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FUNDAMENTO JURÏDICO DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

DERIVADOS DEL PLED. 



Artículos de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco: 

REFORMADO EN EL P.O. 7998 DE 01 DE MAYO DE 2019. 
ARTÍCULO 29.- El PLED y los Planes Municipales de Desarrollo indicarán los 
programas sectoriales, municipales, regionales y especiales que deban ser 
elaborados conforme a este capítulo. Estos programas observarán congruencia con 
el Plan Nacional, el PLED y los Planes Municipales, y su vigencia no excederá del 
periodo Constitucional de la gestión Gubernamental en que se aprueben, aunque 
sus previsiones y proyecciones, como se ha señalado en artículos anteriores, se 
refieran a un plazo mayor. 
 
REFORMADO EN EL P.O. 7998 DE 01 DE MAYO DE 2019. 
ARTÍCULO 30.- Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones 
contenidas en el PLED y tomarán en cuenta las contenidas en los Planes 
Municipales. Especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el 
desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. 
Asimismo, contendrán estimaciones de recursos y terminaciones sobre 
instrumentos y responsables de su ejecución. 
 
ARTÍCULO 31.- Los programas institucionales que deban elaborar las entidades 
para estatales y paramunicipales, se sujetarán a las previsiones contenidas en los 
Planes y en el programa sectorial correspondiente. Las entidades al elaborar sus 
programas institucionales se ajustarán, en lo conducente, a la Ley que regule su 
organización y funcionamiento. 
 
REFORMADO EN EL P.O. 7998 DE 01 DE MAYO DE 2019. 
ARTÍCULO 32.- Los programas regionales se referirán a las zonas que se 
consideren prioritarias o estratégicas, tanto en lo que atañe al Municipio como al 
Estado, en función de los objetivos generales fijados en el PLED o Plan Municipal. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “J”AL P.O. 7216 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
ARTÍCULO 33.- Los programas especiales se referirán a las prioridades del 
desarrollo integral del Estado fijados en el PLED o a las actividades relacionadas 
con dos o más Entes Públicos del mismo sector o de diferente sector en razón de 
la transversalidad y complementariedad de las acciones. 
 
Reformada P.O. 7216 Spto. J 02-Nov-11  
Artículo 34.- Los Entes Públicos encargados de la ejecución del PLED, y de los 
programas de desarrollo municipal, así como de los programas sectoriales, 
institucionales y especiales, elaborarán programas operativos anuales sectorizados 
que incluirán los aspectos programáticos y de congruencia con el PLED. Estos 
programas operativos anuales regirán durante el año respectivo las actividades de 
la Administración Pública en su conjunto y servirán de base para la integración de 
los anteproyectos de presupuestos de egresos que los propios Entes Públicos 
deberán elaborar conforme a la legislación aplicable. 
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