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Tabasco en el concierto del desarrollo 
nacional e internacional 

PLED 2019-2024 
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Eje 4 Transversal 
Inclusión e Igualdad Sustantiva 

Eje 5 Transversal  
Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública                         

Eje 6 Transversal 
Ordenamiento Territorial y Cambio Climático 
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Diagnóstico General 

Eje 1 Rector  

Seguridad, Justicia y 
Estado de Derecho 

Eje 2 Rector 

Bienestar, Educación y 
Salud 

Eje 3 Rector 
Desarrollo  
Económico 

Visión Prospectiva  
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Estructura del Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024 



Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 10/06/2019 4 

Estructura del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 
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Coordinación General de Vinculación con el 
COPLADET 

Integración de la Estructura del Plan Estatal de 
Desarrollo 2019 -2024  

 Visión Prospectiva                                                                                                           
Diagnóstico Objetivos Proyectos Estratégicos 

1 9 35 

 Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción por Eje       

Ejes Diagnósticos Objetivos Estrategias 
Líneas de 

acción 

 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho 3 24 37 104 

 2. Bienestar, Educación y Salud 5 32 70 276 

 3. Desarrollo Económico 7 40 54 199 

 4. Inclusión e Igualdad Sustantiva 3 21 24 96 

 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión 

Pública 
5 15 21 127 

 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 3 19 29 126 

 Subtotal  26 151 235 928 

 Total del PLED 27 160 235 928 
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Eje Sector / Componente Diagnósticos Objetivos Estrategias 
Líneas de 

acción 

1.  

Seguridad, Justicia 

y Estado de Derecho 

Diagnóstico del eje 1 

1.3. Política y gobierno 1 11 24 58 

1.4. Seguridad pública y protección 

ciudadana 
1 13 13 46 

Total del eje 3 24 37 104 

 

 

2.  

Bienestar, 

Educación y Salud 

Diagnóstico del eje 1 

2.3. Bienestar social 1 4 4 12 

2.4. Educación, ciencia, tecnología, 

juventud y deporte 
1 3 16 75 

2.5. Salud, seguridad y asistencia 

social 
1 22 42 132 

2.6. Desarrollo cultural 1 3 8 57 

Total del eje 5 32 70 276 

Coordinación General de Vinculación con el COPLADET 
Integración de la Estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2019 -2024  

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción por Eje 
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Eje Sector / Componente Diagnósticos Objetivos Estrategias 
Líneas de 

acción 

3.  

Desarrollo 

Económico 

Diagnóstico del eje 1 

3.3. Desarrollo económico y 

competitividad 
1 12 13 50 

3.4. Desarrollo agropecuario, 

forestal y pesquero 
1 10 11 43 

3.5. Desarrollo turístico 1 4 4 16 

3.6. Desarrollo energético y 

energías renovables 
1 3 8 32 

3.7.  Movilidad sostenible 1 7 14 44 

3.8. Integración económica de la 

región Sur -Sureste 
1 4 4 14 

Total del eje 7 40 54 199 
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Coordinación General de Vinculación con el COPLADET 
Integración de la Estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2019 -2024  

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción por Eje 



Eje Sector / Componente 
Diagnós-

ticos 

Objeti-

vos 

Estrate-

gias 

Líneas de 

acción 

4.  

Inclusión e 

Igualdad 

Sustantiva 

 Diagnóstico del eje 1 

4.3. Población indígena, bienestar rural, 

centros integradores y grupos  vulnerables 
1 14 16 80 

4.4. Frontera Sur y la migración nacional e 

internacional 
1 7 8 16 

Total del eje 3 21 24 96 

 

 

5.  

Combate a la 

Corrupción y 

Mejora de la 

Gestión Pública 

Diagnóstico del eje 1 

5.3. Gestión gubernamental, transparente y 

eficaz 
1 7 10 67 

5.4. Seguimiento, control y evaluación 1 4 5 31 

5.5. Mejora regulatoria 1 3 3 19 

5.6. Gobierno digital 1 1 3 10 

Total del eje 5 15 21 127 
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Coordinación General de Vinculación con el COPLADET 
Integración de la Estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2019 -2024  

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción por Eje 



Eje Sector / Componente Diagnósticos Objetivos Estrategias 
Líneas de 

acción 

6. Ordenamiento 

Territorial y 

Desarrollo 

Sostenible 

Diagnóstico del eje 1 

6.3. Ordenamiento territorial y 

obras públicas 
1 12 13 75 

6.4. Sustentabilidad y cambio 

climático 
1 7 16 51 

Total del eje 3 19 29 126 
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Coordinación General de Vinculación con el COPLADET 
Integración de la Estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2019 -2024  

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción por Eje 
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Metodología para la formulación de los Programas 
Derivados del  PLED 2019-2024 

file:///C:/Users/liverpool021/Documents/Año 2019/GET 2019-2025/Formulacion Programas Derivados PLED/Reunion 10 de julio Continuacion/PDPLED Participacion sectores y alineacion PN.docx
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Programas Sectoriales  

Programas Especiales 

Programas Especiales Transversales 

Programa Regional 

Programas Institucionales 
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• Son instrumentos alineados al PLED 2019-2024, a los programas 
nacionales afines y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
abordan una temática económica, social, política o gubernamental relevante y 
determinada y vinculan el funcionamiento de diversas instituciones públicas, sociales y 
privadas, cuya formulación e instrumentación está dirigida por una dependencia 
coordinadora de sector. 

Programas Sectoriales  

•  Son instrumentos alineados al PLED 2019-2024, a los programas 
nacionales afines y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, atienden 
las prioridades del desarrollo integral de estado, establecidas en el PLED 2019-2024 cuya 
formulación e instrumentación requieren la participación de dos o más entes públicos, 
privados o sociales del mismo sector en razón de la complementariedad de las acciones. 

Programas Especiales 
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• Son instrumentos alineados al PLED 2019-2024, a los programas nacionales afines y a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  que se derivan de los ejes transversales 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 que pueden ser económicos, sociales, políticos o gubernamentales. 

Programas Especiales Transversales 

• Son instrumentos alineados al PLED 2019-2024, a los programas nacionales afines y a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se formulan para atender zonas geográficas o 
económicas que se consideren prioritarias o estratégicas para el desarrollo del estado. Por su 
cobertura territorial implican la participación de los diferentes municipios que pertenecen a la 
región cuyo desarrollo se impulsa, presupone también la participación conjunta de diversas 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal cuyas actividades estén relacionadas con los 
programas. 

Programa Regional 
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• Son instrumentos alineados al PLED 2019-2024, a los programas 
nacionales afines y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
definen la manera en que se aplicarán y operarán los instrumentos de política con que 
cuentan las entidades paraestatales, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos, 
prioridades, estrategias y líneas de acción contenidas tanto en el PLED 2019-2024 como 
en los programas sectoriales,   especiales o regionales. 

Programas Institucionales 



10/06/2019 

PLED 2019-2024 

Programas Sectoriales, 
Especiales, Regionales e 

Institucionales 

Titulares de entes públicos 
de todos los sectores   

Titulares de dependencias 
cabezas de sector 

Titulares de direcciones y 
coordinaciones de las 
unidades administrativas de 
los entes públicos  

16 

De la Planeación Estratégica a la Planeación 
Táctica y Planeación Operativa 
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Niveles de planeación y referencia para la 
consecución de objetivos 

17 

Planeación Estratégica 

Planeación Operativa  

Planeación Táctica 
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Planeación estratégica. 

 

El nivel estratégico de la planeación del desarrollo para el sector público, centra su atención en el 

diagnóstico y solución de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que deben 

resolverse para impulsar el desarrollo del país, de una entidad federativa, ciudad o comunidad, 

para diseñar políticas públicas, programas y proyectos de diverso orden: educación, salud, 

alimentación, convivencia, seguridad, protección civil; producción o generación de bienes y 

servicios, etc.   

 

La gestión pública y el marco normativo que regula a la planeación, han evolucionado tanto a 

nivel nacional como estatal, en este sentido, el artículo 16, fracción IV de la Ley de Planeación del 

Estado de Tabasco,  establece que para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y los 

Programas que de éste se deriven, se deberán utilizar los modelos de Planeación Estratégica 

y Participativa como los principios de la Gestión para Resultados y la aplicación del 

Método de Marco Lógico.  

18 
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Sostenibilidad 

Disminuir la pobreza 
y la desigualdad sin 
agotar los recursos 
naturales con 
sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas 

Proteger los derechos humanos 

Promover la igualdad 
entre los géneros y el 
empoderamiento de las 
mujeres y las niñas 

Protección duradera del Planeta 

De acuerdo a las características 
geográficas, vocación 
productiva  y 
sociodemográficas de cada 
país, región y ente territorial, 
con base en los 17 objetivos 
del milenio, definidos por los 
estados miembros de la ONU 

19 

Concepto de Desarrollo Asumido en el PLED 2019-2024 
Con Base en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
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Génesis de la GpRD  

La GpRD es una estrategia de cambio institucional vincula a la toma de 
decisiones entre directivos públicos y ciudadanos que serán afectados por 
esas decisiones 

La GpRD Permite analizar el sector público de manera comprehensiva e 
integrada, toma en cuenta todo el ciclo de gestión y la interacción de los 
distintos elementos que contribuyen a generar valor público.  

La GpRD centra su interés en la forma en que los sistemas nacionales de 
gestión pública se alinean para obtener los resultados planteados. 

El Modelo de Gestión para Resultados en el 
Desarrollo (GpRD) del BID y el CLAD 2007 

20 
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Proceso de la Planeación Estatal  

Diagnóstico 
Específico del 
Eje, Sector o 
Componente 

Identificación 
de 

problemas 
públicos 

prioritarios 

Determinación 
de objetivos 

del Sector 

Diseño de 
Estrategias de 

Atención  

Definición de 
Líneas de acción 

2 1 3 4 5 

21 

Planeación Orientada a Resultados  
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Planeación táctica. 

 

Este nivel también es denominado estructural. Toma como punto de partida la 

estrategia ya delimitada en el nivel estratégico y prevé la forma de manejar 

los medios y utilizar los recursos para concretarla. Implica la búsqueda de la 

mejor manera para articular los esfuerzos humanos y los recursos 

disponibles; aprovechándolos al máximo para obtener los resultados 

esperados. 

Esta tarea implica la estructuración de labores como pueden ser la 

asignación de responsabilidades y el diseño de mejores flujos y modalidades 

de trabajo, para instrumentar la estrategia planteada en la planeación 

estratégica.  

Representa la operacionalización plan estratégico, establece una dimensión 
temporal a mediano plazo. 

22 



PLED 2019-2024 
Nivel Estratégico 

Programas Sectoriales, Especiales,  Regional  e 
Institucional 
Nivel Táctico 

Objetivos        

      Estrategias 

               Líneas de acción Objetivos 

        Estrategias 

                   Líneas de acción 

Alineación de los Programas Sectoriales, Especiales, Regional e 
Institucionales con el PLED 2019-2024 
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Los Programas que se derivan del PLED de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 

14, 15, 16, fracciones III, IV V, VI, VII y VIII de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, 

tendrán el siguiente contenido: 

Marco Jurídico 

Metodología 

Misión 

Visión 

Valores 

Diagnóstico  

Objetivos, estrategias y líneas de acción  

Indicadores 

Proyectos estratégicos (Largo Plazo) 

Proyectos tácticos (mediano y corto plazo) 
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No. Etapas 
Junio Julio 

Lun Mier Jue Vie Lun Mar Mie Jue Vie Lun Mar Mie Jue Vie Lun Ma Mie Jue Vie Lun Ma Mie Jue Vie Lun Ma Mie Jue Vie 

10 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 

1 
Reunión de Trabajo de Información Metodológica y Programa de 

Actividades,                                                         

2 
Taller para la elaboración de los programas que se derivan del PLED 

2019-2024,                                                         

3 
Análisis del PLED, programas nacionales afines y Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) para construir el diagnóstico,                                                         

4 
Entrega del diagnóstico para la revisión por el enlace de la 

Coordinación General.                                                         

5 Elaboración de objetivos, estrategias y líneas de acción.                                                         

6 
Entrega de objetivos, estrategias y líneas de acción para la revisión 

por el enlace de la Coordinación General.                                                         

7 
Construir los indicadores de  los Programas Derivados del PLED con 

sus fichas técnicas 

8 

Revisión de la congruencia de los indicadores de los Programas 

Derivados del PLED  los con los objetivos y las fichas técnicas 

correspondientes                                                         

9 
Integración y revisión final del programa por los entes y el enlace de 

la Coordinación General de Vinculación con el COPLADET                                                         

10 
Presentación al COPLADET de los programas sectoriales, 

especiales, regional e institucionales ,                                                         

11 Presentación para la aprobación del C. Gobernador, 
                                                        

12 Envío al Congreso del Estado para conocimiento, 
                                                        

13 Envío para su publicación en el periódico oficial, 
                                                        

Cronograma de actividades de las etapas de trabajo 
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Ejemplos de Alineación de los Programas Derivados del  
PLED 2019-2024 
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Ejemplo de Alineación de Programa Sectorial 

Ejemplo de objetivo, estrategia y líneas de acción del Programa Sectorial alineados al PLED 2019-2024 
Programa Sectorial de Desarrollo Económico y Competitividad 

Este objetivo del PLED se desagregaría al menos en tres  objetivos más del Programa Sectorial: uno relacionado con 
programas para atender a las MiPyMES y el Registro de la Propiedad Intelectual 

  PLED 2019-2024 Programa Sectorial 

  

  

Objetivos 

3.3.3.7. Establecer programas y proyectos de innovación y desarrollo 

tecnológico que fortalezcan la economía del estado. 

Contar con una cartera de proyectos de infraestructura debidamente 

integrada y priorizada 

  

  

Estrategias 

3.3.3.7.1.    Desarrollar proyectos de infraestructura estratégicos en el 

ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación con el fin de 

mejorar la competitividad de las empresas tabasqueñas. 

 Conformar grupos de enfoque con los integrantes de los 

cuerpos académicos de las IES, representantes empresariales, 

colegios de profesionistas y funcionarios públicos de los tres 

órdenes de gobierno para priorizar los proyectos de 

infraestructura. 

  

  

  

  

Líneas de Acción 

3.3.3.7.1.1.  Disponer de infraestructura y equipamiento tecnológico a 

grupos multidisciplinarios, compuestos con la participación de 

diversas IES y el empresariado para crear Centros de Innovación 

Industrial (CII) para el desarrollo de investigación y soluciones a 

problemáticas de la industria local. 

 Mantener equipos de trabajo multidisciplinarios para formular 

los proyectos de infraestructura productiva 

 Contar con un programa de capacitación multidisciplinario en la 

metodología de formulación y evaluación de proyectos para 

empresarios y egresados de los perfiles profesionales afines 

para aumentar la capacidad de integrar proyectos. 
  

  
 Establecer un banco de información económica, estadística y 

técnica para facilitar la integración de proyectos y realizar 

investigaciones y estudios relacionados 

 Disponer de recursos para la elaboración de los estudios 

complementarios para la integración delos proyectos ejecutivos 

y su registro ante la SHCP y demás programas federales 
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Ejemplo de Alineación de Programa Especial 

Transversal  

Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 

Componente Transversal Gobierno Digital 
PLED 2019-2024 Programa SECTORIAL 

Objetivo Objetivo  

5.6.3.1. Mejorar la función pública en una plataforma de sistemas que 

adopten las tecnologías de la información y la comunicación de vanguardia, para 

establecer un gobierno digital, transparente, eficaz y abierto. 

  

1.- Modernizar los procesos administrativos y sistemas de información de la gestión 

pública para mejorar la eficiencia en  la operación del servicio público hacia el interior de 

la administración con impacto a la población. 

Estrategia Estrategia 

5.6.3.1.1. Sistematizar la gestión pública con las tecnologías de la información 

disponibles, y hacer amigables, expeditos y seguros los trámites y servicios que 

presta el gobierno hacia el interior de la administración y que impacten de manera 

directa a la población. 

1.1 Identificar los procesos administrativos y trámites de la gestión pública susceptibles 

de modernizar mediante la reingeniería de procesos para mejorar la eficiencia del 

servicio público. 

  

  

Líneas de acción Líneas de acción  

5.6.3.1.1.1. Incrementar la adopción de la firma electrónica avanzada en los 

sistemas de información de las dependencias, entidades y órganos desconcentrados 

y descentralizados. 

5.6.3.1.1.2. Ampliar la emisión y comunicación de la gestión pública mediante 

medios electrónicos y firma electrónica avanzada. 

5.6.3.1.1.3. Incrementar los sistemas de información geográfica como 

herramienta de planeación y esta-dística de infraestructura y servicios. 

5.6.3.1.1.4. Aumentar la digitalización de los trámites y servicios transaccionales, 

mediante sistemas de información en línea, seguros y eficientes.  

1.1.1 Crear un catálogo de procedimientos de la gestión pública por dependencia. 

  

1.1.2 Mantener el catálogo de trámites y servicios del sector público. 

  

1.1.3 Aplicar la reingeniería de procesos a los procedimientos de la gestión pública y de 

trámites y servicios, con visión de servicio. 

  

1.1.4 Medir la eficiencia de los procedimientos administrativos 
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  Estrategia 

  1.2.- Modernizar los sistemas de información  de la gestión pública 

para mejorar la eficiencia y su interoperabilidad en el servicio 

público de manera más amigable y segura. 
  Líneas de acción  

  1.2.1 integrar un catálogo de sistemas informáticos susceptibles de 

crear o modernizar. 

  

1.2.3 Integrar la firmar electrónica en los sistemas de información 

para agilizar los procesos de la gestión pública 

  

1.2.3 Digitalizar los procedimientos administrativos mediante 

sistemas informáticos agiles y modernos. 

  

1.2.4 Publicar a través de internet los trámites y servicios 

transaccionales modernizados. 

  

Ejemplo de Alineación de Programa Especial 

Transversal  

Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 

Componente Transversal Gobierno Digital 
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Estrategia Objetivo 
 

5.6.3.1.2. Promover la instalación de infraestructura de comunicaciones y 

de centros de información seguros, redundantes y de alta disponibilidad. 

  

2. Modernizar los centros de datos para asegurar que los sistemas de 

información, trámites y servicios  sean agiles, seguros y de alta disponibilidad. 

Líneas de acción Estrategia 

1. Contar con un Centro de Administración de Servidores y Telecomunicaciones del 

Gobierno del Estado, desde el cual se administre la red troncal y las subredes de 

última milla. 

2. Promover la digitalización de los archivos generados en las dependencias, 

entidades y órganos de la Administración Pública Estatal, en el Centro de 

Administración de Servidores y Telecomunicaciones del Gobierno del Estado. 

3. Aumentar la cobertura de acceso a Internet a favor de la población del estado, 

mediante la gestión en el marco de la coordinación con el gobierno federal y los 

municipios. 

2.1 Elaborar un diagnóstico de la infraestructura de las tecnologías de la 

información para definir su modernización, crecimiento o sustitución. 

 2.1.1 Integrar un catálogo de centros de datos susceptibles de 

modernizar o establecer. 

 2.1.2. Modernizar los principales centros de datos del gobierno del 

estado. 

 2.1.3 Consolidar la redundancia de sistemas y datos entre los 

principales centros de dados del gobierno del estado. 

 2.1.4 Establecer convenios interinstitucionales para la centralización de 

los sistemas de información y de los datos en los centros de datos 

modernizados. 

Ejemplo de Alineación de Programa Especial 

Transversal  

Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 

Componente Transversal Gobierno Digital 



 PLED 2019-2024 Programa Especial Transversal  

  

  

Objetivos 

4.3.3.2. Lograr la inclusión gradual, pero efectiva, 

de los pueblos indígenas a las bondades del 

desarrollo, respetando su cultura, costumbres y 

tradiciones. 

1. Ampliar los canales de participación ciudadana con la finalidad de contar con la 
participación efectiva de los agentes locales en la elaboración e instrumentación de su 
programa de desarrollo comunitario. 

  

  

Estrategias 

4.3.3.2.1. Impulso a proyectos productivos en 

beneficio de grupos organizados de población 

indígena, para aprovechar las vocaciones 

productivas de sus comunidades, fomentar el 

autoempleo y la igualdad de oportunidades entre 

los géneros.  

 1.1. Establecer mecanismo de participación democrática y organización social para el 

bienestar comunitario con el fin de definir la orientación y  propósitos del desarrollo local . 

  

  

  

  

Líneas de 

Acción 

4.3.3.2.1.3. Restablecer el uso comunitario 

de la medicina tradicional indígena, para el 

mejoramiento de la salud de mujeres y 

hombres de todas las edades, con una 

opción efectiva y de bajo costo. 

1.1.1. Rescatar los valores y saberes de las comunidades indígenas y rurales en cuanto a la producción,  

tratamiento y uso de la medicina tradicional, basada en herbolaria local. 

 

1.1.2.Conservar la riqueza cultural de las prácticas curativas propias de las comunidades indígenas y 

rurales en Tabasco 

  

 4.3.3.2.1.4. Incrementar el autoempleo de 

mujeres y hombres indígenas, así como de 

localidades rurales, con la operación de 

estanques circulares para la producción de 

peces, complementar su dieta alimenticia e 

ingreso familiar, y reducir la pobreza con 

criterios de sustentabilidad. 

 

  

1.1.3. Incrementar la inversión social en proyectos productivos  con base en la vocación productiva del 

territorio y en el desarrollo de las capacidades productivas de sus habitantes con el apoyo de las 

instituciones de educación superior y centros de investigación de la región. 

  

1.1.4. Incrementar la producción local de aquellos cultivos con mayor rendimiento para su transformación 

mediante un proceso de transformación que agregue valor a sus  materias primas. 

 

1.1.5. Establecer mecanismos de comercialización directa de sus productos en los mercados locales, 

regionales  y nacionales. 

 

 

Eje 4.  Inclusión e Igualdad Sustantiva 

4.1.3. Componente Transversal: Pueblos indígenas, bienestar rural, centros integradores y grupos vulnerables  
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