicaciones,
plataformas y tscnologlas desarrolladas, considerando la
lrrteroparabllldad y la trazabllldad.

Estrategia
5.15.8.11.1. Contar con matodologfas a instrumentos para ejecutar
acdonee ele mejora continua, diseno da procesoe, simplificación
administrativa, de trém~es y servicios allrrtertor de las
Dependencias, órganos y Entidades de la Administración Pública
Estatal.

5.15.8.11. Elevar la eficiencia y la calidad del servicio pllblico, a
través de la modernización administrativa y la Innovación
gubemamental de la gestión pllbllca estatal.

Objetivo

Alnucl45n al Programa..,.... .....___. combate a la corrupción J majcwa de la gaati6n pdbllca

Aplicar loa aetllndares en materta de adquisición ele TIC.

Administrar loe bienes y sistemas en malaria da TIC del poder ejaaJtivo.

Autorizar los dictérnanas da anuencia técnica y visto bueno.

3

5

Proponer la normatividad en materia da TIC.

4

Coordinar las actividades del poder ejecutivo en materia de TIC.

tfalca..

1

Actividad

Admini8tnción Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

Programa Operativo Anual 2021

5.15.8.14.1.1. Gesdonar la Instalación de Infraestructura de comunicaciones y de
cerrtros de datos que eleven la eficacia de la gestión pública.

5.15.8.13.1.4. Gestionar acciones para la modernización del equipo teooológico
da la Administración Pllblica Estatal, con base en las asignaciones y polllicas
preaupueetales.

5.15.8.11.1.2. Elevar la calidad ele los proceS015, trámites y servicios da la gestión
pllbllca a trav6s da la aplicación de laa tacnologlas de la lrrtorrnaclón y
comunicaciones.

Unaa ele Acción

Deaortpel6n: Eate pragrama oomprende lalldqulalol6n de equlpoa de teanologfaa de la lnform11016n y oomunloaolonea (llardw-) que lnoluye
loa concaptoa da clllllaado -ructurado da l'8daa qua aa utilizan para la tranaici6n da vaz y dlloa, aaguridad tfaica y lógica da laa ~da
dataa, aarvldaraa para -viclaa da red y al aoporta t6c:nlco; lldam61 aa canaldere la lnclual6n de aattwera aolo cuando no aaa adquirido por
•parado y forma parta del tuncionamianta y la configuración de loa aquipoa adquirido&, an cuyo caao, au coato tormerli parta del coalo da
adqu181c16n del bien de que ae trille. Para telecomunlcaci- tambl6n Incluye loa aervicloe como el aumlnlatro, lnetalaci6n y puem a punto,
enlaoea pe. to peer to, aaí como equipamiento neoe-io oomo: antena, gallinetas -itoll, upa, elñlma de par-ayoa y elatemaa de tierra

2

No.

Ralacl6n da aetlvldadn

Programa Preaupueaterlo:
K013 Tacnologfaa da la Información y Comunicación

s-.tarfll de Admlnl8traal6n alnnoYMión Gu~

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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5.8.3.1.1.3. Incrementar los sistemas da información geográfica como
herramienta de planeación y e&tadfstica da infraestructura y servicios.

5.6.3.1.2.2. Promover la digitalización da los archivos genaradoa en las
dependencia&, entidades y órganoa de la Administración Pllbllca Estatal, en el
Canfro da Administración da Servidoras y Telecomunicaciones del Gobierno del
Estado.
5.6.3.1.3.1. Instalar al Consejo Estatal de Gobierno Digital, como una instancia
encargada de proponer, promover, disellar, faciiHar y aprobar laa poi iticaa,
programas, soluciones, instrumantoa y medida& en materia de gobierno digital.

5.8.3.1.1. Sistematizar la gestión pública con las tecnologías da la
información disponible&, y hacer amigable&, exped~os y seguiD& los
trámHes y servicios qua presta el gobierno hacia el interior de la
administración y que Impacten de manera directa a la población.
5.6.3.1.2. Promover la Instalación de Infraestructura de
comunicaciones y de centroa de Información aeguroa, redundantes
y da ana disponibilidad.

5.6.3.1.3. Fortaleoar la política da gobierno digHBI, con basa en la
legislación en la materia en al astado.

5.8.3.1. Mejorar la función pública en una plataforma da sistemas
que adoptan las tecnologfas da la información y la comunicación
da vanguardia, para eatablecar un gobierno digHBI, transparente,
eficaz y abierto.

5.6.3.1.3.2. Conlar con una agenda digital y los ssténdars& de tecnologfas da la
Información y la comunicación que regulen la adquisición de equipo tecnológico y
la creación de sistemas.

5.3.3.3.1.2, Mejorar el uso de los sistemas, aplicaciones, plataformas y
tecnologías desarrolladas, facilitando la interconexión a intaroperabilidad da las
diferantes áreas de la Administración Pllblica Estatal.

5.3.3.3.1. O~entar la gestión pllbllca estatal hacia la modernización
administrativa y la innovación gubernamental, a través da la
formulación, ejecución y control de los proyectos, con base en la
aplicación de programas de mejora continua, calidad y mejora
regulato~a. gobierno digital, dlsello de procesos, slmpiHicaclón de
trámHes y evaluación.

5.3.3.3. Contar con una gestión gubernamental eftclente, encaz y
ordenada, bajo los principios de la transparencia, la legalidad y la
randición de cuenta&, para impulsar el bienestar de la población, a
través de un nueve diseño institucional.

Unaa de Acción

Eatrategia

tfelca.

aclqulalcl6n del bien de que aa trae. Para teleccmunlc.ci- tambl6n Incluye loa aarvicloe como el aumlnlstro, lnatalaci6n y puellta a punto,
en'- pe. to peer to, aí ocmo equipamiento neoe-io como: antena, !lallinetea -itoll, upa, elñlma de ~-ayoa y elatemu de tierra

Deecrtpcl6n: Eate pragrama comprende lalldqulalcl6n de equlpca de tecnologfae de la Información y oomunloaolcnee (llardw-) que Incluye
loa ccnceptoa da cab...do -ructurado da l'8dltll que u utilizan ~· la trwudci6n de vaz y dlloe, ~~e~~urided tfaica y lógica de 1• .,._de
dataa, aarvidcnN para -viclaa de red y al acporta t6c:nlco; lldam6a • canaldara la lnclual6n da aattwara aclo cuando no aaa adquirido por
•parado y fonna parta del funcionamiento y la configuración da loa aquipoa adquiridoR, en cuyo caac, au coato tormarli parta del coalc da

Adminilllnción Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Gelltlón Pllbllca

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Objativc

Al-ián al Plan ESI8tal de Deurrollo 2011-2024.

Programa Preaupueetarlo:
K013 Tecnologf• da la lnfonnaci6n y Comunicación

s-.twill de Admlnl8traal6n alnnoYMión Gu~

Programa Operativo Anual 2021
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Impresión.

Enlaoa da la Unidad da Transparencia.

Archivo Documental.

4

5

6

Objetivo

5.15.8.7. Mejorar la calidad y daaarrollo dala g98dón pllblica a
través da servidores pllblioos que coadyuvsn al mejoramiento de
la atención y servicio al público contribuyendo a la productividad
del Estado.

Estrategia
5.15.8.7.1. Impulsar la profesionalización da la geatión pública.

5.15.8.7.1.3. Prov99r de espacios adecuados y en condicionas favorables pare al
desarrollo laboral.

Línaa da Acción

Registro en al Padrón da ProvaadorBS del Gobierno del Estado da Tabasoo, a las personas físicas o jurídicas colectivas qua lo solicitan y cumplan con las disposiciones legales y administrativas.

3

AI-M5n al ProgNnla E..-clal Trana,..... ~a la CorrupoM5n y u.¡ora de la a..tl6n Pl1bloa 20184024.

Integración y Digitalización da BJCpadiantas da adjudicaciones.

2

Actividad

Adquisición de maqulna~a y equipo.

Deecrlpclón: Compreftde lee acclor~ee pan la adqulalcl6n de blenee mueblee que contribuyan a la mejora en el deeempefto de 1M acllvldadee
allnllnl.trlltivae y de aervlcloa qua ee atargan a la población eel como ~· mejorar la condlclonu de 1rabajo de loa a.vldaree pllbliccHI e
inCI'ama- la calidad da loa aarvicioa gatW"ando . .r valor pllblico para loa gota.nadaa y por anda tortalacar la aticianc:ia in.titucional.

Admini8tnci6n Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

Programa Operativo Anual 2021

1

No.

Relación de actlvlcladaa

Programa PreaupUINIIarlo:
K01 1 Equipamiento ¡.rala a-lón Pllbllca

Secnltarfe de Admlnlalraclón e lniiOVKión G u . . . , _ .

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Estrategia
5.3.3.5.1. Instrumentar la acbJalización del marco normalivo y los
procedimientos referentes a la geatlón de loa servicios generales y
los recursos materiales, en congruencia con las pol~icas de
racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia y economía, así como
las pollticaa de desconcentracián y descentralización que ae
determinen.

Objetivo

5.3.3.5.1.5. lncrememar acciones para la modernización da las instalaciones,
maquinaria y equipo tecnológico de la Administración Pública Estatal, con base
en las asignacionas y poiRicas presupueetalea.

5.3.3.5.1.3. Consolidar los procedimientos de compra da bianas y contratación de
S&Nicloa, tomando en cuenta una polltlca de austeridad y eficiencia
administrativa y financiera.

Unea de Acción

Deecrtpc16n: Comprende lee acclor~ee pan la adqulalcl6n de blenee mueblee que contribuyan a la mejora en el ctea.npefto de lae acllvldadell
ellnllnllltrlltivae y de eervlcloa que ea alargan a la pablacl6n eel como ~· mejorar la condlclonu de 1rabajo de loa ..vtdaree pllblic:cHI a
inCI'ame- la cali.a dllloa aarvicioa gatW"anda . .r Yllllor pllblico para laa gata.nadaa y por andll tortalacar la aticiancia inlltitucional.

Adminilllnción Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Gelltlón Pllbllca

5.3.3.5. Elevar la calidad de la gaatión de loa recursos asignadoa
a loe servtcloa generales y recursos mate~ales que se aplican a
las Dependencias, Entidades y Organos de la Administración
Pública Estatal.

Al-ldn 11 Plan EetJtaJ de DeNrrollo 2019-2024.

Programa Preauplllllltarlo:
K01 1 Equipamiento ¡.rala a-lón Pllbllct~

s.cr.t.rre de Admlnlalracl6n e lniiOVKión G u . , . , _ .
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Dirigir el proceso para la elaboración de los manuales administrativos y nonnas de administración interna.

Reglamentos y nonnatividad.

JuiciO& L.aborala&, Procedimientos lagaiB& y administrativos.

Elaboración del Programa Anual de Adquisicion98.

Procedimientos ele Ucltaclon98 Pllbllcaa.

Procedimiento de Ucitacion98 Simplificadas.

5

8

7

B

9

10

Transparencia y acceso a la inlormación.

Dar cumplimiento a la nonnatividad de programación presupu981a1, patrimonial y contable.

Administrar y controlar los recursO& financiero& dala Sacretarfa.

Consolidar la inlormación contable y praaupuastal da la Sacretarfa.

Admlnlstradón del Pat~monlo del Estado.

Mantenimiento prevenUvo y conectivo de blenea muebles e Inmuebles a cargo de la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental.

20

22

2S

24

2S

19

21

Seguimiento de Indicadores.

Protección da datos personales.

18

Archivo General.

Recepción, duHicadón y captura de lnlormaclón de los expedientes de compras.

15

17

Publicación del periódico oficial.

14

16

Mantener actualizado al registro da los inventarios da los bien98 muebl98 y motrices aaignados a la Subsecretarfa da Recursos Materiales.

Representación an al Comité de Adquisiciones Federales y Subcomités de las Dependencias y Entidades da la Administración Pública Estalal.

13

Procedimiento de Adjudlcadón Dlrect&

Seguimiento a los inlormes de cada unidad administrativa.

4

Recepción da bienes muebles y materiales.

Seguimiento a programas seclo~ales e Indicadores del PLED.

3

11

Propu98ta y seguimiento ele programu, proyectos estudios y accionas.

2

12

Anllllals de lnfonnaclón eatadfsUca de las unldaclas administrativas.

Actividad

1

No.

RaiMI6n de aollviNdaa
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o~entados

5.15.8.8. Cont~bulr an la poiRica lnmobllla~a da la Administración
Pllbllca Eatatal para op11mlzar el aprovechamiento de los
inmueblac del Gobierno del Estado mediante una administración
moderna, eficaz y eficiente.

5. 15.8.8.1 . Generar a Implementar los mecanismos
mejor uso y aprovechamiento de los Inmuebles.

6.16.8.7.1. Impulsar la profesionalización de la gestión pública.

6.16.8.7. Mejorar la calidad y desarrollo de la geatión pllblica a
través de servidores pllblicos que coadyuven al mejoramiento de
la atención y servicio al público contribuyendo a la productividad
del Estado.

5.16.8.8.2. Incrementar la eficiencia da la administración da los
bienes, patrimonio del Gobierno del Estado de Tabasco.

al

PERIODICO OFICIAL

6.15.8.8.1.3. Genarar lineamientoa para la adBaJación y distribución de espacios
en Inmuebles del Estado.

6.1 6.8.8.1.2. Implementar un sistema de control y mantenimiento da los bienea
Inmuebles.

5.15.8.8.1.1. Implementar un programa de accionas de mantenimiento
preventivo y correctivo.

6.15.8.7.1.3. Provear de espacios adBaJados y en condiciones favorables para el
desarrollo laboral.

6.15.8.7.1.2. Incrementar el nllmero de servidores pllblicos capacitadoa y
certificadoa, que les permita adquirir habilidades y gradoa de especialización para
el óptimo desempeño de sus funcionas.

6.15.8.6.2.2. Modernizar las instalaciones asignadas para el resguardo,
administración y control del archivo llsico de la documentación que 1116palda la
propiedad del pat~monlo del Estado.

6.15.8.8.2.1. Sistematizar los procedimientos y trámftes vinculados a la gestión y
registro de los bienes patrimoniales, bajo los principios de racionalidad y
BUBteridad.

6.15.8.8.1.11. Revisar y actualizar los marcos normativos da los antes dala
Administración Pública Estatal.

5.15.8.8.1.1 O. Craar en todas las instituciones de gobierno, unidades
administrativas eficacaa y transparentes que rindan cuentas.

5.15.8.8.1.7. Fomentar la austeridad, racionalidad y economía en el gasto
corriente, bl.I8Cando favorecer el gasto en la inversión.

5.15.8.6.1.4. Establecer criterios claros y transpaRIIIIes en la simplificación de los
trémites y servicios.

5.15.8.8.1.3. Implementar acciones que mejoren la calidad de la atención de los
servidorea pllblicos a la ciudadanla.

5.15.8.6.1.2. Revisar las estructuras orgánicas y los reglamentos lnte~ores de las
Dependencias y Entidades a fin de fortalecer a la Administración Pllblica Estatal
con instituciones eficaces, 1116ponsables a inclusivas a todos los niveles.

5.15.8.8.1.1. Implementar metodologías para asegurar la calidad en los procesos
de la administración pública.

5.15.8.8.1. Mejorar la efectividad de la gestión pública con
estrategias de desarrollo de corto, mediano y largo plazo.

6.16.8.8. Transformar las instituciones de gobierno hacia un nivel
competitivo de aruerdo a los nuevos retos.

Unaa de Acción
6.16.8.6.1.1. Participaren al seno de COPL.ADET para el seguimiento, control y
evaluación del ejercicio da los recursos autorizados en el Presupuesto de
Egresos.

6.16.8.6.1. Asegurar la alineación de loa programas y proyecloa de
inversión autorizados con el Plan Estatal de Desarrollo y los
programas que se deriven de este.

Estrategia

11e10ra de la Gull6n Pl1bloa 20184014.

6.1 6.8.6. Orientar el presupueato de egreaoa a programas y
proyectos de inversión que logren elevar la calidad de los
servicios públicos.

Objativo

Al-161 al Progrlrna Eepeolal Tr--.al COmbale a la COrrupoldn y
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5.15.8.12, Gestionar la lmplementadón de trámites y aeNidoa
transaccionales, con base en la legislación en la mate~a.

awluación de los procesos de compras, licitaciones y tallaras
gráftcos del Goblemo del Estado.

5.15.8.9. 095arrollar a&quamas qua faciliten la vigilancia, control y

Objetivo

del Estado y los municipi015.

5.15.8.12,1, Adoptare! uso de las tecnologras de la lntonnadOn y
comunicaciones en los tljmftes y sellllclos que ofrece el Goblemo

5.15.8.9.1. Vigilar la correcta aplicación dal015 racurs015 públic015.

Estrategia

Alnuci6n al Programa !apaclal Tr--..1 Canilla a la Carrupci6n y u.tora de 18 Gaall6n Pllblca 201114024.

y la protección de sus datos personales.
5.15.8.12.1.3. Ejecutar acciones espec~lcas de slmpiHicaclón administrativa, que
conlleven a la transparencia y eficiencia de la gestión pública y el combate a la
corrupción.

usua~os

5.15.8.12,1,1, Implementar acciones para salvaguardar la aegu~dad de los

5.15.8.9.1.6. Capacitar a 108 aelllldoree púbiiC08 que participen en 108 proces08
de licitaciones y compra para una mejor actuación apegados a la nonnatividad.

5.15.8.9.1.5. Modemizar y mejorar los procesos de edición de publicaciones
onciales que opera Talleres Gráficos del Estado, con racionalidad y
aprovechando la tecnología digital disponible.

5.15.8.9.1.4. Establecer mecanismos da coordinación entra las difarant95
Dapandanciaa y Entidadea de laa Administración Pública Eatatal para obtener
mejores tiempoa en los procaa08 de licitacionaa.

todas sus etapas.

5.15.8.9.1.3. Rediseñar y mejorar los proca&OI5 ele compras y licitaciones en

Unea de Acción

Deacripcl6n: Canaldera tad.. laa adivldadea -arlaa para apoyar la ejecución da loa programa pr~ueatariaa dal Gobierna del

1!-.

Programa Preaup......,ia:

Adminilltnción Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Gelltlón Pllbllca

Programa Operativo Anual 2021

1111111 Aclividadaa da Apoya Adminilltrlllliva

s..at.illde Admlnllllracl6n alnnowalón Gu..,_...al

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
PERIODICO OFICIAL
860

5.3.3.4.1.2. Establecar accionas aspecrncas pera elevar la aftcacla da loa
slatemas de Inventarlos y gestión de los bienes patrimoniales, asegurados,
decomisados y abandonados.

5.3.3.5.1.1. Actualizar la normatividad en materia de adquisiciones,
arrendamientos y prestación da servicios.

5.3.3.4.1. Disponer de una polrtlca y sistemas encargados del
control de los bienes patrimoniales, asegurados, decomisados y
abandonados.

5.3.3.5.1. Instrumentar la actualización del marco normativo y los
procedimientos referentes a la geatión de loa seNicios generales y
los recursos materiales, en congruencia con las pol~lcas da
racionalidad, austeridad, eficiencia, aficecia y economía, así como
las políticas de desconcentración y descentralización que se
dalenninen.

5.3.3.4. Alcanzar la aftclancla de la gestión sobre los bienes
propiedad y en resguardo del Goblemo del Estado de Tabasco,
observando en todo momento la ática, transparencia,
imparcialidad, legalidad, rendición de cuentas y legislación en la
materia, seglln corresponda.

5.3.3.5. Elevar la calidad de la gestión de loa recursos asignados
a los seNicios generales y recursos materiales qua ae aplicar a
las dependanclaa, anUdadas y órganos de la Administración
Pública Estatal.

Unaa de Acción

5.3.3.5.1.5. Incrementar accionas para la modemización de las instalaciones,
maquinaria y equipo tecnológico de la Administración Pública Estatal, can baae
en las asignaciones y poiRicas presupuestales.

5.3.3.5.1.4. Mejorar los Instrumentos de coordinación entre los entes de la
Administración Pública Estatal, para ejecutar y supervisar las normas sobre la
contratación, prestación de seNicios generales y gestión de los recul80&
materiales.

5.3.3.5.1.3. Consolidar los procedimientos de compra de bienes y contratación
de servicios, tomando en cuenta una pol~lca de austeridad y eficiencia
administrativa y financiera.

5.3.3.5.1.2. Establacar la sistematización y dignalización de los procedimientos
relativos a la administración de los racureos materiales y los servicios ganeralea,
con base en las disposiciones legales aplicables.

5.3.3.3.1.7. Mejorar la implementación de trámHas y saNicios digHalas, con baae
en la legislación en la malaria, asegurando la seguridad de los usuarios y la
protección de sus dalos pe180nalas.

5.3.3.3.1.6. Incrementar la vinculación con instituciones del Gobiamo Federal y
organizaciones da los sectores privado y social, con al fin da incrementar la
calidad da loa saNicioa pllblicos.

5.3.3.3.1.5. Lograr que las dependencias, entidades y órganos de la
Administración Pública Estatal cuentan con sus Rlllpectivos reglamentos
intariores, estatutos, manuales administrativos o normas de administración
Interna, saglln canaaponda, considerando la ejecución de accionas especrncas
de slmpllftcaclón de trámftes, transparencia, calidad, medición y evaluación de la
gestión pública.

5.3.3.3.1.1. Elevar la calidad da la geatión pública por medio del análisis y
rediseño de procesos, normas y lineamientos, a partir de la estrategia de
Gobierno Digital, con base en la legislación aplicable.

Estrategia
5.3.3.3.1. Orientar la gestión pública estetal hacia la modemizeción
administrativa y la innovación gubernamental, a través de la
formulación, ejecución y control de los proyeotos, con base en la
aplicación de programas de mejora continua, calidad y mejora
regulatoria, gobiemo digital, diaelio da procasoa, simpiHiceción da
trámHes y evaluación.

Objativo

5.3.3.3. Contar con una geatión gubemamantal eficiente, eficaz y
ordenada, bajo los principios de transparencia, la legalidad y la
randición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a
través de un nuevo diseño institucional.

Al-161 el Plan Eetltalde Deearrollo 2019-2024.
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5.6.3.1.1. Sistematizar la geatlón pública con las tacnologras ele la
intormación disponibles, y hacer amigables, expedftos y seguros los
trámftes y servicios que presta el gobierno hacia el interior de la
administración y que impactan da manera dirada a la población.

5.6.3.1. Mejorar la funCión pllbllca en una plataforma da sistemas
qua adopten las tecnologías de la información y la comunicación
da vanguardia, para establecer un gobierno digftal, transparante,
eficaz y abierto.

Estrategia
5.3.3.6.1. lncramantar la eficiencia y eficacia da loa procadimiantoa
relativos a la administración y contratación de recursos humanos.

5.3.3.6. Contar can aarvidoraa pOblicoa compromatidoa con al
bienes del Estado da Tabasco y sus habitantes, capacitados y
desempei'lando sus funcionas con base en una estructura
organizacional eficiente y eficaz.

Objativo

Al-161 al Plan Eetltalde Deearrollo 2019-2024.

5.6.3.1.1.-4. Aumentar la digitalización de los t!Wnltaa y servidos transaccionales,
mediante sistemas de información en línea, seguros y eficientes.

5.3.3.6.1.3. Establecer la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los
aarvidorae pllblicoa de la Administración Pllblica Estalal en mataña fiscal, laboral
y de segu~dad; participando, en caao de ser nacesa~o. en loe juiCios,
procedimientos legalea y admlnlstraavoa de carácter laboral del Poder Ejecutivo.

5.3.3.6.1.2. Mantener actualizada la homologación y ragula~zaclón ele las
categorías, salarios y prestaciones de los seNidoras públicos, con base en los
perfiles de puesto y estructuras organizacionales, impulsando al mismo tiempo
programas da astfmulos y recompensas.

5.3.3.6.1.1. Impulsar la aplicación cl9l servicio profesional ele carrera, qua
estimula la productividad da los servidoras públicos.

Unaa ele Acción
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1 Juicios

1

Laborales, Procedimientos legales y administrativos.

Actividad

Relaol6n ele aollvldadae

5.15.8.23. Actualización del maree nonnatlvo estatal.

Objlltiva

5.15.8.23.3. Impulsar la actualización y alineación de las
elñbuciones, funciones y fonnas de coordinación de los entes
públicos, nacesañas para la mejora de la gesoón pública.

Elltrategia

Al-Ión al ProgNnla E..-clel Trena,....~ • la Corrupción y u.¡ora ele la Gaatl6n P1111101120184014.

1

No.

5.15.8.23.3.2. VIgilar y hacer cumplir las nonnas jurfdlcas en materia laboral, a
fin de bñnder certeza y ge111.nlizar la seguñdad jurfdice en las relaciones
laborales.

Línea de Acción

Daacripcl6n: Canaldara tadll8 laa activlcMdaa dntinadaa a la oblglltoriadad da 1• ra.oludarwajurldicaa dictamlnedaa por._ lnatancla
compet.ntlla.
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Línea de Acción
5.3.3.6.1.3 • Establecer la vigilancia del cumplimiento dalas obligaciones da los
servidora& pllblicoa da la Administración Pllblica Eatalal en malaña fiscal, laboral
y de segu~dad; pardclpando, en caso de ser necesa~o. en los juicios,
procedimientos legales y administrativos de carácter laboral del Poder Ejecutivo.

Eetrategie
5.3.3.6.1. Incrementar la eficiencia y eficacia da los procedimientos
ralalivoa a la administración y contratación da raculll08 humanoa.

Objetiva

compat.ntlla.

Deacripcl6n: Canaldera tad.. laa activldedea deatinadaa a la oblgatarledad de 1• re.aludarwajLrldicaa dictarnlnadaa par laa lnatancla
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Alnucl6n al Plan l!.a.tal de o...ralla 201•2024.
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Adminimración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Ge8tl6n Pllbllca

Galllntizar la guardia y custodia de los bienes en condicionas óptimas bajo una supervisión constante y pennanente.

3

Objetivo
5.15.8.1 0.1. Mejorar los procesos de rasguartlo, conservación y
administración de los biene& que sean puestos a dispo&ición del
Servicio Estatal de Administración, con base en la legislación
aplicable.

Estrategia

Alneaclán al Pragramal!!8paclaiTI'M8--.I Cclnllla a la Comlpclán y .._¡o,a da la Gealión Públca 1011-1024.

Optimizar los recull5os que se requiera para el desempeños da sus funciones.

2

Actividad

ReMI6n ele aollvldadaa

Administración adecuada de los bienes puestos a disposición del servicio Estatal de Administración.

5.15.8.10. Mejorar la eficiencia en la gestión sobre los bienes
B&&gurados, decomisados y abandonados del Gobierno del
Estado.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.15.8.1 0.1.3. Fortalecer la coortllnadón entre las autor1dad&s jur1sdlcclonales y
administrativas encargadas de la gesUón de los bienes asegurados,
decomisados y abandonados del Gobierno del Estado.

5.15.8.10.1.2. Generar mayores canales de comunicación y dHusión entre el
ciudadano y el Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes
Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco.

5.15.8.10.1.1. Desarrollar y sistematizar el proceso de control, supervisión y
gestión de los bienes asegurados, decomisados y abandonados, de manera
dara y transparente.

Linea de Acción

Daaa'lpclón: Admlniatrar da manara aficlenta y atlc:az loa blenaa aaaguradoa, abandanadCMI o decomlaadoa del aatado da tabaaca, para
lograr laa meto propuamaa apagado a loa prowamaa da racionalidad y au8taridad dal gaato.

1

No.

Prawama Praaupuaatarlo:
1!!011 Adminiatración y Daalino da 11.._ Aaaguradoa o
Decomlaadoa.

Servicio Elllmll c1e Acnlnl8tr8alón da Blanu Aaaguradoe, AllancloMdoa o Decomladoa c1e1 Eat8do da,..,._
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Adminimración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Ge8tl6n Pllbllca

5.3.3.4. Alcanzar la eficiencia dala gestión &abra loa bianaa
propladsd y en reeguardo del Gobierno del Eetado de Tabuco,
observando en todo momento la ática, transparencia,
imparcialidad, legalidad, randición de cuentas y legislación en la
materia, saglln corresponda.

Objetivo

Alnaaolón al Plan hlatalde o..rollo 20111-202'.

Dacomiaadoa.

1!!011 Adminialración y Da8tino da llianM Aaaguradoa o

Prawama Pr•upueatario:

Programa Operativo Anual 2021

5.3.3.4.1. Disponer ele una polllica y sistemas ancargadoa del
corrtrol da loa blanea patrlmonlalea, asegurados, decomisados y
abandonados.

Estrategia

5.3.3.4.1.3. Incrementar una mayor accesibilidad da los informas y sesiones del
órgano da gobierno encargado da regular la administración y daatino de loa
bienes asegurados, abandonados o decomisados en juldos y procedimientos
de índole panal o administrativa, con base en la aplicación de políticas de
gobierno abierto y digital.

5.3.3.4.1 .2. Establecer acciones especRicas para elevar la eflcacia de los
sistemas da inventarios y gestión dalas bianas patñmonielas, asegurados,
decomisados y abandonadoa.

5.3.3.4.1.1. Lograr la actualización del marco jurfdico qua regula el corrtrol, la
1111parvlslón y al reeguardo de loa bienes patrlmonlalea, asegurados,
deoomisados y abandonados, considerando los principios de la racionalidad,
economía y austeridad.

Unaa ele Acción

Daaa'lpclón: Adminialrar da manera aficlanta y aflc:az loll bien• at~~~uradoa, at.ndon.doa o dacomiaadoa del ..tado da tabaaco, para
lograr laa mato propuam.. apagado a loa prowamaa da racionlllidad y au8taridad del gaato.

Servicio Ealmll c1e Acnlnlm.ol6n • Blenu Aaegur8doe, AllancloMdoa o Deoomladoa del Eat8do • ,..,._

Gobierno del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo
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Contraloña social.

Transparencia plana y rendición de cuentas.

7

8

Actividad

~6n de actlvlcladee:

Linea de Acción
5.15.8.18.1.23. Implementar, en su émb~o de competencia, acciones
que se acuerden en las 188peclivas inatancias del Sistema Nacional
Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción en términos de las
disposiciones aplicables.

Eslratagia
5.15.8.18.1. Implementar acciones en malaria de control, evaluación y
auditarla gubernamental, que parm~a combatir la corrupción e
impunidad para racuparar la confianza ciudadana en la Administración
Pública Estatal.

Objetivo

y el q ' * ' -

5.15.8.18.1mplamentar acciollll5 de Combate a la Corrupción e
Impunidad, Trallllparencia y Rendición de Cuentas en la Administración
Pllblica Estatal, a travéa de la aplicación de loa recu18011 pllblicoa y de
la normatividad vigente a los servidor&S públicos durante el desempaño
da sus funciones.

rKU~

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

o.cripción: Redzar ac:clonee de combata a la corrupción e impunidad, tranaperenbmdo el lljerclclo de loe
de loa eervidoru pllblcoe.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Alneaci6n al Programa !apaclaiTrMav.aal ~a la Corrupción ylllejara da 111 a..tión Pllblca 20111-1024.

Quejas y denuncias.

Instrumentos de evaluación, control y vigilancia de los programas.

6

Verificación de obras y accionas.

Capecltadonas.

5

11

Entr&ga-.-pción.

4

Responsabilidad administrativa.

Verilicacionasllsicas: sector agrfcola, pecuario y pesca.

3

9

Audltorras.

2

10

Vigilancia a los procedimientos de contratación.

1

No.

Prawama pre~~upueat.lo:
0002 Combata a la Corrupción a Impunidad.

Secnt.rfa dalll Funcl6n Pllblloa.

Programa Operativo Anual 2021
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Linea de Acción
5.3.3.7 .2.2. Implementar un sistema de vlgllanda, que permita la
participación ciudadana en los aspectos de rendición de cuentas. en la
ejecución de las obras y acciones, realizadas con recursos federales y
eatatales.

Estrategia

el q ' * ' -

5.3.3.7.2. Fortalecer los esquemas existentes de transparenda y
rendición de cuentas en la Administración Pública Estatal, para que la
sod&dad conozca al quehacer ele los servidoras públicos y denuncien
cuando incurran en irragulañdadaa.

r-=u~ y

Objetivo

o.cripción: Redzar ac:clonee de comt.te a la corrupción e impunidad, traneperenbmdo el ejercicio de loe
de loe eervidoru pllblcoe.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Programa Operativo Anual 2021

5.3.3.7. Mejorar la evaluación del desempello gubemamental para una
gestión con resutados, que evite la corrupción y la impunidad,
transparentando al ejercido de los recursos públicos, a 1revés da una
rendición de cuentas electiva

AI-M5n al Plan E81Mal. Daamlllo 2011-2G24.

Prawama pre~~upueat.lo:
0002 Combal:ll a la Corrupción • Impunidad.

Secntarfa ·~~~ Funcl6n PllbiiDL

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Cubrir el

pago de obligaciones derivadas de resoluciones por autoridad competente.

Actividad

~6nde~

5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal.

Objetivo
5.15.8.23.3. Impulsar la actualización y alineación de las a!Jibuciones,
funciones y formes de coordinación de los entes pllblicos, necesarias
para la mejora de la gesdón pObllca.

Estrlltegia

Linea dtl Acción

da._ r.alucionaa jurldica dictmninaclaa par 1•

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacer cumplir las normas jurídicas en materia
laboral, a fin de brindar certeza y garantizar la seguridad jurídica en las
ralaclones laborales.

o.cripci6n: Can.idara todu laa activtdedea daallnadllll • la abllgatariadad
inatanciM camp•nt•.

Admini8tnci6n Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

Alnucldn al Progrwna &paclal ~ Cambata • la Carrupcldn y llajara de la Gaall6n Pdblca 201HII24.

1

No.

L001 Oblipcionaa J~.rfdicaa ln.ludiblaa.

Programa pn.upuaatarlo:

s.-t.illde la Funolón Ptlblla.

Programa Operativo Anual 2021
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Programa Operativo Anual 2021

inatanciaa camp•nt•.

Elltratagia

5.3.3.6.1.3. Eatablacar la vigilancia del rumplimianto da las
obligaciones da los servidores públicos ele la Administración Pllblica
Estatal en materia fiscal, laboral y de seguridad; participando, en caso
de ser neoesario, en los juicios, prooedimientos legales y
administrativos da cen\cter laboral cl9l Podar Ejecutivo.

U ..a da Acción

o.cripci6n: Can.idara todulaa activtdedea daallnadlla ala abllgatariadad da._ r.alucion.a jurldicaa dlctmninaclaa par 1•

Adminilltnción Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Gelltlón Pllbllca

5.3.3.6. Contar con servidoras pllblicos comprometidos con al bienestar 5.3.3.6.1. Incrementar la eficiencia y eficacia cielos procedimientos
del Ealado da Tabasco y sus habitantes, capacitados y dasampefíando relativos a la administración y contratación da rarursos humanos.
sus funciones con base en una estructura organizacional eficiente y
eficaz.

Objetivo

Alnuclón al Plan hlltalde DeNrrollo 201•2024.

Programa pn.upuaatarlo:
L001 Obligacionaa J~.rfdicaa ln.ludiblaa.

s..at.ill de la Funol6n Ptlblla.

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Difundir la legislación vigente en al Estado.

Representación del Podar Ejecutivo ante cualquier órgano Jurisdiccional, así como anta todo órgano Local y Nacional da Derechos Humanos en todos y cada uno da los asuntos an los qua sea parta.

Supervisar el Sistema Estalal de Acceso y Transparencia de la lntormadón Pllbllca Gubernamental y Administración de Datos Personales.

Relllslón y análisis de proyectos de Iniciativa de ley y decretos.

Realizar los tntmitaa nacaaarias para la publicación an el Periódica Oficial.

Coordinar alas titulares de Unidadea de Apoya Jurfdico de la Administración Pllblica Eatatal.

Asasorfa en mateña de transparencia.

4

5

6

7

8

g

10

Objativo

5.15.8.23. Aclualización del marco normativo eslelal.

5.15.8.23.2. Promover el análisis de derecha comparado, sobre los
Instrumentos jurídlcoa del émblto nacional e Internacional, para
ldentlncsr las teméllcae y buenas préctlcae en el combate a la
corrupción y mejora da la gestión pública.

5.15.8.23.2.1. Proponer la craación y/a aclualización de los instrumentos
jurfdlcoe qua fortalezcan el goblemo abierto, modemo y transparente.

5.15.8.23.1.2. Proponer al TltUar del Poder Ejecutivo las reformas e Iniciativas
legales, qua permitan la adecuada implamantacián da palilicas públicas, qua
coadyuven en la transparencia, en el combate a la corrupción y la mejora de la
gestión pllbllca.

Linea de Acción
5.15.8.23.1.1. Promover las reformas pertinentes al marco normativo del eslada,
con la finalidad da establecer aanclonaa a loa aarvldaretl públicos qua cometan
conductas Indebidas a cualquier delito contra el erarto y el servido pllbllco por
hachas de corrupción.

Eslralagia
5.15.8.23.1. Proponer las madHicacianes al marco jurídico eslelal,
qua sean nacaaartas para al combata a la corrupción y la mejora
de la gestión pública.

Pllbllca 2011-2024.

Supervisar los trabajos da los represantant81l en los Comités da Adquisicionllll, Arrendamientos y Servicios del Saciar Público de las Dependencias y Entidades, que sean nombrados por el Coordinador.

3

Al~ .. Progr-ll!apaclal Tnl_... Combala ... Corrupción' ....,. . . . Ged4n

Representar jurfdicamente a las Dependencias y Entidada& en aquellos juiciO& en que intervengan con cualquier carácter, cuando se tanga interés jurídico o se alada el palñmonio del Estado en todo& los juicios
laborales.

2

Actividad

aotlvlciHea

Elaboración da Proyaclos de iniciativas de ley y decretoa.

Ralacl6n •

Incluya acllvlda. . qua parmitan una gllllti6n dal Marco Jurfdico Normativa y Normativa Eat.taJ, la repra•ntaci6n jurfdica da! gobierno, aar
como da Tranaparancia y Accaao a la lnformaci6n Pllblica.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1

No.

Programa ~upuMtarlo
PD21 Aaunta. Jurfdicoa

c-cl-16n General. Munl08 Jurfclo08
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Objlltivo

5.1 5.8.24. Consolidar una pollllca de estado en meterta de
transparencia y aooeso a la irriormación pllblica.

5.1 5.8.23. Acb.Jalización cl9l marco normBiivo 9Siatal.

Programa Operativo Anual 2021

Estrategia

5.15.8.23.3.4. Realizar acciones tendientes a evitar la opacidad en la
concertación de acciones con los sectores social y privado.

cuentas.

5.15.8.23.3.3. Consolidar el trabajo colaborativo arrire las unidad98
administrativas que integran a los diferentes ent98 públicos, con las Unidades de
Apoyo Jurldico de la Coordinación General de Asuntos Jurfdicos, para defender
loslntereaes y el palrtmonlo del lllllado, allanzando una raprasantedón jurldlca
eficiente y transparente que permita el ejercido cotidiano de la rendición de

5.1 5.8.23.3.2. VIgilar y hacer cumplir las normas jurldlcaa en materia laboral, a
fln de brindar certeza y garantizar la seguridad juri'dica en las ralacion98
laborales.

5.15.8.23.3.1. Prtmover la dnuslón de la cultura de la legalidad y respeto a los
derechos humanos, por parte los servidores públicos.

5.15.8.23.2.4. Perfeccionar mecanismos de solución de controversias derivados
de la celebración y ejaoución de acuerdos y convenios, a fin de fortalecer en las
acciones de colaboración y coordinación pactadas con un prop6a~o de beneficio
pllblico y la seguridad jurfdica entra los entes pllblicos de los diferentes órdenes
de gobierno. con el objeto de reducir el litigio interinstitucional y generar certeza
y confianza en el ejercicio de RICUISOS presupuestarios.

5.15.8.23.2.3. Proponer y revisar loa mecanismos partldpetlvos entre las
dependencias, órganos y entidades de la administración pública estatal, con el
objeto de combatir la corrupción en el Estado, e impusar la mejora de la gestión
pllblica.

5.1 5.8.23.2.2. Revisar qua en los inatrumentos jurfdicos, que celebra la
administración pública lllllatal, aa estipula una Cléusua AnticorrupciOn, con al
objeto prevenir y sancionar actos ele corrupción.

PERIODICO OFICIAL

5.15.8.24.1.5. Coadyuvar en la implementación de programas de gobierno
abierto, qua parmftan Incrementar la conllanza ciudadana en las Instituciones
públicas.

5.15.8.24.1.4. Coadyuvar en la verificación dalas marcos normativos qua por ley
los entes pllblicos da la administración pública estalal, daban mantener
actualizados en aua portalea oficiales da transparencia.

5.1 5.8.24.1.3. Brtndar asesorra y capacitación en materta de transparencia y
rendición de cuenta&, a los Sujeto& Obligados de la Administración Pública
Est8!al.

5.15.8.24.1. Aumentar la eficiencia de las poiRicas de transparencia 5.1 5.8.24.1,2. Prtmover en los entes pllbllcos la cuftura de la transparencia y
y acceso a la información, generando condiciones de apertura
rendición de cuentas, para evitar la opacidad en la reserva de información y el
gubemamantal y 1ransparancia proactiva.
ocuttamierrto de los datos que deban ser públicos.

5.15.8.23.3. Impulsar la actualización y alineación de las
atribuciones, funciones y forma de coordinación de los entes
públiC06, necesarias para la mejora de la IJ!IIitión pllblica.

5.15.8.23.2. Promover el análisis de derecho comparado, sobra los
inatrumentos jurldicos cl9l émbito nacional e internacional, para
lclantlllcar las tem4Gcaa y buenas pr4clcaa en el combate a la
corrupción y mejora de la gestión pública.

Línea da Acción

Incluya acllvlda. . qua permitan una gaati6n del Marco Jurfdico Normativa y Normativa Eat.taJ, la rapra•ntaci6n jurfdica dalgoblarno, uf
como da Tranaparancia y Accaao a la lnformaci6n Pllblica.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

Alnucl6n al Programa &paclal ~Canilla a la Carrupcl6n y ...¡ara da ltl Gallón l'llbllca 2011H1024.

Programa Praaupuaatarlo
PD21 Aaunta. Jurfdicoa

c-cl-16n General da Munt08 Jurfclo08

Gobiemo del Estado de Tabasco
Podar Ejecutivo

31 DE MARZO DE 2021
872

Estrategia
1.3.3.5.2. GaranUzar las libertades de expresión y de manifestación
en un ambiente de legalidad y seguridad, que coadyuven a
preservar el desarrollo y la paz social.

1.3.3.6.1. Fomentar la c!Jtura dala responsabilidad social, a través
del fortalecimiento de mecanismos de la democracia parliclpaUva,
para Incentivar la mejora continua del marco Jurldlco, las pol~lcas y
la ge&tión pública.

Objetivo

1 .3.3.6. Incentivar la formación de una ciudedanla activa y
organizada, Involucrada en la definición y mejora de las poi lUces
pllbllcas, que coadyuve con el ejercicio eficiente del gasto y cuya
participación tienda a la construcción de una democracia eficaz e
incluyente.

Duarrollo 2011H024.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

1.3.3.6.1.1. Contribuir a la actualización del orden jurldico del Estado mediante
propuestas surgidas del diálogo entre los ciudadanos, Instituciones y
organizaciones eldstentes en el Estado.

1.3.3.5.2.1, Desarrollar y operar esquemas efectivos de vinculación y
coordinación con las distintas dependencias del Ejecutivo Estatal, la Federación,
los municipios y los poderes Legislativo y Judicial del Estado, para la atención y
conciliación oportuna de les demandas sociales.

Linea de Acción

Incluya acllvlda. . qua parmitan una gllllti6n dal Marco Jurfdico Normativa y Normativa Eatatal, la repra•ntaci6n jurfdica dalgoblllrno, ul
como da Tranaparancia y Accaao a la lnformaci6n Pllblica.

Adminilltración Central

EJe 5. Comt.te a la Corrupción y Mejora de la Gellllón Pllbllca

1.3.3.5. Asegurar la gobernabllldad democniUca, sostenida en la
corresponsabilidad de las instituciones, el respeto a la ley y la
participación ciudadana, con el fin de resolver los asuntos de
Interés pllbllco por medio del dialogo y la adopción de acuerdos
razonados.

Alnaaci6n al Plan Eatlllal •

Programa PraaupuMtario
PD21 Aaunta. Jurfdicoa

c-cl-16n General. Munl08 Jurfclo08
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Erogaciones por resoluciones por autoridad oompatenta.

Objetivo

5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal.

Programa Operativo Anual 2021

Actividad

Ralacl6n da actlvldadea

Eatratagia
5.15.8.23.3. Impulsar la actualización y alineación dalas
atribucio11811, funciones y forma ele coordinación da los antes
pllblicos, necesarias para la mejora da la gestión pllblica.

5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacer cumplir las normas jurídicas en materia laboral, a
ftn de brindar certeza y garantizar la seguridad jurfdica en las relaciones
laborales.

Llna da Acci6n

Conaidara tadaa laa activldadaa daatin~ ala abllgatarladad da laa raaalucion.a jurldicaa dlctaminaclaa par l•lnatanciu campelanlaa.

Admini8tnci6n Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

Alnucldn al Pragrama !apaclal Tl'Ma-..1 Canilla ala Corrupcldn y Majara del8 Gaall6n Pllblca 10111-1024.

1

No.

Programa Praaup....t.ria
L001 Obligacionaa J~.rfdicaa ln.ludiblaa

Coord'*ll6n Ge..-al de AauniCIII Jurfd-

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Linea de Acción
5.3.3.6.1.3. Establecer la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los
servidores públicos de la Administración Pllbllca Estatal en mate~a ftscal, laboral
y de segu~dad; participando, en caso de ser necesa~o. en los juicios,
procedimiento& legales y administrativos de carácter laboral del Poder Ejeculivo.

Eatrategla
5.3.3.6.1. Incrementar la eficiencia y eficacia de los procedimientos
relatiVO& a la admlnlstradón y contratadón de recu111oa humanos.

Objetivo

Conaidara tadu lu IICtivldadaa daatin~ a la abligllllariadad da laa raaalucion.a jurfdica dictmninaclu par 1• iniDnciaa campllllantaa.

Admini8tnción Central

Eje 5. Combñl a la Corrupción y Mejora de la Geatlón Pllbllca

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

5.3.3.6. Contar con servidoras pllblieo& comprometidos con el
bleneatar del Estado de Tabasco y 8118 habitantes, capacitados y
desempellando sus lundones con base en una estructura
ort~anizacionel eficiente y eficaz.

Alnaacl6n 1111 Plan hlllllalde o..rallo 2018-tON.

Programa Praaup....,ia
L001 Obligacionaa J~.rfdicaa ln.ludiblaa

CoordMOI6n 0.'*111 de MuniCIII Jurfd-

Programa Operativo Anual 2021
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Programa Operativo Anual 2021

Promover el desarrollo integral de la Entidad, ejecutando infraestructura pública inclusiva, segura, resiliente y sostenible, y
proporcionando los servicios relacionados con la misma, así como garantizar la certeza jurídica a la tenencia de la tierra, con un
adecuado ordenamiento territorial y desarrollo urbano en estricto apego a la normatividad establecida, para un ejercicio honesto,
transparente, eficiente y eficaz para el mejoramiento del bienestar de la sociedad garantizando que ésta sea digna, suficiente,
adecuada y de fácil acceso.

Misión.

El Sector Ordenamiento Territorial y Obras Públicas logra mejorar la calidad de vida de los tabasqueños mediante la ejecución de
infraestructura pública inclusiva, segura, resiliente y sostenible en apego al marco legal vigente, orientado al enriquecimiento y
mantenimiento de nuestro patrimonio, para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo y con ello mejorar el bienestar
social y económico de la población.

Visión

7. Junta Estatal de Caminos.

6. Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa.

5. Instituto de Vivienda de Tabasco.

4. Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.

3. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

2. Central de Maquinaria de Tabasco.

1. Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

Dependencias y Entes del Sector Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Eje 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Programa Operativo Anual del Sector Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Poclar EJecutivo

Gobiamo del Estado da Tabasco
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Fuente: Programa Sectorial Ordenamiento Territorial

y Obras POblicas 2019-2024.

12. Tratamiento de Aguas Residuales.

11. Sistemas de Drenaje y Alcantarillado.

1O. Cobertura y Calidad de los Servicios de Agua Potable.

9. Conservación y Mantenimiento de Caminos y Puentes

8. Infraestructura Carretera para el Desarrollo.

7. Construcción, Financiamientos y Subsidios para la Adquisición de Vivienda.

6. Servicios Básicos para la Vivienda.

5. Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de los Planteles Educativos.

4. Certeza Jurídica para los Posesionarios de los Asentamientos Humanos.

3. Maquinaria para la Construcción de Infraestructura.

2. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

1. Obra Pública para el Desarrollo Integral.

Temas

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

ODS

Alineación del Programa Sectorial Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 2019-2024
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Programa Operativo Anual2021
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Programa Operativo Anual2021

Alineación de los programas presupuestarios del Sector Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas con los objetivos, estrategias y líneas de acción del
PLED 2019-2024 y del Programa Sectorial Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas 2019-2024

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Objetiva

6.12.8.1. Ejecutar obra pública para un desarrollo integral del
estado con miras al bienestar de todos loe sectores de la
sociedad.

Lfnea de Acción

6.12.8.1.3.1. Llevar a cabo el cumplimiento de reviaión, supervisión
y control de programas de obra pllblica con la finalidad de verificar
su realización oon estricto apego en calidad, tiempo y transparencia
para una mejor rendición de cuenta.

6.12.8.1.3. Promovar la normatividad de fiscalización para la regulación de la
obra pública, basado en el estricto apego de las layas y reglamentos vigentes.

6.12.8.1.3.2. Realizar un mejor y eficienta proceso de obra pública
con estricto apego a la normatividad y con la participación de la
dudadanra y los sectores privados del aetado.

6.12.8.1.2.2. Implantar programas de capacitación para el
conocimiento de la normatlvldad relacionada con la obra pllbllca y
servtcloa reladonadoa con las mismas, a loe servidores públlcoa
para lograr con ello una administración mlla aliciente.

6.12.8.1.1.4. Establecer convenios para la ejecución de obra pública
en general con las diversas Instituciones de la administración pllbllca
del estado y los municipios.

6.12.8.1.1.1. Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de afto
impacto para la construcción, ampliación y modernización de la
intraestructura pública del estado.

6.12.8.1.2. Realización de acciones que contribuyan a generar un mejor
deaarrollo de la obra pllbllca.

6.12.8.1.1. Establecer programas de irTiraestructura pllblica para la raalización
de proyectos, mantenimientos. rehabilitaciones, conservación y construcción,
en busca de una activación de crecimiento detonante económico y social en el
estado.

E8lr*gla

2

Al-ián al Programa 8aatorlal ele Ol'clenllllienlo T.-rttorlal y Obra Públl- 20114024.

Ciudadanos y servidores pllblicos capacitados con profesionalismo que permita generar habilidades, aptib.Jdes y actitudes de servicio de calidad, calidez y eficiencia en malaria de obra pllblica, dasarrollo urbano y
ordenamiento territorial.

1

Actividad

RaiHI6n ele actlvlcledae

Gestión administrativa y operativa de los recuraos humanos, materiales y servicios generales que optimicen la operatividad dalas unidades administrativas de la Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas n&C8SIIrios para el desempeño de las funciones y acciones que fomenten la modernización e innovación gubemamentel en la gestión de la obra pllblica.

Na.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deecripcl6n: Consider. toclea las actividadea -•arias pera aparar la ejecución de loa pragramae y
prapctaa ralacianedae can la abre pllblce.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Programa Preaupuest«ia
0004 Supanri816n, regulación, inapaccl6n, Vllriflcaci6n, al cama earvlclaa de abra pllblica y
adminiatraoi6n.
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6.12.8.2. Constituir un modelo da planaación urbana y tarñtorial
congruente con la normatillidad federal y estatal, qua permita la
ejecución de proyectos y obras para garantizar la integridad ffsica
da la población y al bienestar social.

Objetiva

Estrategia

6.12.8.2.3. Poner en marcha las acciona& nacasarias para actualizar las
herramientas tecnológicas y cartográficas indispensables para la planeación y
ordenación del tenitorio de Tabasco.

6.12.8.22. Otorgar la asasorfa técnica y capacitación an malaria da dasarrollo
urbano y ordenamiento territorial.

6.12.8.2.1. Promovar la actualización y/o elaboración dalas instrumentos
normatiV08 en malaria de desarrollo urbano y ordenamiento territorial qua
permitan controlar su dasanrollo y crecimiento.

Al-ldn al Prllgrmlalactart.l da Onlanmllanto Tarrlliarlllll y Obru PllbiiCM 20111-2024.

Programa Operativo Anual 2021

6.12.8.2.3.2. Actualizar las bases cartográfica& digitales dala
Secretaría de Ordenamiento Tenitorial y Obras Públicas qua
permitan contar con los elementos necesarios para al adecuado
ordenamiento tarrtto~al y urbano, mediante la modernización da
plataformas tecnológicas da hardware y software més actualizados.

6.12.8.22.3. Establecer las facilidadaa administrativas para al
mejoramiento da los trámites de certificación da predios por
ubicación an zonas da riesgos. dictamen da impacto urbano,
dictámenes tticnicos de procadencia, reguarización. compatibilidad
de uso de suelo y expropiación por causa de utilidad pllbllca y los
dictámanaa para la conveniencia y forma da penetración al tarñtorio.

6.12.8.22.1. Efectuar los convenios de colaboración con los
Ayuntamientos para impartir talla11111 da capacitación a funcionarios
municipales en materia da administración urbana y ordenamiento
territorial.

6.12.8.2.1.5. Impulsar la elaboración de los programas municipales
da ordenamiento tarñtorial an congruencia con el Programa da
Ordenamiento Sustentable dal Tarñtorio dal Eatado

6.12.8.2.1.1. Actualizar al Programa da D98Brrollo Urbano del
Estado da Tabasco y promovar la actualización da los Programas da
Dasarrollo Urbano de las cabeceras municipales y centros da
población más importantes dal astado, armonizados con los órdenes
de gobierno en mate~a de planeadón.

Lín1111 de Acción

Deacripcl6n: Consider. toclaa In actividHea -•ariM para aparar la ejecución de lo8 programM y
prGJtiCiaa ralacianadaa can la abra pllblca.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Programa Preaup1188t«lo
0004 Supanri816n, regulación, inapaccl6n, Vllriflcaci6n, ea( cama aarvlclaa de abra pllblica y
adminiatraoi6n.
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Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Eatratagia
6.3.3.1.1. Raglonallzar proyectos de alto Impacto para el daearrollo de
infraestructura, baaadoa en el ealuerzo para el crecimiento económico, social,
educativo y de aalud en nuestra entidad.

Objetiva

6.3.3.1. Mejorar la obra pObllca para un crecimiento electivo qua
impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.

Alnucldn al Plan I!IIIMal da oaa.rolla 20111-2GI4.

6.3.3. 1.1 ,11 , Incrementar la eftdenda en los procesos de obra
pllbllca, con eat~cto apego a la normatlvldad y con la parlldpadón
de la ciudadanía.

6.3.3.1.1.10. Optimizar el cumplimiento de programas da revisión y
supervisión de obra pllblica para constatar la ejecución realizada,
con transparencia, calidad, tiempo y forma.

6.3.3. 1.1.9. Actualizar y hacer efectivo 108 parám81ros de revisión y
ftscaJizaclón, acorde con loa entes ftscallzadores para la obtenCión
de resultados óptimos de obras pllbllcaa, apegados a la
normatividad en la materia.

6.3.3.1.1.8. Capacitar a los servidores públicos, en el uso y manejo
de nuevas tecnologías, para mejorar los servicios y la atención al
pllbllco.

6.3.3.1.1.1. Implementar un programa de capacitación para la
elaboración de proyectos ejecutivos de obra pllblica.

LínHdaAcción

Programa Preaupuest«ia
1 Deecripcl6n: Consider. toclea las actlvidadea -•ariae para aparar la ejecución de loa programas y
0004 Supanri816n, regulación, inepaccl6n, Vllriflcaci6n, al cama earvlclaa de abra pllblica y prapctoa ralecianedae can la abre pllblce.
8dminiatraoi6n.
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Elaboración y preparación de proyectos ejecutivos y estudios de inversión en materia de infra911tructura de agua potable.

Supervisión exlema de obras de infraestructura de aaua potable.

3

4

Objetivo

6.12.8.8. Mejorar los servicios de agua potable, drenaje y
saneamiento para contribuir en el desanollo económico y social
del estado.

6.12.8.8.1. Coordinar con los tres órdenes de gobierno y gestionar los recursos
necesarios para mejorar la inf~tructura y los procesos operativos en materia
ele agua potable, drenaje y saneamiento.

Estratagia

Construcción, de obras de Infraestructura para agua potable.

Mantenimiento y rehabilitación de obras ele Infraestructura para agua potable.

Actividad

Relación de actlvldadea

-..iaa.

1

Alneacl4n al Programa Sectorlel de OrclenM!Ienlo Terrttort.ll y Obraa PdbiiCM 201&-212'.

Programa Operativo Anual 2021

6.12.8.8.1.4, Implementar mecanismos de automallzaclón para
mejorar los procesos de operación de la Infraestructura de agua
potable y saneamiento.

6.12.8.8.1.3. Establecer programas para la rehabilitación de la
inlra98tructura existenta de agua potable, drenaje y saneamiento en
el estado.

6.12.8.8.1.2. Incrementar la cobertura a través dala construcción de
Infraestructura nueva de agua potable, drenaje y saneamiento, en
benelldo de las comunidades que no cuentan con el servido.

6.12.8.8.1.1. Establ908r acuerdos y convenios entra los tres órdenes
de gobierno para llevar a cabo construcción, rahabilitación, y
mantenimiento de la Infraestructura hldnlUica.

Unas da Acción

Deacripcl6n: Todlo .ativict.cl anCMiin.dl. a - · mej-. mllrlteller a incremam.r ¡., lnfneatructura '*a 'dot8cl6n da agua potable a '- pabl8clón a favor da aua activid8daa, incluyendo loa -udioa y propctaa

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

2

Na.

Programa Preaup1188t«lo
KD02 llajaramlanla '*a '- lnfr-uctlra da agua p-aR.
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4.13.8.20. Implementar un modelo de planeación urbana y
territorial, congruente con la nonnaUvldad federal y estatal, que
sea referente para la ejecución de obras y proyectos que
contribuyan a salvaguardar la integridad ffsica de la población y
contribuyan a su bienestar.

Objetivo

-..las.

4.13.8.20.1. Promover la actualización y/o elaboración de instrumentos
normaUvos en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que
pennitan equilibrar la dinámica de los asentamientos humanos y actividades
económica&, con la ejecución da obras pllblicas en un mai1Xl de desarrollo
sostenible.

Estrategia

4.13.8.20.1.4. Gestionar, con la concurrencia de dependencias
federal&&, estatales y municipales, la implementación de un
programa de reubicación de familias, que por la localización de sus
viviendas se encuentran en riesgo de sufrir daños y pérdidas, ante
desastres por fenómenos naturales o de caricter antropogénlco.

4.13.8.20.1.3. Coadyuvar en la reubicación de asentamientos
humanos localizados en zonas de alto riesgo, pera reducir danos y
pérdidas asociados a fenómenos naturales extremos.

4.13.8.20.1.2. Promover que cada ayuntamiento aplique al Programa
de 09&8rrollo Urbano, para la mitigación y prevención de rie&gos en
el área de influencia de los respectivos Centros Integradores de
Bienestar.

4.13.8.20.1.1. Coadyuvar con las dependencias estatales
competentes y las autoridades municipales, en la Implementación de
acciones prioritarias de ordenamiento territorial y desarrollo urbano,
que sean referente normativo para la gestión y ejecución de las
obras orientadas a promover el de&anrollo social, económico y
ambiental, en el área de influencia de los Centros Integradores de
Bienestar.

Línea de Acción

1

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deecripcl6n: Toda actividad encaminada a crear, mej-. mantener e incrementar ¡., lnfneatructura para la
dot8cl6n de agua potable a la pabl8clón a favor de aua actividadea, incluyendo loa -udioa y propctoa

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

1AIIWMión 111 PfcVama &paallll Tr••-- de Pablaakln 1........ Blll....., Rurlll, Cenlrallln. . . . . . . . y Grupaa Yu._... 201MOI4..

Programa Preaupuest«ia
KD02 llejormnlenla para la lnfr-uctura de agua p-aR.
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Programa Operativo Anual 2021

6.3.3.8.1. Asegurar el acceso a los servicios de agua potable a zonas
marginadas, mediante la rehabllltadón, ampliación, construcción y
mantenimiento da infraestructura hidráulica.

6.3.3.11.1. Mejorar los proC88DS de operación de loa sistemas da agua poteble
y saneamiento en las cabeceras municipales, a través ele la automatización de
la infraestructura.

6.3.3.11. Elevar la eficiencia da loa procesos da abastecimiento
da agua potable y saneamiento para garantizar al suministro a la
población.

Estratagia

-..iaa.

6.3.3. 11.1.2. Gestionar loa recursos para llevar a cabo la
implementación da los mecanismos da automatización ele la
infraestructura da abastecimiento de agua potable y saneamiento del
estado.

6.3.3. 11.1.1. Elaborar al diagnóstico para determinar si en la
infraestructura da agua potable y saneamiento es susceptible da
implementar los mecanismos da automatización.

6.3.3.8.1 .5. Disponer da programas da construcción de
infraestructura para el suministro da agua potable, en las localidades
qua no cuentan con el servicio.

6.3.3.8.1.4. Realizar la rehabilitación y mantenimiento a las plantas
potabilizadoraa de las ciudades y loa sistemas da agua potable en
las comunidades ruralas.

6.3.3.8.1 .3. Realizar estudios y proyectos para la conll'lrUcción de
sistemas ele agua potable en las comunidades que los necesitan.

6.3.3.8.1 .2. Formalizar convenios bajo un aruerdo marco con el
goblamo federal, estatal y munldpal para mejorar los servidos da
agua y saneamiento a la población.

6.3.3.8.1 ,1 , Gestionar apoyos tt!cnicos y financieros para la
rehabilitación, construcción y mantenimiento de Infraestructura de
agua potable.

Unae da Acción

Deacripcl6n: Todlo .ativict.cl anCMiin.dl. a - · mej-. mllrlteller a incremam.r ¡., lnfneatructura '*a 'dot8cl6n da agua potable a '- pabl8clón a favor da aua actividadaa, incluyendo loa -udioa y proyactoa

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

6.3.3.8. Ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua
potable mediante programas de rehabilitación, construcción y
mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

Objetivo

Alnucl4n al Plan hlllalde o..rollo 201•20M.

Programa Preaup1188t«lo
KD02 llajaramlanlo '*a '- lnfr-uctlra da agua p-aR.

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlorlal y ObrM PdbllcM
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Elaboración y preparación de proyectos ejecutivos y eatudioa de inveraión en materia de infraestructura de drenaje y alcantarillado.

Supervisión axtema de obrBB da infraestructura de drenaje y alcantarillado.

3

4

4.13.8.20. Implementar un modelo de planeación urbana y
temtorial, congruente con la normatividad federal y estatal, qua
sea r&faranta para la ejecución da obras y proyectos qua
cont~buyan a salvaguardar la lnteg~dad rrslca de la población y
cont~buyan a su bienestar.

Objetiva
4.13.8.20.1. Promover la actualización y/o elaboración de instrumentos
normativos en materia da desarrollo urbano y ordenamiento territorial, qua
permitan equilibrar la dinámica da loa asentamientos humanos y actividades
económicas, con la ejecución de obras pllbllcas en un marco de desanollo
sOIIIenlble.

Estrategia

Lfnea de Acción

4.13.8.20.1.4. Gestionar, con la concurrencia de dependencias
federal&&, estatal&& y municipales, la implementación da un
programa de reubicación de familias, que por la localización de sus
viviendas se encuentran en riesgo de sufrir daños y pérdidas, ante
desastres por fenómenos naturales o de carácter antropogénico.

4.13.8.20.1.3. Coadyuvar en la reubicación da asentamientos
humanos localizados en zonas da alto riesgo, para reducir daños y
pérdidas asociados a fenómenos naturales axlramos.

4.13.8.20.1.2. Promover que cada ayuntamiento aplique el Programa
da Desarrollo Urbano, para la m~lgaclón y prevención da ~aagos en
el área de influencia de los respectivos Centros Integrador&& de
Bienestar.

4.13.8.20.1.1. Coadyuvar con las depandenciBS estatales
oompatantes y las autoridades municipales, en la implementación da
accionas prioritarias da ordenamiento tamtorial y desarrollo urbano,
que sean referente normativo para la gestión y ejecución de las
obras o~entadBS a promover el de6anrollo social, económico y
ambiental, en al área da Influencia de los Centros Integradores da
Bienestar.

Alneaal6n al Programa Eapaclal Tr--..1 de Pabllcl6n lnclfgena, Ble....._ RIWII, Cenlra.lnlqraclore8 y Orupae Vulnerablee 20194024.

Construcción, de obras de drenaje y alcanta~llado.

Mantenimiento y rehabilitación de obras de Infraestructura para drenaje y

Actividad

Relación de actlvldadea

1
alcanta~llado.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deecripcl6n: Toda actividad encaminada a crear, mej-. mantener e incrementar ¡., lnfneatructura para
propon: lanar eervicioa de drenaje y alcanlllrillado a la población • fnar de aua actividadea, incluyendo loa
estudiaa y proyeataa neae..-iaa.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

2

Na.

Programa Preaupuest«ia
KD03 llejormnlenla de la infr-uctura pare drenaje y elcent. .lado.
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Objetiva

4. 14.8.7. Coordinar esfuerzos con las autoridades municipales.
estatal y federal para promover el manejo sustentable de la
Cuenca del Usumacinta con la ftnalidad da preservar su cap~al
natural, al mismo tiempo que ganare riqueza, compalitividad y
empleo.

Programa Operativo Anual 2021

Deacripcl6n: Todlo .ativict.cl anCMiin.dl. a - · mej-. mllrlteller a incremam.r ¡., lnfneatructura '*a
propon: lanar aarviclaa da drenaje y alcantarillada a la población a t.var da aua actividadaa, incluyendo loa
estudioa y proyectos neoe..-iaa.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Unaa da Acción
4.14.8.7.1.1, Promover esquemas de conservación y producción que
permitan mantener y restaurar las funciones de loe ecoelstemas y
reducir la fragmantación de héb~ats a incrementar la conectividad
ecológica.

Eslratagia
4.14.8.7.1. Fortalecer la coordinación en materia da ordenamiento urbano y
ecológico ter~to~al entre los tres órdenes de gobierno y los sedares social y
privsdo, asf como garantizar la normatividad ambiental en al uso adecuado del
suelo.

Programa hpec:lal Tran8wraal Frunllra 5u' y la lllgracl6n Nacional a lntamaclonaii2G1•a•.

Programa Preaup1188t«lo
KD03 llajaramlanla de la infr-uctura ¡.n draMja y alcant. .lada.
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Objetiva

6. 12.8.8. Mejorar los servicios de agua potable, drenaje y
saneamiento para cont~bulr en el desarrollo económico y social
del estado.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

6.12.8.8.1. Coordinar con los tres órdenes de gobierno y gestionar los recursos
necesa~os para mejorar la Infraestructura y los procesos operativos en mate~a
de agua potable, drenaje y saneamiento.

Estrategia

6.12.8.8.1.3. E&lablecer programlll5 para la rehabilitación de la
infraestructura existente de agua potable, drenaje y saneamiento en
el estado.

6.12.8.8.1.2. Incrementar la cobertura a través de la construcción de
Infraestructura nueva de agua potable, drenaje y saneamiento, en
beneficio de las comunidades que no cuentan con el servicio.

Unee de Acción

Deecripcl6n: Toda actividad encaminada a crear, mej-. mantener e incrementar 1-.lnfr.atructura para
propon: lanar eervicioa de drenaje y alcanlllrillada a la población • fnar de aua actividadea, incluyendo loa
estudiaa y proyeataa neae..-iaa.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Alnucl4n al Pragrlllla Sectarlel de OrclenMIIenlo Terrllorlel y Obru Pl1biiCM 2018-2GM.

Programa Preaupuest«ia
KD03 llejormnlenla de la infr-uctura pare drenaje y elcent. .lada.
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6.3.3.9. Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y
alcanta~llado en el estado.

Objetiva

Alnucl4n al Plan hlllaJ de o..rolia 201•20M.

'*'

Programa Operativo Anual 2021

Eatratagill

6.3.3.9.1 .5. Instrumentar acciones para mejorar la oparación, a
través del mantenimiento preventivo y oorrectivo, la rehabilitación y
desazolve de los sistemas de drenaje y alcantarillado en las
cabeceras municipales y comunidades n.Jrales.

6.3.3.9.1.4. Incrementar la cobertura dalas aervicioa de drenaje y
alcantarillado a través ele la construcción da sistemaa sanitarios y
pluviales, qua incluyan sistemas ele saneamiento entes ele su
dascaftla a los CUBIJXl6 receptoras.

6.3.3.9.1 .3. Realizar estudios y proyectos para la construcción de
sistemas ele alcantarillado sanitario y pluvial en las localidades qua
carezcan del servicio.

6.3.3.9.1 .2. Formalizar oonvenios bajo un acuerdo marco con el
gobiamo federal, estatal y municipal para al mejoramiento dalas
sistemas de drenaje y alcanta~llado.

6.3.3.9.1,1, Gestionar apoyos tt!cnicos y financieros para la
rehabilitación, construcción y mantenimiento de Infraestructura de
drenaje y alcantarillado.

Unae da Acción

Daecripcl6n: Todlo .atividld enCMII!IIdl. • - · mej-. m ~~~~tener e incremem.r la lnfneatructura
propon: lanar aarviclaa da drenaje y alcenlllrillada e la población a favor da aua actividlldaa, incluywlda lall
estudios y proyectas neoe..-iaa.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeeUTOIIa SCIII'tenibla

6.3.3.9.1. Incrementar y mejorar el servicio de drenaje sanitario y pluvial,
mediante la ampliación y construcción en zonas que lo requieran.

Programa Preeup1188t«lo
KD03 llajaramlanla da la infr-uctura pan draMja y alcantarillada.
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Autorización, licitación y elaboración de proyectos ejecutivos y da inversión que permita concretar obras y proyectos de infraestructura pllblica.

Supar>ñsión exlema da obras de infraestructura pllblica de urbanización.

4

5

Objetiva

4.13.8.20. Implementar un modelo da planeac:ión urbana y
tartitorial, congruente oon la normatividad federal y estatal, que
sea referente para la ejecución da obras y proyectos que
cont~buyan a salvaguardar la lnteg~dad rrslca de la población y
contribuyan a su bienestar.

Eetretegill
4.13.8.20.1. Implementar un modelo da planeación urbana y terTitorial,
congruente oon la normati>ñdad federal y estatal, que sea referente para la
ejecución da obras y proyectos que contribuyan a salvaguardar la integridad
trslca de la población y contribuyan a su bienestar.

4.13.8.20.1.4 Gestionar, con la concurrencia da dependencias
federales, estatales y municipales, la implamantadón de un
programa da reubicación de familias, qua por la localización da sus
viviendas se encuentran en riesgo de sufrir daños y pérdidas, ante
desastres por fenómenos naturales o de canlcter antropogénlco.

4.13.8.20.1.3 Coadyuvar en la reubicación de asentamientos
humanos localizados en zonas de alto rtesgo, para reducir da~os y
pérdldaa asociados a fenómenos naturales extremos.

4.13.8.20.1.2 Promover que cada ayuntamiento aplique el Programa
de Dasarrollo Urbano, para la mitigación y prevención de riesgos en
el área de influencia de los raapectivos Centros Integradores de
Bienestar.

4.13.8.20.1.1 Coadyuvar con las dependencias estatales
oompetentes y las autoridades municipales, en la implementación da
accionas prioritarias da ordenmnianto tarTitorial y desarrollo urbano,
que sean referente normativo para la gestión y ejecudón de las
obras orientadu a promover el de&arrollo social, económico y
ambiental, en el éres de influencia de los Centros Integradores de
Bienestar.

Lfnae da Acción

Contllllación de proyectos ejecutivos con >ñsión a futuro, para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere el desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

3

Al-ldn al Programa Tr--.1 Poblaol6n lncraen., Bleneetar Rural, centroe lntegradorel y Orupoe Vulnerablee 2G194024.

Auto~zaclón,

llcltadón, ejecución y entrega de los proyectos y obras de Infraestructura y edificios pllbllcos.

Contllllaclón de obra pllbllca de Impacto regional, con visión a futuro, para la ejecución de Infraestructura vanguardista que genere el desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Actividad

ReiHI6n de ectlvldadee

pra,eotos.

Deecripcl6n: Acllvidaclel encaminadM a mejorar lu cancllcl- gerMnlea de la infraeetructura b6sica de
loa -ntemlan- hurnanaa y favor_. al dMerrala de aua IICIIvldedae, incluyendo loa aetuclae y

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territariel y DetwTOIIa Saa1enible

2

1
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pra,eotoa.

privado, asf como garantizar la normatividad ambiental en el uso adecuado del
suelo.

4.14.8.9.1. Establecer en ooordinación con el Gobierno Municipal acciones de
comunicación, qua faciliten la comercialización y el acceso a los servicios
pllbllcos de salud y educación.

Cuenca del Usumacinta con la ftnalidad da preservar su capital
natural, al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y
empleo.

4.14.8.9. Coordinar la ejecución da acciones oon los diferentes
ámbitos da gobierno para fortalecer el desarrollo social y
económico de la reglón, mediante el establecimiento de vras de
comunicaciones eftcientas.

Estrategia
4.14.8.7.1. Fortalecer la coordinación en materia da ordanamianto urbano y
ecológico territorial entre los tres órdenes da gobierno y los seclo1116 social y

4.14.8.7. Coordinar esfuerzos con las autoridades municipalaa,
estatal y federal para promOY9r el manejo sustentable da la

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

4.14.8.9.1.3. Gestionar la realización da accionas que permitan
mejorar la comuniceción hacia al interior da los municipios
fronterizos.

4.14.8.9.1.2, Promover la realización de obras de Infraestructura
carretera que permitan comunicar de manera eficiente loa municipios
fronterizos con el resto del Estado.

4.14.8.9.1.1. Coadyuvar en la rehabilitación y realización de la
infraestructura camatera qua comunica a las zonas rurales con las
urbanas, especmcamente a aquellas comunidades con alto niveles
da marginación.

4.14.8.7.1.3. Implementar accionas de educación ambiental y
comunicación a nivel municipal qua promuevan la sustentabilidad
como una estrategia efectiva y da seguridad nacional contra al
cambio cllmétlco.

4.14.8.7.1.2. Determinar y difundir buenas pnicticas productivas, de
comen:ialización y prestación de servicios en la región.

reducir la fragmentación de hébitats a incrementar la conectividad
ecológica.

4.14.8.7.1.1. Promover esquemas de conservación y producción que
permitan mantener y restaurar las funcionas da los ecosistemas y

Une. de Acc16n

Deacripcl6n: Actlvl«**ee ene~~min.daa a mejorar lu concllcl- gerMnlea de la infneatructura b6aica de
kHI -ntarnian- hurnanaa y favor_. al dMarrala de aua actlvld..-., incluyendo lallaatuclaa y

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla

Al-ián al Progrlllle Tr•avarull Fron..,. Sur y la MigNGI6n NaolonallelntarMCII01181201t4024.
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Objetivo

6. 12.8.1, Ejecutar obra pública para un desarrollo integral del
estado con miras al bienestar de todos los sectores de la
sociedad.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Estratagill

6.12.8.1.3. Promover la normalividad de fiscalización para la reguación de la
obra pública, basado en el estricto apego de las leyes y reglamentos vigentes.

6.12.8.1.1. Establecer programas de infra-estructura pública para la Alllizaci6n
de proyectos, mantenimientos, rehabilitaciones, conservación y construcción,
en busca de una activación de crecimiento detonante económico y social en al
estado.

6.12.8.1.3.2. Realizar un mejor y eficiente proceso de obra pública
con estricto apego a la normatividad y con la participación de la
ciudadanía y los sectores privados del estado.

6.12.8.1.1.6. Mejorar las vialidades, caminos y puentes en el estado,
para estar en la vanguardia de comunicación terrestre que permita
un mejor Impulso regional y disminuya los tiempos de 1Jlllllados.

6.12.8.1.1.5. Ampliar la infraestructura para la seguridad pública,
salud, educación, urbanización, asistencia social y agua potable, con
el ftn de brtndar un mejor servicio pllbllco.

6.12.8.1.1.-4. Establecer COIIVMios para la ejecución de obra pllblica
en general con las diversas inllitucio..- de la administración pllblica
del estado y los municipios.

6.12.8.1.1.2. Ejecutar obra pllblica en los rubro& de rehabilitación,
conservación, mantenimienlo, construcción y ampliaciones da
Inmuebles e Infraestructura del estado y zonas metropolitanas.

6.12.8.1.1.1. Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de alto
Impacto para la construcción, ampliación y modernización de la
infraestructura pública del estado.

Unaa da Acción

Deecripcl6n: Acllvidaclel encaminadM a mejorar lu cancllcl- gerMnlea de la infraeetructura b6aica de
loa -ntemlan- hurnanaa y favor_. al dMerrala de aua IICIIvldedae, incluyendo loa aetuclae y
pra,eotos.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Alnucl6n al Progrlllla Sectorial Programa Sectarlal de Orden~~~~lenlo Tlll'l'lllllrlal y Obr• PdbllcM 201•20H.
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Estrategia
6.3.3.1.1. Reglonallzar proyectos de alto Impacto para el desarrollo de
lnlraeatructura, basados en al eetuerzo para el crecimiento económico, social,
educativo y da salud en nuastra entidad.

Objetiva

6.3.3. 1.1 •11 • Incrementar la eficiencia en los procesos de obra
pObllca, con est~Cio apego a la normatlvldad y con la pBitlclpaclón
de la ciudadanía.

6.3.3. 1.1,10. Opllmlzar el cumplimiento de programas de revisión y
supeNislón de obra pllbllca para constatar la ejecución realizada,
con transparencia, calidad, tiempo y forma.

6.3.3. 1.1.4. Incrementar proyectos de infraestructura para el uso de
energía sustentable apoyados en programas de capadtadón téalica
a profasionistas y emprendedoras.

6.3.3. 1.1 .3. Establecer proyectos da obra pOblica que coadyuven y
generan inversiones en beneficio de la población.

6.3.3. 1.1 .2. Establecer mecanismos de revisión y actualización de la
cartera de proyectoa regionales y municipales, que estén en
posibilidad da &ar realizada& en conjunto con los oii'D6 órdenee da
gobiamo.

6.3.3. 1.1,1, Implementar un programa de capacltaciOn para la
elaboración de proyectos ejecutlvoa ele obra pllbllca.

Línea da Acción

Deacripcl6n: Actlvl«**ee ene~~min.daa • mejor•r lu concllcl- gerMnlea de 1• infneatructura b6alc• de
kHI -ntarnian- hurnanaa y favor_. al deaarrala de au. actlvldadaa, incluyendo lallaatuclaa y
proreotos.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

6.3.3.1, Mejorar la obra pObllca para un crecimiento efectivo que
Impacta en al bienestar y al deearrollo Integral del estado.

Alnucl6n al Plan I!IIIMal da oaa.rollo 20111-2G24.

Progr•m• Preaup1188t«lo
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Supervisión externa de obra& de lntraeatructura carretera.

4.13.8.20. Implementar un modelo de planeación urbana y
territorial, congruente con la normatividad federal y estatal, qua
sea referente para la ejecución de obras y proyectos que
oont~buyan a salvaguardar la lnteg~dad rrslca de la población y
cont~buyan a su bienestar.

Objetivo
4.13.8.20.1. Implementar un modelo de planeación urbana y territorial,
congruente con la normatividad laderal y estatal, que sea referente para la
ejecución de obras y proyectos que contribuyan a salvaguardar la integridad
ffslca de la población y ~buyan a su bienestar.

Estr*gla

Al-ián al Programe Tr•sverul Pobl8al6n lnclgeM, BlenMter Rural, c.ntro.lntegredores y Grupa. V.......,... 2G11-2024.

Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de Infraestructura carretera.

2

4.13.8.20.1.2 Promover que cada ayuntamiento aplique el Programa
de Da&Brrollo Urbano, para la mitigación y prevención de riesgos en
el área de influencia de los respectivos Centros Integradores de
Bienestar.

4.13.8.20.1.1. Coadyuvar con las depandenciaa estatales
competentes y la& autoridad&& municipales, en la implementación de
acciones prioritarias de ordenamiento territorial y desarrollo urbano,
que sean referente normativo para la gestión y ejecución de las
obras o~entadas a promover el deaarrollo social, económico y
ambiental, en el área de Influencia de los Centros Integradores de
Bienaatar.

Une. de Acción

Implementar mecanismos de colaboración oon el sector privado. que coadyuven en la ejecución de proyectos carreteras de impacto regional e intermunicipal. para brindar mayores oportunidades de bienestar
social y económico a la población del Estado de Tabasco.

Actividad

ReiHI6n de Ktlvldadee

-..las.

c:ategarl•• dentro del lllirnbito da reepana.bilit*l dal-edo. Daba C01118mpler Hhldiae y propctoe

Deecripcl6n: Comprende toda actividad encaminada a meJor• la infrentruct\nl carretera en tadae eue

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territariel y DetwTOIIa Saa1enible

3

1

Na.
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4.14.8.9.1.3- Geationar la realización de accionl!ll qua permitan
mejorar la comunicación hacia al interior dalas municipios
lrontarizos.

4.14.8.9.1.2. Promover la realización da obras da intraastructura
carretera que permitan comunicar de manara aliciente los municipios
tronterlzos con el resto del Estado.

4.14.8.9.1.1. Coadyuvar en la rehabilitación y realización de la
lntraestructura carretera que comunica a las zonas rurales con las
urbanas, eapecmcamente a aquellas comunidades con alto niveles
da marginación.

4.14.8.9.1. Establecer en coordinación con el Gobierno Municipal acciones de
comunicación, que faciliten la comercialización y el acceso a los seN1dos
pllbllcos da salud y educación.

4.14.8.9. Coordinar la ejecución de acciones con los diferentes
ámbitos de gobierno para fortalecer el desantlllo social y
económico de la reglón, mediante el establecimiento de vras de
comunicaciones eficientes.

Linea da Acción

4.14.8.7.1.1. Promover esquemas de oonservación y producción que
permitan mantener y restaurar las funciones de los ecosistemas y
reducir la fragmentación de hábftats e Incrementar la conectividad
ecológica.

Estrategia

4.14.8.7.1. Fortalecer la coordinación en materia de ordenamiento urbano y
ecológico territorial entra los tres órdenes de gobierno y los saeteras social y
p~vado, asf como garanllzar la normadvldad ambiental en el uso adecuado del
suelo.

4.14.8.7. Coordinar esfuerzos con las autoridades municipales.
estatal y federal para promovar el manejo sustentable de la
Cuenca del Usumaclnta con la nnalldad de preservar su capftal
natural, al mismo tiempo que ganare riqueza, competitividad y
empleo.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

Daecripcl6n: Comprende tod• .ctlvtd•d •-ln•ct. • mejor• 1• infreeatructw• a.rratar• en todle eue
c:m.garle• danlra del lllimbita da ra•panlllllilit*l dal-ado. Debe can18mpler Hhldla• y propc:tall
-..iae.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeaUTOIIa SCIII'tenibla

Alnucl4n al ProgrM!a E8paclal Tr--..1 Frontare SUr y la II9Hi6n Nacional e l.-nacional 201HOH.
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Objetivo

8.12.8.7. Elevar el nivel de la infraestructura carretera de
jurisdioción estatal que permita un mayor crecimiento social y
económico, para el desanollo del estado.

6.12.8.1. Ejecutar obra pública para un desarrollo integral del
estado con miras al bienestar de todos los sectoi'8S de la
sociedad.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deecripcl6n: Comprende toda ectlvtdad enc~~~~inade a meJor• la infrantruct\n carretera en tadM eua
c:etegarlaa dentro del lllirnbito de reapaneebilit*l del-edo. Debe C01118mplar Hhldiaa y propctoe
-..loe.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DeaUTOIIa Saa1anible

6.12.8.1.3.2. Realizar un mejor y eficiente prooeso de obra pública
con estricto apago a la nonnatividad y con la participación de la
cludadanfa y los sectores prtvados del estado.

6.12.8.7.1.1. Realizar acuerdos con instancias federales, estatales,
municipales e iniciativa privada, para la elaboración de proyectos,
estudios de prefactibilidad y costo beneficio de la infraestructura
carretera.

8.12.8.1.3. Promover la normatividad de fiscalización para la reguación de la
obra pública, basado en el estricto apago de las leyes y reglamentos vigentes.

6.12.8.7.1. Impulsar la realización de proyectos ejecutivos que nos permitan
ampliar y modernizar la red de caminos y puentes en beneficio de la población.

6.12.8.7.3.1, Establecar al marco legal para agilizar la escrtturación
del derecho de vfa para que al estado cuente con caminos seguros y
cómodoa.

6.12.8.7.3. Fomentar convenios y acuerdos para vincular instituciones de
investigación y desarrollo de nuevas tecnologfas en la construcción y
mantenimiento de carninoa y puentea.

6.12.8.7.3.2. Establecar al maroo normativo que regule las cargas en
las carreteras alimentadoras y caminos rurales, para evitar el
deterioro prematuro y prolongar su vida atll.

6.12.8.7.2.1. Ampliar los activos de maquinaria, equipos y vehículos,
que fortalezcan los programes de supervisión y mantenimiento
rudnarto de las camele ras de jurtsdlcclón estatal, para la reducción
de los gastos de operación.

6.12.8.7.2. Sostener el programa de conservación y mantenimiento rutinario de
caminos y puentes de jurisdioción estatal, para incrementar su seguridad y
mejora en los tiempos de recorrtdo.

6.12.8.7.1.2. Continuar con la modernización de la red carretera que
permitan lmpulaar la conectividad en la reglón y Mnde confort y
seguridad al transitartas.

Linee de Acción
6.12.8.1.1.6. Mejorar las vialidades. caminos y puentas en ei8S'Iado.
para estar en la vanguardia de comunicación terrestre que permita
un mejor Impulso regional y disminuya los tiempos de 1niSiados.

Estrategia
6.12.8.1.1. Establecer programas de infra-estructura pública para la RIBiización
de proyectos, mantenimientos. rehabilitaciones, conservación y construcción,
en busca de una activación de crecimiento detonante económico y social en el
aeta do.

Alnucl4n al Progrlllla Sectarlel Pragr~~~~e Sectarlel de Ordenamiento Tlll'l'llurlal y Obr• PdbllcM 201•20H.
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Estrategia
6.3.3.7.1. Implementar mecanismos da colaboración oon al sector privado, que
coadyuven en la ejecución de proyectos carr&teros de impacto regional e
lntermunlclpal, para b~ndar mayores oportunidades de bienestar social y
económico a la población del astado de Tabasco.

Objetivo

6.3.3.7.1.5. Lograr la aplicación da ast.éndares da ajarución de obras
de infraestructura carr&tera, que incentiven al cumplimiento de la
normatividad vigente, qua haga más eficiente el uso da los recursos
pllblicoa en baneflcio dala población tabasqual\a.

6.3.3.7.1.4. Firmar acuerdos con instituciones superiores y
organismos federales reladonados con el subsector carretero, que
permita desarrollar y/o Implementar métodos de construcción de
infraestructura carretera, acorde a las necesidades ele la región, para
obtener bienes pllblicos seguros y duraderos.

6.3.3.7.1.3. Construir una cartera da proyectos ejecutivos da las
acciones da infraestructura carretera, que permita incrementar la
competitividad del BBtado en banaflcio da la aconomla tabasqueña.

6.3.3.7.1.2. Realizar proyectos de lnfraas1JUctura carretera qua
amplfen y modernicen loa caminos y puentea, con la finalidad da
fortai9C9r la capacidad productiva de los sectores económicos del
estado.

6.3.3.7.1.1. Establecer un programa de infraestructura carretera por
región, que identifique las accionas con mayor impacto económico y
social, con la ftnalldad de fortalecer la IntercomunicaCión entre los
municipios del astado.

Linea da Acción

Deacripcl6n: Comprende toda .attvtdad •-lnade a meJor• la infrnetruct\nl a.rretera en todM eue
c:atagarlaa danlra dallllimbita da reapanaabilit*l dal-ado. Daba can18mplar Hhldiaa y propc:tall
-..iae.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

6.3.3.7. Ejecutar accionas da infraestructura carretera que
incentivan el cr&eimiento y desarrollo de los sectores económicos
del astado.

Alnucl4n al Plan E.a.taJ da o..rollo 201•2021t
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Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de lntraeatructura de puentes.

Supervisión exleme de obras de infraestructura de enlace carretero.

2

3

Objetiva

4.13.8.20. Implementar un modelo de planeación urbana y
territorial, congruente con la nonnatividad federal y estatal, qua
sea referente para la ejecución de obras y proyectos que
cont~buyan a salvaguardar la lnteg~dad trslca de la población y
cont~buyan a su bienestar.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Actividad

ReiHI6n de ac:tlvldadea

Ealratagia
4.13.8.20.1. Implementar un modelo de planeación urbana y territorial,
congruente con la nonnatividad federal y estatal, que sea referente para la
ejecución de obras y proyectos que contribuyan a salvaguardar la lnteg~dad
ffslca de la población y contribuyan a su bienestar.

4.13.8.20.1.2. Promover que cada ayuntamiento aplique el Programa
de Dasarrollo Urbano, para la mitigación y prevención de riesgos en
el área de influencia de los respectivos Centros Integradores de
Bienestar.

4.13.8.20.1.1. Coadyuvar con la& dependencias estatales
competentes y las autoridades municipales, en la implementación de
acciones p~o~ta~as de ordenamiento terrtto~al y desarrollo urbano,
que sean referente normativo para la gestión y ejecución de las
obras o~entadae a promover el desarrollo social, económico y
ambiental, en el área de influencia de los Centros Integradoras de
Bienestar.

UnH da Acción

Deecripcl6n: Acciones enCIIIIin.clas a atender eeta lnfraeetructura de en'- carretera. Debe canblmpl•
aatuclaa y prayac:toa.

Alnucldn al Progrlma Tr--.1 Población In~ Ble......- Rulll, centroe lnt:egradorel y Orupoe Vulnerablee 2G18-2024.

Construcción, mantenimiento, conservación y rehabilitación de puentes vehiculares.

ObrM PdbllcM

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

1

Na.
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4.14.8.9.1. Establecer en ooordinación con el Gobierno Municipal acciones de
comunicación, qua faciliten la oomernialización y el aocaso a los servicios
pQbllcos de salud y educación.

4.14.8.9. Coordinar la ejecución de acciones con los dife111ntes
ámbitos de gobierno para fortalecer el desarrollo social y
económico de la reglón, mediante el establecimiento de vfas de
comunicaciones enclentes.

Estrategia
4.14.8.7.1. Fortalecer la coordinación en materia de ordenamiento urbano y
ecológico territorial entra los tres órdenes de gobierno y los saeteras social y
p~vado, asf como garanllzar la normadvldad ambiental en el uso adecuado del
suelo.

4.14.8.7. Coordinar esfuerzos con las autoridades municipales,
estatal y federal para promovar el manejo sustentable de la
Cuenca del Usumaclnta con la nnalldad de preservar su capftal
natural, al mismo tiempo qua ganara riqueza, competitividad y
empleo.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

4.14.8.9.1.3. Gestionar la realización da accionaa qua permitan
mejorar la comunicación hacia el interior de los municipios
tronterizos.

4.14.8.9.1.2. Promover la reallzadón de obras de lntraestructura
carretera que permitan comunicar de manera eficiente los municipios
lronte~zos con el resto del Estado.

4.14.8.9.1. 1. Coadyuvar en la rehabilitación y l'8alización de la
intraestructura camstera que comunica a las zonas rurales oon las
urbanas, especfficamente a aquellas comunidades con alto niveles
de mar¡¡lnadón.

4.14.8.7.1.1. Promover esquemas de oonservación y producción que
permitan mantener y restaurar las funciones de los ecosistemas y
reducir la lragmentadón de hábftats e Incrementar la conectividad
ecológica.

Unee de Acción

Daecripcl6n: Accionas ena.minedM a •nder ealnfneetructura de en'- a.rrelero. Debe contempl.eetuclae y prayectoa.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeaiiiTOIIa Slllltllnibla

Alneecl4n al ProgrM!a Eepaclal Tr--..1 Fronlllre SUr y la II9Hión NKionallel.-naclonal 201HOH.

Programa Preaup......,io
KDOI Puentee

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlarlal y ObrM PdbllcM

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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6. 12.8.7,1, Impulsar la realización de proyectos ejecutlvoll que nos pennltan
ampliar y modernizar la red de caminos y puentes en beneficio de la población.

6. 12.8.7, Elevar el nivel de la Infraestructura canelera de
jurtsdlcclón etrtatal que pennlta un mayor crecimiento social y
económico, para el desarrollo del estado.

Eatr11t11gia
6.12.8.1.1. Establecer programas de infraestructura pllblica para la realización
de proyectos, mantenimientos, rehabilitaciones, conservación y construcción,
en busca de una activación de crecimiento detonante económico y social en el
estado.

6.12.8.1. Ejecutar obra pública para un desarrollo integral del
estado con miras al bienestar de todos los sectoi'8S de la
sociedad.

Objetivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

6. 12.8.7,1,1, Realizar acuerdos con Instancias federales, eata!ales,
municipales e Iniciativa prtvada, para la elaboración de proyectos,
&&ludios de prelactibilidad y costo beneficio de la infraestructura
carretera.

6.12.8.1.1.8. Mejorar las vialidades, caminos y puentes en el estado,
para estar en la vanguardia de comunicación terrestre que permita
un mejor impulso regional y disminuye los tiempos de traalados.

6.12.8.1.1.1. Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de alto
impacto para la construcción, ampliación y modernización de la
Infraestructura pública del estado.

Unee de Acción

Deecripcl6n: Acciones enCIIIIin.clas a atender eeta lnfneetructura de en'- a.rrelera. Debe canblmplar
eatuclaa y prayectoa.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Alneacl4n al Progrlllla Sectorial Pragr~~~~a Sectarlal de Orden~~~~lenlo Tarrlllllrlal y Obr• PdbllcM 201•20H.

Programa Preaupuest«ia
KDOI Puentea

8ecretlrfl¡ de Ordenlllllenla Terrllarlal y ObrM PdbllcM
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Programa Operativo Anual 2021

Eatr11t11gia
6.3.3.7.1. Implementar mecanismos da colaboración oon al sector privado, que
coadyuven en la ejecución da proyectos carr&taros de impacto regional e
lntermunlclpal, para b~ndar mayores oportunidades de bienestar social y
aoonómico a la población del astado da Tabasco.

Objetivo

6.3.3.7.1.4. Firmar acuerdos con instituciones superiores y
organismos teclaralea relacionados con el subaactor carT918ro, qua
permita desarrollar y/o incrementar métodos da construcción da
infraestructura carretera, acorde a laa n9C8Bidadas ele la región, para
obtener bienes pllblicos seguros y duraderos.

6.3.3.7.1.2. Realizar proyectos da infraestructura carT918ra qua
amplíen y modernicen los caminos y puentes, con la finalidad de
fortalecer la capacidad productiva de los sectores económicos del
estado.

6.3.3.7.1.1. Establecer un programa de infraestructura carretera por
región, que identifique las acciones con mayor impacto económico y
social, con la ftnalldad de fortalecer la Intercomunicación entre los
municipios del aatado.

Unaa da Acción

Deacripcl6n: Acciones ena.min.c~M a .tender eatl.lnfneatructura de en'- a.rrelero. Debe contemplar
aatuclaa y prayac:toa.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla

6.3.3.7. Ejecutar acciones da infraestructura carT918ra qua
incentivan el cr&eimianto y desarrollo da los sectores económicos
del estado.

Alnaacl4n al Plan E.a.taJ ele o..rollo 201•2021t

Programa Preeup1188t«lo
KDOI Puentea

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlarlal y ObrM PdbllcM

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de lntraeatructura educativa.

Supervisión exleme de obras de infraestrucb.Jra educaliva

2

3

Actividad

Relación de actlvldadea

4.13.8.20. Implementar un modelo de planeación urbana y
territorial, congruente con la nonnatividad federal y estatal, que
sea referente para la ejecución de obras y proyectos que
cont~buyan a salvaguardar la lnteg~dad rralca de la población y
cont~buyan a su bienestar.

Objetiva
4.13.8.20.1. Implementar un modelo de planeación urbana y territorial,
congruente con la nonnatividad federal y estatal, que saa referente para la
ejecución de obras y proyectos que contribuyan a salvaguardar la lnteg~dad
ffslca de la población y contribuyan a su bienestar.

Ealratagia

Alnucldn al Progrlma Tr--.1 Población lnd(gena, Ble......- Rulll, centroe lntegradorel y Orupoe Vulnerablee 2G18-2024.

Construcción, mantenimiento, conservación y rehabilitación de obres educativas.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

4.13.8.20.1.3. Coadyuvar en la reubicación de asentamientos
humanos localizados en zonas de alto riesgo, pera reducir daños y
pérdidas asociados a fenómenos naturales exlrernos.

4.13.8.20.1.2. Promover que cada ayuntamiento aplique el Programa
de Deaarrollo Urbano, para la mitigación y prevención de riesgos en
el área de influencia de los respectivos Centros Integradores de
Bienestar.

4.13.8.20.1.1. Coadyuvar con la& dependencias estatales
competentes y las autoridades municipales, en la implementación de
acciones p~o~ta~as de ordenamiento terrtto~al y desarrollo urbano,
que sean referente normativo para la gestión y ejecución de las
obres o~entadas a promover el deaarrollo social, económico y
ambiental, en el área de influencia de los Centros Integradores de
Bienestar.

UnH da Acción

Deecripcl6n: Prayectoa de inversión en obra pública a de adqulaici6n de ectlvol fijoa, deatinadoa a la
arnplad6n, c:on•rvaci6n, rellabiltaci6n y majara de la lnfraaatructwa ffalca del alalllma ~~ Ht.tail.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

1

Na.

Programa Preaupuest«ia
KD11 llajormnlenla para la lnfr-uctlra aduc.liva.
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4.14.8.9.1. Establecer en coordinación con al Gobierno Municipel accionas da
comunicación, que faciliten la comercialización y al acceso a los servicios
públicos de salud y educación.

4.14.8.9. Coordinar la ejecución da acciones con los diferente&
ámbitos da gobierno para fortalecer el desarrollo social y
económico de la raglán, mediante al establecimiento de vías de
comunicaciones eficientes.

Eatratagia
4.14.8.7.1. Fortalecer la coordinación en materia da ordenamiento urbano y
ecológico territorial entre los tres órdenes da gobierno y los saeteras social y
p~vado, asf como garanllzar la normadvldad ambiental en el uso adecuado del
suelo.

4.14.8.7. Coordinar esfuerzos con las autoridades municipales.
estatal y federal para promover al manejo sustentable da la
Cuenca del Usumaclnta con la nnalldad de preservar su capftal
natural, al mismo tiempo que ganare riqueza, competitividad y
empleo.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

4.14.8.9.1.3. Gestionar la realización de acdonea que permitan
mejorar la comunicación hacia allnte~or de los munldploa
fronterizos.

4.14.8.9.1.2. Promover la r&alización de obras de intraestructura
carretera que permitan comunicar da manera eficiente los municipios
lronte~zos con el resto del Estado.

4.14.8.9.1.1. Coadyuvar en la rehabilitación y realización de la
intraestruclura carretera qua comunica a las zonas rurales con las
urbanas, especilicamente a aquellas comunidades con alto nivelas
de marginación.

4.14.8.7.1.3. Implementar acciones de educación ambiental y
comunicación a nivel municipal que promuevan la austentabilidad
como una eatrategia afectiva y de seguridad nacional contra al
cambio climático.

4.14.8.7.1.1. Promover esquemas da oonservación y producción qua
permitan mantener y restaurar las funciones de los 8C08istemas y
reducir la fragmentación de hábftats e Incrementar la conectividad
ecológica.

Unaa da Acci6n

Deacripcl6n: Proyectoa de inversión en obra pública o de 8dquleici6n de actlvoe fijoa, deatinadoa a la
ampl ad6n, c:onaarvaci6n, rallabiltaci6n y majara de la lnfraeatructwa ffalca del alalllma a~ aat.tall.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Alneacl6n al Programa Eapaclal Tr--..1 Fronlllre SUr y la II9Hión NKionallal.-...clonal 201HOH.

Programa Preaupll88t«io
KD11 llajaramlanla para la lnfr-uctlra aduc.liva.

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlarlal y ObrM PdbllcM

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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6.12.8.6.1. Establecer acciones de infraestructura flsica qua permita asegurar
los servicios educativos de calidad, congruentes con los requerimientos de la
población y que coadyuve al desarrollo integral del estado.

6.12.8.6. Otorgar los servicios de infraestructura educativa an los
niveles: básico, medio superior y superior que permitan un
desarrollo integral del estado, con equidad e igualdad de
oportunidades.

Eatratagia
8.12.8.1.1. Establecer programas de infraestructura pllblica para la realización
de proyectos, mantenlmlentoa, rehabilitaciones, conservación y construcción,
en busca de una activación de crecimiento detonante económico y social en el
estado.

8.12.8.1. Ejecutar obra pública para un desarrollo integral del
estado con miras al bienestar de todos loe sectorea de la
sociedad.

Objetiva

•llltall.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

6.12.8.6.1.4. Dotar de Infraestructura trslca educativa
complementa~& a los centros educativos que permita desarrollar
actividadas ff&icas, artfsticas, cuHurales y deportivas, para praservar
las tradiciones culturales, al fomento al depo~e y el rescate de
valores para el desarrollo y bienestar social de los tabasquei'los.

6.12.8.6.1.3. Dotar de equipamiento de vanguardia a los planteles
escolares que permita un mejor aprovechamiento y cumplimiento da
planes y programas de estudios.

6.12.8.6.1.2. Implementar accionas de mantanimianto praventivo y
correctivo de la infraestructura flsica educativa en los niveles: básico,
medio superior y superior.

6.12.8.6.1.1. Reducir alrazago en construcción da espacios
escolares en los tres niveles educativos: básico, medio superior y
superior.

8.12.8.1.1.5. Ampliar la infraestructura para la seguridad pública,
salud, educaCión, urbanización, aslstenda sodal y agua potable, con
el fin de brindar un mejor servicio pllblioo.

6.12.8.1.1.4. Establecer convenios para la ejecución de obra pllblica
en general con las diversas instituciones de la administración pllblica
del estado y los municipios.

6.12.8.1.1.3. Ampliar, rehabilitar y modernizar la infraestructura
destinada a las actividades ffslcas, anrstlcas, c:Uturales y deportivas,
para el fomento y el rescata de valores en la sociedad.

6.12.8.1.1.2. Ejecutar obra pllblica en loa rubros de rahabilitaci6n,
conservación, mantenimiento, construcción y ampliaciones da
inmuebles a infraestructura del estado y zonas metropolitanas.

8.12.8.1.1.1. Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de alto
Impacto para la construcción, ampliación y modernización de la
Infraestructura pública del estado.

Lfnea da Acción

Deecripcl6n: Prayectoa de inversión en obra pública a de adqulaici6n de ectlvol tijoa, deetinacloa a la
arnpl ad6n, c:onearvaci6n, rellabiltaci6n y majara de la~-· ffalca del alalllma ~~

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Alnucldn al Progrlma 8ect~ Programa~ de Orden11111ento Terrlarlal y ObrM PdbllcM 201•2024.

Programa Preaupuest«ia
KD11 llajormnlenla para la lnfr-uctlra aduc.liva.
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-atal.

Programa Operativo Anual 2021

Estrategia
6.3.3.1.1. Regionalizar proyactos da alto impacto para el dasarrollo e
infraestructura, basados en al esfuerzo para el crecimiento económico, social,
educadvo y de salud en nuestra enddad.

6.3.3.8.1. Gestionar recu111os federales para programas de apoyo dirigido a la
majara, rehabilitación o construcción da infraestructura física educativa en el
estado.

Objetivo

6.3.3.8. Incrementar los servicios da construcción, rehabilitación y
equipamiento de los planteles en sus tres niveles educativos:
búlco, medio supertor y supertor.

6.3.3.8.1.3. lncramentar al tondo da aportación múHiple en beneficio
dala infraestructura educativa bésica, media superior y superior.

8.3.3.8.1.2. Dotar de equipamiento educativc y nuevas tecnologías,
que beneficien a los pl811teles educadvos, y mejoren los sistemas y
procesoe de aprendizaje.

6.3.3.8.1.1. Mejorar las condiciones físicas de los planteles
educadvos de nivel básico, medio supertor y supertor.

6.3.3.1.1.6. Modernizar la infraastructura pllblice, a través da
programas de mantenimiento, rehabilitación y/o construcción, para
contribuir a elevar la calidad da los servicios qU9 ot.-n.

6.3.3.1.1.5. lncramentar al tomento de rehabiiHación, restauración y
mantenimiento de inmuebles propiedad del estado.

Unaa da Acci6n

Deacripcl6n: Proyectoa de inversión en obra pública o de 8dqulalcl6n de actlvol tijoa, deatinadoa a la
ampl ad6n, c:onaarvaci6n, rallabiltaci6n y majara de la~-· ffaica 11111 ailllllma aduallvo

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

6.3.3.1. Mejorar la obra pública para un crac::imiento afectivo qU9
impacta en al bienestar y al desarrollo integral del estado.

Alneaci6n al Plan E.a.taJ de o..rollo 201•2021t

Programa Preaup1188t«lo
KD11 llajaramlanla para la lnfr-uctlra aduc.liva.

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlarlal y ObrM PdbllcM

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Actividad

Rel8cl6n de ectivldiiCIM

Objetivo

6.12.8.1. Ejecutar obra pública pera un desarrollo integral del
estado con miras al bienestar da todos loa sectores de la
sociedad.

6.12.8.1.2. Realización de acciones que contribuyan a generar un mejor
desarrollo da la obra pllblica.

Estrategia

6.12.8.1.2.3. Dotar de mobiliarios, equipos tecnológicos y
herramientas, para un mejor desarrollo en la ejecución de la
administración y modernización de la obra pObllca.

6.12.8.1.2.1. Establecer un programa de modernización de las
instalacionea, maquinarias y equipo de la adminiatración pllblica del
estado.

Linee de Acción

1Bienes informátiCO& modemos y alicientes qua requieren las unidades administrativas da la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas para optimizar el deeempeño de 8U9 funciones.

1

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deecripcl6n: Eate prag.....,. comprende la adquisición de equipos de tecnologfM de la infannaclón y
carn unicecian• (harcM.e) Que incluya la. concepto. de cebla8da Mlructurlldo de redel! qua • utilizan
par11 la transición de vm de datos, IIITiena de telecomuniuci6n, centra de datos, eegwidlld fíeiae y lógica de
... b a - de datoe, MrVidarae ~ •rviciae de red y al aoparl:ll *ni ca¡ lldemú • canaiden la inctuei6n
de Softwwe solo cuando n o - adquirida por eeparacla y forme parte del tuncionlllllento y la contigursci6n
de loe equipa. adqulridoa, en cuyo cuo, eu forrn.' parte del ca.to de edquiaici6n del bien de que •
trate. P•a telecamunioacianee tMibk!n incluye las ..-vicia. oama el suministro, inatalacl6n y puesta e
punto, enlaMe p - to ~ to, uí como aquip¡~miento necee.-ia oamo: enlllnu, gsbinllllle switch,
upa,elatema de pararreyoe y elstema de tterre trelca.

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Alneeciál'lal Programa 8eotort.l de Ol'clenllllienlo Territorial y Obra Públ- 201NG24.

1

No.

Programa Preeupuest«ia
KD13 Tacnaloglu de la lnfanneci6n y Comunicación

8ecretlrfl¡ de Ordenlllllenla Terrllarlal y ObrM PdbllcM
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6.3.3.1. Mejorar la obra pablica para un crecimiento afactivo qua
impacta en el bianaatar y el dasarrollo integral del astado.

Objetivo

Alnaacl6n al Plan 1!81111111de Daurrolla 2018-2G24.

Programa Preaupll88t«io
KD13 Tecnaloglu de le lnfannaci6n y Comunicación

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlarlal y ObrM PdbllcM

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo

6.3.3.1.1. Regionalizar proyactoa da alto impacto para al daaarrollo de
inlraaatructura, basadoa en el aaluerzo para al crecimiento económico, social,
educativo y da salud en nuestra entidad.

Estrategia

6.3.3.1.1.7. Establecer un programa da moclamización, mediante la
gastión pllblics, para mejorar las instalaciones, maquinaria y equipo,
qua permitan una administración pública aficienla.

Línea de Acción

Deacripcl6n: Eate prog.....,. comprende la adquisición de equipos de tecnologfM de la infonnacl6n y
carn unicacianea (hercM.e) Que incluye la. cancapta. de cable8da ealructurada de redea que ea utilizan
pera le transición de vm de cielos, 8rTienea de telecomuniuci6n, oenlro de cielos, aegwidlld fíaioa y lógica de
... b a - de dataa, MrVidarea ~ •rviciaa da red y aleoparta *ni ca¡ lldamú • caneidan la incluai6n
de Softwwe solo cuando n o - adquirida por eepareclo y forme parte del funcionamiento y le configuracl6n
de loa equipa. adquiridos, en cuya cua, au caata formari puta del cCIII'ta da adquiaici6n del bien de que ea
trate. Para telecomunioacianea tambk!n incluye loa ..-vicia. coma el suministro, inatalecl6n y puesta •
punto, enlaMa p - ta pear ta, uí cama equipamiento nacaaaria como: antanu, gabinllllla switch,
upa,alatema de pararr..,oa y llatema da tterre tralc:a.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla
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Obru PdbllcM

Objetivo

6.12.8.1. Ejecutar obra pObllca para un desarrollo Integral del
estado con miras al bienastar de todos los seclo1'11S de la
sociedad.

6.12.8.1.2. Realización de acciones que contribuyan a generar un mejor
desarrollo de la obra pública.

Estrategia

Adquisición de vehlculos y equipos terreatres.

2

Actividad

Relación de 8Citlvldadea

Adquisición de mobiliario y equipo que pennita el mejor dasampai'lo de las funciones administrativas.

Al-ión al Progrlllla Sactorlal Ordl-lanta Territorial y Olna Pllbllaa 201t-.2024.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

6.12.8.1.2.3. Dotar de mobiliarios, equipos tecnológicos y
herramientas, para un mejor desarrollo en la ejecución de la
administración y modernización de la obra pllblica.

6.12.8.1.2.1. Establecer un programa de modernización de las
instalacionas, maquinarias y equipo de la administración pública dal
estado.

Linea ele Acción

Deecripcl6n: Comprende lu accianee pan la adqulaición de bien• mueblee que contribuyan a la mejora en
al d-pella da laa activldedaa adminilllrlllivetl y da earviclaa que • otorgan a la pablacl6n aal cama para
mejor• lu candici- ele trabajo ele loa HrYidorea públicoa e incrementar la adclad ele loa HrYicioa
aar-ando ul valor pllblica para loa gat.rnadoa y par anda fortalamr la aficiancia institucional.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

1

Na.

Programa Preaupuest«ia
KD1 1 Equipamiento pera la gHti6n pllbliCL

8ecretlrfl¡ de OrdenllllleniO Territorial y
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Obru PdbllcM

6.3.3.1 Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo qua
impacte en el bienestar y el dBSarrollo integral del estado.

Objetivo

Alnaaoión al Plan...._. de o..rollo 2018-20M.

Programa Preaup1188t«lo
KD1 1 Equlpmnienta para la gHti6n pllbliCL

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlarlal y

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo

6.3.3.1.1 Regionalizar proyectos de alto impacto para el desarrollo e
infraestructura, basados en el esfue12o para el crecimiento eocnómico, social,
educativo y de salud en nuestra entidad.

Eatratagia

6.3.3.1.1.7. Establecer un programa de modernización, mediante la
gestión pública, para mejorar las instalaciones, maquinaria y equipo,
que pennitan una administración pública eficiente.

Linea de Acci6n

Deacripcl6n: Comprende lu -ionea ~ laiMiqulaición da blanee muebles qua contribuyen a 1-. mejora en
el d-palla de laa activldadea adminilllrllliw8 y de ..viclaa qua ea otorgan a la pablacl6n aal cama para
mejor• lu condici- ele trabajo ele los HrYidorea públicos e incrementar la oalclad ele los HrYicios
aar-anda ul valor pllblica para loa gabarnadaa y par anda t~ ltl aticiancia inatitucianal.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla
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Elaborar de estudio y proyectos ejecullvos de Infraestructura cuhural.

Supervisión axlema de obras de infraastrucb.Jra cuHural.

2

3

Actividad

Relacl6n de aotlvlcladee

4.13.8.20. Implementar un modelo de planeación urbana y
tenitorial, congruente con la nonnatividad federal y estatal, qua
sea referente para la ejecución de obras y proyectos qua
cont~buyan a salvaguardar la lnteg~dad rrslca de la población y
cont~buyan a su bleneetar.

Objetivo
4.13.8.20.1. Promover la actualización y/o elaboración de inatrumantos
nonnativos en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que
pennitan equilibrar la dinámica de los asentmnientos humanos y actividades
económicas, con la elecuciOn de obras pllbllcas en un marco de desarrollo
soatenlble.

Estr.tegla

Al-161 al Programa Tr__,¡ Poblaol6n lncraen., Bleneetar Rural, centroe lntegradorel, y GruPM VulnerabiM 20194024.

Construcción, mantenimiento, conservación y rehabilitación de obras culturales.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

4.13.8.20.1.4. Gestionar, con la concurrencia de dependencias
federales, aatatalas y municipales, la Implementación da un
programa de reubicación de familias, que por la localización de sus
viviendas se encuentran en rillflgo de sufrir daños y pérdidas, ante
desastres por fenómenos naturales o de carácter antropogt!nioo.

4.13.8.20.1.3. Coadyuvar en la reubicación de aaantmnientos
humanos localizados en zonas de alto rieago, para r&ducir daños y
pérdidas asociados a fenómenos naturales extremos.

4.13.8.20.1.2. Promover que cada ayuntamiento aplique el Programa
de Desarrollo Urbano, para la mitigación y prevención de riesgos en
el área de influencia de los respectivos Centros Integradores de
Bienestar.

4.13.8.20.1.1. Coadyuvar con las depandenciaa eatatalaa
competentes y las autoridades municipales, en la implementación de
acciones prioritarias de ordenmniento tanitorial y desarrollo urbano,
que sean referente normativo para la gestión y ejecución de las
obras o~entadas a promover el desanrollo social, económico y
ambiental, en al área da Influencia da loa Centros Integradoras da
Bienestar.

Une. de Acción

Deecripcl6n: Toda actividad encaminada a lograr la llllpliacl6n, mejoramiento y modernización de la
infr-uctura cultur.l. Daba contemplar elltudiae y prayactoa nacearloa.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

1

No.

Programa Preaupuest«ia
KD2G llajormnillnla de la lnfr-uctura Cultur.l

8ecretlrfl¡ de Ordenlllllenla Terrllarlal y ObrM PdbllcM
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Objetivo

4.14.8.7. Coordinar asfuarzos con las autoridades municipales.
estatal y federal para promovar al manejo sustentable de la
Cuenca del Usumacinta con la finalidad de preservar su capftal
natural, al mismo dempo que genere riqueza, competldvldad y
empleo.

Programa Operativo Anual 2021

Daacripcl6n: Todlo .ativict.cl enCMiin.dl. • logr•r 1• ampll.al6n, meJor•mienta '1 moderniz.aión de la
infr-uctura cultur.l. Daba contemplar aatudiaa y prapctoa nacaaarlaa.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla

4.14.8.7.1.3. Implementar acciones de educación ambiental y
comunicación a nivel municipal que promuevan la sustentabilidad
como una estrategia efecllva y de seguridad nacional contra el
cambio cllmétlco.

4,14,8,7.1.2, Detennlnar y difundir buenas prActicas produellvas, de
comerdallzaclón y prestación de sel"ll1clos en la reglón.

Lfnea de Acción
4.14.8.7.1.1. Promover esquemas da conservación y producción qua
pennitan mantener y restaurar las funciones de los 8C06istemas y
r&ducir la fragmentación de hábftats e incrementar la conectividad
ecológica.

Eatrategla
4.14.8.7.1. Fortalecer la coordinación en materia da ordenamiento urbano y
ecológico territorial entre los tres órdenes de gobierno y los sectolllll social y
privadc, así como garantizar la normatividad ambiental en el uso adecuado del
suelo.

Alnuolón al Programa Tranavarull Fronl8r8 Sur y lallllgraclón Naolonllllelntarnaclonal201t-1024.

Progr•m• Preeup1188t«lo
KD2G llajaramlanla de la lnfr-uctura Cultur.l

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlarlal y ObrM PdbllcM

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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Objetivo

6.12.8.1. Ejecutar obra pública pera un desarrollo integral del
estado con miras al bienestar da todos los sactoRIS da la
sociedad.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

6.12.8.1.1. Establecer progrBmas de infraestrucb.JrB pllblica para la realizadón
da proyectos, mantenimientos, rehabilitaciones, conservación y construcción,
en busca de una activación da crecimiento detonante económico y social en el
astado.

Elltrlltegla

6.12.8.1.1.4. Eetablacer convenios pera la ejecución de obra pública
en general con las divei'IUIS instituciones de la administradón pllblica
del estado y los municipios.

6.12.8.1.1.3. Ampliar, rehabilitar y modernizar la infraestructura
destinada a las actividades ffslcas, artrstlcas, wturales y deportivas,
para el fomento y el rescata de valores en la sociedad.

6.12.8.1.1.2. Ejecutar obra pllbllca en loe rubras de rehabilitación,
conservación, mantenimiento, construcción y ampliaciones de
inmuebles a infraestructura del astado y zonas metropolitanas.

6.12.8.1.1.1. Elaborar estudios y proyectos ejecuovos de abo
impacto para la construcción, ampliación y modamización de la
infraestructura pública del estado.

Lfnn de Acción

Deecripcl6n: Toda actividad encaminada a lograr la llllpliacl6n, mejoramiento y modernización de la
infr-ucture cultur.l. Daba contemplar elltudiae y prayactoa nacearloe.

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territariel y DetwTOIIa Saa1enible

Alnuolón al Programe Sectorial Orden11111ento Territorial y ObrM Pllbllcae 20184GI4.

Programa Preeupuest«ia
KD2G llajormnillnla de la lnfr-ucture Cultur.l

8ecretlrfl¡ de Ordenlllllenla Terrllarlal y ObrM PdbllcM
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6.3.3.1 Mejorar la obra pllblica pen!. un crecimiento afacliYo qua
impacte en el bienestar y el dasarrollo integral del estado.

Objetivo

Alnuolón al Plan Eatlltal da Daurrollo 2011-2024.

Progr•m• Preeup1188t«lo
KD2G llajaramlanla de la lnfr-uctura Cultur.l

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlarlal y ObrM PdbllcM

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo

6.3.3.1.1 Ragionalizar proyactos da alto impacto para al desarrollo a
infraestructura. basados en el esfue12o para el crecimiento eoonómico, social,
educativo y de salud en nuestra entidad.

Eatrategla

6.3.3.1.1.6. Moclamizar la inlraeetructura pllblica, a través da
programas de mantenimiento, rehabilitación y/o construcción, para
contribuir a elevar la calidad da los servicios qua ofrecen.

6.3.3.1.1.5. lncramantar al fomento da rahabilftación, rastauración y
mantenimiento de inmuebles propiedad del estado.

Lfnea de Acción

Daacripcl6n: Todlo .ativict.cl enCMiin.dl. • logr•r 1• ampll.al6n, meJor•mienta '1 moderniz.aión de la
infr-uctura cultur.l. Daba contemplar aatudiaa y prapctoa nacaaarlaa.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla

Programa Operativo Anual 2021
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4.13.8.20. Implementar un modelo de planeación urbana y
tenitorial, congruente con la nonnatividad federal y estatal, que
sea referente para la ejecución de obras y proyectos que
cont~buyan a salvaguardar la lnteg~dad rrslca de la población y
cont~buyan a su bienestar.

Objetivo
4.13.8.20.1. Promover la actualización y/o elaboración de inatrumantoa
nonnativos en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que
pennilan equilibrar la dinámica de los asentmnientos humanos y actividades
económicas, con la elecuclón de obras pObllcas en un marco de desarrollo
soatenlble.

Estr*gla

ldn al Programa Tr__,¡ Poblaol6n lncraen., B leneetar Rural, centroe lntegradorel, y GruPM VulnerabiM 20194024.

Supervisión axlema de obras de intraastrucb.Jra deportiva y recreativa.

3

Al-

Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de lntraestructura depordva y recreaUva

2

Actividad

Rel8cl6n de aotlvlcladee

Construcción, mantenimiento, conservación y rehabilitación de obras deportivas y racraativas.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

4.13.8.20.1.4, Gestionar, con la concurrencia de dependencias
federales, estatales y munlclpalea, la Implementación de un
programa de reubicación de ramillas, qua por la localización da sus
viviendas se encuentran en ñeago de sulñr datios y pérdidas, ante
deaaatres por fenómenos naturalea o de carácter antropogénico.

4.13.8.20.1.3. Coadyuvar en la reubicación de asentamientos
humanO& localizados en ZDIIBII de alto riesgo, para reducir daños y
pérdid815 a&aciados a tanómenos naturales exiRIITios.

4.13.8.20.1.2. Promover que cada ayuntamiento aplique al Programa
de Daaarrollo Urbano, para la mitigación y prevención de ñeegos en
el área de influencia de loa respectivos Centros Integradores de
Bienestar.

4.13.8.20.1.1. Coadyuvar con las depandenciaa estatalaa
competentes y las autoridades municipales, en la implemantación de
acciones prioritarias de ordenmniento tenitorial y desarrollo urbano,
que sean referente nonnaUvo para la gestión y ejecución de las
obras o~entadas a promover el desanrollo social, económico y
ambiental, en al área da Influencia de loa Centros Integradores de
Bienestar.

Lfnee de Acción

Deecripcl6n: Prayectoa de inversión en obra pública a de adqulaici6n de ectlvol tijoa, en01111inado8 a lograr
la emplieción, majanmianto y rahabllbcl6n da lu inat.-:iana dapar1ivlle y recreellvu.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

1

No.

Programa Preaupuest«ia
KD21 llajormnlenla de la lnfr-uctura dapar1ivll y rae~

8ecretlrfl¡ de Ordenlllllenla Territorial y ObrM PdbllcM
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6.12,8.6.1. Establecer acciones de Infraestructura llslca que permita asegurar
los servicios educativos de calidad, congruentes con los requerimientos de la
población y que coadyuva al desarrollo integral del estado.

6. 12.8.6. Otorgar los servidos de Infraestructura educallva en los
niveles: básico, medio superior y superior que permitan un
desarTOIIo intagral del estado, con equidad a igualdad da
oportunidades.

blrategla
6.12.8.1.1. Establecer progrBmas da inlraestrucb.JrB pllblica para la realizadón
da proyectos, mantenimientos. rehabilitaciones, conservación y construcción,
en busca de una activación da crecimiento detonante económico y social en el
estado.

6.12.8.1. Ejecutar obra pública pera un desarrollo integral del
estado con miras al bienastar da todos los sactoRIS da la
sociedad.

Objetivo

Programa Operativo Anual 2021

6.12,8.6.1.<4, Dotar de Infraestructura llslca educallva
complementaria a los centros educativos que permita desarTOIIar
acHvidadas físicas, artísticas, cuburalas y deportivas, para preservar
las tradiciones cuburales, al fomento al deporta y al rascata ele
valores para el desarrollo y bianastar social de los tabasquei'los.

6.12.8.1.1.5. Ampliar la infraastructura pare la seguridad pública,
salud, aducadón, urbanizadón, asistanda social y agua potable, con
el ftn de brindar un mejor servido pllbllca.

6.12.8.1.1.4. Establecer COIMII'Iios para la ejecución de obra pública
en general con las divaraas instituciones ele la administradón pllblica
del aetado y los munidpios.

6.12.8.1.1.3. Ampliar, rehabilitar y modamizar la infraeetrucbJra
destinada a las actividades físicas, artísticas, a.Jturalas y deportivas,
para el fomento y el rescate da valores en la sociedad.

6.12.8.1.1.2. EjacutarobrB pública en los rubros da rehabilitación,
conservación, mantenimiento, construcción y ampliaciones da
inmuebles a inll1!.9slructura del estado y zonas metropolitanas.

6.12.8.1.1.1. Elaborar estudios y proyectos ejacuovos da alto
impacto para la construcción, ampliación y madamización de la
inlraastructura pública del estado.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Proyectoa de inversión en obr• pública o de 8dqulaici6n de actlvol tijoa, encaminados •logr•r
la ampliación, majanmianto y rahabilbcl6n da lu inat.lac:iDnllll dapartlvlla y recraatlvlla.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Alnuoi6n al Programa Sectorial Ordenamlanta Territorial y Olna Pllbllcaa 20184GI4.

Progr•m• Preaupll88t«io
KD21 llajaramlanla de la lnfr-uctura deportiva y racraatiVII

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlarlal y ObrM PdbllcM

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo

31 DE MARZO DE 2021
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rae~

6.3.3.1 Mejorar la obra pllblice pare un crecimiento efectivo que
impacta en al bienestar y al d91larrollo integral del astado.

Objetivo

Alnuoi6n al Plan Emtal de Deurrollo 2011-2024.

Programa Preeupuest«ia
KD21 llajormnlenla de la lnfr-uctur• dapar1ivll y

8ecretlrfl¡ de Ordenlllllenla Terrllarlal y ObrM PdbllcM

Programa Operativo Anual 2021

6.3.3.1.1 Regionelizar proyectos de ello impacto para el desarrollo e
inlraestructura, basados en al estua12o para el crecimiento aoonómico, social,
educativo y de salud en nuestra entidad.

blretegla

8.3.3.1.1.8. Modernizar la inlraestructura pública, a través de
programas da mantenimiento, rehabilitación y/o oonstruoción, para
contribuir a elevar la calidad da los servicios que ofi8C8n.

6.3.3. 1.1.5. lncramentar el fomento de rahabilftación, restauración y
mantenimiento de inmuebles propiedad del estado.

Lfnee de Acción

Deecripcl6n: Prayectoe de inversión en obra pública a de adquleici6n de ectlvol tijoe, en01111inado8 a lograr
la empliKI6n, rnajanmianto y rah•bllbcl6n da lu inataleclanae daparllvu y rec!Mtlvu.

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

31 DE MARZO DE 2021
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4.13.8.20. Implementar un modelo de planeación urbana y
tenitorial, congruente con la nonnatividad federal y estatal, que
sea referente para la ejecución de obras y proyectos que
cont~buyan a salvaguardar la lnteg~dad rrslca de la población y
contribuyan a su bienestar.

Objetiva

Estrategia

UnH 1111 Acción

4.13.8.20.1.4. Gestionar, con la concurrencia da dapandanclaa
federales, estatales y municipales, la implementación de un
programa da reubicación da familias, qua par la localización da sus
viviendas se encuentran en riesgo de sufrir daños y pérdidas, ante
desastres par fen6menoa naturales o da carácter antropogt!nioo.

4.13.8.20. 1.3. Coadyuvar en la reubicación de asentamientos
humanos localizados en zonaa de alto ~eago, para reducir da~os y
pérdldaa asociados a fenómenos naturales extremoa.

4.13.8.20.1.2. Promover qua cada ayunlarniento aplique el Programa
da Desarrollo Urbano, para la mitigación y prevención ele riesgos en
el érea de influencia de los respectivos Centros Integradores de
Bienestar.

4.13.8.20.1.1. Coadyuvar con las dependencias estatales
competentes y las autoridades municipales, en la implementación de
acciones prioritarias de ordenamiento territorial y desarrollo urbano,
que sean referente normativo para la gestión y ejecución de las
obras oriantadaa a promover el daaarrollo social, económico y
ambiental, en al érea da influencia de los Centros Integradores de
Bieneslar.

llntegradorea y Grupos VulnerabiM 2018-2024.

4.13.8.20.1 Promover la actualización y/o elaboración de instrumentos
nonnativos en materia de desarrollo urbano y ordenamieniO territorial, que
pennllan equilibrar la dinámica de los asentamientos humanos y actividades
económicas, con la ejecución de obras pObllcas en un marco de desarrollo
sostenible.

Tr___. de Poblacl6n lndfgena, Bla....- RUflll, cen1r01

Supervisión exlema de la infraestructura para saneamiento.

3

Alnucldn al Progrlma Eepeclal

Construcción, mantenimiento y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Elaboración da estudios y prayectaa ejecutivos de Infraestructura pera saneamiento.

Actividad

Ralacl6n de aatlvtdadee

1

Programa Operativo Anual 2021

Deacripcl6n: Comprende todas 1M sctividscles encsmin~ a crear, mejorar, mantener e incrementar la
infr-uctura para proporcionar •rvlcla. de •nasmianta 1111 aguaa raald~ en banatlcla dala población.
Incluye eatudia. y prayectas.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanamianta Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

2

Na.

Programa Preaup1188t«lo
KD23 llajaramlanla de la infr-uctura pan -!anta.

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlarlal y ObrM PdbllcM

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deecripcl6n: Comprende todas !M actividades enc1111inadas a crear, mejorar, mantener e increme!Ur la
infr-uctura pera praparcion.,. •rvlclae de •naemianto 111111111u•• rnld~ an banatlcia dala población.
Incluye eatudias y prayect-

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

4.14.8.9.1. Establecer en coordinación con el Goblemo Municipal acciones de
comunicación, que facilitan la comercialización y el acceso a los servicios
públicos de salud y educación.

4.14.8.9. Coordinar la ejecución de acciones con los diferentes
ámbitos de gobiemo para fortalecer al desanullo social y
económico de la región, medianta el establecimiento de vías de
comunicaciones eflcientes.

4.14.8.9.1.3. Gestionar la realización de accionas qua permitan
mejorar la comunicación hacia el intalior de los municipios
frontarizos.

4.14.8.9.1.2, Promover la realización de obras de lnfraestruelura
carretera que permitan comunicar de manera eficiente los municipios
frontarizos con el resto del Estado.

4.14.8.9.1. 1. Coadyuvar en la rehabilitación y realización de la
infraestructura carretera que comunica alas zonas rurales con las
urbanas, específicamente a aquellas comunidades con alto nivelas
de maq¡inación.

4.14.8.7.1.3. Implementar acciones de educación ambiental y
comunicación a nivel municipal que promuevan la sUII!entabilidad
como una estrategia efectiva y de segundad nacional contra el
cambio cllmédco.

4.14.8.7.1.2. Determinar y difundir buenas prácticas produellvas, de
comercialización y prestación de servicios en la región.

Lfnee de Acción
4.14.8.7.1.1. Promover esquemas da conservación y producción qua
permitan mantener y restaurar las funcionas de los ecosistemas y
r&ducir la fragmentación de hábftats e incrementar la coneclividad
ecológica.

e.tretegla
4.14.8.7.1 Fortalecer la coordinación en materia de ordenamiento urbano y
ecológico territorial entre los tres órdenes de gobiemo y los sectol'llll social y
privado, así como garantizar la normatividad ambiental en el uso adecuado del
suelo.

Objetivo

4.14.8.7. Coordinar esfuerzos con las autoridades municipales,
estatal y federal para promover el manejo sustentable de la
Cuenca del Usumacinta con la finalidad de preservar su capftal
natural, al mismo dempo que genere rtqueza, competldvldad y
empleo.

Alnuol45n al Programa Especial Trensverul Frontera Sur y lalllgracl6n IUclciMIIellllll'llaolonaii01N024.

Programa Preaupuest«ia
KD23 llajormnillnta de la infr-uctura pan - l e n t a .
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Objetivo

6.12.8.8. Mejorar los servicios da agua potable, drenaje y
saneamiento para contribuir en el dll!larrollo económico y social
del estado.

Programa Operativo Anual 2021

6.12.8.6.1.-4. Implementar mecanismos de automatización para
mejorar los procesos de operación de la Infraestructura de agua
potable y saneamiento.

6.12.8.8.1.3. Estabi9C9r programas para la rehabilitación de la
inlraaatructura existente da agua potable, drenaje y saneamiento en
el astado.

Unes de Acción
6.12.8.8.1.2. Incrementar la cobertura a través dala construcción da
inlrallfltructura nueva de agua potable, drenaje y saneamiento, en
beneficio de las comunidades que no cuentan con el servicio.

blrategia
6.12.8.8.1 Coominar con los tras ómanes da gobierno y gestionar lo& IBCUI'S06
necesarios para mejorar la inflllllfltructura y los procesos operativos en materia
de agua potable, drBnaje y saneamiento.

Deacripcl6n: Comprende todas 1M sctividscles encsmin~ a crear, mejorar, mantener e incnme!Ur la
infr-uctura para praparclan.,. •rvlclaa de •nesmianta dllaguaa raald~ en banatlcla dala población.
Incluye ntudiaa y prayect-

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Alnuol45n al Prognlrna Sectorial de Order!MIIento Terrltariall y Obra Públ- 201MG24.

Programa Preaup1188t«lo
KD23 llajoramlanta de la infr-uctura ¡.n -!anta.

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlarlal y ObrM PdbllcM

Poder EJecutivo

Gobierno del Estado da Tabasco
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

2.3.3.1.1. Gestionar la concummcia de los fondos de aportaciones para la
inlraestructura social, del Estado y Municipios, así como de otras fuentes de
financiamiento, para la ejecución de proyectos que favorezcan a zonas
marginadas y con rezagos social ea, con sarlltclos béslcos que mejoren la
calidad de vida de las familias.
6.3.3.1 0.1. Incrementar la mejora de los servicios de tratamiento de aguas
residuales, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de la
Infraestructura de saneamiento e lncenUvar el uso del aprovechamlenfo de las
aguas real duales tratadas.

6.3.3.1 O. Ampliar la cobertura en el tratamiento de las aguas
residuale& en el e&tado.

blretegla

6.3.3.1 0.1.5. Incrementar la capacidad instalada, asr como
establecer programas de rehabilitación y manfenimiento de las
plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en el estado.

6.3.3.1 0.1.-4. Incrementar la cobertura de tnrtamlento de aguas
residuales a través de la construcción de inlraastructura, evitando la
contaminación de los alluentee con loa que cuenta el estado,
mejorando las condiciones sanitarias y previniendo rieegos a la
salud.

6.3.3. 10.1. 1. Establecer apoyos técnicos y financieros para la
rehabilitación, construcción y manlenimienlo de inlraestructura de
saneamiento.

2.3.3.1.1.4. Contribuir a que servicios públicos como agua potable,
dranaje y electrificación, sean brindados con calidad, equidad,
suficiencia y oportunidad, en las zonas urbanas, suburbanas, villas,
poblados, rancherras y ejldos.

Lfnee de Acción

Deecripcl6n: Comprende todas !M actividades enc1111inadas a crear, mejorar, mantener e incnme!Ur la
infr-ucture pera praparcion.,. •rvlclae de •neemianto 111111111u•• rnld~ en banatlcia dala población.
Incluye eatudias y prayect-

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con pollticas
públicas que amplíen las oportunidades de acceso a
inlraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de
lndllltducs y familias en situación vulnerable y de localldadee en
condición de rezago social.

Objetivo

Alnuol45n al Plan Emtal de Deurrollo 2011-2024.

Programa Preeupuest«ia
KD23 llajormnlenta de la infr-uctura pan - l e n t a .

8ecretlrfl¡ de Ordenlllllenla Terrllarlal y ObrM PdbllcM
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C&pacltadón y asistencia técnica de la plataforma del Sistema de Información Geogréllca del Estado ele Tabasco (SIGET) propordonados.

C&pacitación y a&istencia técnica en materia ele d958rrollo urbano y ordenamiento territorial a ciudadanO& y servidol96 públicos.

3

4

Objetivo

4.13.8.20.2. Brindar, da manara tran8V9rsal, asasorfa técnica y capacitación en
materia da d988rrollo urbano y ordenamiento territorial, en al émbito ele
competencia estatal.

4.13.8.20.1 Promover la actualización y/o elaboración ele instrumentos
normativos en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, qua
permitan equilibrar la dinámica de los asentamientos humanos y actividades
económicas, con la ejecución de obraa pllbllcas en un maroo de desarrollo
soatenlbla.

Estrategia

Unaa da Acción

4.13.8.20.2.1. Suscribir convenios de colaboración con los
ayuntamientos, para impartir talla198 da capacitación a funcionarios
municipales, en malaria da gestión urbana y ordenamiento territorial,
con la participación y apoyo da los Centro lntagn~dol96 da Bienestar.

4.13.8.20.1.4. Gestionar, con la concurrencia de dependencias
fedarala&, estatales y municipales, la implementación de un
programa da reubicación da familias, qua por la localización da sus
viviendas se encuentran en riesgo de sufrir daños y pérdidas, ante
desastres por fenómenos naturales o de carácter antropogt!nico.

4.13.8.20.1.3. Coadyuvar en la raubicación de asentamientos
humanos localizados en zonas de alto rieago, para reducir daños y
pérdidas asociados a fenómenos naturalaa extremos.

4.13.8.20.1.2. Promover que cada ayuntamiento aplique el Programa
de Daaarrollo Urbano, para la mitigación y pravención ele riesgos en
al área de influencia da los respectivos Centros Integradores da
Biena&lar.

4.13.8.20.1.1. Coadyuvar con la& dependencias estatales
competentes y las autoridades municipales, en la implementación de
acciones prioritarias de ordenamiento territorial y desarrollo urbano,
que sean referente normativo para la gestión y ejecución de las
obras orientadas a promover el deaarrollo aoclal, económica y
ambiental, en el área de influencia da los Centros Integradoras de
Bienestar.

Alnucl6n 81 ProgrM!a Eapaclal Tr--..1 de Poblacl6n lndfgena, BlaiiMiar Rur81, Cenlroa lnlagradonla y Orupoa Vullnarablaa 2018-2024.

Programa de Desarrollo Urbano y Orclanamiento Territorial.

Actualización de las herramientas tecnológicas y cartognl.flcas indispensables para la planeación y ordenación del territorio del Estado de Tabasco.

Actividad

Ralacl6n da IICIIvicladae

1

4.13.8.20. Implementar un modelo da planeación urbana y
territorial, congruente con la norrnatividad federal y estatal, qua
sea referente para la ejecución de obras y proyectos que
contribuyan a aalvaguarclar la Integridad !ralea de la población y
contribuyan a au bienestar.

Programa Operativo Anual 2021

Deacripcl6n: Induce un orden en el deurrollo urN!Ia y el ordenMIIento terrllor-. a nn de propiciar un mejor
daurralo de laa IICIIvidadaa eacialaa.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla

2

Na.

Programa Preeup1188t«lo
POOl Daaarralla Urbana y Ordenamiento Territorial.

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlorlal y ObrM PdbllcM
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Tnn._...
privado, aaf como garantizar la normativided ambiental en el uso adecuado del
suelo.

4,14.8.9.1. Establecer en coordinación con el Gobierno Municipal acciones de
comunicación, que faciliten la comercialización y el BCC880 a loe seNiclae
públicae de salud y educación.

4,14.8.9. Coordinar la ejecución de acciones con los diferentes
ámbltoa de gobierno pera fortalecer el daaantlllo social y
económico de la región, medianta el establecimiento de vfaa de
comunicaciones alicientes.

Estrlltegia

......._. el..-...clonal 20111-21124.

Cuenca del Usumecinta con la finalidad de preservar su capftal
natural, al mismo !lampo qua ganare riqueza, competitividad y
empleo.

lell~

4.14.8.7.1. Fortalecer la coordinación en materia da ordenamiento urbano y
ecológico territorial entre los tres órdenes de gobiemo y los aectoraa social y

Fl'ollmnllur y

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

4.14.8.9.1.3. Gestionar la realización de acciones que permitan
mejorar la comunicación hacia al intarior de los municipios
fronterizos.

4.14.8.9.1.2. Promover la realización de abras de infraestructura
carretera que permitan comunicar da manera eficiente las municipios
frontarizos con el resto del Estado.

4,14.8.9.1. 1. Coadyuvar en la rehabilitación y realización de la
lrriraestructura carretera que comunica a las zonas rurales con las
urbanas, especfficamerrie a aquellas comunidades con alto nivales
da maq¡inación.

4.14.8.7.1.3. Implementar accionas de educación ambiental y
comunicación a nival municipal que promuevan la sustentabilidad
coma una estrategia efectiva y de seguridad nacional contra el
cambia climático.

4.14.8.7.1.2. Determinar y difundir buenas prácticas productivas, de
comercialización y prestación de servicios en la región.

reducir la fragmentación de hlibftats e incrementar la conectividad
ecológica.

4.14.8.7.1.1. Promover aaquamas de conservación y producción que
permitan mantener y restaurar las funciones de los acosistemas y

Línea de Acción

Deecripcl6n: Induce un arden en el dnarrallo urbana y el ordenamiento tenlorlal a nn de propiciar un mejor
dllurrala de laa acllvidedaa aacialaa.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DeiWTDIIa Saa1enible

4.14.8.7. Coordinar eafuarzos con las autoridadea municipalaa,
estatal y federal para promover el manejo suatentebla de la

Objetivo

Alnacldn al Pragrema ~._.

Programa Preaupuest«ia
POOl O...ralla Urbana y Ordenmnlento Territorial.

8ecretlrfl¡ de Ordenlllllenla Terrtlarlal y ObrM PdbllcM
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Objetivo

congruanta con la normatillidad federal y astatal, qua permita la
ejecución ele proyectos y obras para garantizar la integridad ffsica
da la población y el bienestar social.

6.12.8.2. Constituir un modelo da planaación urbana y terñtorial

Programa Operativo Anual 2021

6.12,8,2.3. Poner en marcha las acciones necesarias para actualizar las
herramienta& tecnológica& y cartográficas Indispensables para la planeadón y
on:lenaciOn del terrtto~o de Tabaaco.

8.12.8.2.2. Otorgar la asasorfa técnica y capacitación en materia de desarrollo
urbano y ordenamiento terrlto~al.

permitan controlar su dasarrollo y crecimiento.

6.12.8.2.1. Promovar la actualización y/o elaboración dalas instrumentos
normatiV08 en malaria ele desarrollo urbano y ordenamiento territorial qua

Estrategia

Secretarra de Ordenamiento Terrtto~al y Obras PObllcas que
permitan contar con los elementos neceeartoa para el adecuado
ordenamiento territorial y urbano, mediante la modamización da
plataformas tecnológicas de hardware y softwarB más actualizados.

6.12,8,2.3.2, Actualizar las bases cartográficas digitales de la

6.12,8,2.2.3. Establecer laa facilidades admlnlstl'llllvaa para el
maloramlento da loa trámites de cal11~cacl0n de predios por
ubicación en zonas da riesgos. dictamen da impacto urbano,
dictámenes técnicos de procedencia, lli!Juarización. compatibilidad
da uso da suelo y expropiación por causa da utilidad pública y los
dictámenes para la conveniencia y forma da penetración al territorio.

Ayuntamientos para Impartir talleres de capacitación a funciona~os
munlclpelee en mata~a de administración urbana y ordenamiento
territorial.

8.12.8.2.2.1. Efectuar los convenios da colaboración con los

Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado.

6.12.8.2.1.5. Impulsar la elaboración de loa programa munlclpalee
da ordenamiento tarñtorial en congruencia con al Programa da

Estado da Tabasco y promovar la actualización da loa Programas da
Dasarrollo Urbano ele las cabllceras municipales y cantros da
población más importantes del astado, armonizados con los órdenes
de gobierno en mate~a de planeación

6.12.8.2.1.1. Actualizar al Programa da Dasarrollo Urbano del

Línu de Acción

Daecripcl6n: Induce un orden en el deurrollo urbana y el ordanMiiellto terrllorill a nn de propio¡., un mejor
daurrala da laa ecllvidMIH aacialaa.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeaUTOIIa SCIII'tenibla

Alnacldn al Pl'ogrMia s.ctort.l da Onlanmllento T.mliarlall y Obru Pllbllc:M 20111-2G24.

Programa Preeup1188t«lo
POOl Daurralla Urbana y Ordenamiento Tarritart.l.

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlarlal y ObrM PdbllcM
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6.3.3.2. Impulsar el desarrollo urbana y ordenamiento terñtarial
para garantizar la seguridad de la población del eatada.

Objetivo

Alnacldn al Plan 1!81Mal de o..rolla 20111-2GI4.

Programa Preeupuest«ia
POOl o..rra11a Urbana y Ordenmnlento Territorial.

8ecretlrfl¡ de Ordenlllllenla Terrllarlal y ObrM PdbllcM

Programa Operativo Anual 2021

y ordenamiento territorial, al personal de las dependencias y
municipios del estado, así como a los del sector social y privado.

6.3.3.2.1.8. Otorgar 815esarra téalica en materia de desarrolla urbana

deaarralla urbano en coordinación con el Instituto da VIVienda de
Tabesca {INVITAB) y la Secretarra de Administración e Innovación
Gubemamarrtal.

6.3.3.2.1. 7. Impulsar la ldantlftcaclón de zonu aptea para el

de las fenómenos de conurbación y de metrapalización en el
ter~~o del estado de Tabuco.

6.3.3.2.1.6. Elaborar las programas y/a estudias para la identificación

Estada de Tabasco, como una herramienta que coadyuve en 108
1Jabej08 de ordenamiento territorial y desarrolla urbana de loa tres
órdenes de gabiema.

6.3.3.2.1.5. Actualizar el Si lama de Información Gaogrélica del

6.3.3.2.1.4. Mejorar los programas estatales, regionales y
subregianales del estada, para que sean congruentes con la visión
nacional y estatal.

diferentes órdenes de gobierna, baja un enfoque raglonal acorde can
el Programa Estatal de Ordenamiento Sustentable del Territorio del
Estado de Tabasco, que permitan regular el territorial urbano y rural.

6.3.3.2.1.3. Actualizar 108 programa de desarrollo urbana en 108

y encienda, en el marca de la mejora regulata~a articulada entre las
dapendenclu estatales y las arganlsm08 federales y municipales,
para incentivar la inversión, participación, apertura y crecimiento de
las negocios formales.

6.3.3.2.1.2. Establecer mecanismos de slmpiNicaclón, 1Jansparenda

las accianea en malaria da regulación de loa asantamientas
humanas, baja un esquema ordenada y acorde con la realidad.

Tabaaca, que permita regular el crecimiento ordenada de laslocalidadea
urbanas y rurales.

Línea de Acción

6.3.3.2.1.1. Actualizar el marco legal normativa, que permita ejecutar

6.3.3.2.1. AcbJalizar el sistema de planaación urbana y tarñtarial del estada de

Estrlltegia

Deecripcl6n: Induce un arden en el dnarrallo urbana y el ordenamiento terrllorlal a nn de propiciar un mejor
dllurrala de laa ecllvidedaa eacialae.

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territariel y DetwTOIIa Saa1enible

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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6.3.3.2. Impulsar al clasarrollo urbano y ordenamiento tarñtorial
para garantizar la seguridad ele la población daleatado.

Objetivo

Alnacldn al Plan 1!81Mal da oae.rollo 20111-2GI4.

Programa Preeup1188t«lo
POOl Daaarralla Urbana y Ordenamiento Territorial.

8ecretlrfl¡ de OrdenlllllaniO Terrtlarlal y ObrM PdbllcM

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo

6.3.3.2.2. Elaborar astudios qua identifiquen los asentamientos humanos en
zonas da ñaago en el astado da Tabaaco y determinen las accionaa da
pravanción, mitigación o ramadiación necesarias.

8.3.3.2.2.5. Impulsar la identificación da zonas aptas para el
desall'OIIo urbano en coordinación con eiiNVITAB y la Secretaria de
Administración e Innovación Gubemarnental.

6.3.3.2.2.4. Promovar los programas, estudios y proyectos para
mitigar la vulnerabilidad da los asentamientos humanos ubicados en
zonas da riesgo en el estado da Tabasco.

6.3.3.2.2.3. Impulsar la elaboración del inventario da asentamientos
humanos en zonas da riesgo para determinar la viabilidad de
reubicación, protección o integración al medio social.

8.3.3.2.2.2. Lograr, an coordinación con el Instituto da Protección
Civil, la actualización de los AUas de Riesgos del estado de Tabasco
y sua municipios, que permitan ldentl~car áreas vulnerable&.

6.3.3.2.2.1. Establecer la matodologla en matarla da ordenamiento
tarñtorial y desarrollo urbano, para la elaboración da los programas y
estudios qua permitan determinar las zonas da riasgos y las medidas
da mitigación y remediación.

6.3.3.2.1.11. Implementar un programa para analizar la astructura
organizativa, en el orden estatal y municipal en el ámbito del
desall'OIIo urbano y ordenamiento territorial para aclualizar e
incrementar la eficiencia de loe trámites y servicios legales en la
materta.

8.3.3.2.1.10. Incrementarla participación social en el desarrollo
urbano, a través de los observatorios ciudadanos y la participación
directa de la sociedad, en los procesos de participación ciucladana
establecidos en el marco legal vigente.

Línea de Acción
6.3.3.2.1.9. Implementar la capacitación a servidoras pllblicas
municipalas, para mejorar los procaaos da tnlmitaa y servicios; asl
como la difusión del maroo legal normativo en malaria da desarrollo
urbano y ordenamiento tarñlorial.

Estrategia
6.3.3.2.1. AcbJalizar al sistema ele planaación urbana y tarñtorial clal astado da
Tabasco, qua permita regular al crecimiento ordenado ele laslocalidadaa
urbanas y rurales.

Deacripcl6n: Induce un orden en el deurrollo urN!Ia y el ordenMIIento terrllor-. a nn de propiciar un mejor
daurralo de laa ecllvidadaa eacialae.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla
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Objetivo

6.12.8.3. Realizar trabajos de infra11151ructure pllblica para el
fortaleciendo de la actual, beneficiando sectores como el
educativo, cultural, deportivo, social y tecnológico.

6.12.8.3.1. Presentar proyectos ejecutiW&, para la adquisición de maquinaria y
equipo, para fortalecer el parque vehicular actual.

blr-.gla

Mantenimiento para la maquinaria y equipa& llllistente&.

2

Actividad

Ra!MI6n de actlvldHaa

Adquisición da maquinaria y equipo peaado y refacciones del parque vahicular, para la construcciOn da inlreestrucbJre.

Alneaoi6n al Programa 8eotorlal de Ol'clenMiienlo Tarrltorlal y Obru Públ-

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

6.12.8.3.1.1. Modernizar al parque de maquinaria y equipo, para
ofrecer un mejor servicio a los particulares, de los tres órdenes de
gobierno, Iniciativa prtvada y sociedad civil.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Consider. todee lu actividadea para elevar la eficiencia en la preatacl6n de loe eervicioe de
renta da maquinaria y equipa paeeda a lu dapandancln, arganlemaa y ampr- canlllructaraa de la
infr-truotwa que permiten el desarrollo e incremento de la obra aacial en el atado, incluye el
mantanimianta da la maquinaria, equipa a impla-oe aapacializadoe.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

1

No.

Programa Preaupuest«ia
EOM 118quinaria para al Daeerralo

centrll de .......1..... de T..._
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.._..,1...,. da T..._

6.3.3.3. Modernizar el saNicio da maquinaria y equipo para
fortalacar la construcción da infi'B95tructura para al desarrollo del
astado

Objetivo

AI-M5n al Plan E81Mal da Daaamlllo 2011-2G24.

Programa Preeup1188t«la
EOM --.quinerie .,_.el Deaarrala

centrll de

Gobierno del Estado da Tabasco
Poeler EJecutivo

6.3.3.3.1. Ampliar al inventario da maquinaria y equipo a través da la compra
ele nuevas y al mejoramiento da los actualas para asagurar disponibilidad.

Estrategilo

6.3.3.3.1.1. Incrementar los raa.Jraos mediante gestionas anta
instancias da gobierno para la adquisición ele maquinaria y equipo
madama con al propósito da atender las nacasidadas da desarrollo
urbano y rural.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Consider. tadaa lu actividadea .,_. e..,.r la eficiencilo en 11. preat.cl6n de loa aervlciaa de
renta de m.c¡uinaria y equipa peaada e lu dependenclaa, arganlemae y empr- canlllructarn de la
infr-truotwa que permiten el desarrollo e incrementa de la abra aacial en el atada, incluye el
mantenimiento da la maquinaria, equipa e impla-ca upacialiudaa.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla
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Objetivo

5.15.8.6. Tran&forrnar las institucianas de gabiema hacia un nivel
competitivo de aruerdo a los nuevos retos.

5.15.8.6.1. Mejorar la efectividad de la gestión pública con estrategias de
desarrollo de corto, mediano y largo plazo.

blr*gla

La Corrupol6n y Mejora Da La Gnll6n Públloa.

5.15.8.6.1.8. Establ-r mecanismos de supervisión y control da las
rerursos públicos.

5.15.8.6.1.7. Fomentar la au&leridad, rBcionalidad y ecanornra en el
gasto comente. buscando favorecer el gasto en la inversión.

Une. de Acción

Reelizar la revisión de la documentación comprobatoria del ga&ta devengada par los ejeculo196 de gasto para su paga.

2

Alneaoi6n al Programa Eepeolal Tr_,..... Combala •

Reelizar el regiatro de la asignación preaupuea1aria otorgada para la regularización de adeudos derivadas de las contribuciones a cubrir en favor de las diversos entes públicaa de loa tras árdanea de gobierna.

Actividad

Re!MI6n de ectlvldHee

Deecripcl6n: Comprende lu uignaci- preMJpueetalee otargadu • loe ejecutarn de guto para
regu._lzar adaudae dertv.dae de cantribucianae • t.var de 1011 char- pllblic:o8 de 1011 tre. 6nlanaa
degabiema.

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territariel y DetwTOIIa Saa1enible

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

1

No.

Programa Preeupuest«ia
R002 Ragulerlzacl6n de Adeuda•

centrll de .......1..... de T..._

Programa Operativo Anual 2021
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.._..,1...,. da T..._

5.3.3.3. Contar con una gastión gubamamantal eficiente, eficaz y
ordenada, bajo los principios da la transparancia, la legalidad y la
rendición da ruantas, para impulsar al bienestar ele la población,
a través de un nuevo disaño institucional.

Objetivo

AI-M5n al Plan E81Mal de Daumlllo 2011-2G24.

Pragrem• Preaup1188t«la
R002 Ragullrlncl6n da Adeuda•

centrll de

Gobierno del Estado da Tabasco
Poeler Ejecutivo

'*'

5.3.3.3.1. Orientar la g98tión pllblica 9818181 hacia la modernización
administrativa y la innovación gubernamental, a través ele la formulación,
ajarución y control da los proyectos, con basa en la aplicación da programas
da majara continua, calidad y majara ragulatoria. gobiemo digital. disaño da
procesoa, slmpllncaclón de tnúnltes y evaluación.

Estrlleg..

5.3.3.3.1.5. Lograr qua laa dapanelenciaa, entidades y órganoa da la
Administración Pllblica Estalal ruantan con &1.15 respectivos
reglamentos interiores, estatutos. manuales administralivos o
normas de administración interna, según corresponda, considerando
la ejecución de acciones especmcas de almpiHicaclón de tnúnltes,
tnlnaparancla, calidad, medición y evaluación da la geatlón pllbllca.

Lfnu de Acción

Daecripcl6n: Comprenda lu uign•cl- pneupuamJae atargldu • loe ejecutarn de guto
ragu._iur adaudaa dartv.daa da cantribuciana• • t.var da loa char- pllblicol da loa traa 6nlana
degabiema.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaeUTOIIa SCIII'tanibla
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Construcción de Sistemas da Agua Potable

Construcción de Red da Agua Potable

RehabiiHadón de Cisterna de concreto

Supervisión axlema de obras da infraestructura de agua potable.

4

5

6

Objetivo

6.24.8.1. Mejorar la afidenda y la calidad en el suministro de
agua potable, asf como incorporar a las comunidadas marginadas
en el estado que no cuentan can el servido.

6.24.8.1.1. Mantener el abastadmiento y calidad del servicio da agua potable,
asf como incorporar las comunidades qua no cuentan con el servido, a través
de la oonstrucción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la
Infraestructura hidráulica.

Estrategia

Actividad

Relacll6n de ICitivldeciM

.........,,,

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

6.24.8.1.1.5. Establecer un programa de ctJtura del agua para
condentlzar a la población sobre el manejo y el cuidado del recurso,
asr como al coeto del servicio y la Importancia del pago
correspondiente.

8.24.8.1.1.4. Mantener al suministro y la calidad del agua a 1ravés
del uso eficiente de los racursos hídricos, la mejora da los prooesos
de potablllzaclón y la Implementación de nuavas tecnologlas.

6.24.8.1.1.3. Implementar programas para la construcción de
sistemas de agua potable en zonas marginadas, que cont~buyan a
ampliar la cobertura en al servicio.

6.24.8.1.1.2. Establecer programas permanentes de rahabilitación y
mantenimiento de la Infraestructura de agua potable para seguir
brindando un servicio da calidad a los habitantes del Estado.

6.24.8.1.1.1. Realizar estudios y proyectos qua nos permitan
determinar la factibilidad técnica, BDcial, económica y ambiental para
la oonstrucción de sistemas de agua potable en oomunidades que no
cuentan con el servido y en zonas marginadas en al Estado.

Línea de Acción

Deacripcl6n: Toda actividad encaminada crear, mejorar, mantener e incrementar la inlraeetructura para la
dot8ci6n da agua potable a la población a favor de aua actividadea, incluyendo loa -udioa y proyactaa

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Alneaoi6n .. ProgramaiMtituoianal da la COmlel6n Estala! da Agua y 8anewnienlo 101t-1014.

Construcción de Linea de Conducción

2

Construcción de sistema integral de Agua Potable

3

1

Na.

Programa Preaupuest«ia
KD02 llajormnlenla pera la lnfr-uctlra da agua p-aR.

COmlel6n EÑIII de Agua y a-lento
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Objetivo

6.12.8.8. Mejorar loa servicios de agua potable, drenaje y
saneamiento para contribuir en al desarrollo económico y social
del astado.

Programa Operativo Anual 2021

6.12.8.8.1. Coordinar con loa tres órclanes da gobierno y gestionar loa recursos
nece&~~rios para mejorar la infraestructura y los procesos oparalivos en materia
ele agua potable, drenaje y saneamiento.

Estr*gla

8.12.8.8.1.4. Implementar mecanismos da automatización para
mejorar los procesos da operación da la inlraestruclura da agua
potable y saneamiento.

8.12.8.8.1.3. Establ-r programas para la rahabilitación da la
Infraestructura axlstaniB de agua potable, dranaje y saneamiento en
el astado.

6.12.8.8.1.2. Incrementar la cobertura a través dala construcción da
infraestructura nueva da agua potable, drenaje y saneamiento, en
beneficio de las comunidades que no cuentan con el servicio.

Lfnea de Acción

De8cripcl6n: Toda actividad encaminada crear, mejorar, mantener e incrementar la infrMetructura para la
dot8cl6n da agua potable ala población a favor da aua actividadaa, induyanda loa -ucloa y propctaa
......-iaa.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Al-ián al Programa 8aotor181 da Ol'danMIIenlo T..ril:oÑI y Obra Públ- 20114C124.

Programa Preaupll88t«ia
KD02 llajaramlanla para la lnfr-uctlra da agua p-aR.

COmlal6n EÑIII de Agua y a-lento

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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6.3.3.8. Ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua
potable mediante programas de rehabilitación, construcción y
mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

Objetivo

Al-ián al Plan ESI8talcle Daurrollo 2011-2024.

KD02 llajormnlenla pera la lnfr-uctlra da agua p-aR.

Programa Preaupuest«ia

COmlel6n EÑIII de Agua y a-lento

Programa Operativo Anual 2021

6.3.3.8.1. Asegurar el acceso a los servicios da agua potable a zonas
marginadas, mediante la rehabilitación, ampliación, construcción y
mantenimiento de infraestructura hidráulica.

Estr.tegla

.........,..

6.3.3.8.1.6. Suministrar agua de calidad a través del cumplimianto de
las normas oftciales, para mejorar la calidad de vida de la población
y prevenir padecimientos de o~gen hfd~co.

8.3.3.8.1.5. Disponer da programas de construcción da
infraestructura para el suministro de agua potable, en las localidades
que no cuentan con el servicio.

6.3.3.8.1.4. Realizar la rehabilitación y mantenimiento a las plantas
potebilizadoras de las ciudades y los sistemas de agua poteble en
las comunidadBS rurales.

6.3.3.8.1.3. Realizar estudios y proyectos para la construcción de
sistemas de agua poteble en las comunidades que los necesitan.

6.3.3.8.1.2. Formalizar convenios bajo un acuerdo marco oon el
gobierno federal, estatal y municipal para mejorar los servicios de
agua y saneamiento a la población.

6.3.3.8.1.1. Gestionar apoyos técnicos y ftnancieros para la
rehabilitación, construcción y mantenimiento da infraestructura de
agua potable.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Toda actividad encaminada crear, mejorar, mantener e incrementar la infrMetructura para la
dot8ci6n da agua potable a la población a favor de aua actividadea, incluyendo loa -udioa y proyactaa

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

31 DE MARZO DE 2021
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Construcción da Sistemas da Alcantarillado Sanitario y Piernas da Tratamiento

Reparación da hundimientos

Supervisión da obras da infraestructura da drenaje y alcantarillado

4

5

6

Objetivo

6.24.8.2. Ampliar la cobertura da los servicios da drenaje y
alcantarillado para contribuir a mejorar la calidad da >ñda da loa
habitantes en el Estado.

6.24.8.2.1. Ampliar la red da drenaje y alcantarillado en zonas qua lo requieran
a través da la gestión da recursos y al trabajo coordinado con los diferentes
niveles de gobiemo.

Estrategia

Actividad

Ralacll6n de ICitivldedaa

Alneaoi6n al ProgramaiMtituoional da la COmlal6n Estalal da Agua y 8anewnianlo IG1t-1014.

Construcción da Sistemas da Alcantarillado Sanitario

Rehabilftación de Sistema de Alcantarillado Sanitario

2

Adecuación da Cércamo y Lineas de Presión

Programa Operativo Anual 2021

6.24.8.2.1.3. Implementar un programa permanente para llevar a
cabo la rehabilitación y marnenimiento a la infraestructura de drenaje
y alcantarillado que permita mejorar la prestación del servicio.

8.24.8.2.1.2. Disminuir a través de la construcción de sistemas de
alcanta~llado de agua residual y pluvial el rezago en el servicio,
cont~buyendo a mejorar la calidad de vida de la población.

6.24.8.2.1.1. Realizar estudios y proyectos para la construcción de
sistemas para al daaalojo da aguas rasiduaiBII qua contribuyan a
disminuir las enfermedades de origen hídrico en las localidades que
no cuentan con el servicio.

Línea de Acción

De8cripcl6n: Toda actividad encaminada crear, mejorar, mantener e incrementar la infrMetructura para
propon: lanar aarviciaa da drenaje y alcantarillada a la población a t.var da aua actividadaa, incluyendo loa
estudiaa y proyectos nece..-iaa.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

3

1

Na.

Programa Preaupll88t«ia
KD03 llajaramlanla de la infr-uctura pan drenaje y alcant. .lada.

COmlal6n EÑIII de Agua y a-lento

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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6.3.3.9. Ampliar la cobertura en loa servicios de drenaje y
alcantarillado en el liSiado.

Objetiva

Al-ián al Plan ESI8talde Daaarrolia 2011-2024.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estr-.gla

6.3.3.9.1.5. Instrumentar acciones para mejorar la operación, a
través del mamanlmlanto preventivo y coi1'8CIIvo, la rehabilitación y
deaazolva de loa sistemas da drenaje y alcantarillado en las
cabeceras municipales y comunidades rurales.

6.3.3.9.1.4. Incrementar la cobertura de los servicios de drenaje y
alcantarillado a través de la construcción da sistemas sanitarios y
pluviales, que incluyan sistemas de saneamiento ames de su
descar¡¡a a los cuerpos 1808ptores.

6.3.3.9.1.3. Realizar 961udios y proyectos para la construcción de
sistemas de alcanta~llado sanitario y pluvial en las localidades que
carezcan del servicio.

6.3.3.9.1.2. Formalizar conveniD& bajo un acuerdo marco con el
gobierno federal, estatal y municipal para el mejoramiento de los
sistemas de drenaje y alcanta~llado.

6.3.3.9.1.1. Gestionar apoyos técnicos y ftnancieros para la
rehabilitación, construcción y mantanimianto da infra961ructura de
drenaje y alcantarillado.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Toda actividad encaminada crear, mejorar, mantener e incrementar la infrMetructura para
propon: lanar eervicioa de drenaje y alcantarillada a la población a t.var de aua actividadea, incluyendo loa
estudiaa y proyectas neae..-iaa.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

6.3.3.9.1. Incrementar y mejorar el servicio de drenaje sanitario y pluvial,
madianta la ampliación y construcción an zonas que lo requieran.

Programa Preaupuest«ia
KD03 llajormnlenla de la infr-uctura pan drenaje y elcant. .lada.

COmlel6n EÑIII de Agua y a-lento

Programa Operativo Anual 2021
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1Mejoramientos y operación da los servicios da Agua Potable

Objetivo

6.24.8.1. Mejorar la eficiencia y la calidad en al suministro de
agua potable, asl como incorporar a las comunidadaa marginadas
en el estado que no cuentan can el servicio.

Programa Operativo Anual 2021

6.24.8.1.1. Mantener el abastecimiento y calidad del servicio da agua potable,
asl como incorporar las comunidades qua no cuentan con el servicio, a través
de la construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura hidráulica.

Estrategia

Actividad

Relacll6n de ICitivldeclaa

6.24.8.1.1.4. Mantener el suministro y la calidad del aaua a través
del uso eficiente de los recursos hídricos, la mejora de los procesos
da potabilización y la implementación de nU9V88 tacnologlas.

6.24.8.1.1.2. Estabi9C9r programas permanentes da rehabilitación y
mantenimiento da la infraestructura da agua potable para seguir
brindando un servicio de calidad a los habitantes del Estado.

Línea de Acción

De8cripcl6n: Preetaci6n del eervlcla de agua potable a la población a t.vor de aua actlvtdaclaa, incluyendo la
carnarc:Wimd6n, aupeMal6n, operación de loa.-..,•• y mai'Mnimi.-o.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanamianta Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Alneaol6n al ProgramaiMtituoionalde la COmlal6n Estalalde Agua y 8anewnienlo 101t-1014.

1

Na. 1

Programa Preaup1188t«la
E010 Agu. pcabltl.

COmlal6n EÑIII de Agua y a-lento

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

6.12.8.8.1. Coordinar con loa tres órdenes de gobierno y gestionar loa recursos
nece&llrill6 para mejorar la infraestructura y 1116 proces116 oparalivos en materia
de agua potable, drenaje y saneamiento.

6.12.8.8. Mejorar loa servicios de agua potable, drenaje y

saneamiento para contribuir en el desarrollo económico y social
del estado.

Estr*gla

capacitación técnica y administrativa del personal del área comercial.

8.12.8.8.1.5. Uevar a cabo el mejoramienlo del sistema comercial a
través de la actualización de loe slstemae lnformádCIIS y dala

mejorar 1116 proces116 da operación da la inlrae&lructura de agua
potable y saneamiento.

6.12.8.8.1.4. Implementar macanismDS da automalización para

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Preetaci6n del eervlcla de agua potable a la población a t.vor de aua IICIIvtdaclea, incluyendo la
carnarc:Wimd6n, eupt~Mel6n, operación de loa • ' - a a y ma_.mi.-o.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

ele Ol'clenMIIenlo T.-rll:oÑI y Obra Públ- 2011· 2024

Objetivo

Al-ián al Programa 8eotor181

Programa Preaupuest«ia
E010 Agu. pcabltl.

COmlel6n EÑIII de Agua y a-lento

Programa Operativo Anual 2021
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6.3.3.8. Ampliar la cobertura y calidad del servicio da agua
potable mediante programas de rehabilitación, construcción y
mantenimiento da la infraestructura hidráulica.

Objetivo

Al-Ión al Plan ESI8tal • Deurrolla 2011-2024.

Programa Preaup1188t«la
E010 Agu. pcabla.

COmlal6n EÑIII de Agua y a-lento

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo

6.3.3.8.1. Asegurar el accaso a los servicios da agua potable a zonas
marginadas, mediante la rehabilitación, ampliación, construcción y
mantenimiento da infraestructura hidráulica.

Estr*gla

8.3.3.8.1.8. Suministrar agua de calidad a través del cumplimiento de
las normas oftclales, para mejorar la calidad de vida de la población
y pi'9V9nir padecimientos da origen hfdnco.

6.3.3.8.1.4. Realizar la rehabilitación y mantenimiento a las plantas
potabilizadoras de la& ciudades y lO& sistemas da agua potable en
las comunidades rurales.

Lfnea de Acción

carnarc:Wimd6n, aupaMal6n, operación de loa.-..,•• y mai'Mnimi.-o.

De8cripcl6n: Preetaci6n del eervlcla de agua potable a la población a t.vor de aua actlvtdaclaa, incluyendo la

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanamianta Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla
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1Mejoramientoa y operación de los servicios de Drenaje y Alcantarillado

1

6.24.8.2.1. Ampliar la red de drenaje y alcantarillado en zonas qua lo requieran
a través da la gestión da recursos y al trabajo coordinado con los dile remes
niveles de gobierno.

habitantes del estado

Estrategia

Actividad

Ralacll6n de ICitivlcladM

6.24.8.2. Ampliar la cobertura de los servicios de drenaje y
alcantarillado para oornñbuir a mejorar la calidad da >ñda da los

Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

alcantarillado que permita mejorar la prestación del servicio.

6.24.8.2.1.3. lmplemernar un programa perrnanerne para la
rehabilitación y marnenimierno a la infraestructura da drenaje y

Línea de Acción

Deacripcl6n: Proporcionar MtVicloa de drenate y alcantarillado a la población a favor de aua actlvldadea,
inclupnda la operación y rnantanlmianta.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Alneaoi6n al ProgrMiaiMtituoianal de la COmlel6n Eatalal de Agua y 8anewnianlo IG1t-1014.

1

Na.

Programa Preaupuest«ia
E011 Drenllja y a~illada.

COmlel6n EÑIII de Agua y a-lento

Programa Operativo Anual 2021
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6.3.3.9. Ampliar la cobertura en loa servicios de drenaje y
alcantarillado en al astado.

Objetivo

Al-ión al Plan ESI8tal • Daurrolla 2011-2024.

Programa Preaup1188t«la
E011 Drenllja y a~illada.

COmlal6n EÑIII de Agua y a-lento

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo

6.3.3.9.1. Instrumentar accion98 para mejorar la operación, a través del
mantenimiento preventivo y correctivo, la rehabilitación y dEI&IIZolva dala&
sistamas ele drenaje y alcantarillado en las cabeca1915 municipa195 y
comunidades rurales

Estr*gla

6.3.3.9.1.5. Instrumentar accion98 para mejorar la operación, a
través del mantenimiento preventivo y correctivo, la rehabilitación y
d95azolve da los sistemas de drenaje y alcantarillado en 1815
cabecaras municipales y comunidades rurales

Lfnea de Acción

De8cripcl6n: Praparcianar MtVicloa de drenaje y alcantarillada a la población a favor de aua actlvldade8,
incluyendo la operación y mantanlmianta.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla
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1

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrategia
6.24.8.3.1. Incrementar el saneamiento da las aguas residualaa a través da la
construcción da infraestructura para su tratamiento en 1118 municipios qua no
cuentan el servicio, así como llevar a cabo la rehabilitación y mantenimiento de
la infraestructura existente.

Objetivo

neceaariaa.

6.24.8.3. Incrementar la cobertura en el tratamianto de aguas
1111lidualea que contribuya a evitar la contaminación de loa rfos y
lagos en el Estado.

Actividad

Relacll6n de ICitivlcladM

mantenimiento y kHI atuciCNI

6.24.8.3.1.3. Conservar la infraestructura de saneamiento a través
de la rehabilitación y mantanimianto da las plantas da tratamiento de
aguas residuales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la
población.

Línea de Acción

Deecripcl6n: S.,...,lento del agua reeklual en beneficia de la población. Incluyendo la operación,

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Alneaoi6n al ProgrMiaiMtituoianal de la COmlel6n Estatal de Agua y 8anewnianlo IG1t-1014.

1 1Mejoramientoa y operación de 1118 servicill8 de Saneamiento

Na.

Programa Preaupuest«ia
E012 Sa,_.,lento,

COmlel6n EÑIII de Agua y a-lento
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Sa,...,lanta.

6.3.3.9. Ampliar la cobertura en loa servicios de drenaje y
alcantarillado en al astado.

Objetivo

Al-Ión al Plan ESI8tal • Daaarrollo 2011-2024.

E012

Programa Preeup1188t«la

COmlal6n EÑIII de Agua y a-lento

Poclar EJecutivo

Gobierno del Estado da Tabasco

6.3.3.9.1. Instrumentar accion98 para mejorar la operación, a través del
mantenimiento preventivo y correctivo, la rehabilitación y dEI&IIZolva dala&
sistamas ele drenaje y alcantarillado en las cabece1915 municipa195 y
comunidadas ruralas

Estr*gla

mantenimiento y kHI aatuclaa nacaaariaa.

6.3.3.9.1.5. Instrumentar accion98 para mejorar la operación, a
través del mantenimiento preventivo y correctivo, la rehabilitación y
d95azolve da los sistemas de drenaje y alcantarillado en 1815
cabecaras municipales y comunidades rurales

Lfnea de Acción

De8cripcl6n: S.,...,lento del agua reeklual en beneficia de la población. Incluyendo la operación,

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla
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1Acciones de supervisión de obras

6.24.8.3.1. Incrementar el saneamiento de las aguaa residual ea a través de la
construcción de infraestrudura para su tratamiento en los municipios que no
cuentan el servicio, así como llevar a cabo la rehabilitación y mantenimiento de
la infraestruelura IIJiistente.

6.24.8.3. Incrementar la cobertura en el tratamiento de aguas
residualaa que contribuya a evitar la contaminación de los rros y
lagos en el Estado.

6.24.8.3.1.2. Implementar un programa pera la construcción de
infraestructura para el saneamiento de las aguaa reaiduales para
combatir la contaminación de los cuerpos de agua con los que
cuenta nuestro Estado.

6.24.8.2.1.2. Disminuir a través de la construcción de sistemas de
alcantarillado de agua residual y pluvial el rezago en el servicio,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.

6.24.8.2.1. Ampliar la red de drenaje y alcantarillado en zonas que lo requieran
a través de la gestión de recursos y el trabajo coordinado con los diferentes
niveles de gobierno.

6.24.8.2. Ampliar la cobertura de los servicios de drenaje y
alcantarillado para contribuir a mejorar la calidad de vida de los
habitantes en el Estado.

Línea de Acción
6.24.8.1.1.3. Implementar programas para la construcción de
sistemas de agua potable en zonas marginadas, que contribuyan a
ampliar la cobertura del servicio.

Estrategia

6.24.8.1. Mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de
6.24.8.1.1. Mantener el abastecimiento y calidad del servicio de agua potable,
agua potable, asl como incorporar a las comunidades marginadas asl como incorporar las comunidades que no cuentan con el servicio, a través
en el estado que no cuentan oon el servicio.
de la construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura hidráulica.

Objetivo

Actividad

Relacll6n de ICitivlcladM

Alneaoián al ProgrMiaiMtituoianal de la COmlel6n Estatal de Agua y 8anewnienlo 101t-1014.

1

Na. 1

.tminiatraoi6n.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Deecripcl6n: Consider. todee lu actividadea -•ariae pera aparar la ejecución de loa programas y
prapctoa nllecianadae can la abr. pllbl ca.

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

0004 Supenri816n regulación 1118p11CC16n _.lliucl6n ul coma aervlciae de obr. pllblicll y

Programa Preeupuest«ia

COmlel6n EÑIII de Agua y a-lento
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6.3.3.1 0.1. Incrementar la mejora de los servicios de tratamiento de aguaa
resldualaa, mediante la construcción, rehabll~adón y equipamiento dala
infraestructura de aanaamianto a incentivar el uao del aprovechamiento da laa
aguas residuales tratadas.

6.3.3.1 O. Ampliar la cobertura en el tratamiento de laa aguaa
resldualea en el estado.

6.3.3.1 0.1.4. Incrementar la cobertura de tratamiento de aguaa
raaldualaa a través dala conatrucclón de Infraestructura, ~ando la
contaminación da los afluentes con loa qua cuanta el astado,
mejorando las condiciones sanitarias y previniendo riesgos a la
salud.

6.3.3.9.1.4. Incrementar la cobertura de los servicios de drenaje y
alcanla~llado a través de la construcción de sistemas sanltaltos y
pluviales, que lnduyan alatemas de aaneamlento antes de su
deacaflla a loa cuerpos receptores.

6.3.3.9.1. Incrementar y mejorar el servicio de drenaje sanitario y pluvial,
mediante la ampliación y construcción en zonas que lo requieran.

6.3.3.9. Ampliar la cobertura en el tratamiento de las aguas
residuales en el estado.

Linea de Acción
6.3.3.8.1.5. Disponer da programas da construcción de
infraB&tructura para el suministro da agua potable, en las loc:alided96
qua no cuentan con el servicio.

Estr*gla

la ejecución de loa programas '1

6.3.3.8.1. Asegurar el aCC98o a los servicios da agua potable a zonas
marginadas, mediante la rehabilitación, ampliación, construcción y
mantenimianfo da infraestructura hidráulica.

'*' aparar

Programa Operativo Anual 2021

6.3.3.8. Ampliar la cobertura en el tratamiento ele las aguas
rssiduala& en el estado.

Objetivo

Al-ián al Plan ESI8tal • Daurrolla 2011-2024.

De8cripcl6n: Consider. teclea lu actividadea -•arlae
prGpCtaa nllacionadaa can la abr. piibl ca.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Programa Preaup1188t«la
0004 Supanri816n regulación 1118p11CC16n _.lllucl6n ul coma aarviciaa de obr. piiblicll y
.tminiatraai6n.

COmlal6n EÑIII de Agua y a-lento

Gobiamo del Estado da Tabasco
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1Adquisición de vehfculo (carro tanque pipa)

1

Eatrategia

Actividad

Ralacll6n de ICitivldedaa

6.24.8.1. Mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de
6.24.8.1.1. Mantener el abastecimiento y calidad del seNicio de agua potable,
agua potable, asf como incorporar a las comunidades marginadas asf como incorporar las comunidades que no cuentan con el servicio, a través
de la construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la
en el estado que no cuentan can el servicio.
infraestructura hidráulica.

Objetivo

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

6.24.8.1.1.4. Mantener el suministro y la calidad del agua a través
del uao eficiente de los racuraos hfdricos, la mejora de los procesos
de potabilización y la implementación de nuevas tecnologías.

Línea de Acción

Deacripcl6n: Comprende lu uignaci- preMJpuemriu pan adquirir equipamiento ¡.ra aatiñcer loa
..w:loa búlcoa de abutacimi.-o da agua palllbla a la población en genwal, incliapanublea ,_.. la vida y
el d..-olla humana.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DeiWTDIIa Saa1enible

Alneaoi6n al ProgrMiaiMtituoional da la COmlel6n Eatalal da Agua y 8anewnianlo IG1t-1014.

1

Na.

Programa Preaupuest«ia
KD28 Equlpmnianto ¡.ra el At.etacimianto de Agua Pcable.

COmlel6n EÑIII de Agua y a-lento
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Objetivo

6.12.8.8. Mejorar loa servicios de agua potable, drenaje y
saneamiento para contribuir en al desarrollo económico y social
del astado.

Programa Operativo Anual 2021

6.12.8.8.1. Coordinar con loa tres órclanes da gobierno y gestionar loa recursos
nece&~~rios para mejorar la infraestructura y los procesos oparalivos en materia
ele agua potable, drenaje y saneamiento.

Estrategia

8.12.8.8.1.3. Establ-r programas para la rehabilitación de la
Infraestructura existente de agua potable, drenaje y saneamiento en
al astado.

6.12.8.8.1.2. Incrementar la cobertura a través dala construcción da
infraestructura nueva da agua potable, drenaje y saneamiento, en
beneficio de las comunidades que no cuentan con el servicio.

Lfnea de Acción

De8cripcl6n: Comprende lu uignaci- preM~puemriu pan adquirir equipamiento para aatiñcer loe
..w:lae búlcae de abutacimi.-o da ag1111 palllbla a la población en general, incliapanublaa para la vida y
el d..-olla humana.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanamianta Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Al-ián al Programa Seotorlal cla Ol'clanMIIenlo T.ntorlall y Obraa Públ- 2011- 2024.

Programa Preaupll88t«ia
KD28 Equipamiento ¡.ra al At.atacimianta da Agua Pcabla.

COmlal6n EÑIII de Agua y a-lento

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

2.3.3.1, 1, Gestionar la concurrencia de los fondos de aportaciones para
Infraestructura social, del Estado y Municipios, asr como de otras fuentes de
financiamiento, para la ejecución de proyectos qua 1avorezcan a zonas
marginadas y con rezagos sociales, con servicios bé.&icos que mejoran la
calidad de >ñda da las 1amilias.
6.3.3.8. 1. Asegurar el acceso de los servicios de agua potable a zonas
marglnadaa, mediante la rehabilitación, ampliación, construcción y
mantanimianfo da infraestructura hidráulica.

6.3.3.8. Ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua
potable mediante programas de rehabilitación, construcción y
mantenimiento de la inlrae&tructura hidráulica.

Eatratagia

6.3.3.8. 1.6. Suministrar agua de calidad a través del cumplimiento de
las normaa onclales, para mejorar la calidad de vida de la población
y prevenir padecimientos da origen hfdrico.

2.3.3. 1,1.4. Contribuir a que servicios públicos como agua potable,
drenaje y electrtncaclón, sean brindados con calidad, equidad,
suficiencia y oportunidad, en las zonas urbanas, suburbanas, >ñllas,
poblados, rancherras y ejidos.

Unaa da Acción

Deecripcl6n: Comprende lu uignaci- pneupueetariu pan adquirir equipamiento para aatiafacer loe
..w:laa búlcaa de abutaclmi.-o da agua palllbla a la población en genwal, incllapanublea para la vida y
el d.-olla humana.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

2.3.3.1, Contribuir a raducir los niveles de pobreza, con polilicas
pllbllcas que amplren las oportunidades de acceso a
infraestructura y servicios básicos, para elevar el bielllllllar de
indi>ñduos y familias en situación vulnerable y da localidades en
condición de rezago social.

Objetivo

Alnucl6n al Plan hlalal de .,.._,.lo 201•20M.

Programa Preaupuest«ia
KD28 Equipamiento para el At.ataclmianto de Agua Pcable.

COmlel6n EÑIII de Agua y a-lento
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a-lento

Adquisición de vehlculo (carro tanque pipa)

a través da la gestión da racursoa y al trabajo coordinado con los difarantas
nivelas da gobiamo.

alcantarillado para contribuir a mejorar la calidad da llida da loa
habitantes clal astado.

Eatrategia

6.24,8.2.1. Ampliar la red de drenaje y alcantarillado en zonas que lo requieran

6.24.8.2. Ampliar la cobertura de los servicios de drenaje y

Objetivo

Actividad

"--ad6n 1111 actlvldadaa

AlnACidn al Pragramalll8tltuclonal da la COm1816n E8tlltal da Agua y •-·liento 2G111-211124.

1

Na.

Programa Operativo Anual 2021

alcantarillado qua permita mejorar la prestación dal servido.

6.24,8.2.1.3. Implementar un programa permanente para la
rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura da dranaja y

Línea de Acción

De8cripcl6n: Comprende lu uignaci- preM~puemriu pan adquirir equlpamlentD para aatiafacer loe
..w:lae búlcae llllabutacimi.-o da ag1111 palabla a la pablad6n en general, incliapanublaa para la vida y
el d.-olio humana.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanamianta Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Programa Preaupll88t«ia
KD30 Equipamiento para al maneja 1111 aguu nl&l~, al daazolva 1111 dranajM y al
mnenimienla de alcantllrilacla.

COmlal6n EÑIII de Agua y

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo

31 DE MARZO DE 2021
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6. 12.8.8. Mejorar los servicios de agua potable, drenaje y
saneamiento para cont~bulr en el desanollo económico y social
del estado.

Objetiva
Eatratagia

6. 12.8.8.1, Coordinar con los tres órdenes de gobierno y gestionar los recursos
necesa~os para mejorar la Infraestructura y los procesos operativos en mate~a
de agua potable, drenaje y saneamiento.

Alnaacl4n al Programa Sactorlal de OrclenMIIenlo TerrlloÑI y Obru Pl1bllca 2018- 20U.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

6. 12.8.8.1.3. Establecer programas para la rehabilitación de la
Infraestructura eldstente de agua potable, drenaje y saneamiento en
el estado.

Unaa 1111 Acción

Deecripcl6n: Comprende lu uignaci- prewpueetarlu pan adquirir equlpamlentD para aatiafacer loa
..w:laa búlcaa llllabutacimi.-o da 1191111 palllbla a la pablad6n en gananll, incliapanublaa para la vida y
el d.-olio humana.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DeiWTDIIa Saa1enible

Programa Preaupuest«ia
KD30 Equipamiento para al maneja 1111 aguu 11181~, al deazolva 1111 dran.¡. y al
mnenimienla de alcantllrilacla.

COmlel6n EÑIII de Agua y a-lento

Programa Operativo Anual 2021
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6.3.3.9. Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y
alcantarillado en el estado.

Objlltiva

Alneacidn al Plan Elltlltal de o..rollo 20111-2024.

Programa Operativo Anual 2021

6.3.3.9.1. Incrementar y mejorar el servicio de drenaje sanitario y pluvial,
mediante la ampliación y construcción en zonas que lo requieran.

Ealratagia

6.3.3.9.1 .5. Instrumentar acciones para mejorar la operación, a
través del mantenimiento preventivo y coiTeCtlvo, la rehabilitación y
deeazolve de loe sistemas de dranaje y alcantarillado en las
cabeceras municipales y comunidadaa rurales.

Línea 1111 Acción

De8cripcl6n: Comprende lu uignaci- prewpuemr¡u pan adquirir equlpamlentD para aatiafacer loe
..w:lae búlcae llllabutacimi.-o da ag1111 palabla a la pablad6n en general, incliapanublaa para la vida y
el d118111TC1IIo humana.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanamianta Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Programa Preaupll88t«ia
KD30 Equipamiento para al maneja 1111 aguu n181~, al daazolva 1111 dranajM y al
mnenimienla de alcantllrilacla.

COmlal6n EÑIII de Agua y a-lento

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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Rehabil~acionea Integrales de Plantas de Trelamiento

Supervisión de obras de infraestrucbJra para saneamiento

2

3

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

blrategla
6.24.8.3.1. lna-ementar el saneamiento de las aguas residuales a través de la
construcción de infraestructura para su tratamiento en los municipios que no
cuentan el servido, asr corno llevar a cabo la rehabilitación y mantenimiento de
la lnfllllllllructura mdstanta.

Objetivo

6.24.8.3. lncrementer la cobertura en el tratamiento de aguas
residual811 que oon!Jibuya a avitar la contaminación de los ríos y
lagos en el Estada

Actividad

.....a6n dll actlvldadaa

6.24.8.3.1.3. Conservar la infraestructura de saneamiento a través
de la rehabilitación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de
aguas residuales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la
población.

6.24.8.3.1.2. Implementar un programa para la oonlllrucclón de
infra98tructura para el saneamiento de las aguas residual98 para
combatir la contaminación de loa cuerpos da agua con los qua
cuenta nuestro Estado.

6.24.8.3.1.1. Realizar estudios y proyectos para determinar los
procesos óptimos en el tratamiento de aguas residuales en las
cabeceras municipales y localidades que no cuentan con sistemas
de saneamiento.

Lfnea de Acción

Deecripcl6n: Comprende taclaslu actividades encaminadas a crear, mejorar, mantener e incrementar la
infr-uctura pera proporcionar •rvlcla. de •neamiento 1111 aguaa reald~ en beneficia dala población.
Incluye eatudias y prayect-

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Alneaol6n al Programa Institucional de la COmlel6n E.talal de Agua y S.n..nlento 2fl'lt-a4.

Construcción de planta de tratamiento

1

Na.

Programa Preaupuest«ia:
KD23 llejormnienta de la infr-uctura pen - l e n t a .

COmlel6n EÑIII de Agua y a-lento
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Objetiva

del astado.

6. 12.8.8. Mejorar los servicios de agua potable, drenaje y
saneamiento para cont~bulr en el desarrollo económico y social

Programa Operativo Anual 2021

6.12.8.8.1. Coordinar con los tres órdenes de gobierno y gestionar los recursos
neceaa~os para mejorar la Infraestructura y los procesos operativos en mate~a
ele agua potable, drenaje y saneamiento.

Estrategia

6.12.8.8.1.-4, Implementar mecanismos de automallzaclón para
mejorar los procesos de operación de la Infraestructura de agua
potable y saneamiento.

8.12.8.8.1.3. Establecer programas para la rehabilitación da la
Infraestructura existente de agua potable, drenaje y saneamiento en
al astado.

beneficio da laa comunidadaa qua no cuentan con el servicio.

6.12.8.8.1.2, Incrementar la cobertura a través de la construcción de
Infraestructura nueva de agua potable, drenaje y saneamiento, en

Línea de Acción

De8cripcl6n: Comprende tadasiM actividades encaminadas a crear, mejorar, mantener e incrementar la
infr-uctura para proporcionar •rvlcla. de •neamianta da aguaa raald~ en banatlcla dala población.
Incluye eatudia. y prayect-

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanamianta Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Alnucldn al Progrwna a.ctarlal da OnlanM!Ienlo T.mtarial y Obru Pllbllc.. 20111- 21124.

Programa Preaupll88t«ia:
KD23 llajoramlanla de la infr-uctura ¡.n - ! a n t a .

COmlal6n EÑIII de Agua y a-lento

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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6.3.3.1 O. Ampliar la cobertura en el tratamiento de las aguas
residuales en el estado.

Objetiva

Alnucldn al Plan l!.a.tal da oaa.rolla 20111-2G24.

Programa Preaupuest«ia:
KD23 llejormnlenta de la infr-uctura pen -lenta.

COmlel6n EÑIII de Agua y a-lento

Programa Operativo Anual 2021

6.3.3.1 0.1. Incrementar la mejora de los servicios ele tratamiento ele aguas
residuales, mediante la construcción, rehabllftaclón y equipamiento de la
infraestructura de saneamiento e incentivar el uso del aprovechamiento da las
aguas residual as tratadas.

Estrategia

6.3.3.1 0.1.5. Incrementar la capacidad instalada, así como
establecer programas de rehabilitación y mantenimiento de las
plantas de tratamiento ele aguas residuales existentes en el estado.

6.3.3.1 0.1.•. Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas
resldualaa a través de la construcción de Infraestructura, evftando la
contaminación de los anuentes con loa qua cuenta el estado,
mejorando las condiciones sanitarias y previniendo riaagos a la
salud.

6.3.3.1 0.1.3. Realizar aatudlos y proyectos para la construcción de
plantas de tratamiento de aguas residuales en las cabeceras
municipales y comunidades ruralas.

6.3.3. 10.1.2. Establecar convenios bajo un acuerdo mamo con el
gobierno federal, estatal y municipal para mejorar la infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales en todo el estado.

6.3.3. 10.1. 1. Establecer apoyos técnicas y nnancleros para la
rehabllftaclón, construcción y mantenimiento de Infraestructura de
saneamiento.

LínH de Acción

Deecripcl6n: Comprende taclaslu actividades encaminadas a crear, mejorar, mantener e incrementar la
infr-uctura pera proporcionar •rvlcla. de •neamiento da aguaa reald~ en beneficia dala población.
Incluye eatudias y prayect-

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

31 DE MARZO DE 2021
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1Adquisiciones da bienes muebles

Programa Operativo Anual 2021

Actividad

Ralecl6n da .atlvldadea

Estrategia
6.12.8.4.1. Establecer estrategias da BSBsoramiento y apoyo jurldico y trabajos
técnicos a los ayuntamientos y beneficiarios otorgéndolas legalidad a su
patrimonio. respetando las layas aplicables en la materia.

Objetivo

6.12.8.4. Proporcionar un documento legal a los lag~imos
posesionarlos qua las parrnita alavar la plusvalla da sus predios y
una mayor participación y aprovechamiento da los programas
sociales y de mejoras de oportunidades de crecimiento
ciudadano.

6.12.8.4.1.2. Otorgar la documentación jurldlca y cartográftca legal
debidamente autorizada por las instancias competantas.

6.12.8.4.1.1. Reducir al rezago dalas posesionas irregulares en
cuanto a la tenencia da la tierra.

Linea de Accl6n

Deacripcl6n: Eate prag.....,. comprende la adquiaicl6n de equipos de tecnalogfM '1 camunicaclanea
(hectw.ra) qua inclup laa canaaptaa da ct1bleacla -ucturada da r1ldea qua ae ulllian pare la trenamiai6n
de - '1 datas, ante- de teleaamuniceci6n, oentra de datas, seguridad física rlcSgica de lu besa de
datas, aarvidarea para ..viciaa da Nd ral aapartll !Knico; adam.ú • canaidara le incluai6n da aaftwwe
aala cuando no sea adquirida por eeparada '1 fanne parle del funcionamiento rla configuración da loa
aqulpaa adquiridaa, en cura caaa, au caata form•llli parta del coato da adqulaicl6n del bien de qua ae trata.
Para teleomnunicaaionea también incluye loa aervicioa oama el auministro, inmlaai6n '1 pueata a punta,
ana- ~ ta ~. aai cama equipamiento - a r i o cama: antenM, gabinMIIa awitaha, upa, siat8ma da
.,._....,oa '1 sistema da tierra trelca.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

AI-M5n al ProgNma a.ctorlal Progr.... 8ectorlal da OrdaumlentD Territorial y Olwu Ptlbllca 201 ..2024.

1

Na.¡

Programa Preaupll88t«ia:
KD13 Tacnaloglu de le lnfannaci6n y Camunicaci6n

COOrcl..:i6n E...... .,_ la Reg~6n de la T.-clade lanerr.

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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-•rio

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrategia
6.3.3.4.1. Incrementar la regula~zaclón de la tenencia de la tierra, pera dar
certeza juñdica a los legrtimos posesionarlos en los asentamiantos estatales
como escuelas en sus diferentes niveles, centros religiosos y lugares pllblicos.

Objetivo

8.3.3.4.1.3. Aplicar la normatividad del ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos Irregulares, para generar certeza juñdlca de
la propiedad de la tierra

6.3.3.4.1.2. Ejecutar programas que brinden facilidades para la
regularización de la tenencia dala tierra del Estado, dividiendo por
reglones la entidad federativa, con el !In de lograr una mayor
atención a los problemae existentes en cada una de lae zonae.

6.3.3.4.1.1. Establecer convenios de coordinación y colaboración
con los ayuntamientos, en mateña de rag!Jañzación de la tenencia
de la tierra; con la participación de enlaces municipales que puedan
aportar información puntual de la problemática de la entidad.

LíneadeAcción

Deecripcl6n: Eate pragrema comprende laldquislcl6n de equipoa de tecnologfu y comunicaciones
(hadwlre) qua incluye loa canaaploa de cebiMcla -uctureda de r.te. que se ulllizln pere le tranemieión
de - y dltos, 1111te- de teleaamunic8cl6n, oentra de deles, seguridld fillica y lcSgice de lu bua de
dltos, aervidarM pera ..viciae de Nd y el eapartll !Knico; edem.ú • canaiden le incluai6n de aaftwwe
solo cu.ndo no • • edquirido por eeperada y fanne perle del runcianemiento y le canfiguracl6n de los
equipaa edquiridoa, en cuya ceao, au CCNito form•llli perta del coato de ldquiaicl6n del bien de que • tralll.
Pere teleomnunicaaiones tmnbién incluye los servicioe omna el euministra, inmllaión y pueate 1 punta,
en'-~ ta ~. llli cama equipernienta
cama: antenM, gabinMIIs switahs, upe, sist.na de
panrrayoa y alstema de tierra trelca..

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territariel y DetwTOIIa Saa1enible

6.3.3.4. Dar certeza y segu~dad juñdlca a los posesionan os para
contñbuir a un mejor ordenamiento humano.

Al-Ión al Plan E.aatal de Daalrrollo 2011-2G24.

Programe Preeupuest«ia:
KD13 Tecnaloglu de le lnfanneci6n y Camuniceción

COOrcl..:l6n E...... .,_ le Reg.,._.6n de le T - ' a de le Tierra
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J Adquisición

de equipa de transporte terrestre

Programa Operativo Anual 2021

Actividad

Ralacl6n da actlvldadea

Eatratagia
6.12.8.4.1. Establecer estrategias de asesoramiento y apoyo jurídico y trabales
técnlcoe a los ayuntamientos y beneftcla~O& OIOflléndolas legalidad a su
patrimonio, raspatando las layes aplicabl98 en la materia.

Objetivo

6. 12.8.4. Propordonar un documento legal a losleg~lmos
pO&eslonartO& que las parrn~a elevar la plusvalía da sus prediO& y
una mayar participación y aprovechamiento da lO& programas
social98 y ele mejoras da oportunidades da crecimiento
ciudadano.

8.12.8.4.1.2. Otorgar la documentación jurídica y cartográfica legal
debidamente autorizada pos las instancias competentes.

6.12.8.4.1.1, Reducir el rezago de las posesiones Irregulares en
cuanto a la tenencia da la tierra.

Línea da Acción

Deacripcl6n: Comprende lu -ianea .,_. laiMiqulaición da bienes mueblea qua contribuyan a la mejora en
al d-palla da laa activldadaa adminilllrllliv88 y da aarviclaa qua ea otorgan a la población aal cama para
mejor• lu candici- ele trabajo ele los HrYidorea públicos e incrementar la adclad ele los HrYicios
aar-anda •1 valor pllblica para loa gabarnadoa y par anda fortalacar la eficiencia inatitucianal.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Alnaacl6n al Programa Sactarlal Programa 8actarlal da Ordan.-niantD Tarrllarlal J Obr• Piibllcu 201•21124.

1

Na.¡

Programa Preaup1188t«la:
KD1 1 Equlpmnianta para la ~6n Pllblia~

COOrcl..:i6n E...... .,_ la Reg~6n de la T.-clade lanerr.

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

E81:r81:agia
6.3.3.4.1. Incrementar la regularización de la tenencia de la tierra, para dar
certeza juri'dica a los legítimos posesionarios en los asentamientos estatales
como escuelas en sus diferentes niveles, centros religiosos y lugares pllbllcos.

Objetivo

6.3.3.4.1.3. Aplicar la normalividad del ordenamiento terñtorial da los
asentamientos humanos irregulal'llll, para generar certeza juri'dica en
la propiedad de la tierra

6.3.3.4.1.2. Ejecutar programas que brindan facilidades para la
regularización de la tenencia de la tierra del Estado, dividiendo por
region8S la entidad federativa, con el fin de lograr una mayor
atención a los problemas existentes en cada una da las zonas.

6.3.3.4.1.1. Establecer convenios de coorninación y colaboración
con los ayuntamientos, en materia de regLAarización de la tenencia
de la tierra; con la participación de enlaces municipales que puedan
aportar información puntual de la problemática de la entidad.

Linea da Acción

Deecripcl6n: Comprende lu accianee pan la adqulaicl6n de bienes mueblee que contribuyan a la mejora en
al d-palla da lea activldadaa adminilllrllliw8 y da ..viclaa qua • otorgan a la población aal coma pera
mejor• lu candici- ele trabajo ele loa HrYidores públicos e incrementar la addad de loa HrYicioa
aar-ando ul Yllllor pllblica para loa gat.'nadoa y par anda t~ la eficiencia inmitucianal.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

6.3.3.4. Dar oartaza y seguridad juri'dica a los posesionarios para
contribuir a un mejor ordenamiento humano.

Alnucl4n al Plan E.a.taJ de o..rollo 201•2021t

Programa Preaupuest«ia:
KD1 1 Equipamiento pera la ~6n Pllblia~

COOrcl..:l6n E...... .,_ le Reg.,._.6n de le T.-cla de le nerr.
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1

1 Pago de

Laud~

Objativo

5. 15.8.23. Actualización del Marco Normativo Eatatal.

Programa Operativo Anual 2021

Actividad
- · -

Deacripcl6n: hga de preetMianea a un trabajador en cumplmiento a le canclena de ejecución de una Leudo
en m•rie Laboral intarpuaata en contra da le CERTT, a fin da evit.r laa a.!Ciarwa aloa tunclon•laa
pllblaaa de eata Coordinación E11Ut81.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla

LínN de Acción
5.15.8.23.3.2. VIgilar y hacer cumplir laa normas jurfdlcas en mate~a
laboral, a fin da Mndar cartBza y garantizar la sagu~dad jurfdlca en
las relaciones laborales.

Estrategia
5.15.8.23.3. Impulsar la actuallzadón y alineación de las at~budonea,
tundonas y formas da coordlnadón con loa antaa pllbllcoa, niiC888~as para la
mejora da la gaatión pllblica.

Alineación al Programa Eapacial Trana~~~~nal Combata a la Call'upción y Majara da la G-ión Pllblica 2D11H!D24.

1

Na.

Programa Preeup1188t«la:
LOD1 Obllpclanea Jurfdicee lnaludlblea

COOrcl..:i6n E...... .,_ la Reg~6n de la T.-clade lanerr.

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

1
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Eatratagia
5.3.3.8. 1. Incrementar la eficiencia y elicacia de los procedimientos relativos a
la administración y contratación de recursos humanos.

Objetivo

5.3.3.8. 1 .3. Establecer la vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones de los servidores públicos de la Administración Pública
Estatal en materia fiscal, laboral y de seguridad; participando, en
caso de ser necesario, en los juicios, procedimientos legales y
administrativos de carácter laboral del Poder Ejecutivo.

Unee de Acción

Deecripcl6n: Paga de preetMianea a un trabajador en cumplmiento a la condena de ejecución de una Laudo
en m•ri• Laboral intarpueata en contra de la CERTT, a fin de evit.r lea a.!Ciarwa aloa tunclon•laa
pllblaaa de eata Coordinación EIIUtal.

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

5.3.3.8. Contar con servido18S públicos comprometidos con el
bienestar del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y
desempeñando sus funciones con base en una estructura
organizacional eficiente y eficaz.

Alneacl4n al Plan hlalal de .,.._,.la 201•20M.

Programa Preeupuest«ia:
LOD1 Obllgaclanea Jurfdicea Ineludible•

COOrcl..:l6n E...... .,_ le Reg.,._.6n de le T.-cla de le nerr.
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Levantamientos topogréftcoa en asentamientos humanos lrTegulares en el estado

Actividad

Ralacl6n de Ktlvldadea

Estrmegla
6.12.8.4.1. Establecer estrategias de asesoramiento y apoyo jurrdlco y trabales
técnicos a los ayuntamientos y beneficiarios otorgéndolas legalidad a su
patrimonio. raspatando las layas aplicables en la materia.

Objetivo

6. 12.8.4. Proporcionar un documento legal a losleg~lmoa
posesionarlos qua las permita alavar la plusvalra da sus pradios y
una mayor participación y aprovechamiento da los programas
sociales y da mejoras da oportunidades da crecimianto
ciudadano.

AI-M5n .. PragNma Sectorial Programa Sectorial da OrdanamlantD Tarrllarlal y Obr• Ptlbllca 201 ..2024.

Firmas de convenios de coordinación y colaboreclón

1

Programa Operativo Anual 2021

6.12.8.4.1.2. Otorgar la documentación jurídica y cartográflca legal
debidamente autorizada pos las instancias compatantes.

6.12.8.4.1.1, Reducir el rezago de las posesiones lrTegulares en
cuanto a la tenencia da la tierra.

Lfnu de Acción

De8cripcl6n: La pabllci6n del Eet.da ublclda en ..m.t~lentaa hurnanaa inragularea, cuentan can predica
regu..,.iudaa y Tltulaa de Propiedad que prandzen au ce..- jurfdica.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

2

Na.

Programa Preaup1188t«la:
E061 Seguridad en la T~NW~cia de la Tlarra

COOrcl..:i6n E...... .,_ la Reg~6n de la T.-cla de la Tierra

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estndagia
6.3.3.4. 1. Incrementar la regularización de la tenencia de la tierra, para dar
certeza jurfdlca a los legltlmos posesionarlos en los asentamientos estatales
como escuelas en sus diferentes niveles, centros religiosos y lugares pllblicos.

Objetivo

6.3.3.4. 1 .3. Aplicar la normalillidad del ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos irregula18S, para generar certeza jurfdica en
la propiedad de la tierra.

6.3.3.4. 1 .2. Ejecutar programas que brindan facilidades para la
regularización de la tenencia de la tierra del Estado, dividiendo por
regionas la entidad federativa, con el fin de lograr una mayor
atención a los problemas existentes an cada una de las zonas.

6.3.3.4. 1,1, Establecer convenios de coorninación y colaboración
con los ayuntamientos, en mate~a de reglAa~zadón de la tenencia
de la tierra; con la participación de enlaces municipalea que puedan
apo~ar información puntual de la problemática de la entidad.

Unee de Acción

Deecripcl6n: La pablaci6n del Elllado ublcacla en ..m.t~lentoe hurMnoe I!Tegularea, cuentan con prediaa
regulariudaa y Ttuloe de Propiedad que g. .ndzan au certaajurfdlc:a.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

6.3.3.4. Dar certeza y seguridad juridica a los posesionarlos para
cont~bulr a un mejor ornenamlento humano.

Alnucl4n al Plan hlllal de .,.._,.lo 201•20M.

Programa Preaupuest«ia:
E061 Seguridad en la Terw~cia de la Tierra

COOrcl..:l6n E...... .,_ le Reg.,._.6n de le T.-cla de le nerr.
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LAminas Entregadas

4

5

Objetivo

tabasqueñas con mayarea carencias tengan accaao a una
vivienda dacorosa.

6.23.8.1. lncremanter programas da apoyo para qua las familias

Programa Operativo Anual 2021

desarrollo de proyectos sustentables.

8.23.8.1.2. Elevar la oferta da vivienda a la población wlnerable mediante al

6.23.8.1.1. Incentivar le creación da proyectos da construcción da vivienda
digna, subsidiados y financiadoa por el anta pllblico y demás organismoa.

Eatrlltegia

Actividad

Relacll6n cla ICitivlclacla8

centros integradoras alrededor del Estado.

6.23.8.1.2.4. Lograr que loa pobladores de comunidades rurales
tengan acceso los apoyos a través de módulos instalados en los

con al fin da obtener recursos para la implementación da esquemas
viviandlsticoe apropiados.

6.23.8.1.2.3. Establecer convanioe fedaraiBB, astataiBB y municipales

6.23.8.1.2.2. Incrementar programas para la obtención da vivienda
digna mediante apoyos financieros, asesoña profesional, entrega de
matertal y mano de obra para el autoconstrucclón

8.23.8.1.2.1. Crear proyectos innovadores, a bajo costo, que se
encuentran al alcance de las familias marginadas.

6.23.8.1.1.4. Añadir programas da construcción en los centros
integradores ubicados en puntos 8Siratégicas del Estado.

6.23.8.1.1.3. Impulsar al desarrollo de programas de subsidios y
ftnanclamlantos para la adquisición da vivienda para las familias en
situación ele pobreza Blllrama.

vivienda.

6.23.8.1.1.2. Establacar accionas de supervisión da los rucu111011
otorgados a beneficiarios para construcción y mejoramientos de

propio pelrimonio.

6.23.8.1.1.1. Incrementar fondoa a las familias para construyan su

Línea de Acción

Deacripcl6n: Actlvl«**ee ena.min.daa • a.tiahlcer 1• clamandl. da ...,.aloa lw.bitaclonale8. Nuevo y
llajaramiantDa. Incluya Flnanclamiantaa.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Alnacl6n al Prllgrmlalll8tltuc:ICIMI clallnMituto ~ de VIvienda clal ~da TabUco

Mejoramiento de Vivienda Realizado

Paquetes da Cemento Entregadoe

3

Ampliación da Vivienda Realizada

Vivienda Nueva Entregada

2

1

Na.

F014 Vlvianda

Pragr•m• Preaup1188t«la

lnetlluto da VMancla da Tlbalco

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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para con&trucción de una vivienda digna.

tabasqueñas con mayores carancias tengan BCC860 a una
vivienda deoorO&B.

Lfnea de Acción

6.23.8.3.1. Establecer normas, palfllcas, programas y procedlmlentaa para la

6.23.8.3. Incrementar la elldenda en el uso de los recursos de la
administración pObllca con los crttertos de austeridad,
racionalidad, oportunidad, calidad eficiencia y transparencia.

integradarea para facilitar el accaaa a toda la población.

8.23.8.3.1.3. Mantener las módulos del Instituto en las centros

8.23.8.3.1.2. Lograr un eficiente uso de los recursos autorizadas
para la plllfllación de las servicias de promoción, asignación y
ejecución de accionas de construcción da vivienda a las personas
en a~uación de pabraza y pobreza elCirarna.

6.23.8.3.1.1. Aplicar mecanismos para la adqulsldón y contralaclón
consolidada de bienes y servidos generales, a tln de garantizar las
mejalllfl condiciones de precio, calidad, oportunidad y financiamiento
para la administración pública e&latel.

con los ayunlamienta& en materia de regularización de la tenencia
dala tierra.

pose&ionarias en B&Bntamientos humanos.

e&enlamientos humanas del estado.

adecuada administración de los servicios generales

6.23.8.2.1.1. Establecer convenios da coordinación y colaboración

6.23.8.2.1. Impulsar la ragulartzaclón para dar certeza jurfdlca a 108

construcción de vivienda.

8.23.8.1.4.1. Facilitar ei11CC880 a los dilerantas programas da
financiamiento y subsidias para la rahabililación, autooanstrucción a

con&trucción subsidiada en centro& integradores.

6.23.8.1.3.4. E&lablacer módula& can invenlaria de material da

lnldatlva privada con el ftn de beneftclar a la población par media
de danadanas, dascuantaa, promadanas y créd~os.

8.23.8.1.3.3. Formar alianzas con emplllflas y organismos de la

6.23.8.1.3.2. Mejorar las accionas de difusión de los programas de
venta y donación da material de construcción en toda la población y
priarizar en atender a los méa necasitadaa.

adecuado a sus necesidad&&.

6.23.8.1.3. t. Otorgar descuentos que benefician a la población para
la obtención materiales de construcción y hacerse da un patrimonio

6.23.8.2. Otorgar certeza jurfdlca a la tenanda de la Uerra en 108

6.23.8.1.4. Aumentar las opciones de accaaa a la vivienda an beneficia de la
población con escasas posibilidades económicas.

6.23.8.1.3. Facilitar la obtención de materia prima indispensable a bajo costo

Estrategia

lllljormnlentoa. Incluya Flnanciamlantoa.

6.23.8.1. Incrementar programas de apoyo para que las familias

Objetivo

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deecripcl6n: Acllvidaclel encaminado a aatiafacer la demanda ele aapacloa habit8clonale8. Nuevo y

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Al-ián al ProgrM!a lnatltuaional dallnatitula E8l8tal ele VIYianda dal Elt8do ele Tabaoo

Programa Preaupuest«ia
F014 Vivienda

lnetlluto ele VMencle ele Tlbalco

Programa Operativo Anual 2021
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Objetivo

6.12.8.5. Disponer racu11108 suficientes pera qua la población
cuanta con oportunidades para la adquisición un patrimonio
digno.

Programa Operativo Anual 2021

6.12.8.5.3. Realizar programas sociales da apoyo a la vi>ñanda para la
población de escasos recursos mediante el subsidio en la venta de butos de
cemento y materiales de construcción.

6.12.8.5.2. Incrementar la construcdón y comercialización de obra& de
equipamiento urbano, fracdonamlentos da Interés aodal, viviendas y lotes con
y sin servicios, para su venta a la población da escasos recursos.

6.12.8.5.1. PromDYBr la generación da ofertas de vi>ñendaa a bajos coataa,
centro& da serviciO&, d86Brrollos comerciales, industriales y turfstiCO&.

E.trategla

6.12.8.5.3.3. Proporcionar lnlormadón a toda la pobladón a través
de medios de comunlcadón sobre los programas de venta de
materiales da construcción.

8.12.8.5.3.2. Otorgar financiamientO& y de&Cuantos a la población da
e&CB&os recursos para la obtención del material.

8.12.8.5.3.1. Gestionar ante organismO& nacionales lO& subsidios
que beneficien a la población más vulnerable mediante el sector de
vivienda.

8.12.8.5.2.3. ln>ñtar a organizaciones, dependencias e inicialiva
privada, para que aportan recursos financiaros o en espacie.

6.12.8.5.2.2. Establecer acuerdos y convenios con organismos
nadonales, fundaciones y organizaciones civiles para Incentivar la
construcdón de nuevos desarrollos vMendfadCO&.

6.12.8.5.2.1. Construir viviendas con espadas adecuados y
auftdentas qua Incrementen el blanlllltar, dlgnnlquen y promuevan la
unidad familiar.

6.12.8.5.1.3. Establecer un sistema de financiamiento a largo plazo
en coordinación con al Banco del Bianaatar.

6.12.8.5.1.2. Gestionar recu11108 públicos para suma~os a las
aportadonea de organlzadones y fundadonea.

6.12.8.5.1.1. Incrementar oportunidaclaa ele crédito para construir,
ampliar y/o mejorar >ñ>ñandas a 1ravés da instituciones ele la banca
oficial.

Lfnea de Acción

Daecripcl6n: Actlvldlclae ena.min.c~M a a.tiafacar la damendl. da 88P'Cioa lw.bitaclonaln. Nuevo y
llajaramianiDa. Incluya Flnanclamiantaa.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaaiiiTOIIa Slllltllnibla

Al-Ión al Programa Sectorial da Ol'danMiienlo T.ntorlall y Obraa Públ-

F014 Vivienda

Programa Preaup1188t«la

lnetlluto da VMancla da Tlbalco

Gobierno del Estado da Tabasco
Poeler EJecutivo
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6.3.3.5. Otorgar financiamientos y subsidios en beneficio dala
población de e&C8SOS recursos económicos, para la adquisición
de un patrimonio digno.

Objetivo

Al-ián al Plan E818ta1 ele Daurrolla 2011-2024.

Programa Preaupuest«ia
F014 Vivienda

lnetlluto ele VMencle ele Tlbalco

Programa Operativo Anual 2021

6.3.3.5.1. Brindar la oportunidad y beneficio da adquirir un patrimonio de
vivienda a la población de 9&C8SO& recursos económilliiS.

Ealrategla

lllljormnlentoa. Incluya Flnanciamlantoa.

6.3.3.5.1.9. Efectuar un programa Integral para oDtenciOn y
utilización de raaervas terrttortalea en el estado.

8.3.3.5.1.8. Establecer relacionas interinstitucionales, entra los
órdenes de goblemo, para que, en apego al marco legal se
contribuya al ordenamiento territorial.

6.3.3.5.1.7. Impulsar el incremento de raaarvas territorial ea para
propiciar el desarrollo urbano mediante la construcción de vivienda.

8.3.3.5.1.8. Promover las vías da financiamientos para la adquisición
y mejoramiento de vivienda, para la población económicamente
IIIAnerable.

8.3.3.5.1.5. Craar proyectos de construcción para zonas marginadas,
en apego a los programas de vivienda.

6.3.3.5.1.4. Incrementar la edlftcaclón de la vivienda mediante
lntraestructura bMica en beneftclo de la población de bajos recuraoa.

6.3.3.5.1.3. Crear estaMos para corresponder a las necesidades de
desanollo urbano en apego a la vivienda.

6.3.3.5.1.2. GesUonar acuerdos y apoyos de par11clpaclón con la
Iniciativa privada, fundaciones, organlzaclonee y los Ordenas de
gobierno destinada para el de&arrollo urbano en materia de vivienda.

6.3.3.5.1.1. Proporcionar facilidades a programaa da subsidios y
financiamiento, para la adecuación, mejoramiento y construcción
de viviend815 en el e&tado.

Une. de Acción

Deecripcl6n: Acllvidaclel encaminado a aatiafacer la demanda ele aapacloa habit8clonale8. Nuevo y

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
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Atención a la infrasstlllctura Física de la administración y supervisión educativa.

2

Actividad

Relacl6n de ICitlvlcllclaa

del Gobierna del Estada.

8.29.8.1. Ampliar los servicios de Constlllcción, Aehabilitloión y
Equipamiento de los planteles en sus tres niveles: Básico, Medio
Superior y Superior qua permitan un daaarrollo integral para la
población Educativa da Tabasco.

Objetiva
8.29.8.1.1. Implementar acciones de Infraestructura Física Educativa, que
contribuyen a más y mejores oportunidades de acceso a los servicios
Educativos da calidad, congruantaa con loa requerimientos ele la población y
qua favorezca al daaarrollo Integral dal Estado.

Eslretagia

Alnucldn .. Progrwna llllltltuclaMII dalllllltltulo T-..qu.IID de lal'*-uctura Flalca l!!ducatlva 20111-211M.

Renovación del parque vahicular.

1

No.

Programa Operativo Anual 2021

6.29.8.1.1.6 Establecer proyactos estratéglcoa vinculados con las
TIC aplicados a los planteles educativos dal astado.

6.29.8.1.1.5. Dotar de equipamiento con tecnologla de punta para
incorporar a los planteles educaliV06 a la enseñanza de tipo virtual.

6.29.8.1.1.4. Incrementar laa acciones da apoyo a la infraestructura
trsica educativa complementaria en los en los centros educativos
qua contribuyan al desarrollo da las actividades flsicas, artlsticas,
c:Uturales y deportivas, para preservar las tradiciones culturales, el
fomento al deporte y el rescate de valores para el bienestar de loa
aatudlantaa tabasquellos.

8.29.8.1.1.3. Abastecar de equipamiento educativo con la tecnología
da vanguardia a los plantalaa escalaras qua parmnan daaarrollar su
potencial para un majar aprovechamiento an al cumplimiento da sus
planes, programas y malas da estudios.

6.29.8.1.1.2. Gestionar la disponibilidad da recuraos ftnanclaros para
la ampliación, Conservación y Mantenimiento p19V9ntivo y correctivo
dala lnfraestlllctura física en los tres niveles: Básico, Media Superior
y Superior.

8.29.8.1.1.1. Reducir los procesos Técnicos y Administrativos para
llevar a cabo la ejecución de acciones en Construcción,
Raccnstrucdón y Equipamiento ele espacios ascolaraa en loa tres
nivalaa: Básico, Media Superior y Superior.

Unea de Acción

De8cripcl6n: VertliCit 11 ejecución del pragram• de alna de infrl88b'ucturl ffelca edUCitivl y au nnllizlcl6n

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Pragram• Preaupuestaria:
0002 Supanri816n, manitaraa y cantral de abra de infrl88b'uctu.... pan~ la aducad6n.

lnetlluto TabMquello de la lnfr&MirUctura Ftalca Educativa

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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6.12.8.6. Otorgar los servicios de Infraestructura Educativa en los
niveles básico, medio superior y superior que pennitan un
desarrollo integral con equidad e igualdad de oportunidades.

Objetivo

Eetretegla
6.12.8.6.1. Establecer acciones de Infraestructura ffsice Educativa, que
pennitan asegurar los servicios educativos de calidad, congruentes con los
111querimientos de la población y que coadyuven al dasarrollo integral del
lna11tuto Tabaaqueno de lnfraestruciUra Frlllca Educadva del Estado.

Alnuol6n 11 Progrlm1 Sectorlll de Orcler!MIIenlo TerrltDrlall y Obru Públ- 201MG24.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

8.12.8.8.1.3. Dotar de equipamienfo educativo de vanguardia a los
planteles escolares que pennltan un mejor aprovechamiento y
cumplimiento de sus planes y programas de estudios.

6.12.8.6.1.2. Implementar acclonea de mantenimiento prevendvo
correctivo en la infraestructura ffsica educativa en los niveles: básico,
medio superior y superior.

6.12.8.6.1.1. Reducir el rezago educalivo en construcción de
espacios escolares en los tres niveles educativos: básico, medio
superior y superior.

Lfnee de Accl6n

Deecripcl6n: Vert!ICII 11 ejecuci6n del pragrmn• de abru ele infrlllllructurl ffela edUCitivl y eu nnllizlcl6n
del Gablamo del Eeteda.

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territariel y DetwTOIIa Saa1enible

Pragram• Preeupuestaria:
0002 Supanri816n, manitoraa y cantral de abra de infr-uctu.... par. le educllci6n.

lnetlluto TabMquello ele la lnfraMirUctura Ftalca Educdva

Programa Operativo Anual 2021
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6.3.3.6. Incrementar los servicios ele construcción, rehabilitación y
equipamiento de los planteles en sus t1911 niveles educativos:
básioo, medio superior y superior.

Objetivo

Alnuol45n 11 PI... Emul de Daumlllo 2011-2024.

Programa Operativo Anual 2021

6.3.3.6.1. Gestionar recursos fadaral911 pare programas da apoyo dirigido a la
majara rehabilitación o construcción de infraestructura física educativa en el
estado.

blrategla

6.3.3.6.1.3. Incrementar el fondo de aportación ma~lple beneficio de
la Infraestructura educativa básica, media superior y superior.

6.3.3.6.1.2. Dotar de equipamiento educativo y nu9V8S tecnologlaa,
que beneficien a los planteles educativos, y mejoren 106 sistemas y
procesos de aprendizaje.

6.3.3.6.1.1. Mejorar las condicion911 físicas da los plantal911
educativos de nivel básico, medio superior y superior.

Lfnn de Accl6n

Daacripcl6n: Vertli- 1• ejecución del pragram• de alna de infr....,uctur• ffelca edueltivl y eu nnllincl6n
del Gobierna del &teda.

Ordenamiento Territari.. y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla

Pragram• Preeupuestaria
0002 Supanri816n, manitarea y cantral de abra de infr....,uctu.... pan~ le educad6n.

lnetlluto TabMquello de la lnfr&MirUctura Ftalca Educdva

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales

Gestión administrativa de transleranclas, aalgnaclonae y subsidias

4

6.12.8.7. Elevar el nivel de la infrae&tructura carretera de
jurisdicción e&lalal que permita un mayor cracimianto social y
económico, para al d96arrollo del 961ado.

Objetiva

Estrategia

Actividad

6.12.8.7.1. Impulsar la realización de proyedas ejecLIIivos que nas permitan
ampliar y modernizar la red de caminos y puentes en beneficio da la población.

Al-ión al ProgrM!a Saotorlal ele Ol'clenMIIento T.-rll:oÑI y Obra Públl-

Gestión administrativa de materiales y suministros

2

Gestión administrativa de racuraos humanos

3

1

Na.

Ralacll6n de ICitivlcladM

n~u

Lfnea de Acción

para apoyar la ejeculi6n de loe pragrmnu y

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

6.12.8.7.1.2. Continuar con la modamización da la red carretera qua
permiten impulsar la conectillidad en la región y brinda corrfort y
seguridad al transitarlas

Deecripcl6n: Consider., tadae lu actlvtdaclee
prGpCtoa relacianadae can la abra pllbl ca.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Junlll ....... de
Programa Preaupuest«ia
0004 Supanri816n, Regulación, lnapaccl6n, Varitlceci6n, ..r cama Sarviclaa da otra pllblica
y adminiatr.ai6n.

c.m•-

Programa Operativo Anual 2021
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Estrategia
6.3.3.7.1. Implementar mecanismos ele calaboraciOn can el sector privado, que
coadyuvan en la ejecución da proyectos carreteros da impacto regional a
intarmunicipal, para brindar mayores oportunidades de bienestar social y
económica a la población del estado de Tabasoo.

Objetiva

6.3.3.7. Ejecutar acciones de Infraestructura carretera que
incentivan al crecimiento y desarrollo da los sectores eoonOmicos
del estado.

Al-ión al Plan E.tatal da Deumlllo 2011-2G24.

de loe programas y

LínHdaAcción

n~u pwa apayw ia ejecuaión

Programa Operativo Anual 2021

6.3.3.7.1.2 Realizar proyectos de Infraestructura carretera que
amplran y modernicen los caminos y puant98, con la finalidad da
fortalecer la capacidad productiva de los sectores económicos del
estado.

Daecripcl6n: Coneidarlll" tadM In actlvtdadaa
prGJtiCiaa ralacianadae can la abra pllbl ca.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaaiiiTOIIa Slllltllnibla

Juntll htlhl da c.m~Programa Preaup1188t«la
0004 Supanriaión, Regul-=i6n, lnapacción, Varitlc-=i6n, aal cama Servlclaa da abra pllblica
y adminiatr.aión.

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar Ejecutivo
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Reconstrucción de caminos con R!V8Siimiento

Actividad

Ralacll6n de ICitivlcladM

..........,..

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Eelretagie
4.14.8.2.1. Apoyar, con pleno respeto al régimen federal, las gestiones que
realicen los trea órdenes de gobierno para obtener recul808 presupuesta~os
que coadyuven a la Implementación de polltlcas pllbllcas y programas sociales
que impacten en la elevación de los nivelea de bienestar, empleo y aecimiento
económico de los municipios de la frontera sur.

4.14.8.9.1. Establecer en coordinación con al Gobierno Municipal acciones da
comunicación, que faciliten la comercialización y el acceso a los servicios
pObllcos de salud y educación.

Objetiva

4.14.8.2 Coordinar, en el ámbito de su competencia, la
concurrencia de las estrategias y polftlcas pObllcas que ejecuten
los órdenes de gobierno federal, ealalal y municipal en favor de la
ampliación de inlr888tructura, promoción de invarsiones y
aaación de empleos, y la implementación de programas sociales
en los municipios que forman la frontera sur.

4.14.8.9. Coordinar la ejecución de acciones con los diferentes
ámbitos de gobierno para fortalecer el desarrollo social y
económico de la reglón, mediante el establecimiento de vras de
comunicaciones enclentes.

fronte~zos.

4.14.8.9.1.3. Gestionar la realización de accionas que permitan
mejorar la comunicación hacia el interior de los municipios

4.14.8.9.1.2. Promover la raalización de obras de infraestructura
carretera que permitan comunicar da manera eficiente los municipios
fronterizos con el resto del Eatado.

4.14.8.9.1.1. Coadyuvar en la rehabilitación y realización de la
infraestructura carretera que comunica a las zonas rurales con las
urbanas, especmcamente a aquellas comunidades con alto niveles
de marginación.

4.14.8.2.1.1. Impulsar, en el marco del federalismo y la cooperación
Internacional, las acciones que realicen los tres órdenes de gobierno
y las agencias mundiales de desarrollo para fortalecer el crecimiento
y la competitividad de los municipios de la frontera sur, como una
estrategia incluyente que ofrezca oportunidades da atención a la
población migrante qua proviene da las naciones centroamericanas
qua colindan con México.

LínH da Acción

Deecripcl6n: Comprende toda actividad encaminada a meJor• la infrentruct\nl carretera en tadae eua
c:ategarlaa dentro del lllirnbito da reapana.bilit*l dal-edo. Daba C01118mplar Hhldiaa y propctoe

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Alnuci6n al Progrwna &pM:Ial Tr--..11 Franmra Sur y le lllgrMión Nlldclnellaii!MrMcional 201&-2024.

Reconstrucción de caminos con pavimento asfaltico

2

Construcción de caminos

3

1

Na.

Junlll ....... de c.m~Programa Preaupuest«ia
KD07c.rreter•

Programa Operativo Anual 2021
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Objetivo

6.12.8.7. Elevar el nivel ele la infraestructura carratera da
jurisdicción e&talal qua permita un mayor cracimianto social y
económico, pa111 al d95arrollo del 951ado.

Programa Operativo Anual 2021

6.12.8.7.1. Impulsar la realización de proyedoa ejecutivos qua noa permitan
ampliar y modernizar la red da caminos y puentB& en venaficio dala población.

Eslr*g..

......-iDa.

6.12.8.7.1.2. Continuar con la modernización dala red carretera que
permitan impulsar la conactillidad en la región y brinda confort y
seguridad al tllln&itarlas.

Une. de Acción

Deacripcl6n: Comprende tad• .attvtd•d •-ln•de • maJar• 1• infrnetruct\nl a.rreter• en tadM eue
c:atagarlaa danlra dallllimbita da reapanaabilit*l dal-ado. Daba can18mplar Hhldiaa y propctall

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanamianta Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Al-Ión al ProgrM!a 8eotor181 cla Ol'clanMIIento T..ril:oÑI y Obra Públ- 20114C124.

KD07c.rreter•

Pragr•m• Preaup1188t«la

Juntll htlhl da c.m~-

Gobierno del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Estrategia
6.3.3.7.1. Implementar mecanlsmoa ele colaboración can el sector privado, que
coadyuven en la ejecución de proyectos carreteras de Impacto regional e
intarmunicipal, para brindar mayores oportunidades de bienestar social y
económico a la población del estado da Tabasco.

Objetiva

-..las.

6.3.3.7.1 .2 Realizar proyectos de Infraestructura carTelera que
amplfen y modemlcen los caminos y puentes, con la nnalldad de
fortalecer la capacidad productiva de los sactores económicos dal
estado.

LínH de Acción

c:ategarl•• dentro del lllirnbito da reepana.bilit*l dal-edo. Daba C01118mpler Hhldiae y propctoe

Deecripcl6n: Comprende toda actividad encaminada a meJor• la infrentruct\nl carretera en tadae eue

Ordenmnienta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenmnienta Territariel y DetwTOIIa Saa1enible

6.3.3.7. Ejecutar acciones de Infraestructura carTelera que
Incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores ecanOmlcos
del estado.

Alnucldn al Plan I!IIIMal de ou.rolla 20111-2G24.

Junlll ....... de c.m~Programa Preeupuest«ia
KD07c.rreter•
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Reconstrucción da Puentes

2

Objetivo

4, 14.8.9. Coordinar la ejecución de acciones con los diferentes
ámbitos da gobierno para fortalecer el desarrollo social y
económico de la región, mediante al establecimiento da vfas da
comunicaciones eficientes.

los órdenes de goblemo federal, estatal y municipal en favor de la
ampliación da lnlr898tructura, promoción de lnvaralon98 y
creación da empleos, y la implementación ele programas aocialea
en los municipios qua forman la frontera sur.

4.14.8.2 Coordinar, en al ámbito da su competencia, la
concurrencia dalas estrategias y polfticas públicas que ejecutan

Programa Operativo Anual 2021

Actividad

Ralacll6n da ICitivlcladM

aatuclaa y prayactoa.

internacional. las accion98 que 1'881icen los tres órdenes de gobierno
y las agencias mundiales de desarrollo para fortalecer el crecimiento
y la compatlllllldad de los munlciploa de la frontera sur, como una
98trategia incluyente qua ofrezca oportunidad98 da atención a la
población migrante que proviene da laa nacion98 centroamericanas
qua colindan con México.

4,14,8.9.1. 1 , Coadyuvar en la rehabilitación y realización de la
infraestructura carretera qua comunica a las zonas rurales con las
urbanas, espaclficamenta a aquellas comunidades con alto niveles
da mart¡inación.

1'881icenlos tres órdenes de gobiemo para obtener RICUI'SOS presupuestarios
que coadyuven a la Implementación de polftlcas pllbllcas y programas aoclales
qua Impacten en la elevación da loe nlvel98 de bleneatar, empleo y crecimiento
económico da loe municipios de la frontera sur.

4,14,8.9.1. Establecer en coordinación con el Goblemo Municipal acciones de
comunicación, qua faciliten la comercialización y el 8.CC850 a los servicios
públicos da salud y educación.

4.14.8.9.1.3. Gestionar la realización da acciones que permiten
mejorar la comunicación hacia el interior dalas municipios
fronterizos.

4.14.8.9.1.2. Promover la realización da obras da infraestructura
carretera que parmitan comunicar da manara aliciente los municipios
fronterizos con el resto del Estado.

4.14.8.2.1.1. Impulsar, en al marco del federalismo y la cooperación

blrategla

4.14.8.2.1. Apoyar, con plano respeto al régimen federal, las gestionas qua

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Acciones ena.min.c~M a .tender eatl.lnfneatructura de alcance carretera. Debe cantempl•

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla

Alneaol6n al Programa Eepeclal Tranaverul Fronter8 Sur y lalllfpclón IUclan8l e lllllrnaolonall011- 2024.

Construcción da Puant98

1

Na.

Programa Preeup1188t«la
KDOI Puentea

Juntll htlhl da c.m~-
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Objetivo

6.12.8.7. Elevar el nivel de la infraestructura carratera de
jurisdicción e&talal qua permita un mayor crecimiento social y
económico, pa111 el desarrollo del estado.
6.12.8.7.1. Impulsar la realización de proyedos ejecLIIivos que nos permitan
ampliar y modernizar la red de caminos y puente& en beneficio de la población.

Estrategia

aatuclaa y prayac:toa.

Lfnea de Acción
6.12.8.7.1.2. Continuar con la modernización de la red carretera que
permitan impulsar la conectillidad en la región y brinde confort y
seguridad al lllln&itarlas.

contem.,._

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Deacripcl6n: Acciones encamin.clas a atender eata lnfneatructura de alcance carretera. Debe

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Al-ián al ProgrM!a Saotorlal da Ol'danMiienlo T..rll:oÑI y Obra Públ-.

Programa Preaupuest«ia
KDOI Puentea

Junlll ....... de c.m~-
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c.m•-

6.3.3.7. Ejecutar accionas de infraestructura carretera que
incentiven al crecimiento y desarrollo de los seclore& económicos
del estado.

Objetivo

Al-ián al Plan ESI8talda Daaarrolla 2011-2024.

Programa Preeup1188t«la
KDOI Puentea

Juntll htlhl da

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poclar EJecutivo

6.3.3.7.1. Realizar proyectoa de infraestructura carretera que amplfen y
modernicen los caminos y puente&, con la finalidad de fortalecer la capacidad
productiva de 1011 sectorus económicos del astado.

Estrategia

aatuclaa y prayactoa.

6.3.3.7.1.2. Implementar mecanismos de colaboración con el sector
privado, que coadyuven an la ejecución da proyactos carreteros ele
impacto regional e interrnunicipal, para brindar mayores
oportunidades de bienestar social y económico a la población del
estado de Tabasco.

Lfnea de Acción

Deacripcl6n: Acciones ena.min.c~M a .tender eatl.lnfneatructura de alcance carretera. Debe cantempl•

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla

Programa Operativo Anual 2021
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c.m•-

1Adquisición da bienes de Tacnologla de Información

Objetivo

6.12.8.7. Elevar el nivel de la infraestructura carretera de
jurisdicción estatal que permita un mayor crecimiento social y
económico. para el desarrollo del estado.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

Linea de Acción
6.12.8.7.2.1. Ampliar loa activos de maquinaria, equipos yvehlculos,
que fortalezcan loa programas de supeNisión y mantenimiento rutinario
de las carreteras de jurisdicción estatal, pera la reducción de los gastoa
de operación.

Eatrmegla
6.12.8.7 2. Sostener el programa de conseNación y mantenimiento rutinario
de caminos y puentes da jurisdicción estatal, para incrementar su seguridad
y mejora en los Hempos de rBCOrrido.

Actividad

Relación de .atlvlciHea

Deecripcl6n: Este prag.....,. comprende la adquisición de equipos de tecnologfu de la infannaclón y
carn unicecian• (harcM.e) Que incluya la. concepto. de cabla8da Mlructurlldo de redel! qua • utilizan
par11 la transición de vm de datos, IIITiena de telecomuniución, centra de datos, eegwidlld fíaiae y lógica de
... b a - de datoa, MrVidarae ~ •rviciae de red y al aoparl:ll *ni ca¡ lldamú • canaiden la inclueión
de Softwwe solo cuando n o - adquirida por eeparaclo y forme parte del funcionamiento y la configurscl6n
de loe equipa. adqulridoa, en cuyo cuo, eu forrn.' parte del ca.to de adquiaición del bien de que •
trate. P•a telecomuniaeoianea tMibk!n incluye loa aerviaia. -.!o el suministro, instalación y puesta a
punto, enlaMa p - to paer to, uí como aquip¡~mianto necaa.-ia oamo: entanu, gabinetaa switch,
upa,alatema de pararrayoa y elatema da tterre «alea.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

AI-M5n al ProgNma Sactort.l da OrdanMIIento Tarrltarlall y Obra Pllbll-.

1

Na.¡

Programa Preaupuest«ia:
KD13 Tacnaloglu de la infannaci6n y carnunicacl6n.

Junlll ....... de
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Programa Operativo Anual 2021

Estrategia
6.3.3.7.1. Implementar mecanismos ele calaboraciOn can al sector privado, que
coadyuvan en la ejecución da proyectos carreteros da impacto regional a
intarmunicipal, para brindar mayores oportunidades de bienestar social y
económica a la población del estado de Tabasoo.

Objetivo

6.3.3.7.1.2. Realizar proyectos de lnlraestnJctura caiTIItera que
amplran y modernicen los caminos y puant98, con la finalidad da
fortalecer la capacidad productiva de los sectores económicos del
estado.

LínaadeAcción

Deacripcl6n: Este prag.....,. comprende la adquisición de equipos de tecnalogfM da la infannacl6n y
carn unicacianaa (hercM.a) Qua incluya la. cancapta. de cabla8da aalructurada da redea qua ea utilizan
pera le transición de vm de cielos, 8rTienea de telecomuniución, aenlra de cielos, segwidad física y lógica de
lea b a - da dataa, MrVidaraa ~ •rviciaa da red y al aoparta *ni ca¡ adamú • canaidan la incluaión
de Softwwe solo cuando n o - adquirida por eeparado y forme parte del tunci-lanto y le canfiguracl6n
de loa aquipaa adqulridoa, en cuyo cuo, au form.' perta del ca.ta da adquisición del bien da qua ea
trate. P•a telecamuniaacianes tMibk!n incluye loa ..-vicia. oama el suministro, instalación y puesta a
punto, anlea.a p - ta ~ ta, uí oamo equipamiento necaa.io oamo: anilinas, gabinlllas -itch,
upa,alalema da pararrayo. y elatema da tterre «alea.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

6.3.3.7. EJecutar acciones de Infraestructura caiTIItera que
incentivan al crecimiento y desarrollo da los sectores acanómicos
del estado.

Al-lt5n al Plan E.tatal da Deaamlllo 2011-2G24.

Programa Preaupll88t«ia:
KD13 Tacnaloglu da le información y camunicacl6n.

Juntll htlhl da c.m~-

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder EJecutivo
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J Adquisición

de bienes muebles

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Actividad

RaiHI6n de actlvldadea

Estrategia
4.14.8.2.1. Apoyar, con pleno respeto al régimen federal, las gestiones que
realicen los 11'1111 órdenes de goblemo pera obtener recul'808 pl'llllupueste~os
que coadyuven a la implementación de polfticas públicas y programas sociales
que impacten en la elevación de loa niveles de bienester, empleo y crecimiento
económico de los municipios de la frontera sur.

4.14.8.9.1. Establecer en coordinación con al Gobierno Municipal acciones da
comunicación, que facilitan la comarcielización y el acceso a los servicios
públicos da salud y educación.

Objetivo

4, 14.8.2 Coordinar, en el 6mblto de su competencia, la
concurrencia de las estrategias y polftlcas públicas que ejecuten
los órdenes de gobiemo federal, estalal y municipal en favor de la
ampliación de infraestructura, promoción de inversiones y
oreaoión de empleos, y la implementación da programas sociales
en los municipios que forman la frontera sur.

4. 14.8.9. Coordinar la ejecución de acciones con los diferentes
6mbitos de gobierno para lortal-r el desarrollo social y
económico de la región, mediante el establecimiento de vías de
comunicaciones enctentes.

4.14.8.9.1.3. Gestionar la realización de acciones que permitan
mejorar la comunicación hacia al interior de los municipios
fronterizos.

4.14.8.9.1.2. Promover la realización de obras de Infraestructura
carretera que permitan comunicar de manera eficiente los municipios
fronte~zos con el l'llllto del Estado.

4.14.8.9.1.1. Coadyuvar en la rehabilitación y realización de la
infraestructura carretera que comunica a las zonas rurales con las
urbanas, aspecilicamente a aquellas comunidades con alto niveles
de marginación.

4.14.8.2.1.1, Impulsar, en el marco del federalismo y la cooperación
lnterneclonel, las acciones que realicen los 11'1111 órdenes de gobierno
y las agencies mundiales de desarrollo pera fortalecer el crecimiento
y la competitividad de los municipios de la frontera sur, como una
estrategia incluyente que ofrezca oportunidades de atención a la
población migrante que proviene da las naciones centroamericanas
que colindan con Méldco,

Línea de Acción

Deecripcl6n: Comprende lu accianee pan la adqulaición de bien• mueblee que contribuyan a la mejora en
al d-palla da laa activldedaa adminilllrllliw8 y da ..viclaa que • otorgan a la población, ..r cama para
mejor• lu candiai- ele trabajo ele loa HrYidorea públicoa e incrementar la adclad ele loa HrYicioa
aar-ando ur vallar pllblica para loa got.'nadoa y par anda t~ la aficiancia institucional.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Alnaacl6n al Programa !apaciaiTl'Mav.aal ~Sur y la llisJad6n Nac:lanalal..-...c:ional 201~ 2G24.

1

Na.¡

Junlll ....... de c.m~Programa Preaupuest«ia:
KD1 1 Equipamiento pera la ~6n Pllblia~
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Objetiva

6. 12.8.7. Elevar el nivel de la infraestructura carretera da
jurtsdlcclón estatal que permita un mayor crecimiento social y
económico, para al desarrollo del estado.

..r

Programa Operativo Anual 2021

Unaa da Acción
6.12.8.7.2.1, Ampliar los activos da maquinaria, equipos y vehículos,
que fortalezcan los programas de supellllslón y mantenimiento
rutinario dalas carreteras da jurisdicción estatal, para la reducción
da los gastos da operación.

Eatratagia
6.12.8.7.2. Sostener al programa da conservación y mantenimiento rutinario de
camlnoa y puentes de jurtsdlcclón estatal, para Incrementar su segundad y
mejora en los tiempos da recorrido.

Daecripcl6n: Comprenda luiCCianee Pll'l laldqulaición da bienaa mueblee qua contribuyen a la mejora en
al d-palla da laa activldldaa adminilllrllliw8 y da ..viclal qua • otarg~n a la pabi1Ci6n,
cama par1
mejor• lu candiai- ele tnbljo ele los HrYidorea públicos e incrementar la odclad ele los HrYicios
aar-anda . .r Ylllor pllblica pare losgot.'nadaa y par anda t~ la eficiencia inatitucianal.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaaUTOIIa SCIII'tanibla

Alnaación al ProgrM!a Sectorial da OrclanMIIenlo TarrlloÑI y Obru Pl1bllcaa.

Programa Preaup1188t«la:
KD1 1 Equlp~~~~ienta para la ~6n PllbliCI

Juntll htlhl da c.m~-

Gobiamo del Estado da Tabasco
Podar EJecutivo
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Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Estrategia
6.3.3.7.1. Implementar mecanismos de colaboración con el sector privado, que
coadyuven en la ejecudón de proyectos carreteros de Impacto regional e
intarmunicipal, para brindar mayores oportunidades de bienestar aocial y
económico ala población del e&tado de Tabasco.

Objetiva

6.3.3.7.1 .2 Realizar proyectos da irTfraestructura camrtera que
amplfen y modemlcen los caminos y puentes, con la nnalldad de
fortalecer la capacidad productiva de los sectores económicos del
estado.

Unaa da Acción

Deecripcl6n: Comprende lu accianee pan la adqulaición de bien• mueblee que contribuyan a la mejora en
al d-palla da laa activldedaa adminilllrllliw8 y da ..viclaa que • otorgan a la población, ..r cama para
mejor• lu candiai- ele trabajo ele loa HrYidorea públicoa e incrementar la adclad ele loa HrYicioa
aar-ando ur vallar pllblica para loa got.'nadoa y par anda t~ la aficiancia institucional.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

6.3.3.7. Ejecutar accionas da irTfraestructura carretera que
Incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos
del estado.

Alnaación al Plan hlllal da .,.._,.la 201•20M.

Junlll ....... de c.m~Programa Preaupuest«ia:
KD1 1 Equipamiento pera la ~6n Pllblia~
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1

1 Mantenimiento

Rutlna~o

Programa Operativo Anual 2021

Actividad
- · -

Estrategia
4.14.8.2.1. Apoyar, con pleno respeto al régimen federal, las gestiones que
realicen los tl'llll órdenes de goblemo para obtener racul'808 pl'llllupuesta~os
qua coadyuvan a la implementación da polfticaa pllblicaa y programaa sociales
qua impacten en la elevación da loa nivel98 da bienaatar, empleo y crecimiento
eoonómico de los municipios de la frontera sur.

4.14.8.9.1. Establecer en coordinación con al Gobierno Municipal accionas da
comunicación, que faciliten la comercialización y al acceso a los servicios
públicos de salud y educación.

Objetivo

4, 14.8.2 Coordinar, en el 6mblto de au competencia, la
concurrencia delu estrategias y polftlcaa públlcaa que ejecutan
los órdenes de gobierno federal, 98talal y municipal en favor dala
ampliación da infraeatructura, promoción da invaraionea y
oreaoión de empleos, y la implementación de programas sociales
en los municipios que forman la frontera sur

4. 14.8.9. Coordinar la ejecución da acciones con los diferentes
ámbitos da gobierno para fortal-r el desarrollo social y
económico de la reglón, mediante el establecimiento de vras de
comunicaciones enclentes.

4.14.8.9.1.3. Gestionar la realización da accion98 qua permitan
mejorar la comunicación hacia al interior de los municipios
fronterizos.

4.14.8.9.1.2. Promover la realización de obras de infraestructura
carretera que permitan comunicar de manera eficiente los municipios
fronterizos con el l'llllto del Eatado.

4.14.8.9.1.1. Coadyuvar en la rehabilitación y realización de la
infraestructura carretera qua comunica a las zonas rurales con las
urbanas, especmcamente a aquellas comunidades con alto niveles
de marginación.

4.14.8.2.1.1, Impulsar, en el marco del federalismo y la coopereclón
lntemaclonal, las acciones que realicen los tl'llll órdenes de gobierno
y laa aganciaa mundialas da daaarrollo pera fortalecer al crecimiento
y la competitividad dal01 municipios dala frontera sur, como una
estrategia incluyente qua ofrezca oportunidades de atención a la
población migrante que proviene da las naciones centroamericanas
que colindan con Méldco,

Línea da Acción

Deacripcl6n: Acciones ena.min.c~M al mantenimiento de la infnMtrvcture cwretere dentro del Mlblto de
raapanaebliclad del~.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla

Al,_.. al Pfatpmal!!apal:lal-rr--.BI l'raldlnllur r la lllsJad6n Nal:lanalal.-n.:lanal 2111HGM.

1

Na.

Juntll htlhl da c.m~Programa Preeup1188t«la:
KD22 llantenlmianlo Rvtln.io Carr-o.

Gobierno del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

1
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Objetivo

6.12.8.7. Elevar el nivel de la infraestructura carretara de
jurisdicción estatal que permita un mayor crecimiento social y
económico, para el desarrollo del eetado.

Gobiemo del Estado de Tabasco
Poder EJecutivo

6.12.8.7.2. Sostener al programa da conservación y mantenimiento rutinario de
camlnoa y puentes de jurisdicción estatal, para Incrementar su segundad y
mejora en los tiempos de recorrido.

Eatratagia

6.12.8.7.2.1. Ampliar los activos da maquinaria, equipos y vehículos,
que fortalezcan los programas de supellllslón y mantenimiento
rutinario de las carreteras da jurisdicción estatal, para la reducción
de los gastos da operación.

Unaa da Acción

Deecripcl6n: Acciones encamin.clas al mantenimiento de la infraeetructura carretera dentro deiWIIblto de
raapanaabliclad del~.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

Alnucl4n al ProgrM!a Sectorial de OrclenM!Ienlo Terrllorlal y Obru Pl1bllcaa.

Programa Preaupuest«ia:
KD22 lla_.mianlo Rvtin.io Carr-o.

Junlll ....... de c.m~-
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Eatratagia
6.3.3.7.1. Implementar macanismoa de colaboración con al sector privado, que
coadyuven en la ejecudón de proyectos carreteros de Impacto regional e
intarmunicipal, pera brindar mayores oportunidades de bienestar social y
económico a la población del estado de Tabasco.

del~.

Objetivo

raapanaebliclad

6.3.3.7.1 .2 Realizar proyectos da infraestructura camrtera que
amplfen y modemlcen los caminos y puentes, con la ftnalldad de
fortalacer la capacidad productiva de los sectores económicos del
estado.

Unaa da Acción

Deacripcl6n: Acciones ena.min.c~M .. mantenimiento de la infnMtrvcture cwretere dentro del Mlblto de

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DeiWTOIIa SCIII'tanibla

6.3.3.7. Ejecutar acciones da infraestructura carretera que
Incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos
delaatado.

Alnaacl4n al Plan hlalal de o..rollo 201•20M.

Programa Preeup1188t«la:
KD22 llantenlmianlo Rvtln.io Carr-o.

Juntll htlhl da c.m~-

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poclar EJecutivo
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J

Objetivo

5.15.8.6. Transformar las Instituciones de goblemo hacia un nivel
complllltlvo de acuerdo a los nuiiVOIIratos.

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

Actividad

ReiHI6n de actlvldadaa

E.lltretagia
5.15.8.6.1. Mejorar la efecllv1dad de la gestión pública con estrategias de
deaarrollo de corto, mediano y largo plazo.

5.15.8.6.1.8. Elltablecer mecanismos de supervisión y control de los
reculliOs públicos.

5.15.8.6.1.7. Fomentar la austeridad, racionalidad y economla en el
gasto comente, buscando favorecer el gasto en la lnvellllón.

Línea de Acción

Deecripcl6n: Comprende lu uignaci- otorgadas aloa geetarea de gaeto pa'a regular.._ acleudol de
-ibucionaa a favar da loa chwaaa- pllblicaa de loa trea 6rdanaa da gablamo.

Ordenmnianta Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordanmnienta Territorial y DetwTOIIa Saa1enible

_. eam.... a Lll ~, ...,_. • 1a Gaad6n 1'1111111:11 201..,.....

Gestión administrativa de regularización de adeudos

M,_.. a1 PratPm• Tr_

1

Na.¡

Programa Preaupuest«ia
R002 Ragulerlzacl6n de Adaudaa

Junlll ....... de c.m~-

Programa Operativo Anual 2021
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5.3.3.3. Contar oon una gestión gubemamental eficiente, eficaz y
ordenada, bajo los principios da la tran&parencia, la legalidad y la
rendición da cuentas, para Impulsar el bienestar de la población,
a través de un nuevo diseno Institucional.

Objetivo

Al-ián al Plan Est8talda Deurrolla 2011-2024.

Pragr•m• Preaup1188t«la
R002 Ragularlncl6n de Adaudaa

Juntll htlhl da c.m~-

Gobiamo del Estado da Tabasco
Poder Ejecutivo

5.3.3.3.1. Orientar la gestión pública estatal hacia la modernización
administrativa y la innovación gubemamental, a través de la formulación,
ejecución y control de los proyectos, con baae en la aplicación de programaa
de metora continua, calidad y mejora regulato~a. gobierno digital, diseno de
procesos, simplificación de trámites y evaluación.

Eslrsteg..

5.3.3.3.1.5. Lograr que las dependencias, entidades y órganos de la
Administración Pllblica Estatal cuentan con sus respectivos
reglamentos lnte~oraa, aatatutoa, manuales administrativos o
normaa de administración Interna, según corresponda, considerando
la ejecución de acciones específicas de simpiHicación de trámitas,
tnmsparancia, calidad, medición y evaluación da la gaatión pllblica.

Une. de Acción

Deacripcl6n: Comprende lu uign•cl- atarpdM •loa geatarea da g•sto 1*• regu.-...- IMiaudal de
-ibuciona. • fllvar da loa chwaoa- pllblicaa de loa tre• 6rdanall da gobierna.

Ordenamiento Territorial y Obru Pllblicu

Ejll&. Ordenamiento Tarritarial y DaiWTOIIa SCIII'tanibla

Programa Operativo Anual 2021
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COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
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