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1. Mensaje
Lograr el desarrollo económico y social que los tabasqueños reclaman, requiere
de la suma de esfuerzos y recursos que contribuyan a un mismo objetivo; frente a
ello, debe existir un adecuado alineamiento institucional y la debida congruencia
entre la función administrativa y el ámbito de competencia de cada una de las dependencias, órganos y organismos de la Administración Pública Estatal.
La actuación de las instituciones deberá versar en una estrategia integral con enfoque eficiente y eficaz, bajo condiciones de legalidad, transparencia y rendición de
cuentas.
El objetivo es impulsar una administración pública moderna, a través de un gobierno abierto con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La
simplificación administrativa en trámites y servicios, así como la revisión al marco
normativo del Gobierno del Estado, serán la base para ofrecer servicios públicos
oportunos, que contribuyan al bienestar de la población, al combate a la pobreza y
mejoren el desarrollo humano.
En esta tarea, el papel de los servidores públicos es fundamental, para ello, se
impulsará un amplio programa de capacitación con el fin de establecer una administración, en la cual, el ciudadano sea el punto de atención y la base del quehacer
gubernamental.
Uno de los pilares de la presente gestión, será el combate a la corrupción y a actos deshonestos, para lograr avanzar en este tema, se requiere de la participación
de la sociedad en general, de la iniciativa privada, de organizaciones, a través de
denuncias y mecanismos que permitan castigar a los responsables.
Se consolidarán los procesos en materia de seguimiento, evaluación y control,
con el propósito de que las acciones de gobierno se realicen en tiempo y forma,
con la aplicación adecuada de los recursos públicos.
Con la técnica de la evaluación del desempeño y el presupuesto basado en resultados, se impulsará hacer más eficiente y optimizar el ejercicio de los recursos,
bajo los principios de racionalidad y austeridad republicana.
Las acciones definidas en el Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública para el periodo 2019-2024, son de aplicación general para la Administración Pública Estatal y buscan consolidar instituciones ágiles, eficientes, honestas y transparentes, con una gestión que ofrezca resultados y contribuya al cambio que en el ámbito nacional, a través de la cuarta transformación, se está impulsando.
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2. Introducción
El Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión
Pública 2019–2024, se elaboró con la concurrencia de los entes públicos normativos de
la Administración Pública Estatal, es decir, la
Secretaría de Finanzas, la Secretaría de la
Función Pública, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, la
Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura y la Coordinación General de
Asuntos Jurídicos, por lo que, las acciones
aquí definidas son de alcance para todos los
entes públicos estatales.
Con el propósito de contribuir en la consolidación de un gobierno eficiente y moderno,
adicionalmente, se incorporan las acciones
que en materia de mejora regulatoria impulsa la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.
Este documento considera los siguientes
apartados:
Marco jurídico, describe el sustento por el
cual el estado, en el ámbito del sistema estatal de planeación democrática, está obligado
a elaborar programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales.
En términos generales se menciona el
sustento legal que en el ámbito de sus responsabilidades las dependencias, que en
este documento participan, deben observar.
Seguidamente se presenta el apartado de
metodología, el cual considera los aspectos
relativos a la disponibilidad y fuentes de la
información para la elaboración del presente
documento.
Por otro lado, se consideran elementos de
la planeación estratégica, como son la visión,

misión y valores, los cuales definen el objetivo de largo plazo y la mística de servicio que
deben observar los servidores públicos del
Gobierno del Estado, para ofrecer a la población una gestión con calidad que contribuya a
mejorar las condiciones de bienestar.
Posteriormente, se presenta un diagnóstico que ofrece la situación, al cierre de 2018,
de aspectos tales como: la corrupción, el
manejo de los recursos públicos, la transparencia y rendición de cuentas, el seguimiento
y la evaluación a las acciones de gobierno,
la situación en la gestión de trámites y servicios, entre otros temas.
Se incluye una prospectiva que plantea
una visión de corto y mediano plazo, a partir
del esfuerzo de la presente administración,
se proyectan las condiciones en materia de
gestión pública y servicios.
Con base en el diagnóstico y el conocimiento de las fortalezas y debilidades de las
dependencias, órganos y organismos, se
definen objetivos, estrategias y líneas de
acción, los cuales se generaron con la visión
de contribuir en lo siguiente: ofrecer mejores
condiciones en la prestación de servicios;
impulsar un gobierno abierto con el uso de
tecnologías de la información y comunicaciones, lo cual contribuye a combatir la corrupción; consolidar las finanzas públicas a
partir de un mejor ingreso y gasto; mayor
transparencia y rendición de cuentas de manera oportuna; consolidar el presupuesto
basado en resultados y la evaluación del
desempeño; capacitar a los servidores públicos para una nueva dinámica en la gestión
pública.
El siguiente apartado es el de programas
y proyectos, en el cual se describen las ac-
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ciones sustantivas que permitirán mejorar y
consolidar las acciones para un gobierno
abierto, ágil y moderno.

estado y el quehacer de los servidores públicos, lo cual permitirá el replanteamiento de
los objetivos, estrategias y líneas de acción.

Se considera un rubro sobre indicadores,
los cuales son un elemento clave en esta
administración, que permitirá ofrecer información sobre la evolución de los problemas del

Por último se considera el índice de tablas
y figuras, que dan sustento y claridad a los
diversos temas considerados en el presente
documento.
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3. Marco normativo
El marco normativo que regula la planeación como parte del ciclo de gestión pública,
establece como principios fundamentales
para los ámbitos federal, estatal y municipal,
el desarrollo nacional democrático, integral y
sustentable, de tal manera que los planes de
desarrollo garanticen la estabilidad de las
finanzas públicas y coadyuven a generar
condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo, que se procurarán
mediante la competitividad de sus instituciones, promoviendo la inversión y una más
justa distribución del ingreso y la riqueza.
La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su artículo 25, determina que “corresponde al Estado la rectoría
del desarrollo nacional para garantizar que
éste sea integral y sustentable…” Asimismo,
determina que coadyuvará a generar condiciones favorables para el crecimiento y el
empleo, y que tanto el Plan Nacional de
Desarrollo como los planes estatales y municipales, deberán observar dicho principio.
En el artículo 26 se establece que “el Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la
economía, para la independencia y la democratización política, social y cultural de la
nación”.
En el orden estatal, el artículo 76 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, define las bases para la
planeación democrática. Al respecto, entre
otras precisiones, determina que se deberá
llevar a cabo la regulación y fomento de las
actividades que demande el interés general,
en el marco de las libertades otorgadas por
la ley, velando por el cumplimiento del prin-

cipio de estabilidad de las finanzas públicas
de la entidad, a fin de coadyuvar a la generación de condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
De igual forma, la Constitución local ordena que la planeación democrática y deliberativa, deba contemplar la participación de los
diversos sectores de la sociedad, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas, para incorporar en lo conducente, sus
recomendaciones y propuestas al plan y a
los programas de desarrollo. También fija
criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Estatal de
Desarrollo (PLED) y los programas que de él
se deriven.
La Ley de Planeación del Estado de Tabasco, en su artículo 14, menciona que la
Planeación del Desarrollo se llevará a cabo
por los entes públicos, en congruencia con lo
establecido por las leyes en la materia.
El artículo 16 del mismo ordenamiento,
expresa que el PLED se integrará con la participación de los entes públicos de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal que concurren en el COPLADET, en
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes municipales.
Los programas derivados del PLED, se
presentarán en el seno del COPLADET para
la aprobación y consideración del Gobernador del Estado.
Una vez aprobados por la autoridad correspondiente el PLED y los Programas que
de él se deriven, serán publicados en el Periódico Oficial del Estado y se difundirán a
través de los medios de comunicación que se
consideren idóneos y serán obligatorios para
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las dependencias y órganos de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, con base en el artículo 40 de la Ley de Planeación estatal.
En la misma ley, se realizaron reformas al
artículo 3; 16 Ter; y 16 Quáter; donde se
contempla la creación del Consejo Estatal de
Evaluación como el órgano colegiado responsable de administrar el Sistema Estatal
de Evaluación del Desempeño.
Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el Artículo 71 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en congruencia con los capítulos I, II,
III, y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente en la entidad,
los servidores públicos están obligados a
salvaguardar la legalidad, conducirse con
honradez, lealtad, imparcialidad, ética y eficiencia en el desempeño de sus funciones,
empleos, cargos y comisiones; no incurriendo en omisiones, debiendo coadyuvar a
combatir la impunidad, la corrupción y fomentando la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública, con la finalidad de generar confianza y credibilidad en la
sociedad.
Con el propósito de impulsar una administración pública ágil y moderna, se asume el
mandato del artículo 25, último párrafo de la
Constitución Federal, el cual establece la
obligatoriedad a los órdenes de gobierno de
implementar la política pública de mejora
regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites y servicios.
Con esta base, el 18 de mayo de 2018, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Ley General de Mejora Regulatoria, que
en sus artículos 2, 7 y 8, establece los objetivos, principios y bases para la organización
y funcionamiento a las que deberán sujetarse los tres órdenes de gobierno para la im-
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plementación de esta política pública; en los
artículos 12, 23, 24 y 25 se delimitan las
obligaciones y atribuciones que tendrán la
federación, entidades federativas y municipios para alcanzar los principios señalados.
El 18 de mayo de 2019, se publicó en el
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Tabasco y sus Municipios, que señala las
directrices y ámbitos de competencia en esta
materia; así como también, instituyen los
procedimientos de las herramientas que la
mejora regulatoria utiliza para alcanzar los
propósitos de la Ley.
Estas medidas contribuyen a la disminución de actos de corrupción y a que los recursos económicos se ejerzan con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para proporcionar a los ciudadanos servicios confiables, de calidad y expeditos, tal
como lo mandata el artículo 134 de la Constitución federal.
En el numeral 76, párrafo 13 y 14, de la
Constitución de Tabasco, se señala que es
responsabilidad del Estado el ejercicio de los
recursos económicos, administrados con
eficacia, eficiencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
En este sentido se reformaron los artículos 7 y 80, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; donde se establece
que la evaluación se realizará a través de la
instancia técnica denominada Unidad de
Evaluación del Desempeño.
Así mismo, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en su artículo 32, faculta a la Secretaría de Finanzas
regular, instrumentar, conducir, supervisar,
evaluar y difundir la política y los programas
hacendarios de la entidad, en materias de
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administración tributaria, financiera, ingresos, gasto público y procuración fiscal del
Poder Ejecutivo; igualmente, conducir las
relaciones que en estas materias se realicen
con las autoridades competentes de la Administración Pública Federal.

de los recursos que deberá implementar la
Administración Pública Estatal, atendiendo
los principios de racionalidad, economía,
oportunidad, calidad, institucionalidad, innovación y adecuada atención de las demandas de la ciudadanía.

De igual forma, el mismo artículo le permite a la Secretaría de Finanzas evaluar periódicamente en el ámbito de su competencia,
la congruencia que guarden los programas y
presupuestos de desarrollo de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, con los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, así como
los resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las
desviaciones detectadas y proponer las adecuaciones, en su caso, al Plan Estatal de
Desarrollo y los programas respectivos, derivados del cambio o modificación de las circunstancias que les dieron origen.

En el mismo sentido, se retoman los lineamientos del Programa de Austeridad y
Eficiencia Administrativa y Financiera del
Gobierno del Estado.

Igualmente le faculta proyectar y calcular
los ingresos del Estado, así como supervisar
la utilización razonable del crédito público y
el equilibrio financiero de la entidad, además
proponer al Gobernador las políticas y programas para lograr una recaudación efectiva, expedita, económica y congruente con
los requerimientos de la población y el crecimiento de los sectores productivos del estado. Asimismo, formular los estudios, informes y reportes sobre el comportamiento del
gasto público de la entidad y generar la información que se requiera para la proyección
y cálculo de los egresos de la Administración
Pública Estatal.
Por otro lado, en el artículo 33 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco en sus fracciones I, II, IV, V, VII,
VIII, IX y XI, indica sobre la instrumentación,
regulación, coordinación, supervisión y difusión de las políticas, funciones, programas y
procedimientos relativos a la administración

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en el
artículo 33 establece la obligatoriedad de
instrumentar, regular, coordinar, supervisar y
difundir las normas, políticas, sistemas, funciones, programas y procedimientos, relativos a la administración de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos
y de los servicios generales e informáticos
que deberán aplicar las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública, para el manejo de sus recursos y servicios, de acuerdo con los programas y presupuestos a cargo de la misma y en congruencia con las políticas de desconcentración y
descentralización que se determinen. La
fracción V, establece la vinculación sobre la
ejecución y desarrollo de las reformas a la
Administración Pública Estatal, así como
asegurar su interrelación con el Plan Estatal
de Desarrollo, la Agenda Digital, los Presupuestos de Ingresos y Egresos y el Programa Financiero del Estado.
En este sentido, se deberá diseñar, coordinar y operar el Programa Estatal de Innovación Gubernamental; el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, supervisará el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones de los programas de la administración estatal, para promover su corrección, modificación, adición, reorientación o
suspensión en coordinación con las depen-
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dencias y entidades responsables de los
mismos.
En alineación con el Plan Estatal de
Desarrollo se definirán estrategias y políticas
públicas para impulsar la eficiente administración de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de los servicios generales e informáticos e institucionalizar la innovación gubernamental en la Administración Pública Estatal y Municipal.
En cuanto a modernización administrativa
y gobierno digital, la fracción XXIX del artículo 33, establece la regulación del proceso de
modernización e innovación gubernamental,
desde la elaboración de los respectivos proyectos de reglamentos interiores, estatutos,
manuales administrativos o normas de administración interna, según corresponda, de
las dependencias y entidades, hasta la instrumentación de acciones específicas de
simplificación, transparencia y calidad en los
servicios, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de información y comunicaciones, con la finalidad de
impulsar el desarrollo de un Gobierno Digital
en la Administración Pública Estatal.
La fracción XXXII establece que la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, debe definir y conducir la política
de modernización administrativa del gobierno estatal, con base en tecnologías de
información y comunicaciones, a través de la
formulación y ejecución de los programas de
mejora regulatoria, calidad y mejora continua, diseño de procesos, simplificación de
trámites, medición y evaluación de la gestión
pública y fortalecimiento de los valores cívicos y éticos en el servicio público.
Además, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 45 de la cita Ley Orgánica, a
la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, le corresponde coordinar y supervisar el
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Sistema Estatal de Acceso y Transparencia
de la Información Pública Gubernamental y
Administración de Datos Personales, en los
términos previstos en la legislación y normatividad en la materia, el cual es un instrumento de colaboración y coordinación cuyo
objeto es el que los entes públicos no sólo
cumplan con sus obligaciones en la materia,
sino que garantiza a los ciudadanos ejercer
su derecho constitucional de informarse, lo
que permite constituir dicho sistema como
una herramienta efectiva para vigilar la actuación de servidores públicos, coadyuvar en
su desarrollo y vencer la resistencia y falta
de interés en el cumplimiento de las obligaciones que se tiene en cuanto a la aplicación
de la norma que rige a la información pública
y la protección de los datos personales.
Asimismo, le corresponde a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, fungir
como representante jurídico del Gobernador
del Estado Libre y Soberano de Tabasco y
de las dependencias, órganos y entidades
de la administración pública del estado, vigilando en todo momento que en los asuntos
de orden administrativo que competen al
poder ejecutivo, se observen los principios
de constitucionalidad y legalidad, afianzando
una gestión transparente mediante el ejercicio cotidiano de la rendición de cuentas; de
igual forma le compete, elaborar y revisar los
proyectos de leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, resoluciones administrativas, y
demás instrumentos de carácter jurídico,
atendiendo la opinión y necesidades de las
dependencias, órganos y entidades de la
administración estatal, para que se cuente
con un marco jurídico suficiente y actualizado que garantice en todo momento el cumplimiento de los fines del estado.
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa
El Programa Especial Transversal: Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019–2024, es un instrumento alineado
al PLED 2019-2024, a los programas nacionales afines y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); se deriva del Eje transversales
cinco del PLED para integrar componentes
estratégicos de los sectores que interactúan
para sumar sus esfuerzos, orientar y dar sentido integral a políticas públicas y acciones
interinstitucionales coordinadas, que contribuyen a lograr propósitos de tipo económico,
social, político o gubernamental.
Las acciones de este documento contribuyen a fomentar sociedades pacíficas, justas e incluyentes, libres de miedo y violencia,
es decir, a la esfera 4. Paz, de la Agenda
2030 y a tres de los ODS, ver figura 1.
Figura 1.
Alineación de los objetivos del Programa
Especial Transversal con los ODS
Tema del programa

ODS

• Planeación Participativa.
• Finanzas Públicas Sanas.
• Modernización del Marco Normativo.
• Combate a la Corrupción.
• Mejora Regulatoria.
• Gobierno Abierto.
• Seguimiento y Evaluación del
Desempeño.
• Capacitación y profesionalización de los servidores públicos.
• Transparencia y rendición de
cuentas.

Fuente: Elaboración propia con base en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU.

La Ley de Planeación del Estado en su artículo 3 fracciones XI y XII, prevé que la planeación del desarrollo es estratégica y participativa. Asimismo, el artículo 26, determina
que el “PLED, sobre el diagnóstico que se
elabore, precisará la misión, visión, objetivos
generales, estrategias, líneas de acción, metas y prioridades del desarrollo integral del
estado…, establecerá los lineamientos de
política de carácter global, sectorial y municipal; …y regirá el contenido de los programas que se generen”.
Para cumplir el marco normativo que regula la planeación, la formulación del PLED
2019-2024 y los programas que de él se derivan, procura la alineación con el PND
2019-2024, mismo que establece como
mandatos “legalidad y lucha contra la corrupción, combate a la pobreza, recuperación de la paz, viabilidad financiera, equidad
de género y desarrollo sostenible”.
En tal sentido, este Programa Especial
Transversal, impulsa condiciones para el
desarrollo, mediante el diseño de políticas
públicas que resuelvan problemáticas que
por su complejidad exigen la atención y el
trabajo coordinado de todas las dependencias de la Administración Pública Estatal.
La integración de este documento, tuvo
como referencia la información obtenida por
los entes que conforman la Administración
Pública Estatal y la vertida en los foros de
consulta popular realizados para la integración del PLED 2019-2024, en los diferentes
municipios del estado; en particular, el realizado el 26 de febrero de 2019 en el municipio de Centro, denominado: Gestión Gubernamental, Transparente y Eficaz; foro en el
cual, se recibieron 51 propuestas relativas a
temas como: fortalecimiento de las finanzas
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públicas, simplificación administrativa y gobierno digital, gasto público eficiente y eficaz
para impulsar el desarrollo, anticorrupción y
combate a la impunidad, transparencia y
rendición de cuentas, planeación para el
desarrollo integral de Tabasco, servidores
públicos comprometidos con la cuarta transformación, entre otros.

Para distinguir con facilidad la clasificación numérico decimal de los objetivos, estrategias y líneas de acción que conforman
este Programa Especial Transversal, se editaron de la siguiente manera:
• Los objetivos se enumeran con cuatro
posiciones numérico-decimales, con tipografía en “negrita” y entre dos líneas
horizontales.

Se incluyen los compromisos que durante
la campaña recibió el hoy Gobernador del
Estado, relativos a mejorar la gestión pública,
hacer más eficiente el uso de los recursos,
combatir la corrupción e impulsar una adecuada transparencia y rendición de cuentas.

• Las estrategias que corresponden a cada
objetivo se enumeran con cinco posiciones numérico-decimales, con tipografía en
color gris.

Se consideró también, información del
documento: Proyecto Social de Gobierno,
Tabasco,
Escuchar
para
Reconciliar
2019-2024.

• Las líneas de acción que corresponden a
cada estrategia se enumeran con seis posiciones numérico-decimales, con tipografía normal.

El propósito es transformar la Administración Pública Estatal, con la suma de esfuerzos de la sociedad organizada, la iniciativa
privada, y en general, quienes deseen un
nuevo rumbo para Tabasco. De esta manera, los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el PLED 2019-2024 y en
los programas que de él se derivan, son resultado de la interacción con entes públicos
de la administración estatal, que coordinan
los diferentes sectores, integrando los elementos complementarios para lograr la visión del Eje Transversal cinco, así como para encontrar las concurrencias para la generación de valor en la solución de problemas.

Para una mejor identificación en los catálogos correspondientes, se antepone a estos
niveles, el número 5 que corresponde al eje
del PLED 2019-2024, en el cual se abordan
los temas afines a este documento, el número 15 que corresponde al Programa Especial
Transversal: Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019–2024 y el
número 8, con el cual se identifica el apartado
relativo a los objetivos, estrategias y líneas de
acción en este programa, ver figura 2.
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Figura 2.
Clasificación numérico–decimal de los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
Posiciones
1

2

4

Número del
apartado de
objetivos,
estrategias y
líneas de acción
en este
programa
especial
transversal

Número del Eje
del PLED
2019-2024 en
el que se
abordan los
temas de este
programa
especial
transversal

5

3

15
Número que le
corresponde a
este programa
especial
transversal

8

5

6

Número de
estrategia del
objetivo
correspondiente.

1.
Número del
objetivo
correspondiente
a este programa
especial
transversal

1.1.

1.1.1.
Número de la
línea de acción
de la estrategia
correspondiente.

Fuente: Elaboración propia. Coordinación General de Vinculación con el COPLADET, 2019.
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5. Visión, Misión y Valores
5.1. Visión
Tabasco, a través de la Nueva Gestión Pública, 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 públicos, afianzando una gestión transparente mediante el ejercicio cotidiano de la rendición de cuentas, implementando un marco jurídico suficiente y actualizado conforme a la
realidad del Estado.

5.2. Misión
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
estado.
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5.3. Valores
Para llevar a la práctica y consolidar el
nuevo modelo de desarrollo del Gobierno
Federal y adoptado por el Gobierno del Estado en el Plan Estatal de Desarrollo 20192024, se impulsa una transformación hacia
un gobierno abierto, transparente, que combata la corrupción y la impunidad.
Es momento de transitar de una gestión
que sólo administra normas y procesos, hacia una gestión estratégica orientada a generar resultados. Para ello, el factor humano es
la pieza clave en este proceso. Es urgente
un cambio de actitud de los servidores que
trabajan en las instituciones públicas, a fin
de posicionar la atención ciudadana como el
eje central de la acción pública.
Los principios y valores que deben observar, son entre otros, los siguientes:
Austeridad y racionalidad. El gasto público se asignará considerando las necesidades prioritarias de la sociedad, ejerciéndose con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
Honradez y honestidad. Actuar con rectitud y probidad significa acabar con la corrupción mediante la veracidad y el razonamiento justo, cumpliendo el marco normativo
que regula el desempeño del cargo sin obtener ventaja personal o a favor de terceros,
toda vez que el ejercicio del servicio público
entraña vocación para servir.
Economía para el bienestar. Los resultados de la política económica deben traducirse en empleo para la población, igualdad,
independencia, libertad, justicia, soberanía,
crecimiento económico, con disciplina fiscal,
administración ordenada de la deuda pública
y políticas sectoriales equilibradas, que
orienten los esfuerzos de las actividades

productivas, el fortalecimiento del mercado
interno, así como su vinculación con la investigación, ciencia y tecnología.
Rectitud. Que los servidores públicos
ejerzan sus facultades dentro de las leyes,
normas y reglamentos establecidos, erradicando toda forma de corrupción.
Respeto a los derechos humanos.
Crear condiciones sociales que permitan el
pleno ejercicio de las libertades e igualdad,
garantizados en los tratados internacionales,
la constitución federal y la constitución local.
Transparencia y rendición de cuentas.
Consolidar un gobierno fundamentando en el
estado de derecho, transparente, responsable y eficiente, que rinda cuentas a la sociedad, erradicando la corrupción, los conflictos
de interés y las prácticas encubiertas en la
opacidad del ejercicio de los recursos públicos, a través de la implementación de políticas de transparencia y de rendición de cuentas, que permitan el acceso y disponibilidad
de la información pública en posesión de los
entes públicos, para la ciudadanía.
Trabajo en torno al marco jurídico.
Cumplir con las normas que regulan los actos públicos y promover su cumplimiento
entre instituciones y dependencias, que consolide un gobierno fundamentado en el estado de derecho.
Compromiso por el bien común. Promover la simplificación de trámites y servicios más complejos a nivel local. Con ello se
mejorará la gestión gubernamental, se reducirán los incentivos para la corrupción y se
promoverá la inclusión de las empresas al
sector formal, lo que permitirá elevar la competitividad y mejorar el ambiente para hacer
negocios en el país.
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Disciplina. Desempeñar el trabajo en
forma sistemática y ordenada, cumpliendo
para ello con las normas y lineamientos establecidos en una organización. Denunciar
cualquier irregularidad, acto u omisión, contrarios a la Ley.

En la figura 3. Se esquematizan los valores que regirán el quehacer de la presente
gestión de gobierno.

Figura 3.
Valores de la gestión pública

Austeridad y
racionalidad
Honradez y
honestidad

Disciplina

Trabajo entorno
al marco jurídico

Gobierno moderno
y de calidad

Compromiso por
el bien común

Rectitud

Transparencia y
rendición de
cuentas

Respeto a los
derechos
humanos

Fuente: Elaboración propia, Coordinación General de Vinculación con el COPLADET.
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6. Diagnóstico
La gestión pública tiene que realizarse
como un imperativo social, en el entendido
que, autoridades, directivos y funcionarios de
los diversos Poderes del Estado y en las instituciones y organismos públicos, manifiesten
y actúen con profesionalismo, mística de
servicio y transparencia.
El Estado, al igual que en la actividad privada, requiere consolidar principios y evaluar
su quehacer, esto último, en términos del
artículo 134 constitucional, con criterios de
eficiencia, eficacia y economía, para lo cual,
necesita implantar y profundizar una cultura
de servicio. La gestión gubernamental, comprende todas las actividades de una organización, lo que implica el establecimiento de
metas y objetivos, así como la evaluación de
su desempeño y cumplimiento.
En materia de ingresos presupuestarios,
los cambios de 2008 a la Ley de Coordinación Fiscal y la crisis económica generó la
disminución de la actividad petrolera y la inversión de PEMEX en la entidad en conjunto
con la corrupción, la falta de transparencia y
una gestión financiera inadecuada, han ocasionado que las finanzas públicas de Tabasco se hayan deteriorado significativamente,
reduciendo al mínimo el margen de maniobra del gobierno para impulsar, a través del
presupuesto público, el desarrollo económico, las políticas públicas para el combate a
la pobreza y una mayor seguridad pública
que proteja la vida y el patrimonio de los
tabasqueños.
Las políticas públicas que el Gobierno del
Estado instrumentó desde 2015 para atenuar
dicha problemática no fueron suficientes, y el
desempleo en la entidad se acentuó conforme se agudizaba la crisis petrolera y su impacto en los demás sectores productivos.

El gasto del gobierno no pudo ser utilizado como una herramienta contracíclica impulsando la inversión pública, al estar prácticamente comprometido para erogaciones de
carácter corriente.
Las altas tasas de desempleo que se han
observado en el estado en los últimos cuatro
años, han incrementado los niveles de pobreza y marginación de la población tabasqueña, así como la inseguridad y los delitos
del fuero común.
A la par de la baja recaudación de los ingresos propios debido a la caída en la actividad económica de los últimos años, la hacienda estatal se volvió más dependiente a
las transferencias federales por participaciones, aportaciones, convenios de coordinación y subsidios; lo cual representa para el
estado una mayor vulnerabilidad ante un
menor crecimiento económico nacional, a
cambios en la política federal de coordinación fiscal, así como ante disminuciones en
la recaudación tributaria federal y a caídas
en la plataforma de producción y precios de
los hidrocarburos.
Por otra parte, y no obstante la realidad
imperante en la hacienda estatal de ingresos
limitados para atender las necesidades sociales, de seguridad pública y desarrollo
económico, el gasto público en los últimos
doce años se ha ejercido de manera ineficaz
e ineficiente, y en consecuencia las observaciones de los entes federales y estatales de
fiscalización han mostrado que ha existido
una alta corrupción en el ejercicio de los recursos públicos. El gasto corriente, particularmente el destinado a la nómina burocrática y el de carácter operativo, ha mostrado
una tendencia creciente, en detrimento del
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gasto de inversión en infraestructura, ver
figura 4.
Aunado a lo anterior, la política de deuda
pública de las dos pasadas administraciones
no rindió los resultados adecuados. El endeudamiento público, que es una herramienta de finanzas públicas eficaz para potenciar
el desarrollo cuando se utiliza adecuadamente, sin embargo, ésta no ha rendido los
frutos esperados en Tabasco, y lo único que
se ha logrado con ella en años recientes es
distraer recursos para el pago de los costos
financieros y amortizaciones, debilitando la
posición financiera y la sostenibilidad fiscal
de la hacienda estatal.

Tabasco es uno de los estados del país
que observan la menor recaudación de impuesto predial por persona, situándose entre
los ocho estados que menor recaudación
obtienen por este concepto. El potencial del
impuesto predial en Tabasco es amplio y si
bien depende del valor de mercado de las
propiedades, y estos a su vez dependen de
otras variables como son el ingreso de la
población, la composición de las actividades económicas, mejorar las políticas tributarias y de la eficacia de la gestión de este
impuesto.

Figura 4.
Distribución del gasto público en Tabasco, 2018
(pesos)

Servicios Personales
(Nómina)
16,568,078,519
Otros
22,591,663,470

Inversión Pública
1,186,250,035

Transferencias a
municipios
6,188,193,314

Deuda Pública
3,245,774,848

Fuente: Informe Sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco, al 4to Trimestre de 2018
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Aunque existen varias causas que ayudan
a explicar la baja recaudación del impuesto
predial en los municipios de Tabasco, la
caus a principal es la desactualización de la
tabla de valores y la aplicación de políticas
públicas inadecuadas, así como el rezago
existente en los avalúos catastrales. En el
municipio de Centro, se estima que los avalúos comerciales están subestimados en al
menos un 50%, mientras que para el resto
de los municipios esta subestimación puede
llegar incluso al 70%. Más aún, las cifras
analizadas muestran que el avalúo fiscal, es
en la mayoría de los casos menor al 70% del
avalúo comercial actual.
No obstante, se buscará aumentar la recaudación del impuesto predial en el mediano plazo. Por ello, la presente administración buscará fortalecer cada uno de los
componentes que señala el Modelo Óptimo
de Modernización de los Catastros en México, invirtiendo en los siguientes componentes: Gestión de calidad, Tecnologías de la
Información, Procesos Catastrales, Políticas
Institucionales, Marco Jurídico y Profesionalización de la Función Catastral, Vinculación
RPP-Catastro.
Asimismo, la reforma del catastro que
emprenderemos establecerá metas integrales sobre efectos e impactos de la gestión
recaudatoria de los impuestos relacionados.
Se considera de suma importancia fortalecer
las competencias laborales de los servidores
públicos responsables de la administración
catastral, mediante la instrumentación de
acciones de formación, capacitación básica y
especializada. En este sentido la capacitación y profesionalización de los catastros es
fundamental para conducir, administrar y
operar eficientemente. Realizar un cambio
radical en la forma en que vienen trabajando los catastros tradicionales, con personal
calificado.

En esta administración una estrategia para modernizar el catastro dentro de los procesos catastrales es el uso de un “Portal
Web Transaccional”, que ofrece una variedad de servicios y recursos al usuario para
que se pueda realizar desde búsquedas hasta pagos, generando así mayor recaudación
en el pago de predial.
En materia de catastro, celebrar convenios con los 17 municipios del Estado (actualmente se tiene con 9) a fin de coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación
de servicios públicos o para otra índole de
aspecto administrativo que requieran de auxilio técnico u operativo.
Así también, la estrategia para modernizar
el catastro de Tabasco contempla fortalecer
su marco jurídico y técnico para dar mayor
certeza a las operaciones inmobiliarias, alinear los procesos catastrales sustantivos
con las mejores prácticas observadas a nivel
nacional, realizando una trazabilidad Federación, Estado, Municipio que permita homologar datos y cumplir plenamente con la
Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y
Registrales con fines estadísticos y geográficos y con la CURT (identificador geoespacial
nacional estándar que reconoce de manera
única y homogénea los predios urbanos y
rurales) definida por las instancias nacionales, como es el INEGI, estableciendo convenios de colaboración y actualización con diferentes autoridades que permitan estar a la
vanguardia y alcanzar un mayor control del
uso del Territorio.
En todo sistema tributario el contar con un
padrón de contribuyentes confiable resulta
ser un pilar fundamental para la óptima recaudación de los ingresos públicos. Ello requiere de un trabajo constante, a fin de mantener actualizada la información referente a
nuevos contribuyentes, cambio o aumento
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de obligaciones fiscales, ubicación y localización, así como baja de aquellos contribuyentes que por alguna causal han extinguido
sus obligaciones.
Actualmente en el padrón de contribuyentes del Estado hay un número representativo
de personas físicas y morales catalogadas
como morosos, no localizables o inactivos,
por lo que es indispensable implementar acciones permanentes, sistemáticas y sistémicas que logren hacer más eficiente las facultades de fiscalización y recaudación.
Un elemento esencial en el padrón de
contribuyente es el número de identificación
fiscal, que además de servir para identificar
a los ciudadanos con obligaciones fiscales
conforme a lo señalado en el marco jurídico
estatal, debe estar presente en todas sus
operaciones financieras, mercantiles inmobiliarias, etc., en cuanto a que las mismas tengan una vinculación tributaria. En la Secretaría de Finanzas de Tabasco se emplea como
número de identificación tributaria el Registro
Federal del Contribuyente (RFC), implementado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Gobierno Federal y sus facilidades asociadas, y el sistema de registro
posee casi todas las cualidades y características que recomiendan las buenas prácticas
al respecto, pero no necesariamente se está
utilizando como identificador principal en las
muchas de las operaciones financieras, mercantiles o inmobiliarias que se realizan en la
entidad, lo que limita las acciones automáticas de cruces de información para efectos
de omisión en la inscripción y especialmente
el procesamiento de información de terceros,
para selección de casos a auditar y apoyo a
los mismos procesos de control.
Durante la presente administración se instrumentará un programa permanente de actualización de registros, con el fin de contar
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con un padrón de contribuyentes robusto y
confiable.
Disponer de buenos servicios de información y asistencia al contribuyente al interior
de la administración tributaria estatal, es un
factor clave para mejorar el cumplimiento e
incrementar la recaudación de ingresos propios. En los sistemas tributarios de amplio
alcance, como el gobierno estatal, se suelen
observar gran demanda de información, entre otras razones, por la complejidad e interpretación de las normas fiscales. Por las características de volumen en la demanda de
información por parte de los contribuyentes,
y la inmediatez de la misma, es necesario
encontrar los mecanismos adecuados de
asistencia a los contribuyentes, como son la
atención telefónica, por el portal específico
de internet y la asistencia personalizada en
cada una de las oficinas recaudadoras.
Así, una de las estrategias para ofrecer
más y mejores servicios de asistencia al contribuyente en trámites y consultas, será precisamente optimizar el uso de nuevas tecnologías y la atención personalizada.
Por tal motivo, la actividad fiscalizadora del
estado forzosamente requiere tanto de la actualización de los padrones de contribuyentes, como de la óptima atención a los mismos, para obtener como resultado una disminución en la tasa de morosidad y consecuentemente una mejoría en la recaudación.
Por ejemplo, en el Impuesto Sobre Nómina, uno de los más importantes para la recaudación local, de un padrón de 15,672
contribuyentes generales, una tercera parte,
el 32.3%, equivalente a 5,056 contribuyentes, se observa que son morosos en cuanto
a sus contribuciones. Lo anterior pone de
manifiesto la necesidad de implementar acciones específicas y focalizadas que permitan reducir esta morosidad.
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Este alto nivel de incumplimiento respecto
de dicho impuesto ha sido una constante en
ejercicios fiscales anteriores, por lo que es
indispensable fortalecer la capacidad operativa en esta administración, llevando a cabo
campañas generales como lo son: expedir
invitaciones para corrección de situación fiscal, visitas, requerimientos y cobranza.
Las acciones mencionadas anteriormente
en conjunto con una rigurosa aplicación de
las sanciones establecidas en la normatividad fiscal, son esenciales para reducir el
porcentaje de contribuyentes incumplidos y
conservar la equidad en el pago de impuestos. El área tributaria de la Secretaría de Finanzas de Tabasco cuenta con el marco legal necesario para cobrar de manera forzosa
los rezagos en el pago de contribuciones,
pudiendo adoptar las medidas necesarias.
La importancia de implementar las acciones referidas, no solo conlleva a una mejoría
inmediata del sistema recaudatorio estatal,
sino que a la vez previene que la obligación
tributaria de los contribuyentes sujetos de
este Impuesto Sobre Nómina y de cualquier
otro fiscalizado, no fenezca por prescripción
a falta de supervisión de la autoridad fiscal.
De igual manera, en concordancia con las
mejoras que se deberán implementar en el
área de atención al contribuyente, se propone que la cobranza de las contribuciones
fiscales se complementen con nuevas tecnologías y la utilización del portal de internet,
además de disponer de mayores puntos a lo
largo de todo el territorio estatal para realizar
el pago de dichas contribuciones, como son
a través de las tiendas de conveniencia en
complemento de las sucursales bancarias,
para acercar y facilitar al contribuyente el
cumplimiento de sus obligaciones.
La actividad de fiscalización en la administración tributaria, juega un papel importan-

te en el sistema de recaudación estatal, por
lo que su fortalecimiento tanto en los planes
de auditoría, programas, instrucciones y supervisión, así como la constante capacitación del personal, aunado a la actuación
coordinada con las autoridades federales,
traerán consigo resultados eficientes.
Para fortalecer los mecanismos de fiscalización, la administración tributaria de la Secretaría de Finanzas utilizará en la presente
administración modernos sistemas de detección de riesgo de evasión que se utilizan a
nivel federal y en otros países, para focalizar
mejor la fiscalización de los contribuyentes y
abatir así la inequidad que existe en el cumplimiento de las obligaciones.
Otro elemento a tener en consideración
en esta estrategia de fortalecimiento de los
mecanismos de fiscalización tiene que ver
con la administración del proceso de fiscalización desde el punto de vista de la organización, de los recursos y del proceso mismo.
La organización de los recursos humanos y
técnicos se restructurará para balancear la
fiscalización entre impuestos federales y fiscalización de los impuestos propios, además
de poner especial énfasis en la formación y
capacitación de los auditores fiscales. En el
aspecto tecnológico, se desarrollarán herramientas informáticas para realizar cruces de
información entre declaraciones de diversos
tipos de impuestos a cargo de un mismo
contribuyente, y poder determinar si está
cumpliendo con sus obligaciones fiscales.
Por otra parte, en la ejecución del proceso
de auditoría de grandes contribuyentes se
fortalecerán la visita domiciliaria y las auditorías de gabinete en la que se revisan la contabilidad, los dictámenes fiscales y estados
financieros.
Es por ello que, con una estrategia de política pública integral en el estado en el pe-
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riodo 2019-2024, aunado a los programas
federales y las grandes inversiones en proyectos de desarrollo que ha comprometido el
Presidente de la República para Tabasco y
en general para los estados del Sur-Sureste,
habremos de reactivar la actividad económica y generar los empleos suficientes que
demanda la población, en beneficio de todos
los tabasqueños.
En virtud de ello, la política económica para la presente gestión de gobierno, tiene como prioridad detonar la actividad económica
y retomar la senda del crecimiento, fomentando y apoyando la actividad agroindustrial
y fortaleciendo al sector servicios.
En esta tarea haremos sinergias y nos
complementaremos con la nueva política
nacional en materia energética que busca
detonar la producción de hidrocarburos, para
que la riqueza petrolera contribuya al desarrollo económico y social del país, proponiéndole a la Federación reconsidere el actual Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en específico,
lo conducente a que Tabasco recupere las
facultades de fiscalización a los contribuyentes del sector hidrocarburos, que tenía vigentes hasta fines del año 2015.

lución y en las perspectivas de un entorno
económico con señales de desaceleración a
nivel global, en las expectativas de los analistas del sector privado y en los precios de los
futuros de algunos indicadores financieros.
En el entorno nacional, si bien se considera que la economía mexicana continúe
avanzando, ésta lo hará a un mejor ritmo, ya
que se estima que las exportaciones continuarán aportando positivamente al desempeño económico; mientras que el consumo
continuará avanzando procedente de la generación de empleos formales, menor inflación, disponibilidad de financiamiento y elevados niveles de remesas familiares. Si bien
se estima que la inversión presente un débil
desempeño, ésta podría ser impulsada por el
gasto en infraestructura y una mayor inversión pública 1.
El panorama económico para Tabasco estará inmerso en el contexto de lo estimado
por el gobierno federal. En el ámbito nacional, concurren factores tales como: las reformas estructurales, la caída en la producción de petróleo y la depreciación del peso
en los últimos años, entre otros que, en conjunto han causado movimientos en los principales indicadores nacionales y locales2.

Bajo los principios de austeridad, honestidad, combate a la corrupción y equilibrio
presupuestario que cimientan los compromisos de la presente administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
emite para cada ejercicio fiscal los PreCriterios Económicos que reiteran el compromiso del Gobierno Federal de mantener
la disciplina fiscal mediante un gasto público
austero y eficiente, haciendo del presupuesto público una herramienta para el desarrollo
económico.

Es así que los frutos de las reformas que
se realicen a nivel nacional en los próximos
años impactarán en el corto plazo con la llegada de empresas que reactivarán las actividades en el sector minero-petrolero, abonando al crecimiento económico de la entidad, creando un clima de estabilidad en dicho sector, y reflejando su potencial real,
que a diferencia del periodo que actualmente
se vive, brindará certidumbre y un parámetro
económico laboral firme para la sociedad2.

El escenario macroeconómico previsto por
la SHCP, se encuentra sustentado en la evo-

1
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Aspectos relevantes, precriterios 2020, Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas, Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, 2
de abril 2019.
2
Presupuesto de Egresos 2019.
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Por otro lado, de acuerdo al Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) del
IMCO, en 2017 Tabasco obtuvo 75%, en
cuanto a información presupuestal disponible, ubicándose por debajo del promedio
nacional de 83%; lo anterior implica un
avance de 26.2% de 2008 a 2017. El Estado
se encuentra por debajo del promedio nacional, retrocediendo de 2016 a 2017 siete lugares en este ranking. Debemos mejorar
la posición del estado en los siguientes
indicadores:
• En 2018, Tabasco ocupó la vigésima segunda posición a nivel nacional en el Índice General de Implementación del PbRSED con 72.7%, mientras que el promedio
nacional es de 77.7%.
• Conforme a este Índice, Tabasco presenta
rezagos en la sección de Ejercicio y control
con 55.6 % y en Programación con 43.2%;
así mismo destaca en la sección de Capacitación con 100% y en las categorías de Seguimiento con 98.9% y Evaluación con
81%; mientras que el promedio nacional fue
de 79.7%, 79.8 y 74.3% respectivamente.
• Tabasco obtuvo un puntaje de 0.52 en el
Índice de Gobierno Abierto del CIDE ubicando al estado en el lugar 18 entre las entidades federativas y por debajo del valor
alcanzado por la federación de 0.64 puntos. En los componentes de este índice se
tienen los siguientes resultados:
• En el apartado de Transparencia desde la
perspectiva del Gobierno, el estado se ubica en el primer lugar, al obtener 0.93 puntos, cifra superior a la media nacional de
0.84; mientras que en Transparencia desde la perspectiva ciudadana, Tabasco obtuvo 0.44 puntos, cifra inferior a la media
nacional de 0.6 puntos.

• En materia de Participación desde la perspectiva del Gobierno, Tabasco alcanzó
0.14 puntos, lo que lo ubica en la posición
21 y por debajo de la media nacional de
0.19; mientras que en Participación desde
la perspectiva ciudadana, la entidad obtuvo
0.6 puntos, por lo que se ubicó en la posición 8, prácticamente alineado al promedio
nacional de 0.58 puntos.
• En el Índice de Información de Ejercicio del
Gasto 2018, Tabasco obtuvo 64.6 puntos
de calificación, lo que lo ubicó en la posición once, por encima de la media nacional
de 58.7 puntos; sin embargo, comparándolo con los datos de 2017, la entidad ha retrocedido 21.9 puntos y 10 lugares.
• En el Índice de Información Presupuestal
Estatal 2017, Tabasco ocupa la posición
veintiuno con 75 puntos, lo anterior implica
el retroceso de siete lugares en el índice al
compararlo con 2016, encontrándose por
debajo del promedio nacional de 83
puntos.
• La entidad tiene una calificación de
83.33% en el uso de clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
• Tabasco presenta una calificación media
en la información sobre recursos que las
entidades federativas transfieren a los
municipios.
• Al tercer trimestre de 2018, Tabasco se ha
catalogado con un endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas de
la SHCP.
En el diverso marco normativo existente a
nivel federal, destacan: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, Ley General de Transparen-
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cia y Acceso a la Información Pública, así
como el marco jurídico local, entre los que se
encuentran: Ley de Planeación del Estado
de Tabasco, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco
y sus Municipios, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco; que redefinen la aplicación de
los principios rectores de legalidad, eficacia,
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, honradez y rendición de cuentas de los
recursos públicos.

tentable al crear las condiciones para que
todos los tabasqueños puedan aumentar sus
capacidades y dispongan de las mismas
oportunidades de desarrollo para mejorar
sus condiciones de vida.

Los Presupuestos de Egresos del Estado
para los próximos años serán presentados
con una estructura de principios en el manejo sostenible de las finanzas públicas con un
balance presupuestario positivo y, con un
sentido de responsabilidad en la programación, ejecución y control del gasto público.

De acuerdo con datos de la SHCP el
monto del financiamiento del Estado de Tabasco y sus entes públicos como porcentaje
del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) al
tercer trimestre de 2018 es de 0.7% ubicando al estado en la posición 5 entre las entidades federativas cuyo porcentaje es menor,
y por debajo de la media nacional de 2.4%.
De 2013 a 2018 la entidad disminuyó en 0.2
puntos el porcentaje de financiamiento con
relación al PIBE.

De la misma manera, la Gestión para Resultados (GpR), se ha afianzado como eje de
modernización estratégica y de cambio en la
administración pública a nivel internacional,
en la cual los resultados deseados y la información generada son utilizados para mejorar la toma de decisiones, reforzando los
vínculos entre la planeación del desarrollo y
los procesos presupuestarios, procurando
establecer marcos de información y de supervisión orientados a conocer el avance de
acuerdo con dimensiones clave de las estrategias de desarrollo, nacionales y sectoriales, y que sigan un número de indicadores
de fácil gestión, vinculando la programación
y los recursos con los resultados, alineándolos con la evaluación del desempeño.
Los proyectos de Presupuesto basado en
Resultados (PbR), se orientarán a la asignación de recursos para las prioridades del
Plan Estatal de Desarrollo, con indicadores y
objetivos que permitirán evaluar los efectos
del gasto público focalizado y, asume como
propósito principal, el desarrollo social y sus-
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Es así como se refrenda el compromiso
con el pueblo tabasqueño, promoviendo el
desarrollo económico, la creación de empleos e impulsando la obra social que permita reparar el tejido social con miras a crear
una sociedad más justa e incluyente.

De acuerdo con la exposición de motivos
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco publicada el 28 de diciembre de 2018 en el Periódico Oficial del
Estado, en materia organizacional, se garantizará un adecuado alineamiento institucional
y la debida congruencia entre la función administrativa y el ámbito de su competencia
que este ordenamiento le confiere a cada
uno de los entes públicos, tanto en lo que le
corresponde al ejercicio legal de sus facultades que por naturaleza propia les atañen,
como en lo que concierne a sus mecanismos
de coordinación institucional con los organismos del sector público paraestatal.
Esta legislación, armoniza la estrategia
general de desarrollo integral para Tabasco
comprometida en campaña por el hoy Gobernador del Estado, a efecto de que el marco de actuación de las instituciones públicas
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se realice bajo un enfoque eficaz y racionalmente óptimo, evitando duplicidad de funciones que perjudiquen la eficacia y realización
oportuna de los programas públicos en condiciones de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Tabla 1.
Resultados de Tabasco en los Subíndices
del Índice de Competitividad Estatal

En cuanto a indicadores, el Índice de
Competitividad Estatal 2018 (ICE) mide la
competitividad de los estados; es decir, su
capacidad para atraer y retener talento e
inversiones, que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes.

Total General

Para 2016, Tabasco bajó 3 posiciones en
el ranking del Índice de Competitividad Estatal pasando del lugar 25 al 28, ubicándose
entre los estados con menos calificación.
Este indicador mide la innovación, economía, gobierno, sistema político, medio ambiente y sociedad de los estados de la República. Avanzar en este indicador, se traduce en trabajar en favor de un Estado con
mejores condiciones para el bienestar social,
el empleo y la inversión con sustentabilidad,
ver tabla 1.
Como se observa, el estado ha retrocedido en la mayoría de los subíndices del Índice
de Competitividad Estatal, por lo que es urgente que se realicen trabajos en pro de
contar con una economía estable, un mejor
manejo sustentable del medio ambiente y un
sistema político estable y funcional.
Avanzar a una mejor posición en el Índice
de Competitividad Estatal, requerirá una política transversal basada en la simplificación,
modernización e innovación administrativagubernamental, la inclusión digital y el análisis organizacional.

Concepto

2014
Posición

2016
Posición

Calificación

25

27

38.39

Gobiernos eficientes y
eficaces

22

15

52.73

Sistema político
estable y funcional

12

16

52.61

Economía estable

23

25

51.93

Mercado de factores

11

21

47.21

Sociedad incluyente,
preparada y sana

24

24

45.43

Precursores

13

8

39.9

Sistema de derecho
confiable y objetivo

26

30

37.1

Manejo sustentable
del medio ambiente

28

30

34.83

Innovación de los
sectores económicos

23

19

27.86

Aprovechamiento de
las relaciones
internacionales

27

27

8.7

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO),
2018.

Para el 2018, según estudios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de
México, en una evaluación a los portales de
los gobiernos de los estados, la entidad se
ubicó en el lugar 17, ver figura 5.

25

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL
COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2019-2024

Figura 5.
Infografía sobre las puntuaciones para los portales del Gobierno del Estado de Tabasco
con base en estudios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y
DATA LAB MX

Fuente: Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y DATA LAB MX, 2018.

El incremento de la burocracia en el sector público, la corrupción, el decrecimiento
económico local, la inseguridad, el desequilibrio presupuestal y la ausencia de un programa de modernización e innovación para
lograr una eficiente gestión gubernamental,
acredita que no se ha comprendido la naturaleza compleja y multidisciplinaria de la administración pública y su finalidad.
Ahora son más servidores públicos, sin
embargo, conservaron los parámetros de
ineficiencia administrativa e inseguridad jurídica en la relación laboral, por falta de una
normatividad que garantice permanencia y
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ascenso a través de la profesionalización y
prestaciones sociales dignas.
La tabla 2, contiene los datos de los tres
últimos años del personal en la administración pública del estado de Tabasco con base
al tipo de contratación, de acuerdo con datos
del INEGI.
La tabla 3, expresa que el nivel de escolaridad que tiene la mayor parte de los funcionarios públicos del Gobierno del Estado para
el periodo 2016-2018, de acuerdo con datos
del INEGI, es nivel licenciatura.
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Tabla 2.
Personal en la administración pública del
estado de Tabasco por tipo de
contratación para el periodo 2016-2018
No.

Tipo de
contratación

2016

2017

2018

1

Total

84,989

84,868

84,128

2

Confianza

17,276

17,495

17,956

3

Base o
Sindicalizado

54,958

56,598

58,004

4

Eventual

3,618

6,794

3,907

5

Honorarios

7,153

3,661

4,186

6

Otro

1,984

320

75

Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales, INEGI, 2016.

Tabla 3.
Personal en la administración pública del
estado de Tabasco por escolaridad,
periodo 2016-2018
No. Escolaridad

2016

Totalz

2

Ninguno

183

282

1,132

3

Preescolar o
Primaria

544

1,121

512

4

Secundaria

2,239

3,418

2,423

5

Preparatoria

7,573

8,683

6,133

6

Carrera Técnica o
Comercial

3,661

5,603

4,656

7

Licenciatura

8

Maestría

9

Doctorado

30,565

84,128
Total

84,868
84,989
17,956

Confianza

17,495
17,276
58,004

Base o
sindicalizado

56,598
54,958
4,186

84,868 84,128

36,433 36,801

3,497

5,244

5,055

110

144

213

36,617

Figura 6.
Personal en la administración pública del
estado de Tabasco por tipo de
contratación para el periodo 2016-2018

2018

1

10 No especificado

89,989

2017

En la figura 6, se observa que del 2016 al
2018 se incrementó en 3,046 personas de
base o sindicalizado, en tanto que en el tipo
de contratación por honorarios disminuyó la
cifra para el 2018 en 2,967 personas con
relación a 2016.

23,940 27,203

Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales, INEGI, 2016.

Honorarios

3,661
7,153
3,907

Eventual

6,794
3,618
75

Otros

320
1,984
0
2018

40,000
2017

80,000
2016

Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales, INEGI, 2016.
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El marco jurídico de responsabilidades
administrativas y políticas data del 13 de julio
de 1983 y el penal es de la época posrevolucionaria, por lo que teniendo como base la
distribución de competencias federal y local,
no se actualizó el marco jurídico correspondiente a la evaluación al desempeño, procedimientos para la administración pública, ni
mecanismos de verificación para la implementación del Plan Estatal de Desarrollo y
sus programas.
Los sistemas locales anticorrupción de las
entidades federativas deben integrarse y
funcionar de manera similar al Sistema Nacional Anticorrupción para coordinar a las
autoridades locales competentes en la materia, lo que hace necesario expedir o reformar
diversas leyes secundarias de los sistemas
locales anticorrupción para armonizar el
marco legal estatal con la legislación nacional. Para este proceso, la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción fijó el plazo
de un año, a partir del 18 de julio de 2016.
Al cierre de 2017, Tabasco había incorporado en su totalidad el esquema de la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción
en sus procesos de trabajo, en tanto que, 14
estados lo habían implementado parcialmente, ver figura 7.
La situación de la entidad, al momento de
iniciar la presente gestión gubernamental,
nos lleva a realizar una profunda reflexión
sobre el rumbo que queremos marcar para
Tabasco.
Llevar a la entidad a la realidad que propone la cuarta transformación nacional requiere
identificar la importancia de la legalidad, en la
relación entre gobernantes y gobernados,
delimitar con claridad las responsabilidades
de cada uno e involucrar a toda la sociedad
en la tarea de cambiar de paradigma.
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El combate a la corrupción y a la impunidad debe realizarse a través del trabajo en
equipo, el aprendizaje colaborativo, los códigos morales o éticos, las guías de conducta,
la eliminación de conflictos de intereses, la
capacitación en desarrollo humano y la implementación del servicio civil de carrera.
Por otra parte, la corrupción junto con la
impunidad son el mayor lastre para el desarrollo de Estado, ya que no sólo implican que
el quehacer gubernamental se vea vulnerado
por anteponer el interés privado sobre el público, que se ve reflejado en una gestión ineficiente, ineficaz y opaca de los recursos
públicos. De acuerdo con el INEGI, el costo
generado por la corrupción durante 2017, fue
de 3.1 millones de personas que reportaron
que habían otorgado dinero indebidamente
para obtener algún trámite o servicio público.
En congruencia con el eje transversal 2
“Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública” del Plan Nacional Desarrollo se
deriva del artículo 134° de la Constitución,
es decir, del principio general de que todos
los recursos económicos de que disponga la
Federación se administrarán con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia.
El Gobierno del Estado busca garantizar
que todos los servidores públicos se conduzcan con honradez y honestidad, que no
se concedan privilegios a ninguna persona o
grupo de personas y que la administración
pública se oriente a generar las condiciones
necesarias para el desarrollo pleno de la población. Para ello, el papel del gobierno, es
implementar mecanismos que permitan prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción de todos los funcionarios, sin excepción.
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Figura 7.
Entidades que implementaron el esquema de la Ley General del
Sistema Anticorrupción 2017

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2018

Para llevar a cabo lo anterior, es necesario tomar en consideración las propuestas
realizadas por los foros de consulta popular
que se realizaron durante la campaña y después en los meses de febrero y marzo de
2019.
El panorama económico para las administraciones públicas federal y estatal, estará
inmersa en el contexto desarrollado de los
últimos años, en un entorno volátil y adverso,
con varios componentes que han generado
dificultades a nivel global. En el ámbito nacional, concurren factores tales como: las

reformas estructurales, la caída en la producción de petróleo y la depreciación del
peso, entre otros que, en conjunto han causado movimientos en los principales indicadores nacionales y locales.
Bajo esta realidad, en el cambio gubernamental, se presentan escenarios positivos
referentes al fortalecimiento y alineación general de los programas prioritarios que ha
establecido el Presidente de la República
para el desarrollo de la Región Sur-Sureste
de nuestro país, en el que Tabasco juega un
papel trascendental en proyectos como la
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Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya,
además de los programas de Sembrando
Vida, así como los sociales relativos a becas, Jóvenes construyendo el futuro, pensiones y atención médica, entre otros.
Es así que los frutos de las reformas que
se realizan a nivel nacional desde el inicio de
esta gestión, impactarán en el corto y mediano plazo en el estado, con la llegada de
empresas que reactivarán las actividades en
el sector petrolero, abonando al crecimiento
económico de la entidad, creando un clima
de estabilidad en dicho sector, y reflejando
su potencial real, que a diferencia del periodo que actualmente se vive, brindará certidumbre y un parámetro económico laboral
firme para la sociedad.
Es así como se refrenda el compromiso
con el pueblo tabasqueño, promoviendo el
desarrollo económico, la creación de empleos e impulsando la obra social que permita reparar el tejido social con miras a crear
una sociedad más justa e incluyente.
Se trata de impulsar una estrategia de
desarrollo sustentable que nos permita en el
mediano plazo, modernizar la infraestructura
y el otorgamiento de bienes y servicios públicos en condiciones de oportunidad, pertinencia, accesibilidad y alto impacto social,
que procure una justa y equitativa distribución de la riqueza, principalmente en las zonas donde habitan las y los tabasqueños
más necesitados.
Con innovadores programas y políticas
públicas renovadas, se impulsará el combate
efectivo a la marginación y a la vulnerabilidad social, así como un apoyo decidido al
desarrollo del capital humano, a lo que el
nuevo gobierno está comprometido en apoyar, ya que solamente así, los tabasqueños
habremos de encontrar una oportunidad para nuestra reconciliación que nos permita
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afrontar con éxito los retos y oportunidades
que nos presenta la Cuarta Transformación
de México.
Otro mandato para los proyectos es que
sean realizables sin incurrir en aumentos de
las tasas impositivas o la creación de nuevos
impuestos y sin recurrir a incrementos de la
deuda pública para cubrir el gasto corriente,
como ha sido práctica regular de las tres últimas administraciones federales. Los componentes del Proyecto de Nación descansan
en el supuesto de una ejecución austera,
responsable y honesta del gasto público, y
en la conservación de los balances macro
económicos.
Los desvíos y los dispendios que se caracterizaban en el ejercicio del gasto público,
deben erradicarse, también la frivolidad y la
insensibilidad en las altas esferas gubernamentales. Las erogaciones innecesarias y
ofensivas –que empiezan por las desmesuradas percepciones y prestaciones de los
funcionarios públicos– consumen recursos
ingentes que podrán ser liberados para el
fomento de proyectos productivos y programas sociales.
La base del modelo de desarrollo y crecimiento del nuevo gobierno democrático consiste en reasignar adecuadamente el gasto
público y ejercerlo de una manera más eficiente y sin corrupción, para que los recursos públicos se dirijan a programas sociales
y proyectos de infraestructura de gran impacto y a elevar la cobertura y calidad de la
educación, principalmente la media superior
y la superior. También es preciso que los
proyectos dignifiquen a los adultos mayores
que han quedado fuera de los esquemas
tradicionales de pensiones, que sirvan de
capital semilla para proyectos de infraestructura que detonen la reactivación económica
y la normalización de regiones enteras, que
garanticen que el gasto público cumpla con
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su objetivo redistributivo y contribuya a un
crecimiento y desarrollo económico más armónico entre regiones, entre sectores sociales y entre personas.
En este sentido, para llevar a cabo los
programas y proyectos aquí enunciados se
deberá buscar la reorientación de presupuestos públicos que actualmente se asignan y ejercen de manera opaca, sin evaluación ni rendición de cuentas.
Todo proceso de simplificación debe iniciar con un diagnóstico de la estructura gubernamental que determine si ésta es congruente con los objetivos de corto y largo
plazos de la Administración Pública Estatal.
La simplificación administrativa debe disminuir no sólo requisitos y trámites sino también eliminar la duplicidad de funciones y
fomentar las mejores prácticas existentes.
Asimismo, la estandarización en la acción
gubernamental y la simplificación administrativa deben basarse en los recursos
tecnológicos.
La capacitación y profesionalización de
los servidores públicos es una condición necesaria para que un gobierno sea eficaz y
eficiente.
La capacidad de ejecución de los funcionarios debe ser atendida en dos vertientes:
para los que actualmente forman parte de la
Administración Pública Estatal, es necesaria
su capacitación continua con la finalidad de
mantener vigentes las habilidades necesarias, sensibilizarlos sobre la importancia de
su labor en un aparato gubernamental integral y reafirmar su vocación de servicio, y
para los prospectos a integrarse al servicio
público, es deseable analizar la correspondencia entre sus capacidades y habilidades
con el perfil que se necesita; asimismo, se
debe buscar que sus aspiraciones se encuentren alineadas con el quehacer público.

La apertura de la información es una gran
herramienta de gobierno, la cual debe ser
presentada de manera clara, oportuna, expedita y gratuita. La transparencia en la información debe ser el primer paso para integrar activamente a la ciudadanía en la acción gubernamental.
Con la información proporcionada por
medio de las políticas de transparencia, los
ciudadanos pueden mantenerse al tanto de
las acciones de gobierno y, como consecuencia, monitorear y exigir resultados.
Es importante continuar con una visión integral de mediano y largo plazos que atienda
la problemática económica, social y de seguridad en la entidad. El Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 se ha elaborado con estos
objetivos en mente: delinear las estrategias y
líneas de acción que seguirá el gobierno estatal para los próximos años. Asimismo, del
mencionado Plan se derivan programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales que complementan el ejercicio de planeación de la política estatal.
El Gobierno del Estado procura la eficiencia en la ejecución e implementación de políticas públicas por medio de la aplicación de
líneas de acción transversales en todas las
dependencias de la Administración Pública
Estatal.
Se trabajará en la profesionalización de
los servidores públicos, poniendo énfasis en
la vinculación de las capacidades de los funcionarios con las aptitudes necesarias para
su puesto y procurando que dichos funcionarios tengan un perfil propicio a la honestidad
y actitud de servicio. Asimismo, se incentivará la unificación tecnológica de los trámites
gubernamentales y el empleo de tecnologías
de información para dar respuestas expeditas y oportunas a los ciudadanos que así lo
requieran.
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Se trata de que la programación y presupuestación se diseñen a largo plazo, con
estimaciones de 20 a 30 años, con la finalidad de identificar riesgos, mejorar la planeación, alinear el financiamiento con los planes
y objetivos del gobierno.
Hoy, al vivir en un mundo globalizado, es
necesario hacer profundos cambios de diversa índole, entre ellos la forma de administrar y utilizar los recursos con los que se
cuenta para generar bienes y servicios orientados a la satisfacción de las necesidades
colectivas. En este sentido, la administración
pública, en los tres órdenes de gobierno,
también deberá efectuar algunas modificaciones tendientes a mejorar la manera de
hacer las cosas.
El espíritu de coordinación interinstitucional
se reflejará en la disposición de la actual Administración Pública Estatal para que, en
pleno respeto de la esfera de competencia
del Poder Legislativo, se propongan y se impulsen las reformas normativas al marco institucional de manera que se puedan enfrentar
los distintos retos de la realidad actual.
La eficiencia gubernamental es un requisito primordial para una administración pública
que plantea un cambio radical en la forma de
gobernar. La estandarización de procesos
administrativos, de un elevado nivel de atención a la ciudadanía y de una adecuada calidad en el servicio, puede contribuir positivamente en los principales indicadores de la
ejecución de las políticas.
El desempeño del estado es medido por
las vidas que ha logrado rescatar para el
bien de la sociedad y no por un cúmulo de
cuantificaciones dispersas, estructuradas a
conveniencia y con fines estadísticos.
México ha padecido un exceso de modificaciones constitucionales, legales y regla-
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mentarias, sin embargo, la parte medular no
es la falta de leyes ni de su ineficiencia, sino
de la ausencia de voluntad para cumplirlas. El
incumplimiento generalizado del marco legal
y la corrupción, conforman el círculo vicioso
que más ha dañado al país en décadas recientes y del que se deriva el deterioro generalizado en otros ámbitos, impactando de
manera directa a los estados de la República.
La fiscalización coordinada y proactiva del
financiamiento y gasto de los recursos públicos, permitirá la identificación de riesgos de
corrupción, mediante la aplicación de mecanismos que aseguren la investigación de las
denuncias ciudadanas, a las que se deberá
dar el trámite y seguimiento, en estricto apego a estándares de debido proceso conforme al derecho administrativo sancionador,
dando como resultado, una verdadera transparencia y una eficaz rendición de cuentas.
En el ámbito de las finanzas públicas, el
Gobierno del Estado tiene como estrategia la
administración y ejecución responsable y
eficiente de los recursos financieros, con el
firme propósito de coadyuvar en la ejecución
de los programas y proyectos prioritarios de
cada sector.
En la Administración Pública del Estado,
se percibió una burocracia lenta e innecesaria, teniendo procedimientos administrativos
demasiado complejos y carentes de transparencia, así como excesiva discrecionalidad
por parte de servidores públicos, sin órganos
de control que inhibieran su actuación, cabe
señalar que, la ineficiencia en la administración, fomentó la corrupción en los procedimientos de adjudicación y gestión de recursos públicos, no obstante que la contratación
de personal se realizó a modo, careció de
pruebas selectivas y adecuadas que aseguraran la ética e imparcialidad de aquéllos en
quienes recayó el encargo o la gestión de
importantes recursos económicos.
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En este sentido, para algunos sectores de
la población, la idea de realizar prácticas
cotidianas como recurrir a “contactos” para
asegurar un contrato, realizar pagos de facilitación, dar obsequios tras la aprobación de
un permiso, son normales e incluso positivas
para el avance y desarrollo de la economía;
se tiene la percepción de que, la corrupción
ha pasado a ser parte de la vida diaria, considerada como algo normal en muchas instituciones públicas y/o empresas, existiendo
grupos sociales o políticos que consideran
que “la ley no cuenta para ellos”; con la
creencia, que este tipo de conductas, tan
arraigadas y comunes, ya forma parte de la
cultura de un lugar u organización y no hay
razón alguna para cambiarlas.
La impunidad es también una causa de
corrupción; aunque en la mayoría de los países del mundo se castigue, aún en la actualidad, existen ordenamientos en los que o no
se sanciona, o no se considera ni siquiera
que exista dentro de la organización, porque
no somos capaces de distinguir que una mala práctica que se ha vuelto costumbre, es al
mismo tiempo una causa de corrupción evidente que debemos prevenir, evitar y sancionar, pues al seguir tolerando su existencia
el quehacer gubernamental sigue siendo
vulnerado pues se antepone el interés privado sobre el público, resultando una gestión
ineficiente, ineficaz y opaca de los recursos
públicos, carente de políticas regulatorias y
legislación que sancione severamente esas
conductas.
El combate a la corrupción e impunidad
obliga al gobierno del estado a mejorar la
gestión pública, bajo la condicionante de que
todos los servidores públicos deben conducirse con honradez y honestidad, con el establecimiento de mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades y órganos del Estado, para la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción de

faltas administrativas y hechos de corrupción
de servidores públicos y particulares vinculados con los mismos, así como para garantizar la adecuada fiscalización y control de
recursos públicos, establecer las bases para
la implementación de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción.
La aplicación de los recursos públicos será de forma eficaz y eficiente, asignado a
obras y acciones que son prioritarias en beneficio de la sociedad, por ello se requiere la
participación ciudadana de manera organizada y colectiva, en las diferentes etapas de
su ejecución.
La Administración Pública Estatal, tiene
como imperativo fomentar la participación
del ciudadano, ya que resulta fundamental
escuchar su voz y que se atiendan en tiempo
y forma sus reclamos o inconformidades,
propuestas y sugerencias, porque tenemos
la firme convicción que, pueblo y gobierno
deben trabajar de manera conjunta, organizados a través de comités que promuevan el
seguimiento, supervisión y vigilancia de la
ejecución de los programas; logrando el
cumplimiento de las metas y acciones que
coadyuvará en la aplicación de los recursos.
Unidos con un solo propósito se pueden
alcanzar las metas, al hacer más eficiente el
ejercicio de los recursos con un mayor impacto social, además, de fomentar la cultura
de la denuncia ciudadana contra los servidores públicos que cometan actos ilícitos, durante el desempeño de sus funciones.
El combate a la corrupción y a la impunidad debe realizarse a través del trabajo en
equipo, el aprendizaje colaborativo, los códigos morales o éticos, las guías de conducta,
la eliminación de conflictos de intereses, la
capacitación en desarrollo humano y la implementación del servicio civil de carrera. La
cuarta transformación nacional requiere
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identificar la importancia de la legalidad, en
la relación entre gobernantes y gobernados,
delimitar con claridad las responsabilidades
de cada uno e involucrar a toda la sociedad
en la tarea de cambiar de paradigma.
Por ello es importante, buscar el desarrollo de los procesos de cambio en los diversos actores públicos y privados. El Gobierno
del Estado, impulsará acuerdos y alianzas
con el sector privado, colegios de profesionales y la ciudadanía en general, que permitan generar y proponer mecanismos disciplinarios en cuanto a la ética profesional.
En congruencia con el proyecto “Rescatemos Tabasco 2019-2024”, Juntos haremos
Historia, los servidores públicos, están obligados a encabezar una gestión pública honesta, eficiente, ágil, eficaz y transparente.
La transparencia y rendición de cuentas
habrá de entrelazarse con la implementación
de las mejores prácticas de las tecnologías
de la información y comunicación, para transitar hacia un Estado Abierto, donde la información del quehacer gubernamental sea
pública y publicada en tiempo real y veraz.
En la visión del gobierno estatal se atienden objetivos de eficacia y eficiencia por
medio de acciones específicas tales como: la
simplificación administrativa, el uso integral
de tecnologías de información, la profesionalización de los servidores públicos y la transparencia en el ejercicio de la función pública
que, coadyuvará a reducir la discrecionalidad
de los funcionarios donde se inocula la corrupción y se brinde mayor seguridad jurídica
en los trámites que realice la población,
promoviendo una cultura de la rendición de
cuenta y acceso a la información pública.
Por ello, se considera necesario implementar un Programa Especial de Combate a
la Corrupción, mismo que se deberá formular
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con la participación de diversos sectores, así
como, las instancias normativas bajo los
principios de transversalidad, estableciendo
estrategias conforme a los tramites de competencia institucional, observando su complementariedad, evitando duplicidades y
traslapes y conflictos de coordinación operativa en la actuación integral ante cualquier
hecho de corrupción, donde las acciones
coordinada y proactiva, permita la identificación de riesgos de corrupción, mediante la
aplicación de mecanismos que aseguren la
investigación de las denuncias ciudadanas a
las que se deberá darse trámites y seguimiento, en estricto apego a estándares de
debido proceso conforme al derecho administrativo sancionador, dando como resultado, una verdadera transparencia y una eficaz
rendición de cuentas.
Este programa considera acciones que
contribuyen al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, así como su alineación con el Presupuesto de Egresos del Estado, lo que implica la oportunidad de recibir
asesoría técnica o financiamientos para abatir problemas como pobreza, deficiencia del
estado digital, educación, cambio climático,
transición energética, salud y otros.
En los comicios se vio reflejada la confianza que depositó la sociedad, otorgándole
al gobierno del estado el poder para que, en
su representación se administren los recursos públicos, teniendo como prioridad el bien
común y el interés público, por ello, los servidores públicos deberán responsabilizarse
de los actos y omisiones en el ejercicio del
encargo, desde la óptica del control gubernamental, como se mandata en el marco
jurídico.
El Gobierno del Estado reforzará los mecanismos, a través de los cuales se apliquen
acciones preventivas y correctivas pertinentes; por tal motivo el control, puede ser defi-
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nido como, la herramienta esencial, por el
cual el personal técnico de sus órganos internos de control, mediante la aplicación de
las normas, procedimientos y principios que
regulen el control gubernamental, efectúen
las verificaciones y evaluaciones, objetivas y
sistemáticas, de los actos y resultados producidos por cada ente pùblico en la gestión y
ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales.
De acuerdo a lo establecido en el artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “los recursos económicos de que dispongan la Federación,
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados”. Así
como también dispone que, los resultados
del ejercicio de dichos recursos sean evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los
estados y el Distrito Federal.
Es importante mencionar que el seguimiento es el proceso continuo de recolección
y análisis de datos para comparar en qué
medida se está ejecutando los programas
presupuestarios, en función de los resultados previstos y los recursos asignados; y la
evaluación se refiere al análisis objetivo de
los programas, con la finalidad de determinar
la pertinencia y el logro de metas, así como
su eficiencia, eficacia, economía, calidad,
resultados, impacto, sustentabilidad y los
efectos que estos han producido; el análisis
de variaciones financieras que permite determinar sus causas, así como proponer recomendaciones de medidas correctivas.
A través del control presupuestal es posible establecer actividades y herramientas
para mantener en orden el ejercicio de los

recursos públicos, siendo de vital importancia en la administración, de tal forma que los
gastos no superen a los ingresos, ocasionando desfase o subejercicio; el seguimiento
y análisis es la base para detectar posibles
desviaciones en el gasto; además, es una
herramienta continua de planeación y reorganización de las cuentas y sostenibilidad
financiera de los entes ejecutores.
Para conocer los alcances logrados en un
determinado periodo, es necesario evaluar
los resultados de las actividades y las responsabilidades de los servidores públicos
durante la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución se realizó de acuerdo a los
objetivos y metas institucionales de conformidad a los principios y criterios establecidos
en la norma. Así también, es necesario ver a
la Gestión para Resultados como parte de la
implementación de la Nueva Gestión Pública
de la administración gubernamental.
Por otro lado, la sobrerregulación, limita el
desarrollo de los sectores productivos, facilita la corrupción, entorpece el acceso a los
servicios públicos gubernamentales, afecta
los derechos fundamentales del ciudadano e
incrementa la querulancia ciudadana y la
ineficiencia de las instituciones.
Según datos de la Encuesta Nacional de
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016 (ENCRIGE), realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), el 51.4% de las unidades
económicas en Tabasco, consideraron que
las cargas administrativas para cumplir con
el marco regulatorio fueron mayores o bien,
siguieron igual de pesadas con relación a las
de 2015; asimismo, las microempresas del
sector servicios consideraron que las cargas
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administrativas empeoraron o siguieron igual
de pesadas que en 2016 3, ver figura 8.
Figura 8.
Percepción sobre la evolución de las
cargas administrativas en 2016 con
respecto de 2015 en Tabasco
(porcentajes)
No
especificado
19.9

para la Competitividad A.C. (IMCO), el país
cuenta con una calificación de 28/100 en el
nivel de corrupción percibido dentro del sector público, 6 puntos por debajo del mismo
estudio de 2012. México está dentro de los 5
países con la calificación más baja en la región de las américas, solo 10 puntos por
arriba de Venezuela, último lugar en la zona 4, ver tabla 4.
Tabla 4.
Percepción de la corrupción en México
2012 - 2018

Aumentaron
33.8

Disminuyeron
9.5

Siguieron
igual de
bien
19.2

Siguieron
igual
17.6

Fecha

Ranking de la
corrupción

Índice de
corrupción

2018

138

28

2017

135

29

2016

123

30

2016

95

35

2014

103

35

2013

106

34

2012

105

34

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016 (ENCRIGE), INEGI.

Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción 2018, Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO)

La reducción de las cargas administrativas gubernamentales permite bajar los costos de operación de las empresas y disponer
de recursos para otras actividades, mejorando así la productividad y la competitividad de
la economía, esto se logra eliminando obligaciones innecesarias, restringiendo la frecuencia de petición de requisitos, agilizando
los plazos de resolución, privilegiando el uso
de las tecnologías de la información para
facilitar el acceso a los trámites y servicios.

La disminución de su puntuación ha provocado que México empeore su posición
respecto al resto de los países hasta la posición 138, de los 180 luego de que la percepción de sus habitantes es muy alta.

Desde 2012, la lucha contra la corrupción
en México ha experimentado un marcado
retroceso. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2018 de Transparencia Internacional, del Instituto Mexicano

En Tabasco, la percepción de la corrupción por las unidades económicas sobre la
frecuencia de actos de corrupción realizados
por servidores públicos ocupa el primer lugar, ya que el 92.7% de los empresarios comentaron haberla padecido para agilizar
trámites o evitar sanciones o multas, según
datos de la ENCRIGE 2016 5, ver figura 9.

4
3

Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016.
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Índice de Percepción de la Corrupción 2018.
Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016.
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Figura 9.
Percepción de la corrupción
(porcentaje)
92.7

100

Figura 11.
Percepción de las unidades económicas
sobre las causas por las cuales se producen actos de corrupción en Tabasco
(porcentaje)

80
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60
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Agilizar trámites

40

64.6

20

Nacional

Las unidades económicas que durante
2016 en Tabasco fueron víctimas de actos
de corrupción, el comercio con 700 unidades
económicas, seguido del sector servicios e
industria respectivamente, ver figura 10.
Figura 10.
Víctimas de la corrupción por sector
800

700

700

678
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554

517

30.7

Tabasco

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, INEGI.
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Así también el 71.4% de las unidades
económicas en el estado de Tabasco, consideró que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, y el 34.6% señalaron que dichos actos se generan para obtener licencias y permisos 6, ver figura 11.
Ídem.

25

Industria

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, INEGI.
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Fuente: Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto
Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, INEGI.
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En este sentido en Tabasco, los costos de
corrupción para las unidades económicas se
estimaron en 24.3 millones de pesos durante
2016, esto representó un costo promedio de
corrupción por unidad económica de 23,540
pesos7, ver tabla 5.
Tabla 5.
Costo de corrupción
Entidad

Nacional

Tabasco

Intervalo del costo promedio de corrupción por
unidad económica

10.3, 14.1

20.7, 26.4

Costo promedio de corrupción por unidad económica en 2016

12,243.00

23,540.00

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, INEGI.

Resultados de la ENCRIGE 2016 muestra
el registro de los actos de corrupción que se
presentaron al realizar trámites o inspecciones por cada 10,000 unidades económicas
durante el mismo período, ver figura 12.
Figura 12.
Incidencia de corrupción por sector
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Fuente: Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, INEGI.
7

Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016.
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Durante los últimos 10 años se han hecho
esfuerzos para impulsar la mejora regulatoria
en Tabasco; sin embargo, estos no tuvieron
el impacto esperado a pesar de contar con
una legislación especial en la materia, ello se
debió a la falta de apoyo institucional, formación de capacidades y la errónea orientación
en la ejecución de los proyectos, que como
consecuencia posicionaron a la entidad en
los últimos lugares de implementación de
esta política pública, a nivel nacional.
La nueva Ley de Mejora Regulatoria para
el Estado de Tabasco y sus Municipios publicada el pasado 18 de mayo de 2019, significa un parteaguas en el fortalecimiento del
Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, que
brinda los elementos normativos para fortalecer la gestión gubernamental, en apego a
los principios estatuidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la Ley General de Mejora Regulatoria.
Si bien en Tabasco, durante el arranque
de esta administración hemos avanzado significativamente en la creación de un marco
legal fortalecido, queda pendiente elevar a
rango constitucional la política de Mejora
Regulatoria, para impactar de manera contundente la eficiencia, transparencia y
combate a la corrupción en los órdenes
de gobierno estatal y municipal, colocando
al ciudadano en el eje central de la gestión
gubernamental.
La Ley establece como prioridad, que los
Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal y Municipal, promuevan e incorporen los criterios de mejora regulatoria en la
formulación y expedición de las regulaciones
económicas, sociales y administrativas, contribuyendo con ello a eliminar las barreras al
desarrollo económico, elevar la competitividad y el bienestar social.
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A nivel estatal la estrategia de impulso de
la mejora regulatoria se basa en tres pilares
principales:
a) Fortalecimiento constitucional, legal e institucional.
b) Inclusión.
c) Diversificación e innovación.
A las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, le corresponde proveer de obras, servicios y bienes a la
población que sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio;
pero también le interesa a la sociedad saber
que la producción como consecuencia de
una gestión pública, se procure a través de
la máxima productividad y a un costo razonable. Esto significa la utilización óptima de
los recursos financieros materiales y humanos disponibles, evitando el desperdicio de
los mismos o la apropiación indebida para
fines particulares sin importar el perjuicio que
se cause a la sociedad.
En este sentido, es importante mencionar
que, el control ciudadano permite el mejoramiento en la gestión pública, considerando
que la ciudadanía debe ejercer un rol protagónico para exigir cuentas transparentes y
claras al Estado y en consecuencia efectiviza el trabajo oportuno de las autoridades de
control.
Parte de la problemática identificada en
las mesas de trabajo para la elaboración del
PLED fue la correspondiente a la gestión
pública y no sólo de la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas en
su desempeño, sino incluso en lo referente a
la operatividad entre las mismas instituciones, la rendición de cuentas, la ineficiencia
administrativa de trámites y servicios y la
atención de los problemas de corrupción.

Entre algunas de las causas que inciden
en la corrupción en el ámbito del servicio
público se encuentran los excesos de trámites y requisitos, los procedimientos tardados
y algunas veces duplicados, la excesiva regulación de las instancias estatales y municipales, la falta de un servicio profesional de
carrera que proporcione al trabajador una
estabilidad laboral, los bajos salarios de los
empleados de gobierno, así como la falta de
identidad y compromiso con la institución
pública reflejo de escasos valores en algunos servidores púbicos.
En los resultados de la Encuesta Nacional
de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) en su cuarta edición de 2017, referente
a la satisfacción de servicios públicos y bajo
demanda, el Estado de Tabasco se encontró
dentro de las Entidades Federativas por debajo de la media nacional de satisfacción.
La medición del nivel de satisfacción general de servicio público y bajo demanda
para Tabasco en el año 2017 fue de 32.6%,
ver tabla 6.
Tabla 6.
Nivel de satisfacción general de servicios
públicos y bajo demanda (2017)
Entidad

Porcentaje de satisfacción

Nacional

45.5%

Nuevo León

61.2%

Tabasco

32.6%

Fuente: INEGI.

En la gestión pública intervienen todas las
entidades de gobierno que forman parte del
quehacer gubernamental, por lo tanto, el
diagnóstico en este tema comprende tres
subtemas que se interrelacionan entre sí:
Simplificación administrativa, mejora regulatoria y gobierno digital.
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Tomando como referencia la participación
de todos los sectores social, público y privado con los problemas identificados en las
mesas de trabajo y en la propia institución,
hemos planteado objetivos muy específicos
dirigidos a fortalecer y recuperar la confianza
de la ciudadanía en las instituciones públicas
a través del uso de las tecnologías en la gestión pública.
Los trabajos que el gobierno lleve a cabo
en la atención a estos puntos, serán definitivos para contrarrestar y combatir el problema de la corrupción, tan señalado por la
misma ciudadanía.
Por ello, como uno de los grandes desafíos para alcanzar las metas planeadas y
delineadas en el PLED, se construirán las
condiciones necesarias para el tránsito hacia
una gestión pública electrónica, fundamentada en los planteamientos de Gobierno Digital y gestión pública transparente y desde
ahí llevar a cabo los trabajos necesarios para que de manera paulatina pero desde la
planeación a corto, mediano y largo plazo los
servicios y trámites gubernamentales sean
sistematizados en todas las dependencias y
entidades y el Estado ofrezca a la ciudadanía servicios de calidad, a menor costos,
eficaces y expeditos.
Es obligación de las instituciones normativas, guiar, acompañar y apoyar las políticas,
lineamientos y directrices en torno al proceso
de implementación de las TIC´s en las dependencias y entidades del Gobierno Estatal, poniendo a disposición de ellas las capacidades técnicas, analíticas y humanas para
alcanzar la meta de reducir de manera sustancial los tiempos y los plazos de los procedimientos administrativos, logrando una
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mayor eficacia y eficiencia en la actividad
administrativa.
Los objetivos trazados en el eje correspondiente a la Gestión Pública se encuentran implícitos en la Simplificación Administrativa y Gobierno Digital, los cuales han sido
planteados desde la alineación con el Plan
Nacional de Desarrollo y el propio PLED.
Vinculando los objetivos de estos dos temas
tan importantes: Gobierno Digital y Simplificación Administrativa con el tema central del
eje correspondiente al combate a la corrupción, la transparencia y la eficiencia y eficacia en la gestión pública.
Aunado a lo anterior, la Ley General de
Archivo, publicada el 15 de junio de 2018, y
cuya vigencia inició un año después, plantea
el desarrollo de sistemas informáticos a través de los cuales se gestionará la actividad
archivística, mediante el aprovechamiento de
las tecnologías. Diariamente, en las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal se generan un sinfín
de documentos que a partir de esta legislación deben ser almacenados digitalmente
para su consulta.
En Tabasco, la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Tabasco y sus Municipios,
publicada el 18 de mayo de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, menciona que en la entidad, deberá impulsarse el
uso y aprovechamiento de las Tecnologías de
la Información y Comunicaciones para facilitar
la interacción con los ciudadanos a efecto de
que estos puedan dirigir sus solicitudes, opiniones y comentarios a través de los sistemas electrónicos de comunicación, así como
obtener la atención o resolución de aquellas
por los mismos canales, ver figura 13.
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Figura 13.
Interacción con el gobierno a través de internet

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, INEGI.

No debemos dejar de lado, que todo lo
anterior, se basa en la gobernabilidad de las
tecnologías de la información y comunicaciones, que permite la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y sus Municipios, y su Reglamento;
donde se establece el Consejo Estatal de
Gobierno Digital, instancia que será la encargada de proponer, promover, diseñar,
facilitar y aprobar las políticas, programas,
soluciones, instrumentos y medidas en materia de Gobierno Digital en el Estado. En este
orden de ideas, será en este Consejo donde
se aprobará la Agenda Digital y los Estándares en materia de TIC's, los cuales regularán
esta materia en los próximos seis años.
En el Estado de Tabasco, del total de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos realizados por los usuarios, en 44.6% de
ellos se presentó algún tipo de problema para realizarlo. El problema más frecuente fue

el de barreras al trámite con 88.3% 8, ver figura 14.
Figura 14.
Tipos de problemas que enfrentaron
los usuarios en Tabasco
100
80
60
40
20
0

Barreras al trámite

Tabasco

Asimetrías de
información

Problemas con las
TIC y otras causas

Promedio nacional

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, INEGI.

8

INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG), 2017.
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Una manera de interpretar la actual tendencia del gobierno abierto es a través de la
implementación de los datos abiertos gubernamentales; que puede entenderse como el
establecimiento de sistemas de información
que organizan la apertura y distribución de
datos con garantía de acceso a los ciudadanos. No obstante, dicho sistema a nivel federal y en las entidades federativas, aún está
muy limitado para la población que tiene que
traducir o interpretar los datos del gobierno
para crear valor.
Así como existe un impacto en la corrupción y rendición de cuentas, la disponibilidad
de datos abiertos, también pareciera tener
consecuencias directas en la organización
de funciones al interior de los organismos
públicos, pues los obliga a registrar de manera sistemática datos, operaciones y procedimientos que antes se hacían manualmente o por decisiones personales.
Los datos abiertos gubernamentales en
México requieren un mayor impulso, no solo
de forma legal, sino operativa, además de
brindar a los estados más conocimiento técnico de cómo abrir los datos y más personal
capacitado, así como fortalecer los sistemas
informáticos para el procesamiento, captura
y administración de los mismos. 9
Considerada un derecho humano porque
delimita nivel de crecimiento y desarrollo, las
tecnologías son una poderosa herramienta
en los procesos de cambio gubernamental.
Al revisar la información de la que disponen
los sitios gubernamentales estatales se observa poca accesibilidad y falta de trámites
en línea por lo que la calidad de los datos
debe mejorar. Es evidente que el paradigma
en el sector público es la reorganización de
9

Sandoval-Almazán, Rodrigo, Implementación de datos abiertos
gubernamentales en México: diagnóstico estatal 2015-2016,
“Realidad, datos y espacio, revista internacional de estadística y
geografía”, INEGI, abril de 2018.
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atribuciones, instituciones, presupuesto y
personas, instrumentando la planeación para
el desarrollo y políticas públicas. Es necesario establecer un Programa de Austeridad y
Racionalidad Presupuestal, que obligue al
sector público a identificar los ahorros presupuestales y evitar subejercicios.
En las tablas 7 y 8, se presenta la situación de los estados que para el año 2015 y
2017, no cumplieron con los criterios de datos abiertos, esto a partir del diagnóstico de
la revista internacional de estadística y geografía, INEGI, denominado Realidad, datos y
espacio.
En México, actualmente los trámites y
servicios digitales demoran aproximadamente 74% menos que los presenciales, prestar
trámites y servicios presenciales cuesta al
gobierno hasta 40 veces más de los que podría costar el servicio equivalente en una
plataforma digital; un estudio indica que los
costos de los trámites y servicios son más
altos para las personas de bajos ingresos, ya
que tienen mayor flexibilidad laboral y pierden ingresos cuando tiene que pasar horas
en fila para ejecutar el trámite. 10
La digitalización de trámites y servicios
reduciría la corrupción y los costos de la burocracia, brindando una mayor seguridad y
control de información, aplicando una normatividad transparente, así mismo permitirá la
reducción de insumos, dirigiendo la gestión
hacia la sustentabilidad.

10
Banco Interamericano de Desarrollo, Digitalización de los trámites reduciría la corrupción y los costos de la burocracia en América
Latina y el Caribe, 2018:
https://www.iadb.org/es/noticias/digitalizacion-de-los-tramitesreduciria-la-corrupcion-y-los-costos-de-la-burocracia-en
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Tabla 7.
Estados que no cumplían con criterios de datos abiertos en el 2015
Criterio

Estados que no cumplían

14. Permite consultar los datos gubernamentales sin costo

Sí cumplían
Cant.

%

Ciudad de México y Durango

30

94.75

17. Los datos están libres de legalismos y
lenguaje técnico

Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Coahuila de Zaragoza, Yucatán, Zacatecas

26

81.25

18. Los metadatos son suficientes y van
de acuerdo con la información solicitada
(checar información del documento)

Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave

26

56.25

20. Los datos anuales están actualizados
un año antes de la visita al portal

Baja California Sur, Campeche, México, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa

24

75.00

15. El sitio en ningún momento requiere
algún tipo de identificación para acceder y
descargar datos

Baja California, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la
Llave, Yucatán

20

62.50

21. Los datos mensuales o diarios están
actualizados, mínimo, seis meses antes

Campeche, México, Jalisco, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán

20

62.50

Fuente: Sandoval-Almazán, Rodrigo, Implementación de datos abiertos gubernamentales en México: diagnóstico estatal 2015-2016, “Realidad,
datos y espacio, revista internacional de estadística y geografía”, INEGI, abril de 2018.
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Tabla 8.
Estados que no cumplían con criterios de datos abiertos en el 2016
Criterio

Estados que no cumplían

Sí cumplían
Cant.

%

2. Muestra catálogo de datos sobre contraChiapas, Durango, Morelos, Querétaro.
taciones, permisos y concesiones.

28

87.50

15. El sitio en ningún momento requiere
algún tipo de identificación para acceder y
descargar datos.

Chihuahua, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Veracruz
de Ignacio de la Llave.

27

84.37

1. Presenta procedimientos para la toma
de decisiones internas (manuales, juntas).

Colima, México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León,
Zacatecas.

26

81.25

17. Los datos están libres de legalismos y
lenguaje técnico.

Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas.

24

75.00

20. Los datos anuales están actualizados
un año antes de la visita al portal.

Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz de Ignacio de la Llave.

23

71.87

21. Los datos mensuales o diarios están
actualizados, mínimo, seis meses antes.

Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo,
Tamaulipas, Veracruz de Ignacio de la Llave.

22

68.75

Fuente: Sandoval-Almazán, Rodrigo, Implementación de datos abiertos gubernamentales en México: diagnóstico estatal 2015-2016, “Realidad,
datos y espacio, revista internacional de estadística y geografía”, INEGI, abril de 2018.
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7. Prospectiva
El Gobierno del Estado de Tabasco, sienta las bases para una transformación integral
en materia de gestión pública, con el impulso
de un gobierno abierto y honesto.
La inclusión de las herramientas tecnológicas en los procesos administrativos, de
trámites y servicios, permitirá disminuir y
combatir actos de corrupción.
En los próximos años, se podrán realizar
un mayor número de trámites y servicios por
Internet. Al concluir la presente gestión se
estima que el 100% de los mismos, susceptibles de ser realizados por este medio, se
encuentren disponibles en los portales de las
dependencias, entidades y órganos.
Estas acciones consolidan al gobierno
abierto e incluyente, mediante una administración eficaz, eficiente, honesta y transparente de los recursos públicos.
En cumplimiento a la normativa en materia de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto público,
este será con mayor precisión, al haber incorporado los elementos de la gestión para
resultados.
El adecuado control y seguimiento de los
recursos públicos, habrá de consolidarse con
el uso del Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño, como
herramientas que contribuyen a una adecuada y moderna gestión pública.
En la presente administración en materia
de finanzas públicas, para 2024 se vislumbra
un panorama alentador, al impulsar esquemas disciplinarios en materia de ingreso y
gasto. Adicionalmente, se estima favorable y
positivo para el estado, que se cuenta con el

respaldo del Presidente de la República, para sacar adelante a la entidad y a la población más vulnerable.
Para lograr lo anterior, se da disciplina a
las finanzas públicas, como objetivo fundamental para el desarrollo económico y disminución de la brecha en la desigualdad social
de los tabasqueños.
Con el diseño de políticas públicas que
permiten hacer un uso racional y eficiente de
los recursos públicos, se estima que en el
mediano plazo, se logrará una mayor sustentabilidad financiera en el estado.
La población tabasqueña exige resultados, requiere sentir los beneficios de un gobierno diferente.
Con las acciones a emprender durante la
presente gestión de gobierno, en materia de
profesionalización de los servidores públicos,
la percepción ciudadana cambiará de manera positiva, al percibir una nueva actitud, calidez y calidad en el servicio que el gobierno
les ofrece.
La simplificación administrativa en trámites y servicios, es fundamental para impulsar
y contribuir al dinamismo de la sociedad.
Con el propósito de fortalecer el marco
normativo local, se creó la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco y sus
Municipios, lo que da cumplimiento con lo
señalado en la Ley General de Mejora Regulatoria, cuya finalidad última es ser el instrumento rector que contiene la programación
de las acciones de Mejora Regulatoria que se
llevarán a cabo en el corto y mediano plazo.
Se plantearán las reformas a la legislación
en la materia, a fin de contar con las disposi-
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ciones jurídicas constitucionales, que permitirán estar acordes a la realidad económica,
política y social del Estado de Tabasco,
atendiendo los principios, objetivos, estrategias y líneas de acción formulados en el Plan
Estatal de Desarrollo (PLED).
El impulso de la Mejora Regulatoria, requiere que las dependencias y entidades
que son parte fundamental en este proceso,
ejecuten sus acciones con total y completa
eficacia, ello permitirá que el ejercicio de la
función pública se fortalezca a la par de la
coordinación intergubernamental, en este
sentido, la Mejora Regulatoria, como política
pública, es el medio idóneo para fortalecer la
gestión pública.
Estas acciones posicionarán a Tabasco
en el escenario nacional, con mejores niveles de implementación de la Mejora Regulatoria, de acuerdo con el indicador subnacional que establece el Observatorio Nacional
de Mejora Regulatoria (ONMR), logrando
crear las condiciones y la facilidad para hacer negocios e incrementar la inversión en la
entidad, disminuir el tiempo en la ejecución
de servicios, con trámites simplificados vinculados al desarrollo económico en beneficio
de las empresas y del ciudadano.
Con la implementación del Programa de
Simplificación de Cargas (Simplifica), logra-
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remos abatir en gran medida el costo económico-social que los trámites representan
tanto para el ciudadano como para el sector
empresarial, así también, se logrará reducir
la alta complejidad de los procesos administrativos, la eliminación a las barreras al desarrollo económico de los sectores productivos,
reduciendo de manera frontal los actos proclives a la corrupción.
En el ámbito municipal se promoverán las
herramientas de Mejora Regulatoria, que
ayudarán a disminuir el tiempo para el inicio
de operaciones de una MIPYME, logrando
con ello hacer más atractiva las inversiones
locales, nacionales y extranjeras.
La formación de capacidades representa el
factor más importante de este proceso, por lo
que al concluir la actual administración contaremos con recursos humanos profesionales
que contribuyan a mantener la continuidad de
las acciones de Mejora Regulatoria.
La meta es muy grande, sin embargo, se
sientas las bases para que al 2024, se logre
la verdadera transformación de Tabasco y
las nuevas generaciones se integren a una
colectividad moderna, transparente y con
alto sentido de cohesión social.
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción
Con el propósito de consolidar a la Administración Pública Estatal, como un ámbito
de gestión ágil, moderno, transparente y con
un mayor sentido social, se proponen los
siguientes objetivos, estrategias y líneas de
acción, los cuales contribuyen al logro del
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
5.15.8.1. Instrumentar el PLED 2019-2024,
así como los programas que de éste se
derivan, mediante la cultura de la Gestión
para Resultados en el Desarrollo, asegurando la congruencia de las etapas de
programación presupuestaria, ejecución
de los programas, ejercicio de los recursos y evaluación del desempeño, al logro
de los resultados establecidos en la visión prospectiva y proyectos estratégicos
de largo plazo, así como en los objetivos
de mediano y corto plazo.
5.15.8.1.1. Adoptar en todos los ámbitos
de la administración pública estatal la cultura de la Gestión para Resultados en el
Desarrollo, así como la aplicación correcta
de sus principales técnicas, el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
5.15.8.1.1.1. Formar a los servidores públicos 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 desempeño, para que adopten la cultura
de la Gestión para Resultados en el Desarrollo y la apliquen todos los días en el cumplimiento de sus funciones.
5.15.8.1.1.2. Proponer al Congreso del Estado de Tabasco una nueva Ley de Planeación en congruencia con la Constitución Polí-

tica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios y de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo Estatal.
5.15.8.1.1.3. Formular y mantener actualizado
el Manual de Planeación y Programación Presupuestaria de la Administración Pública Estatal.
5.15.8.1.1.4. Establecer los criterios y la metodología para la revisión del PLED 20192024 y de los Programas que de éste se derivan, para mantenerlos actualizados de conformidad con el marco normativo aplicable.
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 estatal
y regional, concurrentes y complementarias a realizar en el mediano y largo plazo.
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 acciones en favor del desarrollo integral de la entidad y del desarrollo regional.
5.15.8.2.1.1. Mejorar el marco operativo de
la planeación mediante el funcionamiento de
subcomités sectoriales, especiales, regionales e institucionales en los que participen las
instancias federales, estatales y municipales,
así como los sectores social y privado, para
compatibilizar los programas, proyectos y
acciones de mediano y largo plazo que de
manera integral y complementaria contribuyan al desarrollo de Tabasco.
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5.15.8.2.1.2. Establecer una estrecha coordinación con los comités de planeación para
el desarrollo municipal, en cada uno de los
subcomités sectoriales.
5.15.8.2.1.3. Incrementar la inversión pública
en proyectos de desarrollo regional que propicien el crecimiento económico 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.
5.15.8.3. Lograr una recaudación efectiva,
expedita, económica y congruente con
los requerimientos de la población y el
crecimiento de los sectores productivos
del Estado.
5.15.8.3.1. Mejorar la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
5.15.8.3.1.1. Actualización del Marco Normativo en materia tributaria.
5.15.8.3.1.2. Establecer un documento único
para conocimiento de la ciudadanía sobre
los trámites, requisitos, costos, formas, formatos y lugares; con el propósito de agilizar
y eficientar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
5.15.8.3.1.3. Incorporar la totalidad de conceptos de cobro que actualmente se realizan
en efectivo a través de medios electrónicos.
5.15.8.3.1.4. Ampliar los canales de cobro a
un mayor número de instituciones bancarias,
tiendas de conveniencia y de autoservicio, a
través del portal de internet de la Secretaría
de Finanzas y del Programa Recauda móvil.
5.15.8.3.1.5. Proponer estímulos fiscales
para la regularización de contribuyentes
morosos.
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5.15.8.3.1.6. Actualizar los equipos de
cómputo y conectividad a Internet en las Receptorías de Renta para eficientar la atención a los contribuyentes, mejorando la calidad del servicio.
5.15.8.3.1.7. Llevar a cabo campañas de
difusión que motiven el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes.
5.15.8.3.1.8. Celebrar convenios de colaboración con los municipios en materia de
coordinación hacendaria.
5.15.8.3.1.9. Incrementar la recaudación
relacionada principalmente con el impuesto
predial y el catastro, y por derechos derivados de autorizaciones, licencias y permisos.
5.15.8.3.1.10. Modernizar el sistema catastral.
5.15.8.3.1.11. Depurar y actualizar los padrones de contribuciones estatales, a efecto
de constituir un Padrón Único de Contribuyentes, con registros confiables que haga
más eficiente la labor de recaudación.
5.15.8.3.1.12. Establecer un área de asistencia al contribuyente, dentro de la administración tributaria estatal, para facilitar el
cumplimiento y hacer más accesible el pago
de las contribuciones.
5.15.8.3.1.13. Modernizar los mecanismos
de cobranza de las diversas contribuciones.
5.15.8.3.1.14. Fortalecer los mecanismos de
fiscalización, con el fin de conservar la equidad tributaria.
5.15.8.4. Fortalecer la Gestión para Resultados, 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
están destinados los recursos públicos.
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5.15.8.4.1. Mejora en los procesos de
programación, presupuestación, seguimiento y evaluación a fin de que los recursos públicos sean orientados a programas y acciones que generen un impacto directo en el bienestar y mayor calidad de vida para la población
5.15.8.4.1.1. Fortalecer el Presupuesto Basado en Resultados que permita dar un seguimiento a los programas presupuestarios y
a las acciones que de estos se deriven.
5.15.8.4.1.2. Instaurar y participar en las
comisiones e instancias en el seno del COPLADET, y demás acciones que permitan la
operación de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del
Desempeño.
5.15.8.4.1.3. Actualizar
los
documentos
normativos, procedimientos y sistemas que
permitan la elaboración, registro, seguimiento, y control del ejercicio de los programas
presupuestarios.
5.15.8.4.1.4. Impulsar las acciones necesarias para fortalecer los conocimientos y habilidades de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, en materia de
PbR-SED.
5.15.8.4.1.5. Fortalecer la coordinación entre
las dependencias normativas y ejecutoras
para que en el seno de COPLADET se analicen y prioricen proyectos de inversión que
permitan hacer más eficiente el gasto de
inversión.
5.15.8.4.1.6. Garantizar la vigencia de las
disposiciones de carácter normativo con el
fin de que el ejercicio de los recursos públicos sean congruentes a las disposiciones
establecidas en el Presupuesto de Egresos
aprobado por el H. Congreso del Estado.

5.15.8.4.1.7. Asegurar el correcto registro de
las operaciones contables y presupuestales
que realizan los Entes Públicos mediante la
adecuada observancia de las disposiciones
que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable.
5.15.8.4.1.8. Desarrollar alternativas de financiamiento e impulsando la participación
de los sectores social y privado en proyectos
de inversión que satisfagan las necesidades
de los tabasqueños, que no comprometan la
estabilidad financiera del Estado.
5.15.8.4.1.9. Dar seguimiento puntual sobre
los vencimientos de los créditos bancarios
contratados, su afectación en los flujos de
efectivo y la posibilidad de contar con mejores condiciones de reestructuración de la
deuda.
5.15.8.5. Orientar el presupuesto de egresos a programas y proyectos de inversión
que logren elevar la calidad de los servicios públicos.
5.15.8.5.1. Asegurar la alineación de los
programas y proyectos de inversión autorizados con el Plan Estatal de Desarrollo
y los programas que se deriven de este.
5.15.8.5.1.1. Participar en el seno de COPLADET para el seguimiento, control y evaluación del ejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos.
5.15.8.5.1.2. Colaborar en el Consejo Estatal
de Evaluación del Desempeño en el análisis
de los resultados alcanzados en las Evaluaciones del Desempeño de los programas
presupuestarios que servirán como insumos
para la elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal.
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5.15.8.6. Transformar las instituciones de
gobierno hacia un nivel competitivo de
acuerdo a los nuevos retos.

5.15.8.6.1.10. Crear en todas las instituciones de gobierno, unidades administrativas
eficaces y transparentes que rindan cuentas.

5.15.8.6.1. Mejorar la efectividad de la
gestión pública con estrategias de desarrollo de corto, mediano y largo plazo.

5.15.8.6.1.11. Revisar y actualizar los marcos normativos de los entes de la Administración Pública Estatal.

5.15.8.6.1.1. Implementar metodologías para
asegurar la calidad en los procesos de la
administración pública.

5.15.8.6.2. Incrementar la eficiencia de la
administración de los bienes patrimonio
del Gobierno del Estado de Tabasco.

5.15.8.6.1.2. Revisar las estructuras orgánicas y los reglamentos interiores de las Dependencias y Entidades a fin de fortalecer a
la Administración Pública Estatal con instituciones eficaces, responsables e inclusivas a
todos los niveles.

5.15.8.6.2.1. Sistematizar los procedimientos
y trámites vinculados a la gestión y registro
de los bienes patrimoniales, bajo los principios de racionalidad y austeridad.

5.15.8.6.1.3. Implementar acciones que mejoren la calidad de la atención de los servidores públicos a la ciudadanía.
5.15.8.6.1.4. Establecer criterios claros y
transparentes en la simplificación de los trámites y servicios.
5.15.8.6.1.5. Implementar un modelo de gestión pública orientada a la calidad mediante
el aprovechamiento de las TIC´S.
5.15.8.6.1.6. Fortalecer las capacidades y
habilidades de los recursos humanos que se
desarrollan en la Administración Pública Estatal a fin de transformar el nivel competitivo
de los servidores públicos.
5.15.8.6.1.7. Fomentar la austeridad, racionalidad y economía en el gasto corriente,
buscando favorecer el gasto en la inversión.
5.15.8.6.1.8. Establecer mecanismos de supervisión y control de los recursos públicos.
5.15.8.6.1.9. Institucionalizar en todos los
niveles de la Administración Pública Estatal
la evaluación del desempeño.
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5.15.8.6.2.2. Modernizar las instalaciones
asignadas para el resguardo, administración
y control del archivo físico de la documentación que respalda la propiedad del patrimonio del Estado.
5.15.8.7. Mejorar la calidad y desarrollo de
la gestión pública a través de servidores
públicos que coadyuven al mejoramiento
de la atención y servicio al público contribuyendo a la productividad del Estado.
5.15.8.7.1. Impulsar la profesionalización
de la gestión pública.
5.15.8.7.1.1. Determinar en coordinación
con las Dependencias y Entidades las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que requiera la Administración Pública
Estatal para el eficiente ejercicio de sus
funciones.
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 desempeño de sus funciones.
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5.15.8.7.1.3. Proveer de espacios adecuados y en condiciones favorables para el
desarrollo laboral.

5.15.8.8.1.1. Implementar un programa de
acciones de mantenimiento preventivo y
correctivo.

5.15.8.7.1.4. Establecer los mecanismos de
medición, desempeño y productividad de los
servidores públicos que provea los parámetros
de mejora y permita recobrar la confianza y credibilidad de la sociedad en el servicio público.

5.15.8.8.1.2. Implementar un sistema de
control y mantenimiento de los bienes
inmuebles.

5.15.8.7.1.5. Consolidar la inclusión y equidad de género en el servicio público, proporcionando las mismas oportunidades de empleo a todos, considerando las personas con
capacidades diferentes.
5.15.8.7.1.6. Desarrollar acciones que incidan en el cumplimiento de los deberes y
obligaciones de todos los servidores públicos, con base en lo establecido en el Código
de Ética.
5.15.8.7.1.7. Actualizar el marco normativo
para la administración de los recursos humanos del Poder Ejecutivo.
5.15.8.7.1.8. Implementar programas de supervisión física que incentiven al personal
activo de la Administración Pública Estatal.
5.15.8.7.1.9. Digitalizar y sistematizar los
procedimientos vinculados a la gestión y
contratación de los recursos humanos.
5.15.8.8. Contribuir en la política inmobiliaria de la Administración Pública Estatal
para optimizar el aprovechamiento de los
inmuebles del Gobierno del Estado mediante una administración moderna, eficaz y eficiente.
5.15.8.8.1. Generar e implementar los
mecanismos orientados al mejor uso y
aprovechamiento de los inmuebles.

5.15.8.8.1.3. Generar lineamientos para la
adecuación y distribución de espacios en
inmuebles del Estado.
5.15.8.9. Desarrollar esquemas que faciliten la vigilancia, control y evaluación de
los procesos de compras, licitaciones y
talleres gráficos del Gobierno del Estado.
5.15.8.9.1. Vigilar la correcta aplicación
de los recursos públicos.
5.15.8.9.1.1. Facilitar canales de comunicación entre el gobierno y los proveedores a
través de las TIC´S para un mejor proceso
de adquisiciones; buscando modernizar el
sistema para que sea integral, transparente y
accesible.
5.15.8.9.1.2. Fortalecer y actualizar la Ley y
el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco.
5.15.8.9.1.3. Rediseñar y mejorar los procesos de compras y licitaciones en todas sus
etapas.
5.15.8.9.1.4. Establecer mecanismos de
coordinación entre las diferentes Dependencias y Entidades de las Administración Pública Estatal para obtener mejores tiempos en
los procesos de licitaciones.
5.15.8.9.1.5. Modernizar y mejorar los procesos de edición de publicaciones oficiales
que opera Talleres Gráficos del Estado, con
racionalidad y aprovechando la tecnología
digital disponible.
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5.15.8.9.1.6. Capacitar a los servidores públicos que participen en los procesos de licitaciones y compra para una mejor actuación
apegados a la normatividad.

5.15.8.11.1.1. Generar diagnósticos sobre la
situación organizacional que guardan las
diversas Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal.

5.15.8.10. Mejorar la eficiencia en la gestión sobre los bienes asegurados, decomisados y abandonados del Gobierno del
Estado.

5.15.8.11.1.2. Elevar la calidad de los procesos, trámites y servicios de la gestión pública
a través de la aplicación de las tecnologías
de la información y comunicaciones.

5.15.8.10.1. Mejorar los procesos de resguardo, conservación y administración de
los bienes que sean puestos a disposición del Servicio Estatal de Administración, con base en la legislación aplicable.

5.15.8.11.1.3. Establecer criterios y guías
para la formulación de los respectivos reglamentos interiores, manuales de organización y manuales de procedimientos de las
Dependencias, Órganos y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

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 clara y transparente.
5.15.8.10.1.2. Generar mayores canales de
comunicación y difusión entre el ciudadano y
el Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o
Decomisados del Estado de Tabasco.
5.15.8.10.1.3. Fortalecer la coordinación entre las autoridades jurisdiccionales y administrativas encargadas de la gestión de los
bienes asegurados, decomisados y abandonados del Gobierno del Estado.
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 gestión pública
estatal.
5.15.8.11.1. Contar con metodologías e
instrumentos para ejecutar acciones de
mejora continua, diseño de procesos,
simplificación administrativa, de trámites
y servicios al interior de las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal.
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5.15.8.11.1.4. Generar acciones de coordinación interinstitucional, con el Gobierno Federal, municipal y con organizaciones académicas, del sector privado y social para
elevar la calidad del servicio público.
5.15.8.12. Gestionar la implementación de
trámites y servicios transaccionales, con
base en la legislación en la materia.
5.15.8.12.1. Adoptar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en los trámites y servicios que ofrece
el Gobierno del Estado y los municipios.
5.15.8.12.1.1. Implementar acciones para
salvaguardar la seguridad de los usuarios y
la protección de sus datos personales.
5.15.8.12.1.2. Realizar estudios sobre las
buenas prácticas del ámbito nacional e internacional que puedan implementarse para
elevar la calidad de los trámites y servicios.
5.15.8.12.1.3. Ejecutar acciones específicas
de simplificación administrativa, que conlleven a la transparencia y eficiencia de la gestión pública y el combate a la corrupción.
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5.15.8.12.1.4. Implementar el uso de la firma
electrónica y el pago en línea en los diversos
procesos, trámites y servicios a cargo del
Gobierno del Estado de Tabasco.
5.15.8.13. Implementar y mejorar los sistemas, aplicaciones, plataformas y tecnologías desarrolladas, considerando la interoperabilidad y la trazabilidad.
5.15.8.13.1. Desarrollar y evaluar los sistemas vinculados a la gestión de los recursos materiales, humanos, tecnológicos, patrimoniales y de servicios generales de la Administración Pública Estatal.
5.15.8.13.1.1. Implementar plataformas tecnológicas para la gestión de los bienes propiedad y en resguardo del Gobierno del Estado de Tabasco, observando en todo momento la ética, transparencia, imparcialidad,
legalidad, rendición de cuentas y legislación
en la materia, según corresponda.
5.15.8.13.1.2. Contar con sistemas y aplicaciones para la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos
materiales que se aplican a las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal.
5.15.8.13.1.3. Sistematizar los procedimientos relativos a las compras y licitaciones,
tomando en cuenta la eficiencia administrativa y financiera.
5.15.8.13.1.4. Gestionar acciones para la
modernización del equipo tecnológico de la
Administración Pública Estatal, con base en
las asignaciones y políticas presupuestales.
5.15.8.13.2. Supervisar los sistemas, aplicaciones, plataformas y tecnologías desarrolladas, vinculadas a las atribuciones de
las Dependencias, Órganos y Entidades
de la Administración Pública Estatal.

5.15.8.13.2.1. Gestionar acciones en favor
de la sistematización y digitalización de las
comunicaciones intergubernamentales, generando ahorros y elevando la eficiencia del
servicio público.
5.15.8.13.2.2. Generar acciones de coordinación entre las Dependencias, Órganos y
Entidades de la Administración Pública Estatal para el desarrollo y supervisión de los
sistemas vinculados con sus atribuciones.
5.15.8.13.2.3. Construir y difundir los conjuntos de base de datos que se generen a partir
de la ejecución de las atribuciones de las
Dependencias, Órganos y Entidades de la
Administración Pública Estatal, a través de
una plataforma digital.
5.15.8.14. Implementar la política de Gobierno Digital, a través de la legislación y
el Consejo Estatal en la materia, en conjunto con el Programa Estatal de Innovación Gubernamental.
5.15.8.14.1. Ejecutar acciones de Gobierno Digital a partir del Programa Estatal de Innovación Gubernamental.
5.15.8.14.1.1. Gestionar la instalación de
infraestructura de comunicaciones y de centros de datos que eleven la eficacia de la
gestión pública.
5.15.8.14.1.2. Implementar acciones para la
digitalización y la sistematización de los archivos generados en las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, con base en la legislación en la
materia.
5.15.8.14.1.3. Formular indicadores para la
evaluación y seguimiento de las políticas de
Gobierno Digital en el Estado de Tabasco.
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5.15.8.14.1.4. Emprender programas de capacitación de los servidores públicos en habilidades y competencias digitales.
5.15.8.14.2. Instalar el Consejo Estatal de
Gobierno Digital, como la instancia encargada de planear, ejecutar y evaluar las
políticas en la materia.
5.15.8.14.2.1. Aprobar a través del Consejo
Estatal de Gobierno Digital la agenda digital
y los estándares de tecnologías de la información y la comunicación que regulen la
adquisición de equipo tecnológico y la creación de sistemas.

5.15.8.15. Impulsar un marco regulatorio
eficiente y trámites y servicios simples mediante el diagnóstico y revisión del marco
jurídico de los sectores productivos.
5.15.8.15.1. Elaborar en conjunto con
Ayuntamientos y la Coordinación General
de Asuntos Jurídicos las reformas en materia de Mejora Regulatoria.
5.15.8.15.1.1. Revisar el marco jurídico y
normativo del Estado con el fin de actualizarlos y que sean acordes a la realidad, en estricto apego y beneficio de la ciudadanía.

5.15.8.14.2.2. Ejecutar los mecanismos de
vinculación del Gobierno del Estado con los
usuarios de gobierno digital.

5.15.8.15.1.2. Elaborar la propuesta de documento modelo que servirá para la integración del Reglamento Municipal de Mejora
Regulatoria de los municipios.

5.15.8.14.3. Vincular las políticas de Gobierno Digital del Gobierno del Estado
con el desarrollo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

5.15.8.15.1.3. Impulsar las adecuaciones al
Marco Regulatorio vigente en los municipios
para ofrecer mejores servicios a la población.

5.15.8.14.3.1. Implementar acciones que
incrementen el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.
5.15.8.14.3.2. Vincular las políticas de Gobierno Digital con la investigación científica y
el mejoramiento de la capacidad tecnológica
de los sectores económicos en la Entidad.
5.15.8.14.3.3. Gestionar el desarrollo de
tecnologías, la investigación y la innovación
con el fin de garantizar un entorno normativo
propicio a la diversificación industrial y la
adición de valor a los productos básicos.
5.15.8.14.3.4. Incrementar la cobertura de
acceso a Internet en todo el territorio del Estado de Tabasco, en coordinación con el Gobierno Federal y los municipios, permitiendo
el acceso a la tecnología de la información y
las comunicaciones a toda la población.
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5.15.8.15.1.4. Establecer el funcionamiento
del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria
para coordinar las acciones que en la materia se dicten en los tres órdenes de gobierno.
5.15.8.15.1.5. Firmar Acuerdos de coordinación con entidades Federales, Estatales, Organizaciones de Empresarios e Instituciones
de Educación Superior para intercambio de
mejores prácticas y transferencia tecnológica
para contar con regulaciones y trámites
simples.
5.15.8.15.1.6. Emitir el anteproyecto de iniciativa de reforma, para elevar a rango
Constitucional la Política Pública de Mejora
Regulatoria en beneficio de los empresarios
y a la ciudadanía en general.
5.15.8.16. Aumentar las buenas prácticas
en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para implementar
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las herramientas metodológicas de Mejora Regulatoria.
5.15.8.16.1. Consolidar el Sistema Estatal
de Trámites y Servicios SETyS, así como
las herramientas metodológicas de mejora
regulatoria establecidas para la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria para incidir
en el combate frontal a la corrupción.
5.15.8.16.1.1. Mantener actualizado el Sistema Estatal de Trámites y Servicios
(SETYS), en forma conjunta con las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Estatal.
5.15.8.16.1.2.Modernizar el Sistema Estatal de
Trámites y Servicios, privilegiando el uso de
tecnologías de información para el fácil acceso
de la ciudadanía; realicen, ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones.
5.15.8.16.1.3. Simplificar trámites y servicios
para reducir el costo económico social que
estos representan a los ciudadanos, emprendedores y empresarios; eliminando las
barreras al desarrollo económico y la
competitividad.
5.15.8.16.1.4.Establecer una ventanilla única
electrónica de trámites y servicios en conjunto
con la Coordinación de Modernización Administrativa e Imagen Gubernamental, donde
converjan los tres órdenes de gobierno.
5.15.8.16.1.5. Crear un espacio de retroalimentación dentro del propio Sistema Estatal
de Trámites y Servicios propicio para la opinión de la ciudadanía en cuanto a la buena o
mala prestación de los trámites y servicios.
5.15.8.16.1.6. Administrar la plataforma de
Análisis e Impacto Regulatorio establecida
por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para este fin.

5.15.8.16.1.7. Coordinar la integración de los
registros municipales de trámites y servicios
para su implementación y puesta en marcha.
5.15.8.16.1.8. Reducir los tiempos de inicio
de operaciones de las MIPYMES a través de
la implementación del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE) en los municipios y la ventanilla única empresarial de la
entidad.
5.15.8.16.1.9. Reducir el número de trámites
y servicios innecesarios inscritos en el Sistema estatal de Trámites y servicios que representan una carga administrativa para las
dependencias y un costo social elevado a la
ciudadanía.
5.15.8.17. Establecer acuerdos de colaboración con los sectores del Gobierno Estatal y los Ayuntamientos que permitan la
ejecución y retroalimentación de las acciones de mejora regulatoria para el beneficio de la población.
5.15.8.17.1. Aumentar las acciones de capacitación de los servidores públicos de
la administración estatal y municipal en
materia de Mejora Regulatoria.
5.15.8.17.1.1. Suscribir acuerdos de colaboración con el gobierno federal, estados, municipios, organismos, cámaras empresariales y universidades para la implementación
de la política de Mejora Regulatoria y sus
herramientas.
5.15.8.17.1.2. Realizar cursos y talleres de
capacitación en materia de Mejora Regulatoria para la formación de capacidades a los
servidores públicos de las dependencias,
entidades y organismos de la administración
pública estatal y municipal.
5.15.8.17.1.3. Proporcionar asesorías personalizadas y establecer grupos de trabajo
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especializado a los funcionarios estatales
responsables y enlaces municipales de Mejora Regulatoria.
5.15.8.17.1.4. Instalar mesas de trabajo con
las dependencias y organismos de la administración pública estatal y municipal con el
fin de orientar la gestión pública hacia la modernización administrativa, gobierno digital,
mejora continua, mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios.
5.15.8.17.1.5. Impulsar la implementación de
las herramientas de Mejora Regulatoria que
coadyuven al establecimiento de las empresas, con la finalidad de atraer inversiones y
hacer un Estado más competitivo.
5.15.8.17.1.6. Participación en el Sistema
Nacional y Regional de Mejora Regulatoria,
así como en la organización y realización de
estos eventos en el Estado de Tabasco.
5.15.8.18. Implementar acciones de Combate a la Corrupción e Impunidad, Transparencia y Rendición de Cuentas en la
Administración Pública Estatal, a través
de la aplicación de los recursos públicos
y de la normatividad vigente a los servidores públicos durante el desempeño de
sus funciones.
5.15.8.18.1. Implementar acciones en materia de control, evaluación y auditoría
gubernamental, que permita combatir la
corrupción e impunidad para recuperar la
confianza ciudadana en la Administración
Pública Estatal.
5.15.8.18.1.1. Elaborar un programa de seguimiento y auditorías con la finalidad de
vigilar que, los objetivos, metas y recursos
autorizados a las Dependencias y Entidades,
sean ejercidos con estricto apego al marco
legal vigente.
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5.15.8.18.1.2. Elaborar un programa preventivo disuasivo con los órganos internos de
control, considerando las políticas y acciones
en materia de combate a la corrupción e impunidad para una rendición de cuentas clara
y transparente.
5.15.8.18.1.3. Trabajar coordinadamente con
los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la administración
pública, procurando su vinculación con el
modelo de organización y desarrollo regional
del Estado, con criterios de eficiencia, productividad y calidad en los servicios públicos,
así como ahorro y transparencia en el ejercicio del gasto público.
5.15.8.18.1.4. Vigilar que en la instrumentación y supervisión del Sistema de Control
Interno, Evaluación y Auditoría Gubernamental, participen los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades, con
información de los programas específicos
bajo su responsabilidad, que se vinculen con
las metas y objetivos de la programación
operativa anual; fomentándose el desarrollo
de los sistemas y programas a su cargo,
se promueva y asegure la participación
ciudadana.
5.15.8.18.1.5. Efectuar evaluaciones trimestrales a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, para determinar el desempeño en el cumplimiento de las
metas de acuerdo al ejercicio de los recursos
autorizado en el presupuesto de Egresos.
5.15.8.18.1.6. Coordinarse con la Secretaría
de Finanzas el desarrollo de las tareas de
evaluación del ejercicio de los recursos federales aportados, transferidos, asignados y
reasignados al Estado para su administración, así como vigilar el estricto cumplimiento
de los objetivos establecidos en los acuerdos
y convenios respectivos y en general las que
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se deriven del Sistema Nacional de Control y
Evaluación Gubernamental.

sabilidades Administrativas como autoridades investigadoras o substanciadoras.

5.15.8.18.1.7. Coordinarse con la Unidad de
Evaluación del Desempeño, para el análisis
y revisión de los indicadores de los Presupuestos de Egresos.

5.15.8.18.1.12. Brindar asesoría y apoyo
técnico a los Órganos Internos de Control de
los Ayuntamientos, con base en los convenios y acuerdos celebrados con éstos, para
el fortalecimiento del Sistema de Control
y Evaluación Municipal y del combate a la
corrupción.

5.15.8.18.1.8. Vigilar que en materia de responsabilidades administrativas, se aplique lo
dispuesto en la legislación y normatividad
correspondientes, en forma directa o por
conducto de los Órganos Internos de Control
competentes en la materia.
5.15.8.18.1.9. Fiscalizar directamente o a
través de los Órganos Internos de Control,
para que las dependencias y entidades
cumplan con las normas y disposiciones en
materia de sistemas de registro y contabilidad, presupuesto, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación,
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Estatal, así como lo dispuesto para los
procesos de entrega – recepción.
5.15.8.18.1.10. Fungir como Comisario Público, o designarlo, en su caso, ante los Órganos de Gobierno o similares de las Entidades Paraestatales de la Administración
Pública del Estado, de conformidad con los
ordenamientos e instrumentos jurídicos aplicables. Del mismo modo, designar auditores
externos, cuando así proceda y normar, controlar y evaluar su desempeño.
5.15.8.18.1.11. Vigilar el adecuado funcionamiento de los Órganos Internos de Control
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, cuando intervengan en
la aplicación de la Ley General de Respon-

5.15.8.18.1.13. Otorgar funciones y responsabilidades a los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades, establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las
funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en
el ejercicio de dichas funciones.
5.15.8.18.1.14. Aplicar los criterios, normas,
políticas y lineamientos que el titular del Poder Ejecutivo acuerde con la Federación para el desarrollo de las tareas de supervisión,
vigilancia, control y evaluación de los recursos federales que sean aportados, transferidos, asignados y reasignados al Estado para su administración y en su caso, para los
Municipios.
5.15.8.18.1.15. Vigilar la actuación de los
servidores públicos y de particulares que
intervienen en los procesos de contratación,
para que el ejercicio de los recursos se realice con eficiencia, austeridad y transparencia
en la Administración Pública Estatal.
5.15.8.18.1.16. Analizar y verificar las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la Administración Pública
Estatal, mediante un esquema de revisión
preventiva de oficio.
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5.15.8.18.1.17. Establecer un esquema de
coordinación interinstitucional para que la
fiscalización se realice acorde a la normatividad vigente, evitando actos de corrupción e
impunidad.
5.15.8.18.1.18. Colaborar con el Tribunal
Administrativo o Ministerio Público a efecto
de propiciar acción penal en los casos denunciados ante la Secretaría de la Función
Pública, a fin de sancionar a los servidores
públicos que hayan participado en actos de
corrupción.
5.15.8.18.1.19. Elaborar un programa estatal
anticorrupción, involucrando a los diferentes
actores de los tres niveles de gobierno y
sociedad.
5.15.8.18.1.20. Establecer los mecanismos
de coordinación necesarios con los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización,
para la identificación de áreas comunes de
auditoría y fiscalización; para la revisión de
los ordenamientos legales en la materia y la
formulación de propuestas que mejoren la
eficacia del combate a la corrupción; así como para la elaboración y adopción de un
marco de referencia general para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción y el fomento de la transparencia
y la rendición de cuentas en la gestión
gubernamental.
5.15.8.18.1.21. Difundir las buenas prácticas
en reconocimiento de los esfuerzos que realizan las dependencias y entidades, en materia de transparencia, combate a la corrupción
e impunidad.
5.15.8.18.1.22. Coordinarse con las Secretarías de Finanzas y de Administración e Innovación Gubernamental, según corresponda,
en la promoción y evaluación de los programas y acciones destinados a asegurar la
calidad en las funciones y servicios a cargo
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de las dependencias y entidades de la Administración Pública.
5.15.8.18.1.23. Implementar, en su ámbito
de competencia, acciones que se acuerden
en las respectivas instancias del Sistema
Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción en términos de las disposiciones aplicables.
5.15.8.18.1.24. Vigilar, en colaboración con
las autoridades que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, el cumplimiento de las
normas de control interno y fiscalización, así
como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
5.15.8.18.1.25. Mantener actualizado el portal de los entes públicos del Gobierno del
Estado, con la normatividad federal y estatal
vigente para consulta de quienes accedan al
sitio electrónico.
5.15.8.18.1.26. Analizar y proponer modificaciones de la normatividad en materia de
contabilidad gubernamental, control presupuestal y responsabilidad administrativa para
inhibir los actos de corrupción e impunidad
en la Administración Pública.
5.15.8.18.1.27. Vigilar que los servidores
públicos de la Administración Pública Estatal
cumplan con la Normatividad en el desarrollo
de sus funciones y, en el ejercicio de los recursos estatales y federales transferidos.
5.15.8.18.1.28. Coadyuvar con la Secretaría
de Administración e Innovación Gubernamental en la elaboración de normas y lineamientos en materia de profesionalización y
dignificación del servicio público.
5.15.8.18.1.29. Coadyuvar en la Implementación de criterios normativos del Servicio
Civil de Carrera de los servidores públicos
del Estado de Tabasco.
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5.15.8.18.1.30. Implementar un programa de
entrega recepción a fin de dar respuesta en
tiempo y forma a los requerimientos de las
dependencias, entidades y órganos.

5.15.8.18.2.3. Garantizar la observancia de la
normatividad en materia de adquisiciones,
obra pública, arrendamientos y prestación de
servicios en la Administración Pública Estatal.

5.15.8.18.1.31. Iniciar de oficio, por sí o por
conducto de los órganos internos de control,
investigaciones por conductas u omisiones
de servidores públicos, que puedan constituir
responsabilidades administrativas, así como
substanciar y resolver, en su caso, los procedimientos conforme a lo establecido en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Tabasco.

5.15.8.18.2.4. Incorporar en los diversos sistemas electrónicos que integran la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional
Anticorrupción, la información que a cada
uno de ellos corresponda, de conformidad
con las bases que al efecto emita el Comité
Coordinador del Sistema Nacional.

5.15.8.18.1.32. Vigilar en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas, adquiridas con el Poder Ejecutivo, solicitándoles la
información relacionada con las operaciones
que realicen, y determinar las deductivas y
sanciones, así como fincar las responsabilidades que en su caso procedan.
5.15.8.18.2. Fortalecer los mecanismos
de Transparencia, rendición de cuentas y
combate de la impunidad en la Administración Pública Estatal con la implementación de mejores prácticas de las tecnologías de la información y comunicación,
con información publicada en tiempo real
y veraz.
5.15.8.18.2.1. Hacer más eficiente las políticas de transparencia y rendición de cuentas
de la información pública en la administración estatal.
5.15.8.18.2.2. Verificar y transparentar que la
obra pública realizada con recursos estatales y
federales transferidos, se ejecuten en el tiempo, costo y calidad previstos, mediante auditorías de control e inspecciones planeadas.

5.15.8.18.2.5. Colaborar con la Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental,
en la gestión de los sistemas informáticos
gubernamentales, vinculados directamente
con sus atribuciones, tanto federales como
estatales.
5.15.8.18.2.6. Fomentar la cultura de la trasparencia, rendición de cuentas, anticorrupción y combate a la impunidad en los servidores públicos estatales a través de las redes sociales y trípticos.
5.15.8.18.2.7. Atender el inicio, sustanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa, cuando se traten
de actos u omisión calificados como faltas
administrativas, establecidas en la normatividad vigente.
5.15.8.18.2.8. Integrar los expedientes de
presunta responsabilidad penal para la presentación, en su caso para la denuncia ante el
Ministerio Público en el menor tiempo posible.
5.15.8.18.2.9. Realizar cursos de capacitación en materia de Contraloría Social en
donde la ciudadanía participe como vigilante
en la realización de las obras y acciones ejecutadas por el gobierno.
5.15.8.18.2.10. Impartir capacitación en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales,
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anticorrupción, rendición de cuentas, combate a la impunidad, ética, control interno, derechos humanos y responsabilidad del servidor público en el ejercicio de sus funciones.
5.15.8.18.2.11. Promover capacitaciones a
los integrantes de los órganos internos control, que coadyuve en el desarrollo de sus
funciones, quienes deberán replicarla al interior de las instancias donde se encuentren
asignados.
5.15.8.18.2.12. Implementar programas y
campañas de sensibilización en los servidores públicos para fomentar la cultura de legalidad en el estado y el rechazo a la corrupción, combate a la impunidad con rendición
de cuentas clara.
5.15.8.18.2.13. Coadyuvar en la Participación de la elaboración de un catálogo único
de trámites y servicios gubernamentales en
línea, elaborado con un lenguaje simple y
claro de fácil acceso al ciudadano.
5.15.8.18.2.14. Implementar un sistema de
vigilancia, 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
estatales.
5.15.8.18.2.15. Dar seguimiento y atención
oportuna a las quejas, denuncias y solicitudes ciudadanas, presentadas de forma personal, buzones, formatos en Internet o a través de dispositivos portátiles, recepcionadas
en la Secretaría de la Función Pública.
5.15.8.18.2.16. Mantener actualizado en el
portal de la Secretaría de la Función Pública,
el registro estatal de los proveedores y contratistas inhabilitados y Servidores Públicos
Sancionados.
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5.15.8.18.2.17. Promover o difundir los medios de denuncia con los que cuenta la Secretaría de la Función Pública.
5.15.8.18.2.18. Determinar el índice de eficiencia en la atención de quejas y denuncias, recepcionadas en la Secretaría de la
Función Pública, sobre hechos de corrupción, abuso de autoridad o cualquier ilícito en
los que incurran los servidores públicos.
5.15.8.18.2.19. Coordinarse con las autoridades educativas en el estado, para la formulación de adecuaciones normativas y ejecución de acuerdos que contribuyan a la
formación de jóvenes en las materias de
transparencia, ética, integridad y cultura de
la legalidad; así como en la prevención, detección, denuncia, sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.
5.15.8.18.2.20. Coadyuvar en la emisión de
los instrumentos jurídicos necesarios que
garanticen las protección a los denunciantes
y/o testigos de actos de corrupción.
5.15.8.19. Consolidar la implementación
de la Gestión para Resultados.
5.15.8.19.1. Aplicación de los instrumentos para establecer una buena gestión
para resultados.
5.15.8.19.1.1. Implementar mecanismos para fortalecer la alineación entre planeación,
programación, presupuestación, seguimiento, control y evaluación.
5.15.8.19.1.2. Generar un programa de capacitación de servidores públicos para fortalecer las capacidades en materia de gestión
para resultados.
5.15.8.19.1.3. Dar seguimiento y ejecutar
acciones para que exista una correcta apli-
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cación del PbR en la programación y presupuestación del gasto.
5.15.8.19.1.4. Establecer acuerdos de colaboración con organismos locales, nacionales
e internacionales para lograr el impulso de la
gestión para resultados.
5.15.8.19.1.5. Fortalecer la coordinación entre los órdenes de gobierno a partir del PbR
y del SEED orientando las acciones de políticas públicas con base a resultados para el
presupuesto del próximo año.
5.15.8.19.1.6. Evaluar el desempeño de los
programas presupuestarios para fortalecer
las políticas públicas, así como elevar la eficacia en la asignación del gasto.
5.15.8.19.1.7. Proponer la actualización del
marco legal para la consolidación de la Gestión para Resultados.
5.15.8.20. Consolidar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para la mejora
en la gestión gubernamental.
5.15.8.20.1. Coadyuvar en la formulación
y alineación de los programas presupuestarios nuevos con el Plan Estatal de
Desarrollo, basándose principalmente en
lo establecido por la Metodología de Marco Lógico (MML).
5.15.8.20.1.1. Coordinar y vigilar la aplicación de la MML en el diseño y creación de
los nuevos programas presupuestarios para
una correcta, efectiva y transparente programación de los recursos públicos.
5.15.8.20.1.2. Emitir los lineamientos que
permitan el diseño correcto de las Matrices
de Indicadores para Resultados (MIR), así
como dar el asesoramiento para su creación
y su posterior seguimiento de resultados.

5.15.8.20.1.3. Dar apoyo y asesoramiento
para la aplicación del PbR en la creación del
Proyecto de Presupuesto de Egresos dando
uso de la información resultado de las evaluaciones de desempeño.
5.15.8.20.1.4. Emitir recomendaciones para
la integración del Presupuesto General de
Egresos con base en los resultados de los
programas presupuestarios.
5.15.8.20.1.5. Dar apoyo para el seguimiento
y aplicación de los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM) de los programas presupuestarios derivados de las evaluaciones de
desempeño realizadas.
5.15.8.20.1.6. Vigilar el avance en la aplicación de los (ASM) así como generar los informes del estado de los mismos.
5.15.8.20.1.7. Integrar y hacer público el resultado de las evaluaciones de desempeño
realizadas durante el año.
5.15.8.20.1.8. Emitir lineamientos para el
diseño y aprobación de programas
presupuestarios.
5.15.8.20.1.9. Proponer la actualización del
marco legal para la implantación del PbR.
5.15.8.21. Consolidar el Sistema Estatal
de Evaluación del Desempeño (SEED)
como parte indispensable del ciclo presupuestal.
5.15.8.21.1. Gestionar el Sistema Estatal
de Evaluación del Desempeño (SEED)
para una correcta planeación, programación y ejecución del presupuesto con enfoque hacia resultados a través del Consejo Estatal de Evaluación (CEE).
5.15.8.21.1.1. Realizar las acciones concernientes al CEE a través de la Coordinación
de Evaluación del Desempeño, basándose
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en el decreto 085 del periódico oficial y las
reformas que de ellas emanen.
5.15.8.21.1.2. Dar apoyo y vigilar la realización de evaluaciones de desempeño fungiendo como la Unidad de Evaluación del
Desempeño de los órganos centralizados,
descentralizados y desconcentrados.
5.15.8.21.1.3. Dar apoyo y emitir recomendaciones en temas de evaluación del
desempeño con los entes municipales, órganos autónomos y los poderes Legislativo y
Judicial.
5.15.8.21.1.4. Coordinar el trabajo de los
integrantes del CEE, así como dar a conocer
los acuerdos y las acciones tomadas en los
temas de evaluaciones de desempeño a los
entes públicos estatales y municipales.
5.15.8.21.1.5. Planear, programar y dar seguimiento a las capacitaciones de los servidores públicos que los prepare y los mantenga actualizados en temas de evaluación
del desempeño.
5.15.8.21.1.6. Vigilar y dar seguimiento a los
resultados de las evaluaciones de desempeño, los indicadores de las MIR y la aplicación
de los ASM para la mejora de la gestión gubernamental y la aplicación del PbR.
5.15.8.21.1.7. Fungir como enlace desempeñando acciones para coordinar así como
establecer acuerdos y convenios con organismos de índole local, nacional e internacional que impulsen la GpR en la administración pública del Estado de Tabasco.
5.15.8.21.1.8. Asistir a los talleres y seminarios emitidos por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social para estar actualizados en temas de
evaluaciones de desempeño.
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5.15.8.21.1.9. Establecer lineamientos y criterios necesarios, para que los responsables
de los programas y acciones de desarrollo
social estatal y municipal, realicen sus evaluaciones de manera eficiente y objetiva.
5.15.8.21.1.10. Integrar y administrar el Padrón de Evaluadores Externos del Desempeño, de conformidad con lo que establezca
el Consejo Estatal de Evaluación
5.15.8.21.1.11. Proponer la actualización del
marco legal para la consolidación del SEED.
5.15.8.22. Consolidar el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del
desempeño.
5.15.8.22.1. Definir acciones de Seguimiento y Monitoreo, así como coadyuvar en la
aplicación de evaluaciones del desempeño
de los entes públicos estatales.
5.15.8.22.1.1. Facilitar el flujo de información
para el proceso de evaluación del desempeño de los programas de gobierno.
5.15.8.22.1.2. Dar seguimiento a los resultados de los indicadores de las MIR e integrar
los informes trimestrales.
5.15.8.22.1.3. Mejorar el sistema de evaluación, que contribuya a la toma de decisiones
para definir mejores políticas públicas y el
cumplimiento de los planes y objetivos
trazados.
5.15.8.22.1.4. Implementar sistema de información en materia de PbR-SED, que contribuya a la transparencia y rendición de
cuentas de la administración pública estatal.
5.15.8.22.1.5. Coordinar la elaboración de
diagnósticos y la evaluación del impacto de
las políticas orientadas al desarrollo estatal.
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5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal.
5.15.8.23.1. Proponer las modificaciones
al marco jurídico estatal, que sean necesarias para el combate a la corrupción y
la mejora de la gestión pública.
5.15.8.23.1.1. Promover las reformas pertinentes al marco normativo del estado, con la
finalidad de establecer sanciones a los servidores públicos que cometan conductas
indebidas o cualquier delito contra el erario y
el servicio público por hechos de corrupción.
5.15.8.23.1.2. Proponer al Titular del Poder
Ejecutivo las reformas e iniciativas legales,
que permitan la adecuada implementación
de políticas públicas, que coadyuven en la
transparencia, en el combate a la corrupción
y la mejora de la gestión pública.
5.15.8.23.2. Promover el análisis de derecho comparado, sobre los instrumentos
jurídicos del ámbito nacional e internacional, para identificar las temáticas y
buenas prácticas en el combate a la corrupción y mejora de la gestión pública.
5.15.8.23.2.1. Proponer la creación y/o actualización de los instrumentos jurídicos que
fortalezcan el gobierno abierto, moderno y
transparente.
5.15.8.23.2.2. Revisar que en los instrumentos jurídicos, que celebre la administración
pública estatal, se estipule una Cláusula Anticorrupción, con el objeto prevenir y sancionar actos de corrupción.
5.15.8.23.2.3. Proponer y revisar los mecanismos participativos entre las dependencias, órganos y entidades de la administración pública estatal, con el objeto de combatir la corrupción en el Estado, e impulsar la
mejora de la gestión pública.

5.15.8.23.2.4. Perfeccionar mecanismos de
solución de controversias derivados de la
celebración y ejecución de acuerdos y convenios, a fin de fortalecer en las acciones de
colaboración y coordinación pactadas con un
propósito de beneficio público y la seguridad
jurídica entre los entes públicos de los diferentes órdenes de gobierno, con el objeto de
reducir el litigio interinstitucional y generar
certeza y confianza en el ejercicio de recursos presupuestarios.
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 pública.
5.15.8.23.3.1. Promover la difusión de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos
humanos, por parte los servidores públicos.
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 laborales.
5.15.8.23.3.3. Consolidar el trabajo colaborativo entre las unidades administrativas que
integran a los diferentes entes públicos, con
las Unidades de Apoyo Jurídico de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para
defender los intereses y el patrimonio del estado, afianzando una representación jurídica
eficiente y transparente que permita el ejercicio cotidiano de la rendición de cuentas.
5.15.8.23.3.4. Realizar acciones tendientes a
evitar la opacidad en la concertación de acciones con los sectores social y privado.
5.15.8.24. Consolidar una política de estado en materia de transparencia y acceso a la información pública.
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5.15.8.24.1. Aumentar la eficiencia de las
políticas de transparencia y acceso a la
información, generando condiciones de
apertura gubernamental y transparencia
proactiva.
5.15.8.24.1.1. Gestionar la mejora de los
contenidos, diseño, funcionalidad y accesibilidad del Portal de Estatal de Transparencia.
5.15.8.24.1.2. Promover en los entes públicos la cultura de la transparencia y rendición
de cuentas, para evitar la opacidad en la reserva de información y el ocultamiento de los
datos que deban ser públicos.
5.15.8.24.1.3. Brindar asesoría y capacitación en materia de transparencia y rendición
de cuentas, a los Sujetos Obligados de la
Administración Pública Estatal.
5.15.8.24.1.4. Coadyuvar en la verificación
de los marcos normativos que por ley los
entes públicos de la administración pública
estatal, deben mantener actualizados en sus
portales oficiales de transparencia.
5.15.8.24.1.5. Coadyuvar en la implementación de programas de gobierno abierto, que
permitan incrementar la confianza ciudadana
en las instituciones públicas.
5.15.8.25. Difundir los avances, acciones
y resultados de la instrumentación de las
políticas públicas establecidas en el Plan
Estatal de Desarrollo y en los programas
sectoriales, especiales, regionales, transversales e institucionales que realiza el
gobierno del estado, a través de las dependencias y organismos de la Administración Pública.
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5.15.8.25.1. Establecer un programa de
comunicación y difusión permanente, a
través de los medios tradicionales de
comunicación y con el uso de las tecnologías de la información y comunicación
en la web.
5.15.8.25.1.1. Establecer un sistema de información que permita la integración y producción de contenidos para la difusión de los
resultados de los programas, proyectos y
acciones que realizan las dependencias y
entidades de la administración pública estatal través de los diferentes medios de comunicación; así como de los programas y proyectos de los gobiernos tanto federal, como
de los municipios y las entidades federativas.
5.15.8.25.1.2. Incrementar la participación de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de las organizaciones de la sociedad civil en la difusión de las
actividades educativas, culturales, turísticas,
recreativas, deportivas y económicas de la
entidad y la región.
5.15.8.25.1.3. Incrementar las capacidades
de producción y comunicación de contenidos
locales para la difusión y promoción de la
riqueza y los valores de la cultura tabasqueña en los ámbitos, nacional e internacional.
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9. Programas y proyectos
1. Programa Estatal de Anticorrupción.
Objetivo. Establecer acciones de combate a la corrupción e impunidad.
Descripción. Las acciones se realizarán
en coordinación con las instancias involucradas en el combate de la corrupción e impunidad en el estado, con la finalidad de recuperar la credibilidad y confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno; lo
anterior, permitirá marcar la pauta de la presente gestión y alinearse a las acciones del
gobierno federal, en el marco de la Cuarta
Transformación.
Justificación. La corrupción como se ha
mencionado es un fenómeno multifactorial y
ha adoptado numerosas conductas, por ello
es indispensable combatir los actos de impunidad en todos los estratos sociales, con
transparencia, rendición de cuentas y medidas coercitivas, fomentando las buenas
prácticas de prevención y vinculación institucional e implementando mecanismos de
buenas prácticas, señalando los actos irregulares y sus efectos negativos, pero sin
dejar de lado la sanción ejemplar contra la
comisión de hechos al margen de la ley.
Alcance: Será a nivel estatal, ya que las
actividades desarrolladas en el gobierno del
estado, impactará en toda la población de
manera directa o indirecta.
2. Sistema de seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo. Disponer de una plataforma
electrónica que permita dar seguimiento a
las acciones definidas en el PLED 20192024.

Descripción. Facilitar el monitoreo y seguimiento del avance en el logro de objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan
Estatal de Desarrollo 2019-2024 y sus programas derivados. Así mismo, facilitará la
comprobación de los resultados de su ejecución, y de esta manera poder determinar, en
el marco de la Gestión para Resultados, que
los objetivos se están cumpliendo y que se
están logrando los resultados esperados, y
en su caso, adoptar las medidas necesarias
para replantear los objetivos, con sus respectivas estrategias y líneas de acción.
Justificación. La Coordinación General
de Vinculación con el COPLADET plantea el
uso una herramienta que permita integrar
información estratégica para dar seguimiento
al cumplimiento del PLED 2019-2024 y de
sus programas derivados, todo ello, en un
marco de colaboración entre los entes que
forman parte de la administración pública
estatal, con el propósito de conocer el estado que guarda la gestión pública y los resultados que proporciona a la población, y que
facilite la toma de decisiones, por parte del
Ejecutivo Estatal.
Es por esto que se propone la implementación de la plataforma electrónica para el
seguimiento de indicadores y líneas de acción del PLED 2019-2024 que permitirá la
integración de la información relativa a los
indicadores y líneas de acción de los documentos de planeación estratégica de una
manera clara, oportuna, sencilla y estandarizada, garantizando su utilidad, accesibilidad
y transparencia.
Adicionalmente se destacan los siguientes
puntos:
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• Se requiere de la generación de informes
que permitan mantener actualizado al C.
Gobernador y a los niveles superiores de
la Administración Pública Estatal, sobre la
situación que guardan y la evolución que
registran las acciones que dan cumplimiento al PLED 2019-2024.
• El disponer de información oportuna contribuye a tomar decisiones o al replanteamiento de acciones o proyectos, los cuales benefician a los diferentes sectores del
estado.
• El Gobierno del Estado de Tabasco tiene
como objetivo impulsar una administración pública moderna, a través del uso de
las tecnologías de la información.
Por esta razón, y con el propósito de dar
seguimiento de las acciones de gobierno y la
adecuada aplicación de los programas estratégicos, y de los recursos públicos para el
cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, se requiere desarrollar esta
plataforma electrónica, la cual presentará
información ejecutiva.
Alcance. Desarrollar un sistema que integre inicialmente la información del presupuesto autorizado, así como los indicadores
estratégicos y líneas de acción del PLED
2019-2024 y de sus Programas Derivados, y
por otro lado, con la colaboración de los entes de la administración pública estatal y en
coordinación con las dependencias normativas, integrar la información actualizada de
los conceptos antes mencionados, en los
tiempos que se requieran de acuerdo a los
parámetros establecidos en el mismo PLED
2019-2024, y finalmente llevar a cabo el procesamiento y presentación de la información,
mediante el uso de gráficas y tablas; y el
empleo de la semaforización, que permitirá
monitorear el comportamiento del gasto en
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relación al cumplimiento del PLED2019-2024
y sus Programas Derivados.
3. Instrumentación del Plan Estatal y los
Programas de Desarrollo 2019-2024 de
Tabasco.
Objetivo. Instrumentar el PLED 20192024, así como los programas que de éste
se derivan, mediante la cultura de la Gestión
para Resultados en el Desarrollo, asegurando la congruencia de las etapas de programación presupuestaria, ejecución de los
programas, ejercicio de los recursos y evaluación del desempeño, al logro de los resultados establecidos en la visión prospectiva y
proyectos estratégicos de largo plazo, así
como en los objetivos de mediano y corto
plazo.
Descripción. A través del impulso de la
Gestión para Resultados como cultura organizacional y la aplicación de sus principales
técnicas, como son: el Presupuesto basado
en Resultados y el Sistema de Evaluación
del Desempeño, alinear las acciones definidas en el Plan Estatal de Desarrollo 20192024 y de los programas que de éste se derivan, para lograr su ejecución e inclusión en
el proceso de programación presupuestaria.
Justificación. El ejercicio de la planeación, a través de la gestión para resultados,
como instrumento para la ejecución y la evaluación de políticas públicas con visión integral, exige una estrecha coordinación interinstitucional, para la formulación de los programas operativos anuales, el diseño de los
programas presupuestarios, el proceso de
programación presupuestaria y mediante un
riguroso seguimiento, control y evaluación de
los programas, proyectos y acciones de las
dependencias y entes públicos de la administración pública estatal.
Las actividades transversales consideran:
impulso al campo tabasqueño, fortalecimien-
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to de las cadenas productivas para la generación de valor agregado a los productos
primarios; vinculación de las empresas con
las instituciones de educación superior e instituciones de investigación para el desarrollo
científico y tecnológico en la entidad y organizaciones no gubernamentales locales, nacionales e internacionales; coordinación interinstitucional para eliminar las brechas de la
desigualdad, la marginación y la pobreza
entre la población urbana y rural.

En el caso de los recursos federales, las
entidades federativas están obligadas a realizar la evaluación del gasto, con base en el
artículo 85 fracción I y artículo 110 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
Por otra parte, la Ley de Coordinación
Fiscal en su artículo 49 fracción V, menciona
que para el seguimiento y evaluación se deberán considerar indicadores de desempeño.

Alcance. Incrementar en un 80% la efectividad de las políticas públicas consideradas
en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas derivados del mismo para el sexenio.

En el ámbito estatal, se cumple con lo establecido en el artículo 56 Bis de la Ley de
Planeación.

4. Coadyuvar en la consolidación del PbR
y del SEED.

1. Impulsar el desarrollo del estado a partir
de los resultados obtenidos en el proceso
presupuestario de la gestión pública.

Objetivo. Contribuir en la consolidación
de la Gestión para Resultados.
Descripción. Contribuir, en el seno del
COPLADET, con las dependencias normativas del gobierno del estado, a través de la
actualización constante del Manual de Programación y Presupuesto, a consolidar la
gestión para resultados, es decir, del PbR y
el SEED.
Justificación. La adopción de la gestión
para resultados permite una mejor aplicación
de los recursos públicos, al privilegiar la
asignación presupuestal en función de los
resultados obtenidos, esto a partir de la evaluación anual correspondiente.
Se da cumplimiento al artículo 134 de la
Constitución federal, en el sentido de que los
recursos deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez. En el mismo sentido, los resultados serán evaluados, lo que permitirá una
adecuada asignación presupuestal para el
siguiente ejercicio fiscal.

Alcance.

2. Actualización anualmente del Manual de
Programación y Presupuesto en temas
sobre PbR y SEED.
3. Con la aplicación integral del PbR, se da
cumplimiento a las disposiciones en la
materia de transparencia, combate a la
corrupción y lo establecido en la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; contribuyendo al ejercicio eficiente y
eficaz de los recursos públicos.
4. Que las dependencias, órganos y organismos de la Administración Pública Estatal, adopten los criterios establecidos en el
Manual de Programación y Presupuesto.
5. Programa Estatal de Innovación Gubernamental.
Objetivo. Generar acciones para el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones dentro de la Administración Pública Estatal, para impulsar el
desarrollo de un Gobierno Digital que eleve
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la calidad, eficiencia y eficacia de la gestión
gubernamental.
Descripción. La Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental de la Secretaría de Administración
e Innovación Gubernamental (SAIG), en
coordinación con las dependencias, órganos
y entidades de la administración estatal promoverán la digitalización de trámites y servicios, la posibilidad de realizar los pagos de
estos en línea, así como el establecimiento
del uso de la firma electrónica para hacer
eficiente la comunicación intergubernamental, con base en la legislación en la materia.
La SAIG coordinará el establecimiento de
las instancias e instrumentos por los cuales
el estado y los municipios regularán el uso y
aprovechamiento estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
como el Consejo Estatal de Gobierno Digital.
Aunado, gestionará con el gobierno federal y
los municipios los recursos necesarios para
incrementar la conectividad de la población
tabasqueña a través de Internet.
La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, coordinará y supervisará los programas de capacitación a los servidores públicos, atendiendo a los requerimientos de las dependencias, entidades y
órganos en la Administración Pública Estatal,
principalmente en aspectos de técnica administrativa y en habilidades digitales.
La dependencia citada regulará, coordinará y supervisará en el ámbito de sus atribuciones la política de adquisición y administración de equipos informáticos y comunicaciones de las dependencias y en entidades
de la Administración Pública Estatal, en los
términos de la legislación y normatividad
aplicable. Además, buscará la coordinación
con las mismas para la creación de sistemas
y plataformas vinculadas con el ejercicio de
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sus atribuciones, y la generación de conjuntos de datos abiertos que puedan ser difundidos para la toma de decisiones.
Justificación. La fracción VI del artículo
33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, establece que a la
Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental, le corresponde diseñar,
coordinar y operar el Programa Estatal de
Innovación Gubernamental. Además, en la
entidad se cuenta con la Ley de Gobierno
Digital y Firma Electrónica para el Estado de
Tabasco y sus Municipios, la cual busca fijar
las bases para la promoción y el desarrollo
de un Gobierno Digital en el Estado de Tabasco, a través del uso y aprovechamiento
estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para elevar la
calidad de los servicios gubernamentales,
mejorar la comunicación con los usuarios y
agilizar los trámites en que intervengan, así
como coadyuvar a transparentar la función pública; promoviendo el uso de la firma
electrónica.
La aplicación de políticas de gobierno digital, disminuirán los tiempos para dar respuesta a los ciudadanos sobre los diversos
trámites y servicios gubernamentales, y generará menores costos para el gobierno del
Estado, logrando destinar mayores recursos
a otras áreas estratégicas. Así, la aplicación
del conocimiento de las ciencias económico
administrativos, la experiencia de los recursos humanos, el aprovechamiento de los
recursos tecnológicos, la alineación en la
normatividad vigente, la implementación de
las tecnologías de la información y comunicación, así como el cambio organizacional
serán los factores que permitirán alcanzar
objetivos que puedan reflejarse en una mejor
calidad de vida de la población y en un desarrollo del Estado de Tabasco, acercando el
servicio público al ciudadano.
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La gestión pública moderna, además, debe desarrollarse en torno a los usuarios, a
los ciudadanos que diariamente ocupan los
trámites y servicios gubernamentales, por lo
que las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, tendrán un lugar preponderante en la búsqueda de una gestión gubernamental innovadora.

6. Generar acciones de coordinación con las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para la creación de
sistemas informáticos gubernamentales
vinculados directamente con sus atribuciones, favoreciendo su interrelación tanto
con los respectivos sistemas federales,
como con los estatales.

La innovación pública, que genera beneficios positivos en la sociedad, tiene que venir
acompañada de un cambio organizacional,
de pensamiento y de método. En este último
factor, la disciplina de la administración y
gestión pública han avanzado en conocimientos y metodologías, que cada vez incluyen más las tecnologías de la información y
comunicaciones, así como instrumentos de
participación ciudadana.

7. Contar con una plataforma para la difusión de conjuntos de datos abiertos del
Gobierno del Estado de Tabasco.

Alcance. Como metas se tendrán las
siguientes:
1. Migrar a la transaccionalidad el 100% de
los trámites y servicios de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Estatal, susceptibles de
digitalizarse de forma transaccional al final
de la administración.
2. Realizar el pago en línea del 100% de los
trámites y servicios susceptibles de pagarse por este método.
3. Capacitar al 50% del personal de confianza de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Estatal en habilidades digitales.
4. Modernizar los equipos informáticos de
las dependencias, órganos y entidades de
la Administración Pública Estatal en un
40%.
5. Crear un sistema de correspondencia digital intergubernamental.

8. Impulsar acciones para elevar la conectividad de la población tabasqueña a través
de internet.
La temporalidad será los seis años correspondientes a la gestión gubernamental
estatal 2019-2024.
Los beneficiarios serán los servidores públicos de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Estatal;
así como la población tabasqueña que diariamente solicita de trámites y servicios gubernamentales.
6. Proyecto para la creación del Espacio
Maker de Tabasco.
Objetivo. Crear un espacio físico para la
innovación, la investigación científica, cultural y tecnológica, así como para la creación
de prototipos; aprovechando la creatividad,
ingenio, habilidades digitales y de diseño, y
conocimientos de los estudiantes, profesionistas, artistas y cualquier persona en el Estado de Tabasco con interés en emprender
proyectos que abonen a la innovación, la
inclusión digital, al fomento cultural y a la
apropiación del conocimiento.
Descripción. El proyecto, pretende crear
en el Estado de Tabasco, un espacio físico
comunitario donde usuarios con perspectiva
científica, innovadora, cultural o creativa
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puedan obtener asesoría de expertos para
emprender proyectos científicos, culturales y
tecnológicos que impacten en el desarrollo
económico y social de la entidad. En este
Espacio Maker se contarán con las herramientas, infraestructura y equipo necesario
para que a través del apoyo colaborativo e
interinstitucional, sea un laboratorio y taller
que propicie el ingenio y la creatividad.
La instalación de un Espacio Maker, permitirá la experimentación tecnológica, el
desarrollo de software y hardware, así como
el prototipado de ideas. Será un espacio
donde se impartirán cursos, talleres y actividades vinculadas a la cultura digital y a la
innovación tecnológica y gubernamental.
Para su construcción y desarrollo, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, gestionará en coordinación con
las instituciones de educación superior de la
entidad, el Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco (CCYTET), la Secretaría de Educación y las demás instancias
involucradas en el desarrollo científico, cultural y tecnológico, los recursos para su construcción, equipamiento y desarrollo; buscando
la gestión de recursos federales y estatales.
Justificación. Un espacio que cuente con
materiales artísticos, herramientas, equipo
tecnológico y digital, como impresoras 3D,
es valioso para concretar y desarrollar ideas
ingeniosas y útiles para la sociedad. Este
tipo de infraestructura, en la mayoría de los
casos es utilizada por estudiantes, profesores y artistas que buscan apoyo técnico y
colaborativo para sus proyectos. Por lo que
los Espacios Makers, se han convertido en
sitios para el aprendizaje informal autodirigido basado en proyectos, proporcionando
áreas de trabajo para probar soluciones y
escuchar aportaciones de personas con intereses similares.
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Este proyecto, generará un entorno propicio para el aprendizaje dinámico y colaborativo, fomentando al mismo tiempo el trabajo
en equipo y la consolidación de emprendimientos multidisciplinarios.
Alcance. Este proyecto está dirigido a estudiantes, profesores, profesionistas, artistas
y cualquier persona que busque madurar un
proyecto innovador que dé solución a una
problemática local. Se pretende contar para
2024, con este espacio que generará productos y servicios digitales y artísticos, basados en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones.
7. Proyecto para la creación del Padrón
Único de Usuarios de Gobierno Digital.
Objetivo. Contar en el Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco con un sistema informático estandarizado que integre la información y documentación de los usuarios de
gobierno digital, con el objeto de simplificar
la gestión de trámites y servicios y demás
actos de los entes públicos; que en el mediano plazo pueda integrar la información y
documentación de todos los tabasqueños
desde su nacimiento, permitiendo el establecimiento de una identidad digital.
Descripción. El Padrón Único de Usuarios de Gobierno Digital, será un sistema
interoperable del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, que registrará la información
básica de los usuarios de trámites y servicios
digitales del estado de Tabasco.
Lo anterior permitirá resguardar datos para que el sistema pueda utilizarlos en cualquier interacción que los usuarios tengan
con el Poder Ejecutivo del Estado. En el largo plazo, se buscará que esta plataforma se
vincule directamente con la ventanilla única
de trámites y servicios, de modo que realizar
algún trámite o servicio sea más eficiente,
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ágil, seguro al tiempo que disminuya los gastos de movilidad de los usuarios.
Justificación. De acuerdo con el artículo
38 fracción IV de la Ley de Gobierno Digital y
Firma Electrónica para el Estado de Tabasco
y sus Municipios, para facilitar el acceso de
los usuarios a la información, trámites y servicios que brindan los Sujetos de la Ley, entre ellos el Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, deberán integrar en el ámbito de
su competencia, un Padrón de Usuarios de
Gobierno Digital y compartirlo con los demás
Sujetos de la Ley bajó los principios de datos
abiertos, asegurando su interoperabilidad.
Esto contribuye también, a la meta 16.9
del Objetivo 16 de los ODS: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas, menciona que al 2030,
se debe proporcionar acceso a una identidad
jurídica para todos, en particular mediante el
registro de nacimientos.
Alcance. El Padrón Único de Usuarios de
Gobierno Digital, está dirigido a quienes como su nombre indica, interactúan con el gobierno para realizar algún trámite o servicio.
En el mediano plazo, se busca que todos los
tabasqueños, desde su nacimiento, cuenten
con una identidad digital.
8. Proyecto de Ventanilla Única de
Exportación.
Objetivo. Desarrollar una plataforma digital que permita vincular a los empresarios
tabasqueños con los trámites y servicios a
realizar para la exportación de sus productos, tanto del ámbito federal como estatal.
Descripción. La Ventanilla Única de Exportación, permitirá contar con una sola plataforma que contenga la información del proceso, trámites y servicios que los empresarios tienen que realizar para la exportación
de sus productos, vinculándola con las plata-

formas federales en la materia, asegurando
su accesibilidad y disponibilidad a los usuarios en general.
Para el desarrollo de esta ventanilla, la
Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental, se coordinará con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la
Competitividad, al igual con las autoridades
correspondientes del ámbito federal, con el
fin de poder establecer esta herramienta que
tendrá un impacto en el desarrollo económico local.
Justificación. En el Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024, se enmarca el proyecto prioritario “4.4.23. Comercialización de
productos primarios para exportación”. Además, se menciona como perspectiva de este
plan que el rezago de Tabasco es significativo con relación a otras regiones del país con
mayor desarrollo económico. Es necesario
acelerar la competitividad de la economía
tabasqueña, por lo que la implementación
integral de estos proyectos, representan una
oportunidad histórica y coyuntural para que
el estado sea más atractivo a las inversiones, mediante la creación de ventajas competitivas, que impacten en bajos costos de
producción y permitan un traslado comercial
eficiente y eficaz. Entre las actividades a
desarrollar, destacan: maquiladora de exportación, logística de distribución, comercio,
exportación y turismo.
Además, en el componente de Gobierno
Digital, que forma parte del “Eje 5 Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la
Gestión Pública” se encuentra la línea de
acción “5.6.3.1.3.3. Consolidar los mecanismos de vinculación del Gobierno del Estado
con los usuarios de gobierno digital”.
Alcance. La Ventanilla Única de Exportación será una plataforma dirigida a los em-
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presarios del Estado de Tabasco que produzcan bienes susceptibles de ser exportados, la cual buscará elevar el desarrollo económico, la competitividad y la innovación en
la entidad.
9. Proyecto para la creación de la Plataforma de comunicación y contenidos
escolares.
Objetivo. Crear una plataforma en la que
se proporcione y comparta contenido y servicios educativos para facilitar el aprendizaje,
mejorar la comunicación entre los actores
educativos, aprovechando el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones,
incluyendo contenidos y servicios para los
adultos en proceso de alfabetización o que
quieran concluir la primaria o secundaria.
Descripción. La plataforma de comunicación y contenidos escolares es un proyecto
que busca facilitar y mejorar los procesos de
aprendizaje en la sociedad actual, promoviendo la posibilidad de formar estudiantes
dentro y fuera del aula. Impulsando el uso
las TIC´s a través de una plataforma de contenidos escolares se desarrolla la comunicación y la interacción virtual como complemento de la educación presencial, ya que
incorpora los contenidos digitales como:
guías didácticas, libros de texto, actividades
interactivas, biblioteca con el objetivo de
ayudar a complementar y ampliar sus capacidades. Además incluirá contenido y servicios para los adultos en proceso de alfabetización o que quieran concluir la primaria o
secundaria. Para ello, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental se
coordinará con la Secretaría de Educación y
el Instituto de Educación para Adultos de
Tabasco.
Justificación Las tecnologías de la información y comunicación, son instrumentos potenciales para el crecimiento científico, cultural
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y económico en la sociedad; por ello, con este
entorno virtual de aprendizaje, sistematizarán
numerosos procesos del entorno escolar;
además, será una solución tecnológica de fácil
uso que se adapta a las necesidades y a los
diferentes ritmos de aprendizaje.
Alcance. Es una plataforma gratuita de libre acceso que ofrece un conjunto de herramientas, estará dirigida por un lado, a los estudiantes, docentes y padres de familia del
estado de Tabasco para tener un mejor
desempeño y evitar la deserción escolar que
es un problema que afecta fundamentalmente
a jóvenes. Por otro lado, estará dirigido a los
adultos en proceso de alfabetización o que
quieran concluir la primaria o secundaria.
10. Programa de implementación de servicios digitales en Hospitales Regionales de Alta Especialidad en Tabasco.
Objetivo. Modernizar los servicios de salud a través de una plataforma transaccional
y con interoperabilidad, donde se generen
expedientes clínicos electrónicos de los
usuarios y se puedan generar citas para los
diferentes servicios médicos que ofrecen los
Hospitales Regionales de Alta Especialidad
del Estado de Tabasco.
Descripción. Este proyecto busca ser
implementado en los Hospitales Regionales
de Alta Especialidad del Estado de Tabasco:
Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr.
Juan Graham Casasús”. Hospital Regional
de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón",
Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Mujer y Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental; para modernizar los
servicios de salud aprovechando las Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
creando un sistema de expedientes clínicos
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electrónicos y un sistema de agenda electrónica de citas.

namente a los usuarios de temas de salud,
por medios digitales.

Lo anterior, mejorará la eficiencia y eficacia de los servicios de salud que ofrecen los
hospitales antes mencionados, de igual forma, disminuirá los gastos de movilidad y de
gestión de los pacientes.

Alcance. Estos servicios permitirán tener
una visión general a través del expediente
clínico electrónico de cada paciente, brindando una información más completa a los
médicos y personal de salud, de igual forma
mejorará la comunicación entre los diferentes Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Estado, agilizando de igual forma la
calendarización de citas a través de un sistema electrónico, generando beneficios a la
población.

Justificación. Con base a las atribuciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco en el artículo 33 fracción XXXII establece que a la Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental
le corresponde definir y conducir la política
de modernización administrativa del gobierno estatal, con base en tecnologías de
información y comunicaciones, a través de la
formulación y ejecución de los programas de
mejora regulatoria, calidad y mejora continua, diseño de procesos, simplificación de
trámites, medición y evaluación de la gestión
pública y fortalecimiento de los valores cívicos y éticos en el servicio público. Además,
coordinar y ejecutar las acciones necesarias
para garantizar la interoperabilidad e interconectividad de los sistemas, aplicaciones,
plataformas y tecnologías desarrollados a
partir de la estrategia de Gobierno; por lo
que la implementación de estos servicios
mejorará la calidad en la prestación servicios
de salud, siendo esta una herramienta que
ofrece información sobre el historial clínico
del paciente.
Adicionalmente, el artículo 13 fracción IV
de la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y sus Municipios, menciona que se deben promover
los servicios digitales para mejorar la salud,
incorporando los servicios digitales a la
construcción de expedientes médicos electrónicos y servicios de diagnóstico y atención
remota, así como utilizar sistemas de detección y predicción epidemiológica para el
combate a enfermedades e informar oportu-

11. Actualización y regularización de la
situación legal del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado.
Objetivo. Proteger y salvaguardar el patrimonio del Gobierno del Estado, registrando e inscribiendo los inmuebles no regularizados para otorgarles certeza jurídica que
garantice su uso o destino directo o indirecto
de los servicios públicos a su cuidado.
Descripción. El proyecto constará de varias etapas a través de las cuales se clasificarán los bienes que presentan falta de regularización de acuerdo al estatus que actualmente poseen, dando prioridad a aquellos inmuebles que por el uso en el que se
encuentren deben iniciar de forma inmediata
la regularización legal que ameriten. Por la
magnitud de la situación de los inmuebles,
se contempla la firma de un convenio con el
Colegio de Notarios Públicos del Estado,
entre otros organismos.
Justificación. La falta de regularización legal de los bienes propiedad del Gobierno del
Estado provoca que los inmuebles, edificios
administrativos, escuelas, unidades deportivas, centros culturales, centros de salud, sin
documentos, no tengan dueño. Situación que
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La inclusión de estos inmuebles al dominio público se vuelve prioridad de esta administración debido a que esta situación imposibilita la obtención de recursos federales
para su rehabilitación o mejora, la falta de
certeza jurídica, la indefensión jurídica en
procedimientos tendientes a la recuperación
de las posesiones de los cuales no se cuentan con escritura así como la imposibilidad
de ejecutar recursos federales en obras.

Justificación. El actual archivo del patrimonio del estado no cuenta con instalaciones
adecuadas por lo cual es deficiente para el
resguardo físico y la administración de los
documentos que respaldan la propiedad del
patrimonio del estado, se cuenta con facturas
de bienes muebles, vehículos así como escrituras notariales que con el paso del tiempo se
han visto afectadas-deterioradas. Es por ello,
que se propone la remodelación de las instalaciones con mobiliario moderno, con equipo
tecnológico y adecuaciones necesarias para
conservar mejor la documentación.

Las situaciones detectadas son: inmuebles faltantes de donación, inmuebles con
propiedades fraccionadas, inmuebles sin
registro catastral, inmuebles con escrituras
no actualizadas, entre otras situaciones irregulares encontradas.

Alcance. Con la modernización de las instalaciones del archivo del patrimonio del estado se pretende mejorar el control, supervisión, conservación y resguardo del archivo
patrimonio del estado, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Alcance. Dar valor económico y certeza
jurídica al uso de los bienes inmuebles de
utilidad pública, garantizando la legalidad de
los mismos para obtener beneficios que se
retribuyan al mejor servicio para la población
como usuarios finales de los mismos.

13. Digitalización de los expedientes de
los trabajadores al servicio del Estado.

ha sido detectada durante la entrega – recepción al inicio de la presente administración.

12. Modernización de las instalaciones
del archivo del Patrimonio del Estado.
Objetivo. Contribuir a la mejora de la gestión pública mediante la modernización de
las instalaciones asignadas para el resguardo, administración y control del archivo físico
de la documentación que respalda la propiedad del patrimonio del estado.
Descripción. Es necesario contar con
mejores instalaciones para el resguardo del
archivo físico del patrimonio del estado, es
por ello que se propone modernizar las instalaciones con nuevo equipo mobiliario y tecnológico que garanticen el control, supervisión, conservación y resguardo del archivo
patrimonio del estado.
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Objetivo. Contar con los expedientes de
los servidores públicos digitalizados mediante el uso de tecnologías de la información,
para un mejor control en el factor humano
que labora para el Gobierno del Estado.
Descripción. Digitalizar los documentos
que integran el expediente laboral y personal
de cada uno delos trabajadores al servicio
de las dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, vinculados con la Secretaría de Administración
e Innovación Gubernamental.
Justificación. Las tecnologías de la información y comunicación son herramientas
esenciales para la gestión pública, permiten
incorporar procedimientos sencillos y automatizados, que en son financieramente convenientes. El empleo de este tipo de herra-
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mienta repercute directamente en las actividades gubernamentales.
Por consiguiente el Plan estatal de Desarrollo 2019-2024 contempla dentro de sus
objetivos, estrategias y líneas de acción lo
siguiente:
Objetivo: 5.3.3.3. Contar con una gestión
gubernamental eficiente, eficaz y ordenada,
bajo los principios de la transparencia, la
legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través
de un nuevo diseño institucional.

Alcance. Durante el 2020-2024 se pretende digitalizar el 100% de los expedientes
de los trabajadores activos en el Gobierno
del Estado.
14. Creación del aula virtual de capacitación para servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
Objetivo. Disponer de un espacio que
permita impartir capacitación a los servidores
públicos, que redunde en un mejor desempeño de sus funciones.

Estrategia: 5.3.3.3.1. Orientar la gestión
pública estatal hacia la modernización administrativa 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, gobierno digital, diseño
de procesos, simplificación de trámites y
evaluación.

Descripción. Es un entorno digital en el
que se puede llevar a cabo un proceso de
intercambio de conocimientos que tiene por
objetivo posibilitar un aprendizaje entre los
servidores públicos que participen en las
capacitaciones. Un aula virtual es un espacio
dentro de una plataforma en línea donde se
comparten contenidos y en el que se atienden consultas, dudas y evaluaciones de los
participantes.

Línea de acción: 5.3.3.3.1.2. Mejorar el
uso de los sistemas, aplicaciones, plataformas y tecnologías desarrolladas, facilitando
la interconexión e interoperabilidad de las
diferentes áreas de la Administración Pública
Estatal.

Justificación. Proveer un espacio educativo en el que tanto los instructores como los
servidores públicos puedan intercomunicarse
mediante el uso de herramientas que soporten y faciliten sus procesos de enseñanzaaprendizaje a través de la red.

Derivado de lo anterior, se requiere contar
con herramientas digitales adecuadas para
incrementar la eficiencia y eficacia de los
procedimientos relativos a la administración
y contratación de recursos humanos, así
como, mantener actualizada la homologación y regularización de las categorías, salarios y prestaciones de los servidores públicos, con base en los perfiles de puesto y
estructuras organizacionales, impulsando al
mismo tiempo programas de estímulos y recompensas.

Por consiguiente el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 contempla dentro de sus
objetivos, estrategias y líneas de acción lo
siguiente:
5.3.3.6. Contar con servidores 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.
5.3.3.6.1. Incrementar la eficiencia y eficacia de los procedimientos relativos a la

75

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL
COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2019-2024

administración y contratación de recursos
humanos.

teria legislativa; todo ello tiende a fortalecer
la gestión pública estatal.

5.3.3.6.1.5. Establecer los programas de
capacitación directiva, técnica, administrativa
y en habilidades digitales, para la formación
y desarrollo de los servidores públicos, atendiendo los requerimientos de la Administración Pública Estatal, aprovechando las Tecnologías de la Información y Comunicación.

El PLED 2019-2024, contempla en su objetivo 5.3.3.6. Contar con servidores 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.

Alcance. Capacitar al mayor número de
servidores públicos a través de una herramienta tecnológica que permita impartir cursos en líneas.

Para ello contempla en su estrategia
5.3.3.6.1. Incrementar la eficiencia y eficacia
de los procedimientos relativos a la administración y contratación de recursos humanos.

15. Diagnóstico del Clima Organizacional
de las Entidades Públicas del Poder
Ejecutivo.

En la línea de acción 5.3.3.6.1.2. Mantener actualizada la homologación y regularización de las categorías, salarios y prestaciones de los servidores públicos, con base
en los perfiles de puesto y estructuras organizacionales, impulsando al mismo tiempo
programas de estímulos y recompensas.

Objetivo. Contar con un diagnóstico que
muestre el clima laboral de los servidores
públicos, con el fin de impulsar acciones que
permitan un ambiente de trabajo agradable.
Descripción. Elaborar un diagnóstico que
permita identificar los factores o variables
que inciden en el desarrollo de las actividades de los servidores públicos que laboran
en las dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados del
Poder Ejecutivo vinculados con la Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental.
Justificación. El estado ha pasado por
diversas etapas democráticas y diversos fenómenos económicos, políticos y sociales
que han provocado el replanteamiento de las
instituciones gubernamentales, en ámbitos
relativos a su estructura, el trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo, la existencia
de códigos morales y éticos, la capacitación
del factor humano, los estudios organizacionales, las reformas administrativas y en ma-
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Alcance. Identificar el nivel de satisfacción de los servidores públicos en su entorno
laboral, económico y familiar, con la finalidad
de generar programas que mejoren las aptitudes y actitudes en el desempeño de sus
funciones.
16. Proyecto integral de rehabilitación al
parque Tabasco, “Dora María.”
Objetivo. Propiciar las condiciones de
mejora de las áreas de las instalaciones del
parque Tabasco que presentan deterioro por
el uso o por las condiciones ambientales para proveer un espacio seguro y de calidad
para favorecer el desarrollo de actividades y
eventos culturales, artísticos, comerciales,
gubernamentales y recreativas de la sociedad tabasqueña.
Descripción. Rehabilitar las áreas del
parque Tabasco que por el paso del tiempo y
el uso, se han deteriorado, y requieren
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reacondicionarse, a través de un plan de
trabajo integral de varias etapas, con el fin
de logar su mejoramiento y acondicionamiento para las actividades y eventos que en
él se desarrollan.

• Construcción de nueva red de drenaje
sanitario.

Justificación. El parque Tabasco “Dora
María” fue construido hace 21 años y cuenta
con una superficie de 56 hectáreas en las
cuales se encuentran ubicadas tres naves
con dimensiones de 6,442 M2 cada una, un
palenque de gallos, un teatro al aire libre con
asientos para 9,644 personas, área comercial, área ganadera, área para la instalación
de juegos mecánicos, oficinas administrativas así como andadores y explanada y dos
estacionamientos con capacidad de 3,800
cajones para automóviles. Además cuenta
con una laguna artificial.

• Instalación de torres elevadas de vigilancia en áreas estratégicas.

Las dimensiones del recinto y el uso que
a lo largo de tantos años requiere de la
rehabilitación de ciertas áreas que en algunas épocas del año no pueden ser aprovechadas por las condiciones en las que se
encuentra, propiciando con ello una disminución en los ingresos por concepto de arrendamiento de los espacios.

Alcances. Salvaguardar los bienes pertenecientes al patrimonio del gobierno del estado en el parque, de tal forma que se administre y proteja de forma eficiente los recursos públicos que son asignados para este
fin, brindando durante todo año, un mejor
servicio a la ciudadanía, a las organizaciones privadas y no gubernamentales y, a las
propias dependencias y entidades públicas
del estado que solicitan en arrendamiento
estos inmuebles y generar ingresos para el
propio mantenimiento del recinto.

Por otro lado, la cercanía y colindancia
con colonias con alto índice de delincuencia, hace necesaria incrementar las medidas de seguridad dentro del parque que
permitan cuidar y resguardar los activos,
muebles y accesorios patrimonio del Gobierno de Estado.
El proyecto establece cuatro fases de trabajo durante el cual se planea rehabilitar,
dotar y acondicionar lo siguiente:
• Sistema de iluminación con tecnología
Led que permita reducir el costo de la
energía eléctrica.
• Rehabilitación del sistema de drenaje pluvial.

• Automatización de la red contra incendios
de las naves 1, 2 y 3.

• Disponer de equipos
comunicación.

de

antena

y

• Adquisición de tres unidades de cuatrimotos.
• Habilitación
vigilancia.

de

un

sistema

de video

• Electrificación de 650 metros de barda
perimetral.

17. Proyecto integral de protección de
bienes asegurados.
Objetivo. Contar con las condiciones
adecuadas en espacio y seguridad que permitan un mejor control y resguardo de los
bienes asegurados por las autoridades administrativas y jurisdiccionales del estado.
Descripción. Adquisición e instalación de
circuito cerrado de televisión, mantenimiento
de la cerca perimetral, mantenimiento y sustitución de luminarias en los retenes, así co-
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mo contratar servicio de vigilancia en los retenes y seguro de daños a terceros, adquisición de vehículos utilitarios para la supervición en los retenes e inmuebles en resguardo del Servicio Estatal de Administración y
destino de bienes Asegurados Abandonados
o Decomisados.
Justificación. El presente proyecto tiene
la finalidad de brindar la eficiencia y eficacia
en el resguardo de los bienes asegurados
por autoridades administrativas y jurisdiccionales, asimismo es de vital importancia una
adecuada iluminacion nocturna para la visibilidad de la intromisión de personas no autorizadas, así como bandalismo y prevenir el
robo de auto partes.
Se contempla planes de fumigación para
evitar el crecimiento de maleza, lo cual contribuye al deterioro de las unidades y fomenta fauna peligrosa.
Por otro lado, es importante contar con el
seguro de los retenes, los cuales permiten
proteger los bienes en reguardo en el SEABA de cualquier posible riesgo como inundación, incendio, robo parcial o total. Se requiere la adquisición de vehículos utilitarios para
realizar las actividades propias de este Órgano, como es la entrega de oficios, diligencias y la propia supervisión de los retenes y
los inmuebles bajo su resguardo.
Alcance. El alcance del proyecto es para
fortalecer la seguridad y garantizar la óptima
guarda, custodia y administración del parque
vehicular y demás bienes bajo la responsabilidad del Servicio Estatal de Administración y
Destino de Bienes Asegurados Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco.

78

18. Proyecto integral de mantenimiento
de las instalaciones del Servicio
Estatal de Administración y Destino e
Bienes Asegurados Abandonados o
Decomisados del Estado de Tabasco.
Objetivo. Ofrecer mejores condiciones
para el personal que labora en el Servicio
Estatal de Administración y Destino e Bienes
Asegurados Abandonados o Decomisados
del Estado de Tabasco, y mayor seguridad a
los bienes que se aseguran por las autoridades competentes.
Descripción. Adquisición y mantenimiento de equipos de aire acondicionado, de mobiliario de oficina y equipo de cómputo, mantenimiento y sustitución de luminarias del
estacionamiento, contratación de servicios
de vigilancia y póliza de seguro; acciones
que permitan un mejor resguardo de los bienes asegurados y mejorar las condiciones de
los servidores públicos que laboran en el
Servicio Estatal de Administración y Destino
e Bienes Asegurados Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco.
Justificación. El presente proyecto tiene
la finalidad de garantizar seguridad de las
instalaciones de los bienes asegurados y el
personal que labora en en el Servicio Estatal
de Administración y Destino e Bienes Asegurados Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco; asi como la adquisición de
mobiliario de oficina por que se encuentra en
mal estado, los equipos de cómputo son obsoletos, situación que frena la eficacia en el
desarrollo de las funciones inherentes a cada unidad administrativa.
Alcance. El proyecto tiene la finalidad de
garantizar la protección de los objetos y archivos documentales en custodia por este
ente público.
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19. Programa o Proyecto: Modernización
del Sistema Catastral.
Objetivo. Mejorar el funcionamiento del
Catastro Estatal, con el fin de administrar y
valuar el inventario de bienes inmuebles urbanos y rústicos, facilitando servicios catastrales de óptima calidad al público en general
y a los representantes del mercado inmobiliario, para identificar geográfica, jurídica,
económica y fiscalmente que coadyuve a la
trazabilidad de la gestión territorial, poblacional y económica del Estado de Tabasco y
traspasar estos beneficios a los catastros
municipales.
Mejorar la infraestructura de datos espaciales y de cartografía a escalas de detalle,
actualizados y monitoreados temporalmente,
incrementar la recaudación de los impuestos
relativos a la propiedad inmobiliaria y tener
un mayor control del uso del territorio. En
este proyecto, se prevé el diseño e implementación de una solución completa e integral en materia de Tecnologías de la Información, pues resulta evidente la importancia
de que el acervo registral esté salvaguardado con los más altos parámetros de seguridad en la materia
Descripción. Mediante la implementación
de herramientas informáticas y procesos catastrales homologados con base al Modelo
Óptimo de Catastro y la implementación de
servicios en línea se brindará un mejor servicio, certeza jurídica, para así optimizar la
actualización del valor catastral del padrón
tanto estatal y a nivel municipal.
Justificación. En la actualidad en el Catastro del Estado de Tabasco, persiste una
problemática, que impide una operación
eficiente, debido a una discrepancia entre
los esfuerzos de modernización del catastro y los tiempos de respuesta muy prolongados, existe operatividad tecnológica

con modelos antiguos y a la fecha el estado
tiene convenio de colaboración catastral con
9 Municipios ( Balancán, Centla, Cunduacán,
Jalapa, Tacotalpa, Teapa, Huimanguillo,
Emiliano Zapata y Centro) dichos municipios
están homologados en Convenio de Coordinación Administrativa en Materia de Cobro
de Impuesto y sobre Traslado de Dominio de
Bienes Inmuebles, quienes operan con el
Sistema Catastral y Registral del Estado de
Tabasco (SICARET 2.0), obteniendo de esta
forma la información relativa a la recaudación predial en tiempo y forma, por consiguiente existe un faltante de 8 catastros
municipales para la implementación a este
convenio.
Cabe hacer mención que una de las finalidades fundamentales del Catastro del Estado es que exista un vínculo en tiempo real
con cada uno de los Catastros Municipales
del Estado, en cuanto a la realización de sus
actividades catastrales, ya que actualmente
operan mediante el Sistema de Administración Integral de Catastro (SAIC), el cual es
un sistema de información antiguo que se
encuentra encriptado sin opción a modificar
y con antigüedad de 20 años, ocasionando
retraso en la entrega de información documental de los registros y modificaciones catastrales y bases de datos alfanumérica y
cartográfico, por parte de los municipios al
catastro del estado.
Por otra parte se necesita la digitalización
del acervo físico ya que se encontró que faltan más de 4,347,211 documentos por digitalizar, se carece de equipos informáticos
adecuados para escanear, digitalizar y salvaguardar la información de los trámites que
se realizan diariamente, se requiere la capacitación del personal, que cuenta el 85% con
25 a 46 años de servicio, mismos que trabajan de forma sistemática y manual.
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Así mismo se requiere capacitación del
personal con la finalidad de proporcionar los
conocimientos teóricos y prácticos sobre su
uso y manejo del Dron eBee SenseFly, con
el que cuenta esta Dirección. Se requiere
una solución completa para proteger nuestros datos que proporcione la validación de
las copias de seguridad, que permita gestionar la recuperación de toda la carga de trabajo y datos.
Alcance.
• Conformar y mantener actualizado el padrón de inmuebles y de sus propietarios,
integrando en una sola base de datos
geoespacial toda la información catastral,
para que sea confiable y preciso.
• Brindar a los usuarios un servicio de calidad, eficiente y eficaz.
• Mantener tecnología de vanguardia, contando con personal competente para la
mejora continua de procesos.
• Fortalecer la infraestructura tecnológica
con equipo de seguridad, ampliación de la
capacidad de almacenamiento y enlaces
de comunicación. Implementación de herramienta de soporte a usuarios.
• Crear la trazabilidad entre la Federación,
Estado y Municipio para tener una confiabilidad de información catastral.
20. Proyecto para la Consolidación de la
plataforma del sistema estatal de
trámites y servicios.
Objetivo. Modernizar el sistema estatal
de trámites y servicios para simplificarlos,
que sean de fácil acceso para la ciudadanía,
de menor costo y tiempo en su realización.
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Descripción. La modernización del registro estatal de trámites y servicios del estado,
tendrá como base los sistemas informáticos
para ofrecerlos a toda la población, lo cual
generará un estrecho acercamiento entre el
ciudadano y el gobierno, que se fortalecerá a
través de la digitalización y la sistematización de los mismos.
La digitalización de trámites y servicios
reducirá los costos de la burocracia, brindando una mayor seguridad y control de información, así mismo permitirá la reducción de
insumos, dirigiendo la gestión hacia la sustentabilidad con la participación de entidades
del gobierno estatal y de los gobiernos municipales del estado de Tabasco.
Justificación. En la Administración Pública del Estado, se percibe una burocracia
lenta e innecesaria, teniendo procedimientos
administrativos demasiado complejos. Se
busca impulsar una administración pública
moderna, a través de un gobierno abierto
con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La simplificación
administrativa en trámites y servicios es la
base para ofrecer servicios públicos oportunos, buscando ofrecer trámites y servicios
rápidos y simplificados con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones
para generar mayores beneficios a la
sociedad.
Además, se encuentra una carga excesiva de trámites y requisitos, procedimientos
tardados y algunas veces duplicados, se
percibe una excesiva regulación de las instancias estatales y municipales.
La reducción de las cargas administrativas
gubernamentales permite bajar los costos de
operación de las empresas y disponer de recursos para otras actividades, mejorando así
la productividad y la competitividad de la economía, esto se logrará eliminando obligacio-
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nes innecesarias, restringiendo la frecuencia
de petición de requisitos, agilizan-do los plazos de resolución, privilegiando el uso de las
tecnologías de la información para facilitar el
acceso a los trámites y servicios.

lógico es indispensable para la modernización de los trabajos, la operación será a través del recurso humano que también necesita contar con las competencias necesarias
para su efectiva aplicación.

Alcance. Este programa operará durante
todo el período de gobierno de la presente
administración estatal, abarcando todas sus
dependencias prestadoras de servicios al
público, incluyendo además a las administraciones municipales.

Justificación. La profesionalización de
los servidores públicos a través de la capacitación es una condición necesaria para la
aplicación de un efectivo programa de mejora regulatoria a través del gobierno del estado. Las capacidades de los funcionarios
públicos tanto de dependencias estatales
como municipales deben ser fortalecidas con
acciones en la materia de forma permanente
para alcanzar las metas que el programa de
mejora regulatoria plantea, reafirmando
además su vocación de servicio.

El proceso de mejora regulatoria abarcará
el diagnóstico de la estructura de la administración estatal, determinando la congruencia
de los trámites y servicios con los objetivos
de corto, mediano y largo plazos de la Administración Pública Estatal. Se debe disminuir
no sólo requisitos y trámites sino también fomentar las mejores prácticas existentes, basándose en el uso de recursos tecnológicos.
21. Proyecto para la formación de
capacidades en materia de mejora
regulatoria en el ámbito estatal y
municipal.
Objetivo. Realizar la formación del recurso humano especializado en materia de mejora regulatoria para la efectiva implementación del programa en las entidades públicas
estatales y municipales para beneficio de
toda la población.

Para ello es indispensable analizar la correspondencia entre sus capacidades y habilidades con el perfil que se requiere, buscando que su vocación esté alineada con el
quehacer público.
Alcance. Este programa operará durante
todo el período de gobierno de la presente
administración estatal, abarcando todas sus
dependencias prestadoras de servicios al
público, incluyendo además a las administraciones municipales.
22. Proyecto para consolidar una política
de estado en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Descripción. Con este programa se realizarán cursos y talleres de capacitación en
materia de Mejora Regulatoria para la formación de capacidades de los servidores
públicos de las dependencias, entidades y
organismos de la administración pública estatal y municipal.

Objetivo. Hacer más eficientes las políticas de transparencia y acceso a la información pública, a través del fomento de la cultura de transparencia y rendición de cuentas, y
de la verificación de los marcos normativos
de los entes públicos.

En el desarrollo del programa de mejora
regulatoria el papel de los servidores públicos es fundamental. Si bien el equipo tecno-

Descripción. El proyecto busca generar
las condiciones óptimas de apertura gubernamental y transparencia proactiva, median-
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te la mejora del Portal Estatal de Transparencia, la asesoría y capacitación a los sujetos obligados de la administración pública
estatal y en la implementación de programas
de gobierno abierto.
Justificación. La Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, establece como uno de sus objetivos promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la
función pública, el acceso a la información,
la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos
que garanticen la publicidad de información
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa. Por ello, el gobierno del
estado está comprometido en aumentar la
eficiencia de dichas políticas y de esta manera salvaguardar el derecho humano de
acceso a la información.
Alcance. La consolidación de una política
de estado en materia de transparencia y acceso a la información pública, estará dirigida
por un lado, a la ciudadanía, para garantizar
su derecho de acceso a la información a través de los contenidos, diseño, funcionalidad
y accesibilidad del portal estatal; por otro
lado, estará dirigido a los servidores públicos
para su debida capacitación en la materia, a
efectos de asegurar la rendición de cuentas
y la confianza ciudadana en las instituciones
públicas.
23. Proyecto para impulsar la actualización y alineación de las atribuciones,
funciones y formas de coordinación
en materia jurídica de los entes
públicos, necesarias para el combate
a la corrupción y la mejora de la
gestión gubernamental.
Objetivo. Realizar la propuesta y revisión
de mecanismos participativos en materia
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jurídica entre las dependencias, órganos y
entidades de la administración pública estatal, a fin de combatir la corrupción en el estado, impulsar la mejora de la gestión pública
y difundir la cultura de la legalidad y respeto
a los derechos humanos.
Descripción. Las propuestas de creación
o modificación de los mecanismos participativos en materia jurídica, servirán para fortalecer acciones de colaboración y coordinación entre los entes públicos de los diferentes órdenes de gobierno, para reducir el litigio interinstitucional, brindar certeza jurídica
y confianza en el ejercicio de recursos presupuestarios, a efecto de asegurar el combate a la corrupción y la mejora de la gestión
gubernamental.
De igual manera, se procurará afianzar la
coordinación entre las unidades administrativas de los entes públicos con las respectivas
unidades de apoyo jurídico, para garantizar
el estado de derecho, la eficiencia y transparencia para el ejercicio de la rendición de
cuentas.
Justificación. Para garantizar un estado
de derecho, la administración pública estatal
necesita robustecerse de los mecanismos
participativos necesarios para que los entes
públicos consoliden acciones de coordinación y colaboración para la defensa de los
intereses y patrimonio del estado, así como
las tendientes al beneficio público y seguridad jurídica, tanto de la ciudadanía como de
los servidores públicos.
Alcance. Este proyecto está dirigido a los
servidores públicos, para coordinar sus acciones y orientar el ejercicio de sus atribuciones con base en la cultura de la legalidad
y el respeto a los derechos humanos; así
como para brindar la certeza y seguridad
jurídica en sus relaciones laborales.
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24. Proyecto para la actualización del
marco normativo estatal.
Objetivo. Realizar las propuestas de modificación al marco jurídico del estado, y la
creación de instrumentos jurídicos que permitan el combate a la corrupción y la mejora
de la gestión pública, así como el fortalecimiento del gobierno abierto, moderno y
transparente.
Descripción. Las propuestas de modificación o creación de carácter administrativo
buscan establecer sanciones a los servidores públicos que incurran en hechos de corrupción; así como, aquellas de carácter legislativo procurarán la adecuada implementación de las políticas públicas que contribuyan a la cultura de transparencia, el combate
a la corrupción y la mejora de la gestión
pública.
Asimismo, a través del análisis de derecho comparado, buscará promover que en

los instrumentos jurídicos que celebre la administración pública estatal, se fortalezca el
gobierno abierto, moderno y transparente.
Justificación. La Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente,
acoge la importancia de realizar un ejercicio
de actualización institucional bajo un enfoque
lógico y normativo, y de conformidad a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo
2019–2024, para ordenar y direccionar la
nueva propuesta de responsabilidades públicas que promoverá el combate a la corrupción y la mejora de la gestión gubernamental.
Alcance. La actualización al marco normativo, va dirigida a los servidores públicos
de las dependencias, órganos y entidades
de la Administración Pública Estatal para
definir, orientar y direccionar su actuar en el
ámbito de sus respectivas competencias, en
el combate a la corrupción y la mejora de la
gestión gubernamental.
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10. Indicadores
El quehacer de las acciones de la administración central, tendrá seguimiento y evaluación a
través de los siguientes indicadores, lo cual permitirá mejorar la retroalimentación del proceso
de la gestión pública, combatir la corrupción y consolidar la rendición de cuentas y la transparencia en las acciones de gobierno.

Indicador 1.

Porcentaje de cumplimiento de las metas del PLED 2019-2024.

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.1. Instrumentar el PLED 2019-2024, así como los programas que de éste se derivan, mediante la
cultura de la Gestión para Resultados en el Desarrollo, asegurando la congruencia de las etapas de programación presupuestaria, ejecución de los programas, ejercicio de los recursos y evaluación del desempeño, al logro de los resultados establecidos en la visión prospectiva y proyectos estratégicos de largo
plazo, así como en los objetivos de mediano y corto plazo.

Definición:

Mide el cumplimiento de las metas programadas.
%IMCPLED=(∑IMCPLED/∑IPLED)100.

Algoritmo:

%IMCPLED=Porcentaje de Indicadores con Metas Cumplidas del PLED 2019-2024.
∑IMCPLED=Número de Indicadores con Metas Cumplidas del PLED 2019-2024.
∑IPLED= Total de indicadores del PLED 2019-2024.

Año de la línea base:

2019.

Valor línea base:

0.

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad de medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

50%.

Área responsable:

Coordinación General de Vinculación con el COPLADET.

Nombre de la fuente de información:

Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de los ejercicios correspondientes emitida por
la Secretaría de Finanzas e informes de las dependencias y entidades ejecutoras del gasto.

Objeto de medición:

Cumplimiento de las metas del PLED 2019-2024.

Fecha de publicación:

Junio del año siguiente al que se mide.
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Indicador 2.

Porcentaje de Congruencia de la Instrumentación del PLED 2019-2024.

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.1. Instrumentar el PLED 2019-2024, así como los programas que de éste se derivan, mediante la
cultura de la Gestión para Resultados en el Desarrollo, asegurando la congruencia de las etapas de programación presupuestaria, ejecución de los programas, ejercicio de los recursos y evaluación del desempeño, al logro de los resultados establecidos en la visión prospectiva y proyectos estratégicos de largo
plazo, así como en los objetivos de mediano y corto plazo.

Definición:

Mide la congruencia de la instrumentación del PLED a través de la asignación presupuestaria.

Algoritmo:

%EIPLED=(∑LAPLEDPE/∑TLAPLED)100
%EIPLED=Porcentaje de eficacia de la instrumentación del PLED 2019-2024
∑LAPLEDPE=Número de Líneas de Acción del PLED 2019-2024 con Presupuesto Ejercido
∑TLAPLED=Total de Líneas de acción contenidas en el PLED 2019-2024

Año de la línea base:

2019.

Valor línea base:

0.

Frecuencia de medición:

Anual.

Unidad de medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

70%.

Área responsable:

Coordinación General de Vinculación con el COPLADET.

Nombre de la fuente de información:

Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo aprobado por el COPLADET y Cuenta Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco de los ejercicios correspondientes emitida por la Secretaría de Finanzas.

Objeto de medición:

Cumplimiento de la instrumentación del PLED 2019-2024.

Fecha de publicación:

Junio del año siguiente al que se mide.

Indicador 3.

Porcentaje de incremento de la recaudación 2019-2024.

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.3 Lograr una recaudación efectiva, expedita, económica y congruente con los requerimientos de la
población y el crecimiento de los sectores productivos del estado.

Finalidad del indicador:

Elevar la eficiencia en los procesos recaudatorios para garantizar finanzas públicas sanas.

Definición:

El indicador muestra la proporción de la recaudación en cada ejercicio fiscal.

Algoritmo:

𝑥=

Año de Línea Base:

recaudación real en el ejercicio fiscal
𝑥 100
recaudación programada en el ejercicio fiscal

2018.

Valor de Línea Base:

$3,795,250,000.00).

Frecuencia de Medición:

Anual.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

Para 2019 lograr la base 2018 y para años posteriores incrementar la recaudación en un 5%.

Área Responsable:

Secretaría de Finanzas.

Nombre de la fuente de información:

Subsecretaría de Ingresos.

Objeto de medición:

Incremento de la recaudación.

Fecha de publicación:

Se publica de forma permanente y se actualiza trimestralmente.

Fuente: Elaboración propia SF.
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Indicador 4.

Porcentaje de documentos normativos actualizados.

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.4. Fortalecer la Gestión para Resultados, 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 están
destinados los recursos públicos.

Finalidad del indicador:

Adecuado seguimiento y control del ejercicio de los programas presupuestarios.

Definición:
Algoritmo:
Año de Línea Base:

El indicador muestra el porcentaje de documentos normativos, procedimientos y sistemas actualizados
que permitan la elaboración, registro, seguimiento, y control del ejercicio de los programas presupuestarios.
Número de documentos normativos actualizados
𝑥=
𝑥 100
Total de los documentos normativos programadas
No aplica ya que el indicador es de nueva creación.

Valor de Línea Base:

No aplica ya que el indicador es de nueva creación.

Frecuencia de Medición:

Anual.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

50%.

Área Responsable:

Secretaría de Finanzas.

Nombre de la fuente de información:

Subsecretaría de Egresos.

Objeto de medición:

Contar con documentos normativos que permitan el adecuado seguimiento, y control del ejercicio de los
programas presupuestarios.

Fecha de publicación:

Se publica de forma permanente y se actualiza trimestralmente.

Fuente: Elaboración propia SF.

Indicador 5.

Porcentaje de Evaluaciones de Desempeño de los programas presupuestarios.

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.5. Orientar el presupuesto de egresos a programas y proyectos de inversión que logren elevar la
calidad de los servicios públicos.
Analizar los resultados alcanzados en las Evaluaciones del Desempeño de los programas presupuestarios
que servirán como insumos para la elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos de cada
ejercicio fiscal.

Finalidad del indicador:
Definición:

El indicador muestra el porcentaje de Evaluaciones de Desempeño de los programas presupuestarios

Algoritmo:

𝑥=

Año de Línea Base:

Número de Evaluaciones del Desempeño realizadas
𝑥 100
Total de Evaluaciones del Desempeño programadas

No aplica ya que el indicador es de nueva creación.

Valor de Línea Base:

No aplica ya que el indicador es de nueva creación.

Frecuencia de Medición:

Anual.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

50%.

Área Responsable:

Secretaría de Finanzas.

Nombre de la fuente de información:

Subsecretaría de Egresos.

Objeto de medición:

Evitar la programación de programas presupuestarios en próximos ejercicios fiscales que no cumplieron
con su objetivo.

Fecha de publicación:

Se publica de forma permanente y se actualiza trimestralmente.

Fuente: Elaboración propia SF.
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Indicador 6.

Porcentaje de servidores públicos de confianza capacitados del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco.

Objetivo del programa:

5.15.8.7. Mejorar la calidad y desarrollo de la gestión pública a través de servidores públicos que coadyuven al mejoramiento de la atención y servicio al público contribuyendo a la productividad del Estado.

Definición:

Muestra el porcentaje de personal de confianza que ha sido capacitado al menos una vez.

Algoritmo:
Año de Línea Base:

𝑃𝑐 =

Valor de Línea Base:

0.

Frecuencia de Medición:

Anual.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas a 2024:

Lograr que el 60% de servidores públicos de confianza programados estén capacitados.

Área Responsable:

SAIG.

Nombre de la fuente de información:

Subsecretaría de Recursos Humanos.

Total de Personal de confianza capacitado (con al menos 1 capacitacion)
× 100
Total de Personal de confianza del PEET

2018.

Objeto de medición:

Conocer el total de servidores públicos de confianza capacitados del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Fecha de publicación:

Al finalizar el primer trimestre del año posterior al reportado.

Fuente: Elaboración propia SAIG.

Indicador 7.
Objetivo del programa:
Definición:
Algoritmo
Unidad de Medida

Porcentaje de atención de solicitudes de mantenimiento en materia de servicios generales.
5.15.8.8. Contribuir en la política inmobiliaria de la Administración Pública Estatal para optimizar el aprovechamiento de los inmuebles del Gobierno del Estado mediante una administración moderna, eficaz y
eficiente.
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendido por la Subsecretaría de Servicios Generales del total
que le han sido asignadas.
Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo atendidas
𝑥=
𝑥100
Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo turnadas
a la Subsecretaría de Servicios Generales.
Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo turnadas a la Subsecretaría de Servicios Generales.

Periodicidad

Anual.

Meta 2024

100%.

Año de Línea Base:

2018.

Valor de Línea Base:

0.

Frecuencia de Medición:

Anual.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas a 2024:

100%.

Área Responsable:

SAIG.

Nombre de la fuente de información:

Subsecretaría de Recursos Generales.

Objeto de medición:

Conocer el porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo que ha sido atendidas por
la Subsecretaría de Servicios Generales.

Fecha de publicación:

Al finalizar el primer trimestre del año posterior al reportado.

Fuente: Elaboración propia SAIG.

87

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL
COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2019-2024

Indicador 8.

Porcentaje de cobertura de los subcomités de compra.

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.9. Desarrollar esquemas que faciliten la vigilancia, control y evaluación de los procesos de compras, licitaciones y talleres gráficos del Gobierno del Estado.

Finalidad del indicador:

Conocer el avance sobre la instalación de los subcomités de compras en el Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco.

Definición:

Porcentaje de subcomités de compra instalados del total de subcomités de compras registrados en el año.

Algoritmo:

𝑥=

Subcomités de compras instalados
𝑥100
Subcomités de compras registrados

Año de Línea Base:

No aplica ya que el indicador es de nueva creación.

Valor de Línea Base:

No aplica ya que el indicador es de nueva creación.

Frecuencia de Medición:

Anual.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

100%.

Área Responsable:

SAIG.

Nombre de la fuente de información:

Registro de los Subcomités de Compras de la Subsecretaría de Recursos Materiales.

Objeto de medición:

Subcomités de compra instalados.

Fecha de publicación:

Cuarto trimestre de cada año.

Fuente: Elaboración propia SAIG.

Indicador 9.

Porcentaje de vehículos declarados como abandonados.

Objetivo del programa

5.15.8.10. Mejorar la eficiencia en la gestión sobre los bienes asegurados, decomisados y abandonados
del Gobierno del Estado.

Descripción

Conocer el porcentaje de vehículos declarados en abandono.

Algoritmo
Año de Línea Base:

𝑥=

Valor de Línea Base:

No aplica ya que el indicador es de nueva creación.

Frecuencia de Medición:

Anual.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas a 2024:

<1.

Área Responsable:

SEABA.

Nombre de la fuente de información:

Propia.

Vehículos declarados en abandono
Vehiculos Recepcionados

x 100

No aplica ya que el indicador es de nueva creación.

Objeto de medición:

Conocer el porcentaje de vehículos declarados en abandono, por las autoridades competentes derivados
de procedimientos administrativos o jurisdiccionales.

Fecha de publicación:

Al cuarto cuatrimestre de cada año.

Fuente: Elaboración propia SAIG.
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Indicador 10.

Porcentaje de implementación de la firma electrónica en procedimientos susceptibles de aplicarla
en la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

Objetivo del Programa que
mide:

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 gestión pública estatal.

Finalidad del indicador:

Conocer el porcentaje de procedimientos en que se ha implementado la firma electrónica del total de
procedimientos susceptibles para aplicarse.

Definición:

Porcentaje de procedimientos en que se ha implementado la firma electrónica del total de procedimientos
susceptibles para aplicarse.

Algoritmo:
Año de Línea Base:

𝑥=

Procedimientos donde se ha implementado la firma electrónica
𝑥100
Procedimientos susceptibles para implementar la firma electrónica

2018

Valor de Línea Base:

0.

Frecuencia de Medición:

Anual.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

40%.

Área Responsable:

SAIG.

Nombre de la fuente de información:

Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental.

Objeto de medición:

Procedimientos donde se ha implementado la firma electrónica.

Fecha de publicación:

Al cuarto trimestre de cada año.

Fuente: Elaboración propia SAIG.

Indicador 11.

Porcentaje de trámites y servicios digitalizados con formatos descargables.

Objetivo del Programa que
mide:

Año de Línea Base:

5.15.8.12. Gestionar la implementación de trámites y servicios transaccionales, con base en la legislación
en la materia.
Conocer la proporción de los trámites y servicios digitales que ofrece el Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, que cuentan con formatos descargables.
El indicador muestra la proporción de los trámites y servicios que cuentan con formatos descargables de
manera digital.
Trámites y servicios digitales con formatos descargables
𝑥=
𝑥 100
Total de trámites y servicios suceptibles de ser digitalizados con
formatos descargables

Valor de Línea Base:

0.

Frecuencia de Medición:

Anual.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

40%.

Área Responsable:

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

Nombre de la fuente de información:

Registro Estatal de Trámites y Servicios.

Objeto de medición:

Trámites que cuentan con formatos descargables.

Fecha de publicación:

Se publica de forma permanente y se actualiza trimestralmente.

Finalidad del indicador:
Definición:
Algoritmo:

2018.

Fuente: Elaboración propia SAIG.
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Año de Línea Base:

Porcentaje de usuarios que enfrentaron algún tipo de problema para realizar pagos, trámites o
solicitudes de servicios públicos en el Estado de Tabasco.
5.15.8.13. Implementar y mejorar los sistemas, aplicaciones, plataformas y tecnologías desarrolladas,
considerando la interoperabilidad y la trazabilidad.
Conocer el porcentaje de usuarios que enfrentaron algún problema para realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos en el Estado de Tabasco.
Conocer el porcentaje de los trámites y servicios que presentaron problemas como barreras al trámite,
asimetrías de información y problemas con las TIC y otras causas.
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎
𝑥=
𝑥100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠, 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠
𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑏𝑎𝑠𝑐𝑜

Valor de Línea Base:

44.6%.

Frecuencia de Medición:

Bienal.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

20%.

Área Responsable:

SAIG.

Nombre de la fuente de información:

INEGI 11.

Objeto de medición:

Problemas que tuvieron los usuarios.

Fecha de publicación:

Mes de marzo del año posterior al reportado

Indicador 12.
Objetivo del Programa que
mide:
Finalidad del indicador:
Definición:
Algoritmo:

2017.

Fuente: Elaboración propia SAIG.

Objetivo del Programa que
mide:

Porcentaje de la población de 18 años y más que tiene interacción con el gobierno a través de
medios electrónicos.
5.15.8.14. Implementar la política de Gobierno Digital, a través de la legislación y el Consejo Estatal en la
materia, en conjunto con el Programa Estatal de Innovación Gubernamental.

Finalidad del indicador:

Conocer el porcentaje de la población que realiza sus trámites a través de medios electrónicos.

Indicador 13.

Definición:
Algoritmo:
Año de Línea Base:

Conocer el porcentaje de la población que tiene interacción con el Gobierno para la realización de sus
trámites y servicios
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 18 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜
𝑥=
𝑥100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 18 𝑦 𝑚𝑎𝑠
2017.

Valor de Línea Base:

28.1%.

Frecuencia de Medición:

Bienal.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

50%.

Área Responsable:

SAIG.

Nombre de la fuente de información:

INEGI 12.

Objeto de medición:

Población con interacción con el Gobierno Digital.

Fecha de publicación:

Mes de marzo del año posterior al reportado

Fuente: Elaboración propia SAIG.

11

Experiencias con Pagos, Trámites o Solicitudes de Servicios Públicos, pág.30https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_tab.pdf
12
Experiencias con Pagos, Trámites o Solicitudes de Servicios Públicos, pág.29https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_tab.pdf
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Indicador 14.

Porcentaje de avance de reformas al marco regulatorio en los sectores productivos; Comercio, Construcción, Transporte, Energía y Medio ambiente.

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.15. Impulsar un marco regulatorio eficiente y trámites y servicios simples mediante el diagnóstico y revisión del marco jurídico de los sectores productivos.
El indicador de avances de reformas al marco regulatorio de los sectores productivos se construirá
en razón del número de reformas que se propongan al marco regulatorio de cada uno de los sectores productivos en la entidad, es decir:
PARMR= [(EAR*0.30) + (ADPR*0.30) + (AR*0.25) + (PR*0.15)]*100

Definición:

En donde:
PARMR = Porcentaje de Avance de Reformas al Marco Regulatorio.
EAR= Elaboración de anteproyectos de reforma.
ADPR= Análisis y discusión de los proyectos de reforma.
AR= Aprobación de reformas.
PR= Publicación de Reformas.

Algoritmo:

PARMR= [(EAR*0.30) + (ADPR*0.30) + (AR*0.25) + (PR*0.15)]*100

Año de la línea base:

2018.

Valor línea base:

ND.

Frecuencia de medición:

Anual.

Unidad de medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

2019= 0

Área responsable:

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER).

Nombre de la fuente de información:

Publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Objeto de medición:

Contar con un marco regulatorio claro en beneficio de la sociedad y los sectores productivos.

Fecha de publicación:

A los 15 días del mes de enero del año posterior al reportado.

2020= 20

2021= 20

2022= 20

2023= 20

2024=20

Fuente: Elaboración propia de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER).
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Indicador 15.

Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.16. Aumentar las buenas prácticas en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
para implementar las herramientas metodológicas de Mejora Regulatoria.
El indicador de reducción de trámites se construirá en razón del número de trámites eliminados que son
innecesarios y que no tienen impacto alguno en la sociedad y son una carga administrativa en el ámbito
estatal.

Definición:

Se entenderá como indicador el porcentaje de eliminación de aquellos trámites inscritos en el SETyS
resultado del cociente obtenido al dividir el número de trámites eliminados entre el número de trámites
susceptibles de ser eliminados de forma administrativa multiplicado por cien, de todas las dependencias y
entidades de la administración pública estatal, es decir:
PRTI= ( NTE/NTSE) x 100

Algoritmo:

En donde:
PRTI = Porcentaje de reducción de trámites inscritos.
NTE= Número de Trámites Eliminados.
NTSE= Número de Tramites Susceptibles de Eliminación.

Año de la línea base:

2018.

Valor línea base:

1224 trámites.

Frecuencia de medición:

Anual.

Unidad de medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

2019= 10 2020= 10 2021= 10 2022= 10 2023= 10 2024=10.

Área responsable:

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER).

Nombre de la fuente de información:

Sistema Estatal de Trámites y Servicios (SETyS) de la CEMER.

Objeto de medición:

Para verificar la reducción de los trámites inscritos en el SETyS.

Fecha de publicación:

A los 15 días del mes de enero del año posterior.

Fuente: Elaboración propia de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) de la SEDEC.
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Indicador 16.

Porcentaje de implementación de las herramientas de Mejora Regulatoria.

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.17. Establecer acuerdos de colaboración con los sectores del Gobierno Estatal y los Ayuntamientos
que permitan la ejecución y retroalimentación de las acciones de mejora regulatoria para el beneficio de la
población.
El indicador de implementación de las herramientas de mejora regulatoria se constituirá en razón del
número de herramientas implementadas en la administración pública estatal y municipal.

Definición:

Se entenderá como indicador el porcentaje de implementación de las herramientas de Mejora Regulatoria
al cociente obtenido de dividir el número de herramientas implementadas entre el número de herramientas
establecidas por la CONAMER multiplicado por cien, de las dependencias y entidades, por un parte en el
ámbito estatal y por el otro el ámbito municipal, es decir:
PIHMR= (HNI / NHE) X 100
En donde:

Algoritmo:

IIHMR = Indicador de implementación de herramienta de mejora regulatoria.
NHI= Número de Herramientas Implementadas.
NHE= Número de Herramientas Establecidas por la CONAMER.

Año de la línea base:

2018

Valor línea base:

ONMR 24 = 1.83 puntos de 5 posibles.

Frecuencia de medición:

Anual.

Unidad de medida:

Porcentaje traducido a puntos (posición respecto a las demás entidades federativas).

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

2019= 21 2020= 18 2021= 15 2022= 12 2023= 10 2024=10.

Área responsable:

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de los resultados emitidos por el ONMR.

Nombre de la fuente de información:

Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR).

Objeto de medición:

El Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR) herramienta que mide, evalúa y propone acciones
concretas en la implementación de la política de mejora regulatoria de las 32 entidades federativas, así
como en los municipios.

Fecha de publicación:

Octubre del año en curso posterior al reportado.

Fuente: Elaboración propia de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) de la SEDEC.
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Indicador 17.
Objetivo del Programa que
mide:
Finalidad del indicador:
Algoritmo:

Porcentaje de diminución de actos de corrupción e impunidad.
5.15.8.18. Implementar acciones de Combate a la Corrupción e Impunidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas en la Administración Pública Estatal, a través de la aplicación de los recursos públicos y de la
normatividad vigente a los servidores públicos durante el desempeño de sus funciones.
Contar con datos que permitan conocer cómo influyen los programas preventivos en el combate de la
corrupción e impunidad.
[(Total de auditorías concluidas/total de auditorías programadas)*0.30 + (No. de procedimientos administrativas resueltos a servidores públicos y particulares / total de servidores públicos y particulares con
procedimientos iniciados )*0.40 + (Total de Servidores públicos que presentaron su declaraciones patrimoniales/Total de Servidores Públicos Obligados de la Administración Pública)*0.30]*100=

Año de Línea Base:

No aplica ya que el indicador es de nueva creación.

Valor de Línea Base:

No aplica ya que el indicador es de nueva creación.

Frecuencia de Medición:

Anual.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

60%.

Área Responsable:

Secretaría de la Función Pública.

Nombre de la fuente de información:

Dirección General de Administración.

Objeto de medición:

Acciones realizadas.

Fecha de publicación:

Se publica de forma permanente y se actualiza trimestralmente.

Fuente: Elaboración propia Secretaría de la Función Pública.

Indicador 18.

Posición nacional en el Índice general de avance en PbR-SED (SHCP).

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.19. Consolidar la implementación de la Gestión para Resultados.

Definición:

Este indicador mide la posición nacional del estado de Tabasco en los avances en la implantación de la
Gestión para Resultados en las Entidades Federativas.

Tipo:

Estratégico.

Dimensión:

Eficacia.

Ámbito:

Resultado.

Método:

Posición Nacional.

Algoritmo:

Posición Nacional.

Año Línea Base:

2018.

Valor Línea Base:

22.

Comportamiento del Indicador

Alza.

Frecuencia de Medición:

Anual.

Unidad de Medida:

Posición.

Metas:

2021 en los 10 primeros lugares.
2024 alcanzar al menos el 5to lugar a nivel nacional.
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Indicador 19.

Porcentaje promedio de avance en PbR (SHCP).

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.20. Consolidar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para la mejora en la gestión gubernamental.
Este indicador mide el porcentaje promedio de avance en las categorías de la sección PbR del diagnóstico
de la SHCP.

Definición:
Tipo:

Estratégico.

Dimensión:

Eficacia.

Ámbito:

Resultado.

Método:

La sumatoria de las categorías de la sección PbR entre el total de categorías de la sección PbR evaluadas.

Año Línea Base:

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 1 + 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 2+. . . +𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑛
𝑃𝑏𝑅 = �
�
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 de C𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑏𝑅

Valor Línea Base:

69.04.

Comportamiento del Indicador

Alza.

Frecuencia de Medición:

Anual.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas:

2021 porcentaje promedio de avance del 80%.
2024 porcentaje promedio de avance del 95%.

Indicador 20.

Porcentaje promedio de avance en SED (SHCP).

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.21. Consolidar el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED) como parte indispensable
del ciclo presupuestal.
Este indicador mide el porcentaje de avance en las categorías de la sección SED del diagnóstico de la
SHCP.

Algoritmo:

Definición:

2018.

Tipo:

Estratégico.

Dimensión:

Eficacia.

Ámbito:

Resultado.

Método:

La sumatoria de las categorías de la sección SED entre el total de categorías de la sección SED.

Año Línea Base:

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 1 + 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 2+. . . +𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑛
𝑆𝐸𝐷 = �
�
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑆𝐸𝐷

Valor Línea Base:

89.95.

Comportamiento del Indicador

Alza.

Frecuencia de Medición:

Anual.

Unidad de Medida:

Porcentaje.

Metas:

2021 porcentaje de avance del 94%.
2024 porcentaje de avance del 98%.

Algoritmo:

2018.
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Indicador 21.

Posición nacional en el Índice de monitoreo y evaluación (CONEVAL).

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.22. Consolidar el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño.

Definición:

Este indicador mide la posición nacional de implantación del Monitoreo y Evaluación en Entidades Federativas.

Tipo:

Estratégicos.

Dimensión:

Eficacia.

Ámbito:

Resultado.

Método:

Posición Nacional.

Algoritmo:

Posición Nacional.

Año Línea Base:

2017.

Valor Línea Base:

17.

Comportamiento del Indicador

Alza.

Frecuencia de Medición:

Bienal.

Unidad de Medida:

Posición.

Metas:

2021 en los 10 primeros lugares.
2023 mantener a Tabasco en los primeros 5 lugares.

Indicador 22.

Porcentaje de revisiones de documentos normativos.

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal.

Definición:

Este indicador mide el porcentaje de avance en la categoría de documentos normativos, tales como proyectos de reglamentos, convenios, acuerdos, lineamientos, circulares y demás de carácter administrativo.

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficiencia

Ámbito:

Resultado

Método:

Es el resultado de Dividir el Total de Revisiones De Documentos Procesadas entre el Total de Revisiones
de Documentos Solicitadas.

Algoritmo:

Nivel de Eficiencia
en la elaboración de
documentos en materia
jurídica y de transparencia

=

Revisiones procesadas de ocumentos(Proyectos,contratos,convenios,
acuerdos, circulares, y demás)
Revisiones solicitadas de documentos (Proyectos, contratos,
convenios, acuerdos, circulares y demás)

Año Línea Base:

2018

Valor Línea Base:

90%

Comportamiento del Indicador

Alza

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas:

2021 porcentaje promedio de avance del 93%
2024 porcentaje promedio de avance del 95%
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Indicador 23.

Porcentaje de revisiones de documentos legislativos.

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal.

Definición:

Este indicador mide el porcentaje de avance de elaboración de iniciativas y su presentación ante el Congreso del estado.

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Ámbito:

Resultado

Método:

Algoritmo:

Es el resultado de dividir el total de requerimientos de actualizaciones del Marco Jurídico de la Administración Pública Estatal presentadas ante el Congreso del Estado entre los Requerimientos de Actualizaciones
del Marco Jurídico de la Administración Pública Estatal.

Requerimientos de actualizaciones del
Porcentaje de Solicitudes Procesadas
Marco Jurídico de la Administración Pública Estatal
y presentadas ante el Congreso del
presentadas ante el Congreso del Estado
Estado de Actualizaciones al Marco Jurídico =
de la Administración Pública Estatal
Requerimientos de Actualizaciones del
Marco Jurídico de la Administración Pública
Estatal.

Año Línea Base:

2018

Valor Línea Base:

80%

Comportamiento del Indicador

Alza

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas:

2021 porcentaje promedio de avance del 85%
2024 porcentaje promedio de avance del 90%

Indicador 24.

Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información públicas atendidas.

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.24. Consolidar una política de estado en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Tipo:

Este indicador mide el porcentaje de contestaciones a las solicitudes de información requeridas en materia
de transparencia, a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.
Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Ámbito:

Resultado
Es los resultados de dividir las solicitudes de acceso a la información de la Administración Pública Estatal
Contestadas entre las solicitudes de acceso a la información de la Administración Pública Estatal requeridas.

Definición:

Método:

Algoritmo:

Porcentaje de atención de
Solicitudes de acceso a la
=
Información de la Administración
Pública Estatal.

Solicitudes de Información
Contestadas.
Solicitudes de Información
Requeridas.

Año Línea Base:

2018

Valor Línea Base:

90%

Comportamiento del Indicador

Alza

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Unidad de Medida:

Porcentaje
2021 porcentaje promedio de avance del 95%
2023 porcentaje promedio de avance del 98%
Porcentaje de asesorías brindadas en materia jurídica.

Metas:
Indicador 25.
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Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal.

Definición:

Este indicador mide el porcentaje de asesorías brindadas a las Unidades de Apoyo Jurídico de las dependencias, órganos y entidades de la administración pública estatal.

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficiencia

Ámbito:

Resultado

Método:

Es el resultado de dividir el total de Asesorías brindadas a las Unidades de Apoyo Jurídicos de las Entidades, dependencias, órganos de la administración pública estatal entre el total de Asesorías solicitadas de
las Unidades de Apoyo Jurídicos de las Entidades, dependencias, órganos de la administración pública
estatal.

Algoritmo:

Porcentaje de eficiencia
en las asesorías brindadas
a las Unidades de Apoyo Jurídico
=
de las Dependencias, Órganos y Entidades
De la Administración Pública Estatal.

Asesorías realizadas a las Unidades de Apoyo,
Jurídico de las Dependencias, Entidades,
Órganos de la Administración Pública Estatal
Asesorías solicitadas por las Unidades de
Apoyo Jurídico de las Dependencias,
Entidades, Órganos de la Administración
Pública Estatal.

Año Línea Base:

2018

Valor Línea Base:

98%

Comportamiento del Indicador

Alza

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas:

2021 porcentaje promedio de avance del 99%
2024 porcentaje promedio de avance del 100%

Indicador 26.

Porcentaje de solicitudes atendidas en materia jurídica.

Objetivo del Programa que
mide:
Definición:

5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal.
Este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas.

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficiencia

Ámbito:

Resultado

Método:

Es el resultado de dividir el total de solicitudes de atención en materia jurídica atendidas entre el total de
solicitudes en atención en materia jurídica recibidas.

Algoritmo:

Porcentaje de Eficiencia
en la atención a la demanda =
ciudadana en materia jurídica

Solicitudes de atención en materia jurídica atendidas
Solicitudes de atención en materia jurídica recibidas

Año Línea Base:

2018

Valor Línea Base:

90%

Comportamiento del Indicador

Alza

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas:

2021 porcentaje promedio de avance del 95%
2024 porcentaje promedio de avance del 100%
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Indicador 27.

Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.

Objetivo del Programa que
mide:

5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal.

Definición:

Este indicador mide el porcentaje de avance en la categoría de actualizaciones al portal que concentra el
marco jurídico y normativo estatal.

Tipo:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Ámbito:

Resultado

Método:

Es el resultado de dividir las actualizaciones al Portal que concentra el marco jurídico y normativo estatal
entre las actualizaciones publicadas en el POE al marco normativo y jurídico estatal.

Algoritmo:

Porcentaje de Actualización al
Portal que Concentra el
Marco Jurídico y Normativo Estatal

=

Actualizaciones al portal que concentra el Marco
Jurídico y Normativo Estatal.

Año Línea Base:

2018

Valor Línea Base:

98%.

Comportamiento del Indicador

Alza

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas:

2021 porcentaje promedio de avance del 99%
2024 porcentaje promedio de avance del 100%

Actualizaciones publicadas en el POE al
Marco Jurídico y Normativo Estatal.
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