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Introducción

Introducción

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, que indica que 
las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, en los ramos de sus respectivas 
competencias, deberán publicar de manera trimestral las adecuaciones o ajustes a sus Programas Operativos 
Anuales, se presenta, en este caso las correspondientes al periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio 
del ejercicio 2020. 

En atención a esta segunda parte del artículo citado, se presentan las adecuaciones en los Programas Pre-
supuestarios, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, propusieron en sus res-
pectivos Programas Operativos Anuales, durante el segundo trimestre del ejercicio 2020, lo cual no modifica el 
monto total del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, autorizado por el Congreso del Estado, 
mediante  el Decreto 163 publicado en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2019, toda vez que se trata de 
adecuaciones presupuestarias dentro del monto total inicial aprobado.

Es importante destacar, que ante las medidas preventivas y de atención a los efectos de la enfermedad del 
COVID 19, causada por el SARS-CoV-2, y con la finalidad de contener y evitar mayores daños a la salud de los 
servidores públicos, durante las semanas más críticas del incremento de contagios y mayor número de decesos, 
durante los meses de abril a junio, en las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal, las 
medidas de confinamiento recomendadas por las autoridades de la Secretaría de Salud, retrasó la integración de 
las adecuaciones al POA del segundo trimestre 2020, conforme a los tiempos previstos en la citada Ley.

Las adecuaciones al POA 2020 al mes de junio, se presentan con base en los Programas Presupuestarios vigen-
tes en los criterios previstos para el presente ejercicio, con base en las categorías programáticas que permiten 
organizar, en forma ordenada y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas estatales a cargo 
de los entidades ejecutores del gasto, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, mediante las acciones que 
programaron realizar para el ejercicio 2020, alineadas al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PLED 2019-
2024), así como a los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que de éste se derivan, 
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cuyo principal propósito es impulsar el desarrollo social, económico, político y cultural de Tabasco. De ahí que la 
estructura del POA 2020 considera en primer lugar los ejes del PLED 2019-2024, en los cuales se incluyen los 
sectores y los POA de cada una de las dependencias, órganos y organismos descentralizados que los integran.

El contenido de este documento incluye, el Marco legal, en el que se describen los aspectos normativos que 
tienen relación con la obligatoriedad de las dependencias y entidades de publicar las  adecuaciones a sus res-
pectivos POA 2020, y que el  Ejecutivo Estatal ha integrado. También se incluye un apartado de Metodología, en 
el cual se describe el proceso de solicitud y autorización por parte de las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal y de la Secretaría de Finanzas que dan lugar a las adecuaciones a sus respectivos 
POA 2020, así como los  procedimientos y la mecánica implementada para generar la alineación de los referidos 
programas presupuestarios a los objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED 2019-2024 y con los progra-
mas que de él se derivan.

Es importante señalar, que las adecuaciones presupuestarias realizadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, responden a medidas adoptadas para prevenir y atender los efectos de la pande-
mia COVID 19, en todos los ámbitos de la sociedad, que han exigido atención permanente y de acuerdo a su evo-
lución, a fin de disminuir sus consecuencias adversas en la población, el empleo y la salud de los tabasqueños. 
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Marco Legal

Marco Legal

El documento Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2020 del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, realizadas durante el período comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2020 se 
publica para cumplir lo dispuesto del artículo 37 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, 
en lo referente a la publicación trimestral de las adecuaciones o ajustes al POA que realizaron 
las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Estatal en los ramos de sus 
respectivas competencias, en los plazos previstos, a través de los medios correspondientes.
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Metodología

Metodología

La integración de las Adecuaciones al Programa Operativo Anual 2020 del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, se realizó mediante la inclusión de los programas presupuestarios cuya creación autorizó la Secre-
taría de Finanzas para su incorporación en el presupuesto de egresos de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal que así lo solicitaron, en el periodo comprendido entre el 1° de abril y el 30 
de junio de 2020.

Es pertinente señalar que este proceso, una vez analizada y aprobada la solicitud de adecuación presu-
puestaria planteada por la dependencia o entidad a la Secretaría de Finanzas, la Coordinación General de 
Vinculación con el COPLADET (CGVC), validó las actividades y la alineación con el PLED 2019-2024 y los 
programas que de él se derivan de cada uno de los Programas Presupuestarios motivo de la adecuación 
presupuestaria.
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Adecuaciones al Programa Operativo Anual de la 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 
realizadas en el período comprendido de 1° de abril 
al 30 de junio de 2020
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No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.11.1. Desarrollar la capacidad 
institucional de la Comisión Estatal 
para la Búsqueda de Personas, 
asignando los recursos necesarios 
con el fin de que pueda coadyuvar a 
la consecución de los objetivos 
prioritarios nacionales en esta
materia.

1.1.8.11.1.1. Implementar la política nacional 
de búsqueda de personas, a través de la 
elaboración del diagnóstico sobre la situación 
de desaparecidos; la administración y 
sistematización de bases de datos; la 
creación de la metodología del análisis de 
contexto para normar la búsqueda de 
individuos; y la ejecución de las estrategias 
para la localización de personas 
desaparecidas, en beneficio de la sociedad 
tabasqueña.

Actividad

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho
Política y Gobierno

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario: 
 K013 Tecnologías de la Información y 
Comunicación                                                                                          

Descripción:  Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware ) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transmisión de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades

Licitaciones para bienes informáticos.
Adquisición de software para bienes informáticos.

Alineación al Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024.
Objetivo

1.1.8.11. Vincular de forma eficaz a la entidad 
con la política nacional de atención a las 
personas no localizadas, desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida 
por particulares.

Eje: 1. Seguridad, Justícia y Estado de Derecho
Sector: Política y Gobierno

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
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Estrategia Línea de Acción
1.3.3.7.4. Atender de forma integral 
la problemática de personas no 
localizadas, desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida 
por particulares. 

1.3.3.7.4.1. Constituir y operar la Comisión 
Estatal para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, para coadyuvar con la 
política nacional en la materia, en 
coordinación efectiva con las instituciones 
locales de seguridad pública y procuración 
de justicia.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.11.1. Desarrollar la capacidad 
institucional de la Comisión Estatal 
para la Búsqueda de Personas, 
asignando los recursos necesarios 
con el fin de que pueda coadyuvar a 
la consecución de los objetivos 
prioritarios nacionales en esta
materia.

1.1.8.11.1.2. Promover la adopción de 
convenios y alianzas con las instituciones de 
seguridad y procuración de justicia de los 
tres órdenes de gobierno, así como con 
organizaciones de la academia y la sociedad 
civil, para conseguir la articulación de 
competencias, recursos y acciones en favor 
de la atención integral de la política para la 
búsqueda y localización de personas.

Programa Presupuestario: 
 K015  Equipamiento para la Gestión Pública                                                                             

Descripción:  Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.

Alineación al PLED
Objetivo

1.3.3.7. Afianzar la cultura de la legalidad y 
responsabilidad en el desempeño de las 
instituciones, contribuyendo con los 
organismos autónomos y las organizaciones 
civiles en la protección integral de los 
derechos humanos, en un marco de respeto a 
la pluralidad social y las migraciones.

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

1.1.8.11. Vincular de forma eficaz a la entidad 
con la política nacional de atención a las 
personas no localizadas, desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida 
por particulares.

Relación de actividades
Actividad

Licitaciones para mobiliario moderno y eficiente.
Adquisición de equipos.

Alineación al Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024.
Objetivo

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.11.1. Desarrollar la capacidad 
institucional de la Comisión Estatal 
para la Búsqueda de Personas, 
asignando los recursos necesarios 
con el fin de que pueda coadyuvar a 
la consecución de los objetivos 
prioritarios nacionales en esta
materia.

1.1.8.11.1.1. Implementar la política nacional 
de búsqueda de personas, a través de la 
elaboración del diagnóstico sobre la situación 
de desaparecidos; la administración y 
sistematización de bases de datos; la 
creación de la metodología del análisis de 
contexto para normar la búsqueda de 
individuos; y la ejecución de las estrategias 
para la localización de personas 
desaparecidas, en beneficio de la sociedad 
tabasqueña.

Actividad

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho
Política y Gobierno

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario: 
 K013 Tecnologías de la Información y 
Comunicación                                                                                          

Descripción:  Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware ) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transmisión de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades

Licitaciones para bienes informáticos.
Adquisición de software para bienes informáticos.

Alineación al Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024.
Objetivo

1.1.8.11. Vincular de forma eficaz a la entidad 
con la política nacional de atención a las 
personas no localizadas, desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida 
por particulares.

Eje: 1. Seguridad, Justícia y Estado de Derecho
Sector: Política y Gobierno

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
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Estrategia Línea de Acción
1.3.3.7.4. Atender de forma integral 
la problemática de personas no 
localizadas, desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida 
por particulares. 

1.3.3.7.4.1. Constituir y operar la Comisión 
Estatal para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, para coadyuvar con la 
política nacional en la materia, en 
coordinación efectiva con las instituciones 
locales de seguridad pública y procuración 
de justicia.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.11.1. Desarrollar la capacidad 
institucional de la Comisión Estatal 
para la Búsqueda de Personas, 
asignando los recursos necesarios 
con el fin de que pueda coadyuvar a 
la consecución de los objetivos 
prioritarios nacionales en esta
materia.

1.1.8.11.1.2. Promover la adopción de 
convenios y alianzas con las instituciones de 
seguridad y procuración de justicia de los 
tres órdenes de gobierno, así como con 
organizaciones de la academia y la sociedad 
civil, para conseguir la articulación de 
competencias, recursos y acciones en favor 
de la atención integral de la política para la 
búsqueda y localización de personas.

Programa Presupuestario: 
 K015  Equipamiento para la Gestión Pública                                                                             

Descripción:  Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.

Alineación al PLED
Objetivo

1.3.3.7. Afianzar la cultura de la legalidad y 
responsabilidad en el desempeño de las 
instituciones, contribuyendo con los 
organismos autónomos y las organizaciones 
civiles en la protección integral de los 
derechos humanos, en un marco de respeto a 
la pluralidad social y las migraciones.

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

1.1.8.11. Vincular de forma eficaz a la entidad 
con la política nacional de atención a las 
personas no localizadas, desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida 
por particulares.

Relación de actividades
Actividad

Licitaciones para mobiliario moderno y eficiente.
Adquisición de equipos.

Alineación al Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024.
Objetivo

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.11.1. Desarrollar la capacidad 
institucional de la Comisión Estatal 
para la Búsqueda de Personas, 
asignando los recursos necesarios 
con el fin de que pueda coadyuvar a 
la consecución de los objetivos 
prioritarios nacionales en esta
materia.

1.1.8.11.1.1. Implementar la política nacional 
de búsqueda de personas, a través de la 
elaboración del diagnóstico sobre la situación 
de desaparecidos; la administración y 
sistematización de bases de datos; la 
creación de la metodología del análisis de 
contexto para normar la búsqueda de 
individuos; y la ejecución de las estrategias 
para la localización de personas 
desaparecidas, en beneficio de la sociedad 
tabasqueña.

Actividad

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho
Política y Gobierno

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario: 
 K013 Tecnologías de la Información y 
Comunicación                                                                                          

Descripción:  Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware ) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transmisión de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades

Licitaciones para bienes informáticos.
Adquisición de software para bienes informáticos.

Alineación al Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024.
Objetivo

1.1.8.11. Vincular de forma eficaz a la entidad 
con la política nacional de atención a las 
personas no localizadas, desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida 
por particulares.

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.7.4. Atender de forma integral 
la problemática de personas no 
localizadas, desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida 
por particulares. 

1.3.3.7.4.1. Constituir y operar la Comisión 
Estatal para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, para coadyuvar con la 
política nacional en la materia, en 
coordinación efectiva con las instituciones 
locales de seguridad pública y procuración 
de justicia.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.11.1. Desarrollar la capacidad 
institucional de la Comisión Estatal 
para la Búsqueda de Personas, 
asignando los recursos necesarios 
con el fin de que pueda coadyuvar a 
la consecución de los objetivos 
prioritarios nacionales en esta
materia.

1.1.8.11.1.2. Promover la adopción de 
convenios y alianzas con las instituciones de 
seguridad y procuración de justicia de los 
tres órdenes de gobierno, así como con 
organizaciones de la academia y la sociedad 
civil, para conseguir la articulación de 
competencias, recursos y acciones en favor 
de la atención integral de la política para la 
búsqueda y localización de personas.

Programa Presupuestario: 
 K015  Equipamiento para la Gestión Pública                                                                             

Descripción:  Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.

Alineación al PLED
Objetivo

1.3.3.7. Afianzar la cultura de la legalidad y 
responsabilidad en el desempeño de las 
instituciones, contribuyendo con los 
organismos autónomos y las organizaciones 
civiles en la protección integral de los 
derechos humanos, en un marco de respeto a 
la pluralidad social y las migraciones.

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

1.1.8.11. Vincular de forma eficaz a la entidad 
con la política nacional de atención a las 
personas no localizadas, desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida 
por particulares.

Relación de actividades
Actividad

Licitaciones para mobiliario moderno y eficiente.
Adquisición de equipos.

Alineación al Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024.
Objetivo

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.7.4. Atender de forma integral 
la problemática de personas no 
localizadas, desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida 
por particulares. 

1.3.3.7.4.1. Constituir y operar la Comisión 
Estatal para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, para coadyuvar con la 
política nacional en la materia, en 
coordinación efectiva con las instituciones 
locales de seguridad pública y procuración 
de justicia.

Alineación al PLED
Objetivo

1.3.3.7. Afianzar la cultura de la legalidad y 
responsabilidad en el desempeño de las 
instituciones, contribuyendo con los 
organismos autónomos y las organizaciones 
civiles en la protección integral de los 
derechos humanos, en un marco de respeto a 
la pluralidad social y las migraciones.

Eje: 1. Seguridad, Justícia y Estado de Derecho
Sector: Política y Gobierno

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
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Adecuaciones al Programa Operativo Anual del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública realizadas en el período 
comprendido de 1° de abril al 30 de junio de 2020
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.4.1. Consolidar los acuerdos 
de colaboración y seguimiento entre 
el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y las instituciones locales de 
seguridad y justicia, a través de la 
intervención oportuna del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública en la 
supervisión y evaluación de los 
convenios, acuerdos y metas 
adoptados en la materia.

1.1.8.4.1.1.  Fortalecer las políticas, 
instrumentos y lineamientos a cargo del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública para supervisar y 
evaluar el cumplimiento oportuno de los 
acuerdos y metas que les correspondan a las 
instituciones estatales y municipales de 
seguridad pública y justicia.

Actividad

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho
Política y Gobierno

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario: 
 K013 Tecnologías de la Información y 
Comunicación                                                                                          

Descripción:  Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware ) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transmisión de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades

Adquisición de bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP.

Alineación al Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024.
Objetivo

1.1.8.4. Afianzar la colaboración con las 
instituciones de seguridad y justicia de los 
tres órdenes de gobierno para lograr las 
metas establecidas por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública; fortalecer los procesos 
de evaluación y control de confianza; y 
avanzar en la adopción de las 
responsabilidades que le corresponden a la 
entidad federativa en la ejecución de los 
objetivos de la Guardia Nacional.

Eje: 1. Seguridad, Justícia y Estado de Derecho
Sector: Política y Gobierno

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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12 13

No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.4.1. Consolidar los acuerdos 
de colaboración y seguimiento entre 
el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y las instituciones locales de 
seguridad y justicia, a través de la 
intervención oportuna del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública en la 
supervisión y evaluación de los 
convenios, acuerdos y metas 
adoptados en la materia.

1.1.8.4.1.1.  Fortalecer las políticas, 
instrumentos y lineamientos a cargo del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública para supervisar y 
evaluar el cumplimiento oportuno de los 
acuerdos y metas que les correspondan a las 
instituciones estatales y municipales de 
seguridad pública y justicia.

Actividad

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho
Política y Gobierno

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario: 
 K013 Tecnologías de la Información y 
Comunicación                                                                                          

Descripción:  Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware ) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transmisión de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades

Adquisición de bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP.

Alineación al Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024.
Objetivo

1.1.8.4. Afianzar la colaboración con las 
instituciones de seguridad y justicia de los 
tres órdenes de gobierno para lograr las 
metas establecidas por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública; fortalecer los procesos 
de evaluación y control de confianza; y 
avanzar en la adopción de las 
responsabilidades que le corresponden a la 
entidad federativa en la ejecución de los 
objetivos de la Guardia Nacional.

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.4.1. Acordar con las 
instituciones de seguridad y justicia 
las políticas, instrumentos, 
lineamientos y acciones que hagan 
eficientes los mecanismos de 
coordinación entre éstas y las 
instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

1.3.3.4.1.2. Coordinar y actualizar el 
esquema de seguimiento y evaluación de los 
programas ejecutados por las instituciones 
relacionadas con la seguridad pública y la 
justicia, avanzando hacia la operación de un 
sistema informático para contar con 
información oportuna sobre las acciones 
hechas y el ejercicio de recursos federales.

5.3.3.5.1. Instrumentar la 
actualización del marco normativo y 
los procedimientos referentes a la 
gestión de los servicios generales y 
los recursos materiales, en 
congruencia con las políticas de 
racionalidad, austeridad, eficiencia, 
eficacia y economía, así como las 
políticas de desconcentración y 
descentralización que se 
determinen.

5.3.3.5.1.5. Incrementar acciones para la 
modernización de las instalaciones, 
maquinaria y equipo tecnológico de la 
Administración Pública Estatal, con base en 
las asignaciones y políticas presupuestales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

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

5.3.3.5. Elevar la calidad de la gestión de los 
recursos asignados a los servicios generales 
y recursos materiales que se aplican a las 
dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública Estatal.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario: 
 K015 Equipamiento para la Gestión Pública

Descripción: Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional. 

Eje: 1. Seguridad, Justícia y Estado de Derecho
Sector: Política y Gobierno

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.4.1. Consolidar los acuerdos 
de colaboración y seguimiento entre 
el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y las instituciones locales de 
seguridad y justicia, a través de la 
intervención oportuna del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública en la 
supervisión y evaluación de los 
convenios, acuerdos y metas 
adoptados en la materia.

1.1.8.4.1.1.  Fortalecer las políticas, 
instrumentos y lineamientos a cargo del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública para supervisar y 
evaluar el cumplimiento oportuno de los 
acuerdos y metas que les correspondan a las 
instituciones estatales y municipales de 
seguridad pública y justicia.

Actividad

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho
Política y Gobierno

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario: 
 K013 Tecnologías de la Información y 
Comunicación                                                                                          

Descripción:  Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware ) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transmisión de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades

Adquisición de bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP.

Alineación al Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024.
Objetivo

1.1.8.4. Afianzar la colaboración con las 
instituciones de seguridad y justicia de los 
tres órdenes de gobierno para lograr las 
metas establecidas por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública; fortalecer los procesos 
de evaluación y control de confianza; y 
avanzar en la adopción de las 
responsabilidades que le corresponden a la 
entidad federativa en la ejecución de los 
objetivos de la Guardia Nacional.

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.4.1. Acordar con las 
instituciones de seguridad y justicia 
las políticas, instrumentos, 
lineamientos y acciones que hagan 
eficientes los mecanismos de 
coordinación entre éstas y las 
instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

1.3.3.4.1.2. Coordinar y actualizar el 
esquema de seguimiento y evaluación de los 
programas ejecutados por las instituciones 
relacionadas con la seguridad pública y la 
justicia, avanzando hacia la operación de un 
sistema informático para contar con 
información oportuna sobre las acciones 
hechas y el ejercicio de recursos federales.

5.3.3.5.1. Instrumentar la 
actualización del marco normativo y 
los procedimientos referentes a la 
gestión de los servicios generales y 
los recursos materiales, en 
congruencia con las políticas de 
racionalidad, austeridad, eficiencia, 
eficacia y economía, así como las 
políticas de desconcentración y 
descentralización que se 
determinen.

5.3.3.5.1.5. Incrementar acciones para la 
modernización de las instalaciones, 
maquinaria y equipo tecnológico de la 
Administración Pública Estatal, con base en 
las asignaciones y políticas presupuestales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

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

5.3.3.5. Elevar la calidad de la gestión de los 
recursos asignados a los servicios generales 
y recursos materiales que se aplican a las 
dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública Estatal.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario: 
 K015 Equipamiento para la Gestión Pública

Descripción: Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional. 

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.4.1. Acordar con las 
instituciones de seguridad y justicia 
las políticas, instrumentos, 
lineamientos y acciones que hagan 
eficientes los mecanismos de 
coordinación entre éstas y las 
instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

1.3.3.4.1.2. Coordinar y actualizar el 
esquema de seguimiento y evaluación de los 
programas ejecutados por las instituciones 
relacionadas con la seguridad pública y la 
justicia, avanzando hacia la operación de un 
sistema informático para contar con 
información oportuna sobre las acciones 
hechas y el ejercicio de recursos federales.

5.3.3.5.1. Instrumentar la 
actualización del marco normativo y 
los procedimientos referentes a la 
gestión de los servicios generales y 
los recursos materiales, en 
congruencia con las políticas de 
racionalidad, austeridad, eficiencia, 
eficacia y economía, así como las 
políticas de desconcentración y 
descentralización que se 
determinen.

5.3.3.5.1.5. Incrementar acciones para la 
modernización de las instalaciones, 
maquinaria y equipo tecnológico de la 
Administración Pública Estatal, con base en 
las asignaciones y políticas presupuestales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

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

5.3.3.5. Elevar la calidad de la gestión de los 
recursos asignados a los servicios generales 
y recursos materiales que se aplican a las 
dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública Estatal.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario: 
 K015 Equipamiento para la Gestión Pública

Descripción: Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional. 

No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.4.1. Consolidar los acuerdos 
de colaboración y seguimiento entre 
el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y las instituciones locales de 
seguridad y justicia, a través de la 
intervención oportuna del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública en la 
supervisión y evaluación de los 
convenios, acuerdos y metas 
adoptados en la materia.

1.1.8.4.1.1.  Fortalecer las políticas, 
instrumentos y lineamientos a cargo del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública para supervisar y 
evaluar el cumplimiento oportuno de los 
acuerdos y metas que les correspondan a las 
instituciones estatales y municipales de 
seguridad pública y justicia.

Actividad

Eje: 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho
Política y Gobierno

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario: 
 K013 Tecnologías de la Información y 
Comunicación                                                                                          

Descripción:  Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware ) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transmisión de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades

Adquisición de bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP.

Alineación al Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024.
Objetivo

1.1.8.4. Afianzar la colaboración con las 
instituciones de seguridad y justicia de los 
tres órdenes de gobierno para lograr las 
metas establecidas por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública; fortalecer los procesos 
de evaluación y control de confianza; y 
avanzar en la adopción de las 
responsabilidades que le corresponden a la 
entidad federativa en la ejecución de los 
objetivos de la Guardia Nacional.

Eje: 1. Seguridad, Justícia y Estado de Derecho
Sector: Política y Gobierno

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.4.1. Consolidar los acuerdos 
de colaboración y seguimiento entre 
el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y las instituciones locales de 
seguridad y justicia, a través de la 
intervención oportuna del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública en la 
supervisión y evaluación de los 
convenios, acuerdos y metas 
adoptados en la materia.

1.1.8.4.1.1.  Fortalecer las políticas, 
instrumentos y lineamientos a cargo del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública para supervisar y 
evaluar el
cumplimiento oportuno de los acuerdos y 
metas que les correspondan a las 
instituciones estatales y municipales de 
seguridad pública y justicia.

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.4.1. Acordar con las 
instituciones de seguridad y justicia 
las políticas, instrumentos, 
lineamientos y acciones que hagan 
eficientes los mecanismos de 
coordinación entre éstas y las 
instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

1.3.3.4.1.2. Coordinar y actualizar el 
esquema de seguimiento y evaluación de los 
programas ejecutados por las instituciones 
relacionadas con la seguridad pública y la 
justicia, avanzando hacia la operación de un 
sistema informático para contar con 
información oportuna sobre las acciones 
hechas y el ejercicio de recursos federales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

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

Relación de actividades
Actividad

Adquisición de bienes muebles necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP.

Alineación al Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024.
Objetivo

1.1.8.4. Afianzar la colaboración con las 
instituciones de seguridad y justicia de los 
tres órdenes de gobierno para lograr las 
metas establecidas por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública; fortalecer los procesos 
de evaluación y control de confianza; y 
avanzar en la adopción de las 
responsabilidades que le corresponden a la 
entidad federativa en la ejecución de los 
objetivos de la Guardia Nacional.

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.4.1. Acordar con las 
instituciones de seguridad y justicia 
las políticas, instrumentos, 
lineamientos y acciones que hagan 
eficientes los mecanismos de 
coordinación entre éstas y las 
instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

1.3.3.4.1.2. Coordinar y actualizar el 
esquema de seguimiento y evaluación de los 
programas ejecutados por las instituciones 
relacionadas con la seguridad pública y la 
justicia, avanzando hacia la operación de un 
sistema informático para contar con 
información oportuna sobre las acciones 
hechas y el ejercicio de recursos federales.

5.3.3.5.1. Instrumentar la 
actualización del marco normativo y 
los procedimientos referentes a la 
gestión de los servicios generales y 
los recursos materiales, en 
congruencia con las políticas de 
racionalidad, austeridad, eficiencia, 
eficacia y economía, así como las 
políticas de desconcentración y 
descentralización que se 
determinen.

5.3.3.5.1.5. Incrementar acciones para la 
modernización de las instalaciones, 
maquinaria y equipo tecnológico de la 
Administración Pública Estatal, con base en 
las asignaciones y políticas presupuestales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

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

5.3.3.5. Elevar la calidad de la gestión de los 
recursos asignados a los servicios generales 
y recursos materiales que se aplican a las 
dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública Estatal.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario: 
 K015 Equipamiento para la Gestión Pública

Descripción: Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional. 

Eje: 1. Seguridad, Justícia y Estado de Derecho
Sector: Política y Gobierno

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.4.1. Consolidar los acuerdos 
de colaboración y seguimiento entre 
el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y las instituciones locales de 
seguridad y justicia, a través de la 
intervención oportuna del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública en la 
supervisión y evaluación de los 
convenios, acuerdos y metas 
adoptados en la materia.

1.1.8.4.1.1.  Fortalecer las políticas, 
instrumentos y lineamientos a cargo del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública para supervisar y 
evaluar el
cumplimiento oportuno de los acuerdos y 
metas que les correspondan a las 
instituciones estatales y municipales de 
seguridad pública y justicia.

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.4.1. Acordar con las 
instituciones de seguridad y justicia 
las políticas, instrumentos, 
lineamientos y acciones que hagan 
eficientes los mecanismos de 
coordinación entre éstas y las 
instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

1.3.3.4.1.2. Coordinar y actualizar el 
esquema de seguimiento y evaluación de los 
programas ejecutados por las instituciones 
relacionadas con la seguridad pública y la 
justicia, avanzando hacia la operación de un 
sistema informático para contar con 
información oportuna sobre las acciones 
hechas y el ejercicio de recursos federales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

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

Relación de actividades
Actividad

Adquisición de bienes muebles necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP.

Alineación al Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024.
Objetivo

1.1.8.4. Afianzar la colaboración con las 
instituciones de seguridad y justicia de los 
tres órdenes de gobierno para lograr las 
metas establecidas por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública; fortalecer los procesos 
de evaluación y control de confianza; y 
avanzar en la adopción de las 
responsabilidades que le corresponden a la 
entidad federativa en la ejecución de los 
objetivos de la Guardia Nacional.

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.4.1. Acordar con las 
instituciones de seguridad y justicia 
las políticas, instrumentos, 
lineamientos y acciones que hagan 
eficientes los mecanismos de 
coordinación entre éstas y las 
instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

1.3.3.4.1.2. Coordinar y actualizar el 
esquema de seguimiento y evaluación de los 
programas ejecutados por las instituciones 
relacionadas con la seguridad pública y la 
justicia, avanzando hacia la operación de un 
sistema informático para contar con 
información oportuna sobre las acciones 
hechas y el ejercicio de recursos federales.

5.3.3.5.1. Instrumentar la 
actualización del marco normativo y 
los procedimientos referentes a la 
gestión de los servicios generales y 
los recursos materiales, en 
congruencia con las políticas de 
racionalidad, austeridad, eficiencia, 
eficacia y economía, así como las 
políticas de desconcentración y 
descentralización que se 
determinen.

5.3.3.5.1.5. Incrementar acciones para la 
modernización de las instalaciones, 
maquinaria y equipo tecnológico de la 
Administración Pública Estatal, con base en 
las asignaciones y políticas presupuestales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

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

5.3.3.5. Elevar la calidad de la gestión de los 
recursos asignados a los servicios generales 
y recursos materiales que se aplican a las 
dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública Estatal.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario: 
 K015 Equipamiento para la Gestión Pública

Descripción: Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional. 

5.3.3.5.1. Instrumentar la 
actualización del marco normativo y 
los procedimientos referentes a la 
gestión de los servicios generales y 
los recursos materiales, en 
congruencia con las políticas de 
racionalidad, austeridad, eficiencia, 
eficacia y economía, así como las 
políticas de desconcentración y 
descentralización que se 
determinen.

5.3.3.5.1.5. Incrementar acciones para la 
modernización de las instalaciones, 
maquinaria y equipo tecnológico de la 
Administración Pública Estatal, con base en 
las asignaciones y políticas presupuestales.

5.3.3.5. Elevar la calidad de la gestión de los 
recursos asignados a los servicios generales 
y recursos materiales que se aplican a las 
dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública Estatal.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.4.1. Consolidar los acuerdos 
de colaboración y seguimiento entre 
el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y las instituciones locales de 
seguridad y justicia, a través de la 
intervención oportuna del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública en la 
supervisión y evaluación de los 
convenios, acuerdos y metas 
adoptados en la materia.

1.1.8.4.1.1.  Fortalecer las políticas, 
instrumentos y lineamientos a cargo del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública para supervisar y 
evaluar el
cumplimiento oportuno de los acuerdos y 
metas que les correspondan a las 
instituciones estatales y municipales de 
seguridad pública y justicia.

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.4.1. Acordar con las 
instituciones de seguridad y justicia 
las políticas, instrumentos, 
lineamientos y acciones que hagan 
eficientes los mecanismos de 
coordinación entre éstas y las 
instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

1.3.3.4.1.2. Coordinar y actualizar el 
esquema de seguimiento y evaluación de los 
programas ejecutados por las instituciones 
relacionadas con la seguridad pública y la 
justicia, avanzando hacia la operación de un 
sistema informático para contar con 
información oportuna sobre las acciones 
hechas y el ejercicio de recursos federales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

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

Relación de actividades
Actividad

Adquisición de bienes muebles necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP.

Alineación al Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024.
Objetivo

1.1.8.4. Afianzar la colaboración con las 
instituciones de seguridad y justicia de los 
tres órdenes de gobierno para lograr las 
metas establecidas por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública; fortalecer los procesos 
de evaluación y control de confianza; y 
avanzar en la adopción de las 
responsabilidades que le corresponden a la 
entidad federativa en la ejecución de los 
objetivos de la Guardia Nacional.

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.4.1. Acordar con las 
instituciones de seguridad y justicia 
las políticas, instrumentos, 
lineamientos y acciones que hagan 
eficientes los mecanismos de 
coordinación entre éstas y las 
instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

1.3.3.4.1.2. Coordinar y actualizar el 
esquema de seguimiento y evaluación de los 
programas ejecutados por las instituciones 
relacionadas con la seguridad pública y la 
justicia, avanzando hacia la operación de un 
sistema informático para contar con 
información oportuna sobre las acciones 
hechas y el ejercicio de recursos federales.

5.3.3.5.1. Instrumentar la 
actualización del marco normativo y 
los procedimientos referentes a la 
gestión de los servicios generales y 
los recursos materiales, en 
congruencia con las políticas de 
racionalidad, austeridad, eficiencia, 
eficacia y economía, así como las 
políticas de desconcentración y 
descentralización que se 
determinen.

5.3.3.5.1.5. Incrementar acciones para la 
modernización de las instalaciones, 
maquinaria y equipo tecnológico de la 
Administración Pública Estatal, con base en 
las asignaciones y políticas presupuestales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

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

5.3.3.5. Elevar la calidad de la gestión de los 
recursos asignados a los servicios generales 
y recursos materiales que se aplican a las 
dependencias, entidades y órganos de la 
Administración Pública Estatal.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario: 
 K015 Equipamiento para la Gestión Pública

Descripción: Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional. 

Eje: 1. Seguridad, Justícia y Estado de Derecho
Sector: Política y Gobierno

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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No.
1
2
3
4
5

Estrategia Línea de Acción
1.2.8.2.1. Establecer programa 
progresivo de mantenimiento 
preventivo, sustitución, rehabilitación e 
instalaciones de la red de semáforos, 
señalamientos verticales y señalética 
horizontal en el municipio de Centro 
en el Estado de Tabasco.

1.2.8.2.1.1. Adquirir vehículos, equipos, 
materiales, insumos y demás elementos que 
sean necesarios para realizar las labores de 
mantenimiento, rehabilitación, instalación y 
sustitución de estructuras semafóricas, 
señalamientos verticales, señalética horizontal 
y semáforos.

          

Estrategia Línea de Acción
1.4.3.6.1. Establecer un programa de 
mantenimiento y mejora de la 
infraestructura de seguridad pública.

1.4.3.6.1.1. Reactivar toda la infraestructura de 
seguridad pública, casetas policiales, 
equipamiento y demás instalaciones existentes 
aprovechables.

Objetivo
1.2.8.2. Disminuir la incidencia de accidentes 
viales en el Estado de Tabasco mediante la 
implementación de programas de 
mantenimiento y rehabilitación de los 
señalamientos viales, así como de programas 
permanentes de educación vial.

Alineación al PLED
Objetivo

1.4.3.6. Modernizar la Infraestructura de la 
policía estatal, con cobertura en todo el estado, 
dando prioridad a las casetas, módulos de 
seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando 
regionales.

Alineación al Programa Sectorial Seguridad Pública y Protección Ciudadana 

Eje 1. Seguridad, Justicia y Estado de Derecho
Seguridad Pública y Protección Ciudadana 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
Programa Presupuestario                                                            
E021  Protección Vial   

Descripción: Dedicado a regular, normar y dirigir el tráfico y tránsito vehicular en calles y 
caminos de jurisdicción estatal.

Relación de actividades
Actividad

Agilizar el flujo vehicular reforzado.
Cursos de educación vial y manejo responsable para obtener licencia de conducir. 
Coordinación
Plan de Trabajo
Estudios de Seguridad Vial

Eje: 1. Seguridad, Justícia y Estado de Derecho
Sector: Seguridad Pública y Protección Ciudadana
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
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No.
1

2

Estrategia Línea de Acción
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.

Estrategia Línea de Acción
2.4.8.3.1.1. Consolidar la estructura orgánica 
del sistema educativo estatal, que favorezca 
la operatividad con criterios de normalidad y 
eficiencia en el servicio.

Objetivo
2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema 
de gestión institucional y escolar eficiente, 
que favorezca la consolidación de los 
servicios en atención a las demandas de la 
sociedad. 

2.4.8.3.1. Promover la innovación 
de la gestión institucional 
favoreciendo la coordinación inter e 
intrasectorial, que permita la 
consolidación del sistema educativo 
para la atención a las necesidades 
sociales y culturales de la entidad.

Alineación al Programa Sectorial Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte

Secretaría de Educación
Programa Presupuestario:                                                                                                    
R002 Regularización de Adeudos

Descripción:  Comprende las asignaciones presupuestales otorgadas a los ejecutores de 
gasto para regularizar adeudos derivados de contribuciones a favor de los diversos entes 
públicos de los tres órdenes de gobierno.

Relación de actividades
Actividad

Realizar el registro de la asignación presupuestaria otorgada para la regularización de adeudos derivados de las 
contribuciones a cubrir en favor de los diversos entes públicos de los tres órdenes de gobierno.
Realizar la revisión de la documentación comprobatoria del gasto devengado por los ejecutores de gasto para su pago.

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

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.

Eje: 2. Bienestar, Educación  y Salud
Sector: Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte

Secretaría de Educación
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2.4.8.3.1.2.  Promover la consolidación de 
las estructuras ocupacionales de los centros 
de trabajo en todos los niveles y 
modalidades educativas, que favorezca la 
eficiencia en la operatividad de los servicios.

Estrategia Línea de Acción
2.4.3.1.7. Impulsar el desarrollo de 
la gestión educativa con eficaces 
procesos de planeación, 
administración y evaluación, que 
favorezcan el uso adecuado de los 
recursos públicos y eleven la calidad 
de los servicios escolares, para una 
oportuna rendición de cuentas a la 
sociedad.

2.4.3.1.7.1. Fortalecer el funcionamiento del 
sistema educativo estatal, con una estructura 
orgánica eficiente, que favorezca la 
simplificación administrativa y la 
desconcentración de servicios y funciones, 
acercando los trámites a los centros 
educativos.

5.3.3.2.2. Coadyuvar en la 
incorporación del enfoque a 
resultados en el proceso de 
planeación, programación, 
presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación del gasto 
público.

5.3.3.2.2.1. Promover la reorientación de la 
programación del presupuesto para asegurar 
su alineación con la planeación del 
desarrollo, con base en el comportamiento 
del ejercicio de recursos.

5.3.3.2. Disponer de una gestión pública 
eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas 
públicas.

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema 
de gestión institucional y escolar eficiente, 
que favorezca la consolidación de los 
servicios en atención a las demandas de la 
sociedad. 

2.4.8.3.1. Promover la innovación 
de la gestión institucional 
favoreciendo la coordinación inter e 
intrasectorial, que permita la 
consolidación del sistema educativo 
para la atención a las necesidades 
sociales y culturales de la entidad.

Alineación al PLED
Objetivo

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

No.
1

2

Estrategia Línea de Acción
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.

Estrategia Línea de Acción
2.4.8.3.1.1. Consolidar la estructura orgánica 
del sistema educativo estatal, que favorezca 
la operatividad con criterios de normalidad y 
eficiencia en el servicio.

Objetivo
2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema 
de gestión institucional y escolar eficiente, 
que favorezca la consolidación de los 
servicios en atención a las demandas de la 
sociedad. 

2.4.8.3.1. Promover la innovación 
de la gestión institucional 
favoreciendo la coordinación inter e 
intrasectorial, que permita la 
consolidación del sistema educativo 
para la atención a las necesidades 
sociales y culturales de la entidad.

Alineación al Programa Sectorial Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte

Secretaría de Educación
Programa Presupuestario:                                                                                                    
R002 Regularización de Adeudos

Descripción:  Comprende las asignaciones presupuestales otorgadas a los ejecutores de 
gasto para regularizar adeudos derivados de contribuciones a favor de los diversos entes 
públicos de los tres órdenes de gobierno.

Relación de actividades
Actividad

Realizar el registro de la asignación presupuestaria otorgada para la regularización de adeudos derivados de las 
contribuciones a cubrir en favor de los diversos entes públicos de los tres órdenes de gobierno.
Realizar la revisión de la documentación comprobatoria del gasto devengado por los ejecutores de gasto para su pago.

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

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.

Eje: 2. Bienestar, Educación  y Salud
Sector: Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte

Secretaría de Educación
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2.4.8.3.1.2.  Promover la consolidación de 
las estructuras ocupacionales de los centros 
de trabajo en todos los niveles y 
modalidades educativas, que favorezca la 
eficiencia en la operatividad de los servicios.

Estrategia Línea de Acción
2.4.3.1.7. Impulsar el desarrollo de 
la gestión educativa con eficaces 
procesos de planeación, 
administración y evaluación, que 
favorezcan el uso adecuado de los 
recursos públicos y eleven la calidad 
de los servicios escolares, para una 
oportuna rendición de cuentas a la 
sociedad.

2.4.3.1.7.1. Fortalecer el funcionamiento del 
sistema educativo estatal, con una estructura 
orgánica eficiente, que favorezca la 
simplificación administrativa y la 
desconcentración de servicios y funciones, 
acercando los trámites a los centros 
educativos.

5.3.3.2.2. Coadyuvar en la 
incorporación del enfoque a 
resultados en el proceso de 
planeación, programación, 
presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación del gasto 
público.

5.3.3.2.2.1. Promover la reorientación de la 
programación del presupuesto para asegurar 
su alineación con la planeación del 
desarrollo, con base en el comportamiento 
del ejercicio de recursos.

5.3.3.2. Disponer de una gestión pública 
eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas 
públicas.

2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema 
de gestión institucional y escolar eficiente, 
que favorezca la consolidación de los 
servicios en atención a las demandas de la 
sociedad. 

2.4.8.3.1. Promover la innovación 
de la gestión institucional 
favoreciendo la coordinación inter e 
intrasectorial, que permita la 
consolidación del sistema educativo 
para la atención a las necesidades 
sociales y culturales de la entidad.

Alineación al PLED
Objetivo

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

Adecuaciones al Programa Operativo Anual de la 
Secretaría de Cultura realizadas en el período 
comprendido de 1° de abril al 30 de junio de 2020
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No.
1

2

3

4

Estrategia Línea de Acción
2.6.8.2.1.2 - Actualizar el catálogo de 
monumentos históricos de Tabasco y 
transferirlo a medio digital para crear la base 
de datos correspondientes.

2.6.8.2. Mejorar y conservar la infraestructura 
y los servicios de los inmuebles culturales, 

para garantizar su uso eficiente e intensivo.

2.6.8.2.1. Realizar los estudios, 
investigaciones, programas y 
proyectos que fundamenten las 
acciones de conservación, 
restauración y rescate de los 
inmuebles propiedad del Estado con 
valor histórico, testimonial y/o 
artístico.

Objetivo

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Desarrollo Cultural

Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario:
K013 - Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Descripción: Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transición de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades
Actividad

Tramitar la adquisición de bienes informáticos y la contratación de los servicios de apoyo que requieran las unidades 
administrativas de la Secretaría de Cultura.
Desarrollar proyectos que mejoren el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en la Secretaría de 
Cultura.
Crear plataformas digitales para la sistematización de contenidos bibliográficos y acervos históricos de Tabasco.

Dotar a las bibliotecas públicas de conectividad.

Alineación al Programa Sectorial Desarrollo Cultural

Eje: 2. Bienestar, Educación  y Salud
Sector: Desarrollo Cultural

Secretaría de Cultura
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2.6.8.2.1.3 - Realizar acciones de 
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento 
de los inmuebles culturales para garantizar 
su uso y aprovechamiento óptimo.
2.6.8.4.1.5 - Crear plataformas digitales que 
permitan la difusión, asociación, rescate y 
fomento a la lectura del acervo editorial de 
Tabasco.
2.6.8.4.2.7 - Editar y publicar libros en 
formatos tradicionales y electrónicos para 
ampliar las posibilidades de acceso al 
conocimiento y la cultura.
2.6.8.5.1.10 - Impulsar la sistematización 
digital del catálogo bibliográfico de las 
bibliotecas públicas, a través de una 
plataforma en línea.
2.6.8.5.1.11 - Promover el acceso a internet 
en las bibliotecas del estado.
2.6.8.5.1.12 - Generar información veraz, 
actualizada y precisa de la estructura y 
condiciones de la red estatal de bibliotecas 
públicas, mediante la ejecución de un 
proceso de georreferenciación.
2.6.8.6.4.1 - Gestionar y administrar la 
operatividad de un programa de digitalización 
de los acervos documentales del Estado de 
Tabasco.
2.6.8.6.4.2 - Implementar mecanismos para 
la consulta de documentos digitales en el 
Acervo Central del Archivo General del 
Estado de Tabasco.
2.6.8.6.4.3 - Dotar al Archivo General del 
Estado de Tabasco de infraestructura 
informática que facilite el acceso a la 
información documental archivística.

2.6.8.6. Promover la organización y 
administración homogénea de archivos, así 
como preservar, incrementar y difundir el 
patrimonio documental del estado de 
Tabasco.

2.6.8.6.4. Integrar las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación en la gestión 
documental.

2.6.8.2. Mejorar y conservar la infraestructura 
y los servicios de los inmuebles culturales, 

para garantizar su uso eficiente e intensivo.

2.6.8.2.1. Realizar los estudios, 
investigaciones, programas y 
proyectos que fundamenten las 
acciones de conservación, 
restauración y rescate de los 
inmuebles propiedad del Estado con 
valor histórico, testimonial y/o 
artístico.

2.6.8.4. Promover actividades tendientes a 
que la población del estado, especialmente 
niños y jóvenes, adquieran y fortalezcan el 
hábito de la lectura para que mejoren su nivel 
de alfabetización informacional y su 
integración en la sociedad del conocimiento

2.6.8.4.1. Diseñar y consolidar la 
operación de un Programa Estatal 
de Fomento a la Lectura que 
comprenda mecanismos de 
coordinación con instituciones 
públicas y privadas, así como 
organizaciones sociales, para 
incentivar el desarrollo de iniciativas 

2.6.8.5. Incrementar el acceso de la población 
a los servicios bibliotecarios y la consulta de 
recursos bibliográficos en diferentes formatos.

2.6.8.5.1. Transformar a las 
bibliotecas públicas en espacios 
modernos y confortables de libre 
acceso a la consulta de acervos 
físicos y digitales, así como puntos 
de encuentro para el disfrute de 
actividades culturales y recreativas.

No.
1

2

3

4

Estrategia Línea de Acción
2.6.8.2.1.2 - Actualizar el catálogo de 
monumentos históricos de Tabasco y 
transferirlo a medio digital para crear la base 
de datos correspondientes.

2.6.8.2. Mejorar y conservar la infraestructura 
y los servicios de los inmuebles culturales, 

para garantizar su uso eficiente e intensivo.

2.6.8.2.1. Realizar los estudios, 
investigaciones, programas y 
proyectos que fundamenten las 
acciones de conservación, 
restauración y rescate de los 
inmuebles propiedad del Estado con 
valor histórico, testimonial y/o 
artístico.

Objetivo

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Desarrollo Cultural

Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario:
K013 - Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Descripción: Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transición de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades
Actividad

Tramitar la adquisición de bienes informáticos y la contratación de los servicios de apoyo que requieran las unidades 
administrativas de la Secretaría de Cultura.
Desarrollar proyectos que mejoren el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en la Secretaría de 
Cultura.
Crear plataformas digitales para la sistematización de contenidos bibliográficos y acervos históricos de Tabasco.

Dotar a las bibliotecas públicas de conectividad.

Alineación al Programa Sectorial Desarrollo Cultural

Eje: 2. Bienestar, Educación  y Salud
Sector: Desarrollo Cultural

Secretaría de Cultura
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2.6.8.2.1.3 - Realizar acciones de 
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento 
de los inmuebles culturales para garantizar 
su uso y aprovechamiento óptimo.
2.6.8.4.1.5 - Crear plataformas digitales que 
permitan la difusión, asociación, rescate y 
fomento a la lectura del acervo editorial de 
Tabasco.
2.6.8.4.2.7 - Editar y publicar libros en 
formatos tradicionales y electrónicos para 
ampliar las posibilidades de acceso al 
conocimiento y la cultura.
2.6.8.5.1.10 - Impulsar la sistematización 
digital del catálogo bibliográfico de las 
bibliotecas públicas, a través de una 
plataforma en línea.
2.6.8.5.1.11 - Promover el acceso a internet 
en las bibliotecas del estado.
2.6.8.5.1.12 - Generar información veraz, 
actualizada y precisa de la estructura y 
condiciones de la red estatal de bibliotecas 
públicas, mediante la ejecución de un 
proceso de georreferenciación.
2.6.8.6.4.1 - Gestionar y administrar la 
operatividad de un programa de digitalización 
de los acervos documentales del Estado de 
Tabasco.
2.6.8.6.4.2 - Implementar mecanismos para 
la consulta de documentos digitales en el 
Acervo Central del Archivo General del 
Estado de Tabasco.
2.6.8.6.4.3 - Dotar al Archivo General del 
Estado de Tabasco de infraestructura 
informática que facilite el acceso a la 
información documental archivística.

2.6.8.6. Promover la organización y 
administración homogénea de archivos, así 
como preservar, incrementar y difundir el 
patrimonio documental del estado de 
Tabasco.

2.6.8.6.4. Integrar las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación en la gestión 
documental.

2.6.8.2. Mejorar y conservar la infraestructura 
y los servicios de los inmuebles culturales, 

para garantizar su uso eficiente e intensivo.

2.6.8.2.1. Realizar los estudios, 
investigaciones, programas y 
proyectos que fundamenten las 
acciones de conservación, 
restauración y rescate de los 
inmuebles propiedad del Estado con 
valor histórico, testimonial y/o 
artístico.

2.6.8.4. Promover actividades tendientes a 
que la población del estado, especialmente 
niños y jóvenes, adquieran y fortalezcan el 
hábito de la lectura para que mejoren su nivel 
de alfabetización informacional y su 
integración en la sociedad del conocimiento

2.6.8.4.1. Diseñar y consolidar la 
operación de un Programa Estatal 
de Fomento a la Lectura que 
comprenda mecanismos de 
coordinación con instituciones 
públicas y privadas, así como 
organizaciones sociales, para 
incentivar el desarrollo de iniciativas 

2.6.8.5. Incrementar el acceso de la población 
a los servicios bibliotecarios y la consulta de 
recursos bibliográficos en diferentes formatos.

2.6.8.5.1. Transformar a las 
bibliotecas públicas en espacios 
modernos y confortables de libre 
acceso a la consulta de acervos 
físicos y digitales, así como puntos 
de encuentro para el disfrute de 
actividades culturales y recreativas.

No.
1

2

3

4

Estrategia Línea de Acción
2.6.8.2.1.2 - Actualizar el catálogo de 
monumentos históricos de Tabasco y 
transferirlo a medio digital para crear la base 
de datos correspondientes.

2.6.8.2. Mejorar y conservar la infraestructura 
y los servicios de los inmuebles culturales, 

para garantizar su uso eficiente e intensivo.

2.6.8.2.1. Realizar los estudios, 
investigaciones, programas y 
proyectos que fundamenten las 
acciones de conservación, 
restauración y rescate de los 
inmuebles propiedad del Estado con 
valor histórico, testimonial y/o 
artístico.

Objetivo

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Desarrollo Cultural

Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario:
K013 - Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Descripción: Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transición de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades
Actividad

Tramitar la adquisición de bienes informáticos y la contratación de los servicios de apoyo que requieran las unidades 
administrativas de la Secretaría de Cultura.
Desarrollar proyectos que mejoren el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en la Secretaría de 
Cultura.
Crear plataformas digitales para la sistematización de contenidos bibliográficos y acervos históricos de Tabasco.

Dotar a las bibliotecas públicas de conectividad.

Alineación al Programa Sectorial Desarrollo Cultural

Eje: 2. Bienestar, Educación  y Salud
Sector: Desarrollo Cultural

Secretaría de Cultura
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2.6.8.2.1.3 - Realizar acciones de 
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento 
de los inmuebles culturales para garantizar 
su uso y aprovechamiento óptimo.
2.6.8.4.1.5 - Crear plataformas digitales que 
permitan la difusión, asociación, rescate y 
fomento a la lectura del acervo editorial de 
Tabasco.
2.6.8.4.2.7 - Editar y publicar libros en 
formatos tradicionales y electrónicos para 
ampliar las posibilidades de acceso al 
conocimiento y la cultura.
2.6.8.5.1.10 - Impulsar la sistematización 
digital del catálogo bibliográfico de las 
bibliotecas públicas, a través de una 
plataforma en línea.
2.6.8.5.1.11 - Promover el acceso a internet 
en las bibliotecas del estado.
2.6.8.5.1.12 - Generar información veraz, 
actualizada y precisa de la estructura y 
condiciones de la red estatal de bibliotecas 
públicas, mediante la ejecución de un 
proceso de georreferenciación.
2.6.8.6.4.1 - Gestionar y administrar la 
operatividad de un programa de digitalización 
de los acervos documentales del Estado de 
Tabasco.
2.6.8.6.4.2 - Implementar mecanismos para 
la consulta de documentos digitales en el 
Acervo Central del Archivo General del 
Estado de Tabasco.
2.6.8.6.4.3 - Dotar al Archivo General del 
Estado de Tabasco de infraestructura 
informática que facilite el acceso a la 
información documental archivística.

2.6.8.6. Promover la organización y 
administración homogénea de archivos, así 
como preservar, incrementar y difundir el 
patrimonio documental del estado de 
Tabasco.

2.6.8.6.4. Integrar las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación en la gestión 
documental.

2.6.8.2. Mejorar y conservar la infraestructura 
y los servicios de los inmuebles culturales, 

para garantizar su uso eficiente e intensivo.

2.6.8.2.1. Realizar los estudios, 
investigaciones, programas y 
proyectos que fundamenten las 
acciones de conservación, 
restauración y rescate de los 
inmuebles propiedad del Estado con 
valor histórico, testimonial y/o 
artístico.

2.6.8.4. Promover actividades tendientes a 
que la población del estado, especialmente 
niños y jóvenes, adquieran y fortalezcan el 
hábito de la lectura para que mejoren su nivel 
de alfabetización informacional y su 
integración en la sociedad del conocimiento

2.6.8.4.1. Diseñar y consolidar la 
operación de un Programa Estatal 
de Fomento a la Lectura que 
comprenda mecanismos de 
coordinación con instituciones 
públicas y privadas, así como 
organizaciones sociales, para 
incentivar el desarrollo de iniciativas 

2.6.8.5. Incrementar el acceso de la población 
a los servicios bibliotecarios y la consulta de 
recursos bibliográficos en diferentes formatos.

2.6.8.5.1. Transformar a las 
bibliotecas públicas en espacios 
modernos y confortables de libre 
acceso a la consulta de acervos 
físicos y digitales, así como puntos 
de encuentro para el disfrute de 
actividades culturales y recreativas.

No.
1

2

3

4

Estrategia Línea de Acción
2.6.8.2.1.2 - Actualizar el catálogo de 
monumentos históricos de Tabasco y 
transferirlo a medio digital para crear la base 
de datos correspondientes.

2.6.8.2. Mejorar y conservar la infraestructura 
y los servicios de los inmuebles culturales, 

para garantizar su uso eficiente e intensivo.

2.6.8.2.1. Realizar los estudios, 
investigaciones, programas y 
proyectos que fundamenten las 
acciones de conservación, 
restauración y rescate de los 
inmuebles propiedad del Estado con 
valor histórico, testimonial y/o 
artístico.

Objetivo

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Desarrollo Cultural

Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario:
K013 - Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Descripción: Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transición de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades
Actividad

Tramitar la adquisición de bienes informáticos y la contratación de los servicios de apoyo que requieran las unidades 
administrativas de la Secretaría de Cultura.
Desarrollar proyectos que mejoren el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en la Secretaría de 
Cultura.
Crear plataformas digitales para la sistematización de contenidos bibliográficos y acervos históricos de Tabasco.

Dotar a las bibliotecas públicas de conectividad.

Alineación al Programa Sectorial Desarrollo Cultural

Estrategia Línea de Acción
2.6.8.2.1.2 - Actualizar el catálogo de 
monumentos históricos de Tabasco y 
transferirlo a medio digital para crear la base 
de datos correspondientes.
2.6.8.2.1.3 - Realizar acciones de 
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento 
de los inmuebles culturales para garantizar 
su uso y aprovechamiento óptimo.

2.6.3.1.1. Procurar una mayor 
difusión y apreciación del patrimonio 
cultural e histórico entre la 
población.

2.6.3.1.1.2 - Preservar la memoria histórica 
mediante la organización, conservación y 
digitalización del patrimonio documental.

2.6.3.1.3. Impulsar el rescate, 
restauración, mantenimiento y 
conservación de los bienes 
culturales y sus inmuebles.

2.6.3.1.3.4 - Realizar acciones de 
rehabilitación, mantenimiento y 
modernización de los inmuebles culturales 
que permitan su uso y aprovechamiento 
óptimo.
2.6.3.3.3.3 - Dotar a las bibliotecas públicas 
de infraestructura informática y conectividad 
que faciliten el acceso universal a la cultura.

2.6.3.3.3.4 - Implementar mecanismos para 
la consulta de repositorios de libros y revistas 
electrónicos, así como bases de datos y 
contenidos digitales en las bibliotecas 
públicas.
2.6.3.3.3.6 - Realizar un proceso de 
georreferenciación de la red estatal de 
bibliotecas públicas.

2.6.3.1.  Promover el valor de los bienes 
culturales tangibles e intangibles, la 
diversidad cultural y la conservación de sus 
inmuebles.

2.6.3.3. Fomentar la lectura y la creación 
literaria para desarrollar las habilidades 
cognitivas y competencias comunicativas de 
la población. 

2.6.3.3.3. Reorientar el papel de las 
bibliotecas públicas como centros 
de lectura, aprendizaje, promoción 
cultural y garantes de cohesión 
social. 

Alineación al PLED
Objetivo

2.6.8.2. Mejorar y conservar la infraestructura 
y los servicios de los inmuebles culturales, 
para garantizar su uso eficiente e intensivo.

2.6.8.2.1. Realizar los estudios, 
investigaciones, programas y 
proyectos que fundamenten las 
acciones de conservación, 
restauración y rescate de los 
inmuebles propiedad del Estado con 
valor histórico, testimonial y/o 
artístico.

No.
1

2

3

4

Estrategia Línea de Acción
2.6.8.2.1.2 - Actualizar el catálogo de 
monumentos históricos de Tabasco y 
transferirlo a medio digital para crear la base 
de datos correspondientes.

2.6.8.2. Mejorar y conservar la infraestructura 
y los servicios de los inmuebles culturales, 

para garantizar su uso eficiente e intensivo.

2.6.8.2.1. Realizar los estudios, 
investigaciones, programas y 
proyectos que fundamenten las 
acciones de conservación, 
restauración y rescate de los 
inmuebles propiedad del Estado con 
valor histórico, testimonial y/o 
artístico.

Objetivo

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Desarrollo Cultural

Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario:
K013 - Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Descripción: Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transición de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades
Actividad

Tramitar la adquisición de bienes informáticos y la contratación de los servicios de apoyo que requieran las unidades 
administrativas de la Secretaría de Cultura.
Desarrollar proyectos que mejoren el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en la Secretaría de 
Cultura.
Crear plataformas digitales para la sistematización de contenidos bibliográficos y acervos históricos de Tabasco.

Dotar a las bibliotecas públicas de conectividad.

Alineación al Programa Sectorial Desarrollo Cultural

Eje: 2. Bienestar, Educación  y Salud
Sector: Desarrollo Cultural

Secretaría de Cultura
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Estrategia Línea de Acción
2.6.8.2.1.2 - Actualizar el catálogo de 
monumentos históricos de Tabasco y 
transferirlo a medio digital para crear la base 
de datos correspondientes.
2.6.8.2.1.3 - Realizar acciones de 
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento 
de los inmuebles culturales para garantizar 
su uso y aprovechamiento óptimo.

2.6.3.1.1. Procurar una mayor 
difusión y apreciación del patrimonio 
cultural e histórico entre la 
población.

2.6.3.1.1.2 - Preservar la memoria histórica 
mediante la organización, conservación y 
digitalización del patrimonio documental.

2.6.3.1.3. Impulsar el rescate, 
restauración, mantenimiento y 
conservación de los bienes 
culturales y sus inmuebles.

2.6.3.1.3.4 - Realizar acciones de 
rehabilitación, mantenimiento y 
modernización de los inmuebles culturales 
que permitan su uso y aprovechamiento 
óptimo.
2.6.3.3.3.3 - Dotar a las bibliotecas públicas 
de infraestructura informática y conectividad 
que faciliten el acceso universal a la cultura.

2.6.3.3.3.4 - Implementar mecanismos para 
la consulta de repositorios de libros y revistas 
electrónicos, así como bases de datos y 
contenidos digitales en las bibliotecas 
públicas.
2.6.3.3.3.6 - Realizar un proceso de 
georreferenciación de la red estatal de 
bibliotecas públicas.

2.6.3.1.  Promover el valor de los bienes 
culturales tangibles e intangibles, la 
diversidad cultural y la conservación de sus 
inmuebles.

2.6.3.3. Fomentar la lectura y la creación 
literaria para desarrollar las habilidades 
cognitivas y competencias comunicativas de 
la población. 

2.6.3.3.3. Reorientar el papel de las 
bibliotecas públicas como centros 
de lectura, aprendizaje, promoción 
cultural y garantes de cohesión 
social. 

Alineación al PLED
Objetivo

2.6.8.2. Mejorar y conservar la infraestructura 
y los servicios de los inmuebles culturales, 
para garantizar su uso eficiente e intensivo.

2.6.8.2.1. Realizar los estudios, 
investigaciones, programas y 
proyectos que fundamenten las 
acciones de conservación, 
restauración y rescate de los 
inmuebles propiedad del Estado con 
valor histórico, testimonial y/o 
artístico.

No.
1

2

3

4

Estrategia Línea de Acción
2.6.8.2.1.2 - Actualizar el catálogo de 
monumentos históricos de Tabasco y 
transferirlo a medio digital para crear la base 
de datos correspondientes.

2.6.8.2. Mejorar y conservar la infraestructura 
y los servicios de los inmuebles culturales, 

para garantizar su uso eficiente e intensivo.

2.6.8.2.1. Realizar los estudios, 
investigaciones, programas y 
proyectos que fundamenten las 
acciones de conservación, 
restauración y rescate de los 
inmuebles propiedad del Estado con 
valor histórico, testimonial y/o 
artístico.

Objetivo

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Desarrollo Cultural

Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario:
K013 - Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Descripción: Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transición de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades
Actividad

Tramitar la adquisición de bienes informáticos y la contratación de los servicios de apoyo que requieran las unidades 
administrativas de la Secretaría de Cultura.
Desarrollar proyectos que mejoren el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en la Secretaría de 
Cultura.
Crear plataformas digitales para la sistematización de contenidos bibliográficos y acervos históricos de Tabasco.

Dotar a las bibliotecas públicas de conectividad.

Alineación al Programa Sectorial Desarrollo Cultural

Eje: 2. Bienestar, Educación  y Salud
Sector: Desarrollo Cultural

Secretaría de Cultura
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No.
1

2

3

4

Estrategia Línea de Acción
2.6.8.2.1.2 - Actualizar el catálogo de 
monumentos históricos de Tabasco y 
transferirlo a medio digital para crear la base 
de datos correspondientes.

2.6.8.2. Mejorar y conservar la infraestructura 
y los servicios de los inmuebles culturales, 

para garantizar su uso eficiente e intensivo.

2.6.8.2.1. Realizar los estudios, 
investigaciones, programas y 
proyectos que fundamenten las 
acciones de conservación, 
restauración y rescate de los 
inmuebles propiedad del Estado con 
valor histórico, testimonial y/o 
artístico.

Objetivo

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Desarrollo Cultural

Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario:
K013 - Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Descripción: Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transición de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades
Actividad

Tramitar la adquisición de bienes informáticos y la contratación de los servicios de apoyo que requieran las unidades 
administrativas de la Secretaría de Cultura.
Desarrollar proyectos que mejoren el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en la Secretaría de 
Cultura.
Crear plataformas digitales para la sistematización de contenidos bibliográficos y acervos históricos de Tabasco.

Dotar a las bibliotecas públicas de conectividad.

Alineación al Programa Sectorial Desarrollo Cultural

Adecuaciones al Programa Operativo Anual de la 
Central de Abasto de Villahermosa realizadas en 
el período comprendido de 1° de abril al 30 de junio 
de 2020
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
3.25.8.1.1.1 - Evaluar la utilización de 
créditos y la utilización de capital privado 
para fondear la modernización de la CAV.
3.25.8.1.1.2 - Explorar la posibilidad de 
utilizar capitales mixtos para la 
modernización de la CAV.
3.25.8.2.1.1 - Mediante el apoyo de la 
SEDEC, establecer contactos de 
colaboración con las 5 centrales de abasto 
más grandes y modernas de la Republica.

3.25.8.2. Determinar, a partir de un 
diagnóstico y observando las mejores 
prácticas de centrales de abasto, las 
construcciones y modificaciones pertinentes 
para lograr optimizar el funcionamiento de la 
CAV.

3.25.8.2.1. Establecer vínculos que 
permi-tan el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas 
con las Centrales de Abasto más 
modernas de la República e 
internacionales.

Eje: 3 Desarrollo Económico
Desarrollo Económico y Competitividad

Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario  
K013 Tecnologías de la Información y 
Comunicación

Descripción: Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware ) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transición de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el sumistro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer to, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switch, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades
Actividad

Actualización del inventario de TIC´S

Alineación al Programa Institucional de la Central de Abasto de Villahermosa
Objetivo

3.25.8.1. Gestionar con apoyo de la SEDEC 
los recursos Estatales y Federales necesarios 
para la modernización de la CAV.

 3.25.8.1.1. Determinar, los 
programas Estatales y Federales de 
apoyo que puedan ser aplicados 
para el mejoramiento de la CAV.

Eje: 3. Desarrollo Económico
Sector: Desarrollo Económico y Competitividad

Central de Abasto de Villahermosa



Programa Operativo Anual 2020
Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

28 29

No.
1

Estrategia Línea de Acción
3.25.8.1.1.1 - Evaluar la utilización de 
créditos y la utilización de capital privado 
para fondear la modernización de la CAV.
3.25.8.1.1.2 - Explorar la posibilidad de 
utilizar capitales mixtos para la 
modernización de la CAV.
3.25.8.2.1.1 - Mediante el apoyo de la 
SEDEC, establecer contactos de 
colaboración con las 5 centrales de abasto 
más grandes y modernas de la Republica.

3.25.8.2. Determinar, a partir de un 
diagnóstico y observando las mejores 
prácticas de centrales de abasto, las 
construcciones y modificaciones pertinentes 
para lograr optimizar el funcionamiento de la 
CAV.

3.25.8.2.1. Establecer vínculos que 
permi-tan el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas 
con las Centrales de Abasto más 
modernas de la República e 
internacionales.

Eje: 3 Desarrollo Económico
Desarrollo Económico y Competitividad

Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario  
K013 Tecnologías de la Información y 
Comunicación

Descripción: Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware ) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transición de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el sumistro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer to, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switch, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades
Actividad

Actualización del inventario de TIC´S

Alineación al Programa Institucional de la Central de Abasto de Villahermosa
Objetivo

3.25.8.1. Gestionar con apoyo de la SEDEC 
los recursos Estatales y Federales necesarios 
para la modernización de la CAV.

 3.25.8.1.1. Determinar, los 
programas Estatales y Federales de 
apoyo que puedan ser aplicados 
para el mejoramiento de la CAV.

3.25.8.2.1.2 - Realizar un estudio 
comparativo de las condiciones de operación 
y éxito de esas centrales contrastándolo con 
el diagnóstico de la Central de Abasto de 
Villahermosa.
3.25.8.2.1.3 - Establecer los requerimientos 
de construcción y remodelación necesarios 
para lograr el óptimo funcionamiento de la 
CAV y sus costos inherentes, con la 
participación de especialistas en la materia.

Estrategia Línea de Acción
3.3.3.10.1.1 - Ampliar los apoyos de las 
entidades gubernamentales 
correspondientes para modernizar la 
infraestructura y los servicios públicos 
necesarios para la operación de la CAV.
3.3.3.10.1.2 - Mejorar la organización de las 
instalaciones de la CAV para optimizar su 
funcionamiento.

Alineación al PLED
Objetivo

3.3.3.10. Mejorar la infraestructura y servicios 
de la Central de Abasto de Villahermosa 
(CAV), para aprovecharlos de manera 
eficiente en beneficio de los locatarios y 
clientes.

 3.3.3.10.1. Modernizar las 
instalaciones y los servicios de la 
CAV.

Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario  
K015 Equipamiento para la Gestión Pública

Descripción: Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.

Relación de actividades

3.25.8.2. Determinar, a partir de un 
diagnóstico y observando las mejores 
prácticas de centrales de abasto, las 
construcciones y modificaciones pertinentes 
para lograr optimizar el funcionamiento de la 
CAV.

3.25.8.2.1. Establecer vínculos que 
permi-tan el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas 
con las Centrales de Abasto más 
modernas de la República e 
internacionales.No.

1

Estrategia Línea de Acción
3.25.8.1.1.1 - Evaluar la utilización de 
créditos y la utilización de capital privado 
para fondear la modernización de la CAV.
3.25.8.1.1.2 - Explorar la posibilidad de 
utilizar capitales mixtos para la 
modernización de la CAV.
3.25.8.2.1.1 - Mediante el apoyo de la 
SEDEC, establecer contactos de 
colaboración con las 5 centrales de abasto 
más grandes y modernas de la Republica.

3.25.8.2. Determinar, a partir de un 
diagnóstico y observando las mejores 
prácticas de centrales de abasto, las 
construcciones y modificaciones pertinentes 
para lograr optimizar el funcionamiento de la 
CAV.

3.25.8.2.1. Establecer vínculos que 
permi-tan el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas 
con las Centrales de Abasto más 
modernas de la República e 
internacionales.

Eje: 3 Desarrollo Económico
Desarrollo Económico y Competitividad

Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario  
K013 Tecnologías de la Información y 
Comunicación

Descripción: Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware ) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transición de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el sumistro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer to, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switch, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades
Actividad

Actualización del inventario de TIC´S

Alineación al Programa Institucional de la Central de Abasto de Villahermosa
Objetivo

3.25.8.1. Gestionar con apoyo de la SEDEC 
los recursos Estatales y Federales necesarios 
para la modernización de la CAV.

 3.25.8.1.1. Determinar, los 
programas Estatales y Federales de 
apoyo que puedan ser aplicados 
para el mejoramiento de la CAV.

Eje: 3. Desarrollo Económico
Sector: Desarrollo Económico y Competitividad

Central de Abasto de Villahermosa
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
3.25.8.1.1.1 - Evaluar la utilización de 
créditos y la utilización de capital privado 
para fondear la modernización de la CAV.
3.25.8.1.1.2 - Explorar la posibilidad de 
utilizar capitales mixtos para la 
modernización de la CAV.
3.25.8.2.1.1 - Mediante el apoyo de la 
SEDEC, establecer contactos de 
colaboración con las 5 centrales de abasto 
más grandes y modernas de la Republica.

3.25.8.2. Determinar, a partir de un 
diagnóstico y observando las mejores 
prácticas de centrales de abasto, las 
construcciones y modificaciones pertinentes 
para lograr optimizar el funcionamiento de la 
CAV.

3.25.8.2.1. Establecer vínculos que 
permi-tan el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas 
con las Centrales de Abasto más 
modernas de la República e 
internacionales.

Eje: 3 Desarrollo Económico
Desarrollo Económico y Competitividad

Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario  
K013 Tecnologías de la Información y 
Comunicación

Descripción: Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware ) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transición de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el sumistro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer to, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switch, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades
Actividad

Actualización del inventario de TIC´S

Alineación al Programa Institucional de la Central de Abasto de Villahermosa
Objetivo

3.25.8.1. Gestionar con apoyo de la SEDEC 
los recursos Estatales y Federales necesarios 
para la modernización de la CAV.

 3.25.8.1.1. Determinar, los 
programas Estatales y Federales de 
apoyo que puedan ser aplicados 
para el mejoramiento de la CAV.

3.25.8.2.1.2 - Realizar un estudio 
comparativo de las condiciones de operación 
y éxito de esas centrales contrastándolo con 
el diagnóstico de la Central de Abasto de 
Villahermosa.
3.25.8.2.1.3 - Establecer los requerimientos 
de construcción y remodelación necesarios 
para lograr el óptimo funcionamiento de la 
CAV y sus costos inherentes, con la 
participación de especialistas en la materia.

Estrategia Línea de Acción
3.3.3.10.1.1 - Ampliar los apoyos de las 
entidades gubernamentales 
correspondientes para modernizar la 
infraestructura y los servicios públicos 
necesarios para la operación de la CAV.
3.3.3.10.1.2 - Mejorar la organización de las 
instalaciones de la CAV para optimizar su 
funcionamiento.

Alineación al PLED
Objetivo

3.3.3.10. Mejorar la infraestructura y servicios 
de la Central de Abasto de Villahermosa 
(CAV), para aprovecharlos de manera 
eficiente en beneficio de los locatarios y 
clientes.

 3.3.3.10.1. Modernizar las 
instalaciones y los servicios de la 
CAV.

Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario  
K015 Equipamiento para la Gestión Pública

Descripción: Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.

Relación de actividades

3.25.8.2. Determinar, a partir de un 
diagnóstico y observando las mejores 
prácticas de centrales de abasto, las 
construcciones y modificaciones pertinentes 
para lograr optimizar el funcionamiento de la 
CAV.

3.25.8.2.1. Establecer vínculos que 
permi-tan el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas 
con las Centrales de Abasto más 
modernas de la República e 
internacionales.Eje: 3. Desarrollo Económico

Sector: Desarrollo Económico y Competitividad
Central de Abasto de Villahermosa
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
3.25.8.1.1.1 - Evaluar la utilización de 
créditos y la utilización de capital privado 
para fondear la modernización de la CAV.
3.25.8.1.1.2 - Explorar la posibilidad de 
utilizar capitales mixtos para la 
modernización de la CAV.
3.25.8.2.1.1 - Mediante el apoyo de la 
SEDEC, establecer contactos de 
colaboración con las 5 centrales de abasto 
más grandes y modernas de la Republica.

3.25.8.2. Determinar, a partir de un 
diagnóstico y observando las mejores 
prácticas de centrales de abasto, las 
construcciones y modificaciones pertinentes 
para lograr optimizar el funcionamiento de la 
CAV.

3.25.8.2.1. Establecer vínculos que 
permi-tan el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas 
con las Centrales de Abasto más 
modernas de la República e 
internacionales.

Eje: 3 Desarrollo Económico
Desarrollo Económico y Competitividad

Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario  
K013 Tecnologías de la Información y 
Comunicación

Descripción: Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la 
información y comunicaciones (hardware ) que incluye los conceptos de cableado 
estructurado de redes que se utilizan para la transición de voz y datos, antenas de 
telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, 
servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de 
software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y 
la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo 
de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los 
servicios como el sumistro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer to, así como 
equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switch, ups, sistema de pararrayos y 
sistemas de tierra física.

Relación de actividades
Actividad

Actualización del inventario de TIC´S

Alineación al Programa Institucional de la Central de Abasto de Villahermosa
Objetivo

3.25.8.1. Gestionar con apoyo de la SEDEC 
los recursos Estatales y Federales necesarios 
para la modernización de la CAV.

 3.25.8.1.1. Determinar, los 
programas Estatales y Federales de 
apoyo que puedan ser aplicados 
para el mejoramiento de la CAV.

3.25.8.2.1.2 - Realizar un estudio 
comparativo de las condiciones de operación 
y éxito de esas centrales contrastándolo con 
el diagnóstico de la Central de Abasto de 
Villahermosa.
3.25.8.2.1.3 - Establecer los requerimientos 
de construcción y remodelación necesarios 
para lograr el óptimo funcionamiento de la 
CAV y sus costos inherentes, con la 
participación de especialistas en la materia.

Estrategia Línea de Acción
3.3.3.10.1.1 - Ampliar los apoyos de las 
entidades gubernamentales 
correspondientes para modernizar la 
infraestructura y los servicios públicos 
necesarios para la operación de la CAV.
3.3.3.10.1.2 - Mejorar la organización de las 
instalaciones de la CAV para optimizar su 
funcionamiento.

Alineación al PLED
Objetivo

3.3.3.10. Mejorar la infraestructura y servicios 
de la Central de Abasto de Villahermosa 
(CAV), para aprovecharlos de manera 
eficiente en beneficio de los locatarios y 
clientes.

 3.3.3.10.1. Modernizar las 
instalaciones y los servicios de la 
CAV.

Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario  
K015 Equipamiento para la Gestión Pública

Descripción: Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.

Relación de actividades

3.25.8.2. Determinar, a partir de un 
diagnóstico y observando las mejores 
prácticas de centrales de abasto, las 
construcciones y modificaciones pertinentes 
para lograr optimizar el funcionamiento de la 
CAV.

3.25.8.2.1. Establecer vínculos que 
permi-tan el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas 
con las Centrales de Abasto más 
modernas de la República e 
internacionales.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
3.25.8.1.1.1 - Evaluar la utilización de 
créditos y la utilización de capital privado 
para fondear la modernización de la CAV.
3.25.8.1.1.2 - Explorar la posibilidad de 
utilizar capitales mixtos para la 
modernización de la CAV.
3.25.8.2.1.1 - Mediante el apoyo de la 
SEDEC, establecer contactos de 
colaboración con las 5 centrales de abasto 
más grandes y modernas de la Republica.
3.25.8.2.1.2 - Realizar un estudio 
comparativo de las condiciones de operación 
y éxito de esas centrales contrastándolo con 
el diagnóstico de la Central de Abasto de 
Villahermosa.
3.25.8.2.1.3 - Establecer los requerimientos 
de construcción y remodelación necesarios 
para lograr el óptimo funcionamiento de la 
CAV y sus costos inherentes, con la 
participación de especialistas en la materia.

Estrategia Línea de Acción
3.3.3.10.1.1 - Ampliar los apoyos de las 
entidades gubernamentales 
correspondientes para modernizar la 
infraestructura y los servicios públicos 
necesarios para la operación de la CAV.

3.25.8.2. Determinar, a partir de un 
diagnóstico y observando las mejores 
prácticas de centrales de abasto, las 
construcciones y modificaciones pertinentes 
para lograr optimizar el funcionamiento de la 
CAV.

3.25.8.2.1. Establecer vínculos que 
permitan el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas 
con las Centrales de Abasto más 
modernas de la República e 
internacionales.

Alineación al PLED
Objetivo

3.3.3.10. Mejorar la infraestructura y servicios 
de la Central de Abasto de Villahermosa 
(CAV), para aprovecharlos de manera 
eficiente en beneficio de los locatarios y 
clientes.

 3.3.3.10.1. Modernizar las 
instalaciones y los servicios de la 
CAV.

3.25.8.1. Gestionar con apoyo de la SEDEC 
los recursos Estatales y Federales necesarios 
para la modernización de la CAV.

 3.25.8.1.1. Determinar, los 
programas Estatales y Federales de 
apoyo que puedan ser aplicados 
para el mejoramiento de la CAV.

Actividad
Actualización del inventario de activos

Alineación al Programa Institucional de la Central de Abasto de Villahermosa
Objetivo

3.25.8.2.1.2 - Realizar un estudio 
comparativo de las condiciones de operación 
y éxito de esas centrales contrastándolo con 
el diagnóstico de la Central de Abasto de 
Villahermosa.
3.25.8.2.1.3 - Establecer los requerimientos 
de construcción y remodelación necesarios 
para lograr el óptimo funcionamiento de la 
CAV y sus costos inherentes, con la 
participación de especialistas en la materia.

Estrategia Línea de Acción
3.3.3.10.1.1 - Ampliar los apoyos de las 
entidades gubernamentales 
correspondientes para modernizar la 
infraestructura y los servicios públicos 
necesarios para la operación de la CAV.
3.3.3.10.1.2 - Mejorar la organización de las 
instalaciones de la CAV para optimizar su 
funcionamiento.

Alineación al PLED
Objetivo

3.3.3.10. Mejorar la infraestructura y servicios 
de la Central de Abasto de Villahermosa 
(CAV), para aprovecharlos de manera 
eficiente en beneficio de los locatarios y 
clientes.

 3.3.3.10.1. Modernizar las 
instalaciones y los servicios de la 
CAV.

Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario  
K015 Equipamiento para la Gestión Pública

Descripción: Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.

Relación de actividades

3.25.8.2. Determinar, a partir de un 
diagnóstico y observando las mejores 
prácticas de centrales de abasto, las 
construcciones y modificaciones pertinentes 
para lograr optimizar el funcionamiento de la 
CAV.

3.25.8.2.1. Establecer vínculos que 
permi-tan el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas 
con las Centrales de Abasto más 
modernas de la República e 
internacionales.

Eje: 3. Desarrollo Económico
Sector: Desarrollo Económico y Competitividad

Central de Abasto de Villahermosa
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
3.25.8.1.1.1 - Evaluar la utilización de 
créditos y la utilización de capital privado 
para fondear la modernización de la CAV.
3.25.8.1.1.2 - Explorar la posibilidad de 
utilizar capitales mixtos para la 
modernización de la CAV.
3.25.8.2.1.1 - Mediante el apoyo de la 
SEDEC, establecer contactos de 
colaboración con las 5 centrales de abasto 
más grandes y modernas de la Republica.
3.25.8.2.1.2 - Realizar un estudio 
comparativo de las condiciones de operación 
y éxito de esas centrales contrastándolo con 
el diagnóstico de la Central de Abasto de 
Villahermosa.
3.25.8.2.1.3 - Establecer los requerimientos 
de construcción y remodelación necesarios 
para lograr el óptimo funcionamiento de la 
CAV y sus costos inherentes, con la 
participación de especialistas en la materia.

Estrategia Línea de Acción
3.3.3.10.1.1 - Ampliar los apoyos de las 
entidades gubernamentales 
correspondientes para modernizar la 
infraestructura y los servicios públicos 
necesarios para la operación de la CAV.

3.25.8.2. Determinar, a partir de un 
diagnóstico y observando las mejores 
prácticas de centrales de abasto, las 
construcciones y modificaciones pertinentes 
para lograr optimizar el funcionamiento de la 
CAV.

3.25.8.2.1. Establecer vínculos que 
permitan el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas 
con las Centrales de Abasto más 
modernas de la República e 
internacionales.

Alineación al PLED
Objetivo

3.3.3.10. Mejorar la infraestructura y servicios 
de la Central de Abasto de Villahermosa 
(CAV), para aprovecharlos de manera 
eficiente en beneficio de los locatarios y 
clientes.

 3.3.3.10.1. Modernizar las 
instalaciones y los servicios de la 
CAV.

3.25.8.1. Gestionar con apoyo de la SEDEC 
los recursos Estatales y Federales necesarios 
para la modernización de la CAV.

 3.25.8.1.1. Determinar, los 
programas Estatales y Federales de 
apoyo que puedan ser aplicados 
para el mejoramiento de la CAV.

Actividad
Actualización del inventario de activos

Alineación al Programa Institucional de la Central de Abasto de Villahermosa
Objetivo

3.25.8.2.1.2 - Realizar un estudio 
comparativo de las condiciones de operación 
y éxito de esas centrales contrastándolo con 
el diagnóstico de la Central de Abasto de 
Villahermosa.
3.25.8.2.1.3 - Establecer los requerimientos 
de construcción y remodelación necesarios 
para lograr el óptimo funcionamiento de la 
CAV y sus costos inherentes, con la 
participación de especialistas en la materia.

Estrategia Línea de Acción
3.3.3.10.1.1 - Ampliar los apoyos de las 
entidades gubernamentales 
correspondientes para modernizar la 
infraestructura y los servicios públicos 
necesarios para la operación de la CAV.
3.3.3.10.1.2 - Mejorar la organización de las 
instalaciones de la CAV para optimizar su 
funcionamiento.

Alineación al PLED
Objetivo

3.3.3.10. Mejorar la infraestructura y servicios 
de la Central de Abasto de Villahermosa 
(CAV), para aprovecharlos de manera 
eficiente en beneficio de los locatarios y 
clientes.

 3.3.3.10.1. Modernizar las 
instalaciones y los servicios de la 
CAV.

Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario  
K015 Equipamiento para la Gestión Pública

Descripción: Comprende las acciones para la adquisición de bienes muebles que 
contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios 
que se otorgan a la población así como para mejorar las condiciones de trabajo de los 
servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público 
para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.

Relación de actividades

3.25.8.2. Determinar, a partir de un 
diagnóstico y observando las mejores 
prácticas de centrales de abasto, las 
construcciones y modificaciones pertinentes 
para lograr optimizar el funcionamiento de la 
CAV.

3.25.8.2.1. Establecer vínculos que 
permi-tan el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas 
con las Centrales de Abasto más 
modernas de la República e 
internacionales.

3.3.3.10.1.2 - Mejorar la organización de las 
instalaciones de la CAV para optimizar su 
funcionamiento.

3.3.3.10. Mejorar la infraestructura y servicios 
de la Central de Abasto de Villahermosa 
(CAV), para aprovecharlos de manera 
eficiente en beneficio de los locatarios y 
clientes.

 3.3.3.10.1. Modernizar las 
instalaciones y los servicios de la 
CAV.

Eje: 3. Desarrollo Económico
Sector: Desarrollo Económico y Competitividad

Central de Abasto de Villahermosa
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
3.25.8.1.1.1 - Evaluar la utilización de 
créditos y la utilización de capital privado 
para fondear la modernización de la CAV.
3.25.8.1.1.2 - Explorar la posibilidad de 
utilizar capitales mixtos para la 
modernización de la CAV.
3.25.8.2.1.1 - Mediante el apoyo de la 
SEDEC, establecer contactos de 
colaboración con las 5 centrales de abasto 
más grandes y modernas de la Republica.
3.25.8.2.1.2 - Realizar un estudio 
comparativo de las condiciones de operación 
y éxito de esas centrales contrastándolo con 
el diagnóstico de la Central de Abasto de 
Villahermosa.
3.25.8.2.1.3 - Establecer los requerimientos 
de construcción y remodelación necesarios 
para lograr el óptimo funcionamiento de la 
CAV y sus costos inherentes, con la 
participación de especialistas en la materia.

Estrategia Línea de Acción
3.3.3.10.1.1 - Ampliar los apoyos de las 
entidades gubernamentales 
correspondientes para modernizar la 
infraestructura y los servicios públicos 
necesarios para la operación de la CAV.

3.25.8.2. Determinar, a partir de un 
diagnóstico y observando las mejores 
prácticas de centrales de abasto, las 
construcciones y modificaciones pertinentes 
para lograr optimizar el funcionamiento de la 
CAV.

3.25.8.2.1. Establecer vínculos que 
permitan el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas 
con las Centrales de Abasto más 
modernas de la República e 
internacionales.

Alineación al PLED
Objetivo

3.3.3.10. Mejorar la infraestructura y servicios 
de la Central de Abasto de Villahermosa 
(CAV), para aprovecharlos de manera 
eficiente en beneficio de los locatarios y 
clientes.

 3.3.3.10.1. Modernizar las 
instalaciones y los servicios de la 
CAV.

3.25.8.1. Gestionar con apoyo de la SEDEC 
los recursos Estatales y Federales necesarios 
para la modernización de la CAV.

 3.25.8.1.1. Determinar, los 
programas Estatales y Federales de 
apoyo que puedan ser aplicados 
para el mejoramiento de la CAV.

Actividad
Actualización del inventario de activos

Alineación al Programa Institucional de la Central de Abasto de Villahermosa
Objetivo

3.3.3.10.1.2 - Mejorar la organización de las 
instalaciones de la CAV para optimizar su 
funcionamiento.

3.3.3.10. Mejorar la infraestructura y servicios 
de la Central de Abasto de Villahermosa 
(CAV), para aprovecharlos de manera 
eficiente en beneficio de los locatarios y 
clientes.

 3.3.3.10.1. Modernizar las 
instalaciones y los servicios de la 
CAV.

Adecuaciones al Programa Operativo Anual de la 
Secretaría para el Desarrollo Energético realiza-
das en el período comprendido de 1° de abril al 30 
de junio de 2020
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34 35

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
3.10.8.8.1.2. Difundir programas enfocados 
al ahorro de energía y la eficiencia 
energética.
3.10.8.8.1.4. Fomentar la cultura de 
consumo responsable y pago oportuno del 
servicio eléctrico.

3.10.8.8.2. Aumentar la 
transferencia de conocimientos 
sobre las buenas prácticas del uso 
eficiente de la energía en los 
sectores, público, social y privado.

3.10.8.8.2.2.  Contribuir a reducir el consumo 
eléctrico mejorando las prácticas de uso de 
la energía.

Estrategia Línea de Acción

Actividad

Eje: 3 Desarrollo Económico
Desarrollo Energético y Energías Renovables

Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario  
U004 Subsidios a las tarifas eléctricas                                                          

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestarias destinadas a cubrir el Subsidio 
a las tarifas eléctricas convenidas por el Gobierno del Estado de Tabasco con la Comisión 
Federal de Electricidad para los consumos de la población tabasqueña en condiciones de 
pobreza y como apoyo a las medidas de seguridad sanitaria de quedarse en casa para 
mitigar el contagio por la Pandemia del Covid 19.

Relación de actividades

Alineación al PLED
Objetivo

Registro de la Asignación Presupuestaria
Pago de Suministro de Tarifa Eléctrica

Alineación al Programa Sectorial Desarrollo Energético y Energías Renovables
Objetivo

3.10.8.8. Coadyuvar al impulso de la 
eficiencia energética, la responsabilidad 
social y ambiental.

3.10.8.8.1. Promover la educación 
del uso responsable de la energía.

Eje: 3. Desarrollo Económico
Sector: Desarrollo Energético y Energías Renovables

Secretaría para el Desarrollo Energético
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34 35

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
3.10.8.8.1.2. Difundir programas enfocados 
al ahorro de energía y la eficiencia 
energética.
3.10.8.8.1.4. Fomentar la cultura de 
consumo responsable y pago oportuno del 
servicio eléctrico.

3.10.8.8.2. Aumentar la 
transferencia de conocimientos 
sobre las buenas prácticas del uso 
eficiente de la energía en los 
sectores, público, social y privado.

3.10.8.8.2.2.  Contribuir a reducir el consumo 
eléctrico mejorando las prácticas de uso de 
la energía.

Estrategia Línea de Acción

Actividad

Eje: 3 Desarrollo Económico
Desarrollo Energético y Energías Renovables

Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario  
U004 Subsidios a las tarifas eléctricas                                                          

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestarias destinadas a cubrir el Subsidio 
a las tarifas eléctricas convenidas por el Gobierno del Estado de Tabasco con la Comisión 
Federal de Electricidad para los consumos de la población tabasqueña en condiciones de 
pobreza y como apoyo a las medidas de seguridad sanitaria de quedarse en casa para 
mitigar el contagio por la Pandemia del Covid 19.

Relación de actividades

Alineación al PLED
Objetivo

Registro de la Asignación Presupuestaria
Pago de Suministro de Tarifa Eléctrica

Alineación al Programa Sectorial Desarrollo Energético y Energías Renovables
Objetivo

3.10.8.8. Coadyuvar al impulso de la 
eficiencia energética, la responsabilidad 
social y ambiental.

3.10.8.8.1. Promover la educación 
del uso responsable de la energía.

3.6.3.1.2.2. Mejorar la difusión de los 
beneficios del aprovechamiento de las 
energías renovables y del cuidado de la 
energía, a través de los medios de 
comunicación y el sistema educativo estatal.
3.6.3.1.2.3. Acrecentar los hábitos de la 
cultura de ahorro energético y uso racional 
de la energía, a través de foros, 
exposiciones, capacitaciones, entre otros.

3.6.3.1. Mejorar los instrumentos de política 
energética para impulsar el desarrollo hacia 
las energías renovables y el uso eficiente de 
la energía.

3.6.3.1.2. Fomentar una cultura 
energética para propiciar el 
crecimiento y la adaptación de la 
población a las nuevas 
reglamentaciones energéticas.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
3.10.8.8.1.2. Difundir programas enfocados 
al ahorro de energía y la eficiencia 
energética.
3.10.8.8.1.4. Fomentar la cultura de 
consumo responsable y pago oportuno del 
servicio eléctrico.

3.10.8.8.2. Aumentar la 
transferencia de conocimientos 
sobre las buenas prácticas del uso 
eficiente de la energía en los 
sectores, público, social y privado.

3.10.8.8.2.2.  Contribuir a reducir el consumo 
eléctrico mejorando las prácticas de uso de 
la energía.

Estrategia Línea de Acción

Actividad

Eje: 3 Desarrollo Económico
Desarrollo Energético y Energías Renovables

Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario  
U004 Subsidios a las tarifas eléctricas                                                          

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestarias destinadas a cubrir el Subsidio 
a las tarifas eléctricas convenidas por el Gobierno del Estado de Tabasco con la Comisión 
Federal de Electricidad para los consumos de la población tabasqueña en condiciones de 
pobreza y como apoyo a las medidas de seguridad sanitaria de quedarse en casa para 
mitigar el contagio por la Pandemia del Covid 19.

Relación de actividades

Alineación al PLED
Objetivo

Registro de la Asignación Presupuestaria
Pago de Suministro de Tarifa Eléctrica

Alineación al Programa Sectorial Desarrollo Energético y Energías Renovables
Objetivo

3.10.8.8. Coadyuvar al impulso de la 
eficiencia energética, la responsabilidad 
social y ambiental.

3.10.8.8.1. Promover la educación 
del uso responsable de la energía.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
3.10.8.8.1.2. Difundir programas enfocados 
al ahorro de energía y la eficiencia 
energética.
3.10.8.8.1.4. Fomentar la cultura de 
consumo responsable y pago oportuno del 
servicio eléctrico.

3.10.8.8.2. Aumentar la 
transferencia de conocimientos 
sobre las buenas prácticas del uso 
eficiente de la energía en los 
sectores, público, social y privado.

3.10.8.8.2.2.  Contribuir a reducir el consumo 
eléctrico mejorando las prácticas de uso de 
la energía.

Estrategia Línea de Acción

Actividad

Eje: 3 Desarrollo Económico
Desarrollo Energético y Energías Renovables

Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario  
U004 Subsidios a las tarifas eléctricas                                                          

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestarias destinadas a cubrir el Subsidio 
a las tarifas eléctricas convenidas por el Gobierno del Estado de Tabasco con la Comisión 
Federal de Electricidad para los consumos de la población tabasqueña en condiciones de 
pobreza y como apoyo a las medidas de seguridad sanitaria de quedarse en casa para 
mitigar el contagio por la Pandemia del Covid 19.

Relación de actividades

Alineación al PLED
Objetivo

Registro de la Asignación Presupuestaria
Pago de Suministro de Tarifa Eléctrica

Alineación al Programa Sectorial Desarrollo Energético y Energías Renovables
Objetivo

3.10.8.8. Coadyuvar al impulso de la 
eficiencia energética, la responsabilidad 
social y ambiental.

3.10.8.8.1. Promover la educación 
del uso responsable de la energía.

Eje: 3. Desarrollo Económico
Sector: Desarrollo Energético y Energías Renovables

Secretaría para el Desarrollo Energético
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Adecuaciones al Programa Operativo Anual de la 
Secretaría de Finanzas realizadas en el período 
comprendido de 1° de abril al 30 de junio de 2020



Programa Operativo Anual 2020
Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo

36 3736 37

No.
1

2

Estrategia Línea de Acción
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.

Estrategia Línea de Acción

Actividad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

Registro y asignación presupuestaria para la utilización de los bienes derivados del contrato de donación en especie de 
PEMEX por hidrocarburos, asfaltos y apoyos al sector primario.
Realizar la revisión de documentación comprobatoria del gasto debengado por los ejecutores de gasto para su pago.

Alineación al Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Objetivo

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.

Eje: 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública
Administración Central

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
R001 Aportaciones en Especie Derivado de 
Acuerdos de Coordinación                                                      

Descripción: Comprende las aportaciones en especie otorgadas entre diferentes órdenes 
de gobierno y sus organismos paraestatales a través de instrumentos u acuerdos de 
coordinación para la recepción de los bienes objeto del convenio y que serán distribuidos 
a través de los organismos ejecutores.

Relación de actividades

Eje: 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública
Sector: Administración Central

Secretaría de Finanzas
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Eje: 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública
Sector: Administración Central

Secretaría de Finanzas

5.3.3.2.2. Coadyuvar en la 
incorporación del enfoque a 
resultados en el proceso de 
planeación, programación, 
presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación del gasto 
público.

5.3.3.2.2.1. Promover la reorientación de la 
programación del presupuesto para asegurar 
su alineación con la planeación del 
desarrollo, con base en el comportamiento 
del ejercicio de recursos.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
No aplica No aplica

Estrategia Línea de Acción

No aplica

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

Actividad
Participar en las reuniones de la CONAGO.
Formular propuestas de programas y proyectos que coadyuven al desarrollo del país, de la región y del Estado de 
Tabasco.

Alineación al Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Objetivo

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
R003 Aportaciones del Gobierno del Estado de 
Tabasco a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores                                      

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestales destinadas a cubrir las 
aportaciones que el Gobierno del Estado realiza a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO).

Relación de actividades

5.3.3.2. Disponer de una gestión pública 
eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas 
públicas.

No.
1

2

Estrategia Línea de Acción
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.

Estrategia Línea de Acción

Actividad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

Registro y asignación presupuestaria para la utilización de los bienes derivados del contrato de donación en especie de 
PEMEX por hidrocarburos, asfaltos y apoyos al sector primario.
Realizar la revisión de documentación comprobatoria del gasto debengado por los ejecutores de gasto para su pago.

Alineación al Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Objetivo

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.

Eje: 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública
Administración Central

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
R001 Aportaciones en Especie Derivado de 
Acuerdos de Coordinación                                                      

Descripción: Comprende las aportaciones en especie otorgadas entre diferentes órdenes 
de gobierno y sus organismos paraestatales a través de instrumentos u acuerdos de 
coordinación para la recepción de los bienes objeto del convenio y que serán distribuidos 
a través de los organismos ejecutores.

Relación de actividades

No.
1

2

Estrategia Línea de Acción
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.

Estrategia Línea de Acción

Actividad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

Registro y asignación presupuestaria para la utilización de los bienes derivados del contrato de donación en especie de 
PEMEX por hidrocarburos, asfaltos y apoyos al sector primario.
Realizar la revisión de documentación comprobatoria del gasto debengado por los ejecutores de gasto para su pago.

Alineación al Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Objetivo

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.

Eje: 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública
Administración Central

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
R001 Aportaciones en Especie Derivado de 
Acuerdos de Coordinación                                                      

Descripción: Comprende las aportaciones en especie otorgadas entre diferentes órdenes 
de gobierno y sus organismos paraestatales a través de instrumentos u acuerdos de 
coordinación para la recepción de los bienes objeto del convenio y que serán distribuidos 
a través de los organismos ejecutores.

Relación de actividades
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5.3.3.2.2. Coadyuvar en la 
incorporación del enfoque a 
resultados en el proceso de 
planeación, programación, 
presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación del gasto 
público.

5.3.3.2.2.1. Promover la reorientación de la 
programación del presupuesto para asegurar 
su alineación con la planeación del 
desarrollo, con base en el comportamiento 
del ejercicio de recursos.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
No aplica No aplica

Estrategia Línea de Acción

No aplica

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

Actividad
Participar en las reuniones de la CONAGO.
Formular propuestas de programas y proyectos que coadyuven al desarrollo del país, de la región y del Estado de 
Tabasco.

Alineación al Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Objetivo

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
R003 Aportaciones del Gobierno del Estado de 
Tabasco a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores                                      

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestales destinadas a cubrir las 
aportaciones que el Gobierno del Estado realiza a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO).

Relación de actividades

5.3.3.2. Disponer de una gestión pública 
eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas 
públicas.

No.
1

2

Estrategia Línea de Acción
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.

Estrategia Línea de Acción

Actividad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

Registro y asignación presupuestaria para la utilización de los bienes derivados del contrato de donación en especie de 
PEMEX por hidrocarburos, asfaltos y apoyos al sector primario.
Realizar la revisión de documentación comprobatoria del gasto debengado por los ejecutores de gasto para su pago.

Alineación al Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Objetivo

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.

Eje: 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública
Administración Central

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
R001 Aportaciones en Especie Derivado de 
Acuerdos de Coordinación                                                      

Descripción: Comprende las aportaciones en especie otorgadas entre diferentes órdenes 
de gobierno y sus organismos paraestatales a través de instrumentos u acuerdos de 
coordinación para la recepción de los bienes objeto del convenio y que serán distribuidos 
a través de los organismos ejecutores.

Relación de actividades

5.3.3.2.2. Coadyuvar en la 
incorporación del enfoque a 
resultados en el proceso de 
planeación, programación, 
presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación del gasto 
público.

5.3.3.2.2.1. Promover la reorientación de la 
programación del presupuesto para asegurar 
su alineación con la planeación del 
desarrollo, con base en el comportamiento 
del ejercicio de recursos.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
No aplica No aplica

Estrategia Línea de Acción

No aplica

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

Actividad
Participar en las reuniones de la CONAGO.
Formular propuestas de programas y proyectos que coadyuven al desarrollo del país, de la región y del Estado de 
Tabasco.

Alineación al Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Objetivo

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
R003 Aportaciones del Gobierno del Estado de 
Tabasco a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores                                      

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestales destinadas a cubrir las 
aportaciones que el Gobierno del Estado realiza a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO).

Relación de actividades

5.3.3.2. Disponer de una gestión pública 
eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas 
públicas.

5.3.3.2.2. Coadyuvar en la 
incorporación del enfoque a 
resultados en el proceso de 
planeación, programación, 
presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación del gasto 
público.

5.3.3.2.2.1. Promover la reorientación de la 
programación del presupuesto para asegurar 
su alineación con la planeación del 
desarrollo, con base en el comportamiento 
del ejercicio de recursos.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
No aplica No aplica

Estrategia Línea de Acción

No aplica

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

Actividad
Participar en las reuniones de la CONAGO.
Formular propuestas de programas y proyectos que coadyuven al desarrollo del país, de la región y del Estado de 
Tabasco.

Alineación al Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Objetivo

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
R003 Aportaciones del Gobierno del Estado de 
Tabasco a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores                                      

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestales destinadas a cubrir las 
aportaciones que el Gobierno del Estado realiza a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO).

Relación de actividades

5.3.3.2. Disponer de una gestión pública 
eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas 
públicas.

3.8.3.1.1. Integrar las necesidades 
de los sectores sociales y 
productivos, a través de las 
instancias relacionadas de la 
Administración Pública Estatal, para 
integrar una cartera de proyectos de 
infraestructura de comunicación 
prioritarios, así como para unir 
esfuerzos con los tres órdenes de 
gobierno en las entidades de la 
región, para incrementar las 
exportaciones de bienes y servicios.

3.8.3.1.1.2. Incrementar la coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno y los estados 
de la Región Sur-Sureste, mediante la 
operación de los subcomités sectoriales del 
COPLADET con el fin de registrar, ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 
proyectos prioritarios de infraestructura en 
comunicaciones y transporte.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
3.18.8.1.1 Consolidar las 
actividades logísticas en el sector 
industrial en este fundamental punto 
del estado.

3.18.8.1.1.2. Incrementar la integración de 
cadenas productivas.

Ampliar la cobertura de los servicios de asistencia y atención en primeros auxilios y urgencias a la población del Estado 
de Tabasco.

Alineación al Programa Regional de Integración Económica de la Región Sur-Sureste 2019-2024.
Objetivo

3.18.8.1. Disminuir costos logísticos para 
empresarios de la zona, ya que incrementará 
los tránsitos y frecuencias.

Alineación al Programa Sectorial Salud, Seguridad y Asistencia Social 2019-2024.

Programa Presupuestario  
R004 Aportaciones a Organismos 
Intergubernamentales                        

Descripción: Considera las asignaciones presupuestales programables destinadas a cubrir 
las aportaciones que el Estado realiza mediante donativos a favor de organismos. 
intergubernamentales para el cumplimiento de asuntos de interés común, como la ayuda 
humanitaria en la que interviene la Cruz Roja.

Relación de actividades
Actividad

Autorización presupuestaria de la aportación de ayuda humanitaria para la Cruz Roja.

3.8.3.1. Disponer de proyectos para 
desarrollar canales de comercialización a 
Centroamérica, a través de la red de 
comunicaciones y transporte accesible, 
segura, eficiente, sostenible, incluyente y 
moderna, para propiciar la integración y el 
desarrollo regional, así como redes logísticas 
para el traslado de personas, bienes y 
servicios.

Secretaría de Finanzas

Eje: 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública
Sector: Administración Central

Secretaría de Finanzas
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Estrategia Línea de Acción
2.5.8.4.1 Asegurar la operatividad 
de las redes integradas de servicios 
de salud para la prevención y 
curación de las enfermedades de 
mediana y alta complejidad, así 
como la rehabilitación de los 
individuos afectados.

2.5.8.4.1.2. Adecuar los servicios de salud a 
las necesidades demográficas, 
epidemiológicas y culturales de la población 
para otorgar atención con oportunidad, 
calidad y seguridad.

Estrategia Línea de Acción
2.5.3.1.1. Desarrollar el sistema de 
salud para el bienestar, a través del 
fortalecimiento e integración 
funcional de todas las instituciones 
del sector y la colaboración de la 
iniciativa privada, a fin de garantizar 
la atención universal de la salud. 

2.5.3.1.1.1. Mejorar la operación de los 
servicios de salud, a través del Acuerdo para 
garantizar el derecho de acceso a los 
servicios de salud y medicamentos gratuitos 
de la población sin seguridad social.

No.
1 Análisis de procesos administrativos organizacionales que regulan la Secretaría de Finanzas.

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
G007  Actualización Normativa de Ordenamientos 
Jurídicos        

Descripción: Comprende los recursos de asignaciones presupuestarias destinados a cubrir 
las erogaciones necesarias para actualizar el marco normativo que regulan las actividades 
económicas y del sector público, que se prestan a la población en general, inclusive la 
contratación de servicios profesionales considerados en la cuenta del clasificador por 
objeto del gasto 33104 Otras asesorías para la operación de programas requeridas para 
tal fin. 

Relación de actividades
Actividad

Objetivo
2.5.3.1. Impulsar el acceso efectivo y 
universal de la población a los servicios de 
salud y asistencia social, a través de un 
sistema centrado en las personas, basado en 
la calidad y el trato digno, enfocado en la 
prevención, respetuoso de la diversidad 
cultural y en donde se garantice el uso 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

Objetivo
2.5.8.4. Consolidar la capacidad resolutiva de 
las redes integradas de servicios de salud a 
través de la regionalización operativa, 
aseguramiento de los insumos, disponibilidad 
del recurso humano y mejoramiento de la 
infraestructura para la prestación de los 
servicios de salud establecidos en el modelo 
de atención médica, preventiva, curativa y de 
rehabilitación, bajo principios de universalidad 
y centrado en la persona.

3.8.3.1.1. Integrar las necesidades 
de los sectores sociales y 
productivos, a través de las 
instancias relacionadas de la 
Administración Pública Estatal, para 
integrar una cartera de proyectos de 
infraestructura de comunicación 
prioritarios, así como para unir 
esfuerzos con los tres órdenes de 
gobierno en las entidades de la 
región, para incrementar las 
exportaciones de bienes y servicios.

3.8.3.1.1.2. Incrementar la coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno y los estados 
de la Región Sur-Sureste, mediante la 
operación de los subcomités sectoriales del 
COPLADET con el fin de registrar, ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 
proyectos prioritarios de infraestructura en 
comunicaciones y transporte.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
3.18.8.1.1 Consolidar las 
actividades logísticas en el sector 
industrial en este fundamental punto 
del estado.

3.18.8.1.1.2. Incrementar la integración de 
cadenas productivas.

Ampliar la cobertura de los servicios de asistencia y atención en primeros auxilios y urgencias a la población del Estado 
de Tabasco.

Alineación al Programa Regional de Integración Económica de la Región Sur-Sureste 2019-2024.
Objetivo

3.18.8.1. Disminuir costos logísticos para 
empresarios de la zona, ya que incrementará 
los tránsitos y frecuencias.

Alineación al Programa Sectorial Salud, Seguridad y Asistencia Social 2019-2024.

Programa Presupuestario  
R004 Aportaciones a Organismos 
Intergubernamentales                        

Descripción: Considera las asignaciones presupuestales programables destinadas a cubrir 
las aportaciones que el Estado realiza mediante donativos a favor de organismos. 
intergubernamentales para el cumplimiento de asuntos de interés común, como la ayuda 
humanitaria en la que interviene la Cruz Roja.

Relación de actividades
Actividad

Autorización presupuestaria de la aportación de ayuda humanitaria para la Cruz Roja.

3.8.3.1. Disponer de proyectos para 
desarrollar canales de comercialización a 
Centroamérica, a través de la red de 
comunicaciones y transporte accesible, 
segura, eficiente, sostenible, incluyente y 
moderna, para propiciar la integración y el 
desarrollo regional, así como redes logísticas 
para el traslado de personas, bienes y 
servicios.

Secretaría de Finanzas

Eje: 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública
Sector: Administración Central

Secretaría de Finanzas
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Estrategia Línea de Acción
2.5.8.4.1 Asegurar la operatividad 
de las redes integradas de servicios 
de salud para la prevención y 
curación de las enfermedades de 
mediana y alta complejidad, así 
como la rehabilitación de los 
individuos afectados.

2.5.8.4.1.2. Adecuar los servicios de salud a 
las necesidades demográficas, 
epidemiológicas y culturales de la población 
para otorgar atención con oportunidad, 
calidad y seguridad.

Estrategia Línea de Acción
2.5.3.1.1. Desarrollar el sistema de 
salud para el bienestar, a través del 
fortalecimiento e integración 
funcional de todas las instituciones 
del sector y la colaboración de la 
iniciativa privada, a fin de garantizar 
la atención universal de la salud. 

2.5.3.1.1.1. Mejorar la operación de los 
servicios de salud, a través del Acuerdo para 
garantizar el derecho de acceso a los 
servicios de salud y medicamentos gratuitos 
de la población sin seguridad social.

No.
1 Análisis de procesos administrativos organizacionales que regulan la Secretaría de Finanzas.

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
G007  Actualización Normativa de Ordenamientos 
Jurídicos        

Descripción: Comprende los recursos de asignaciones presupuestarias destinados a cubrir 
las erogaciones necesarias para actualizar el marco normativo que regulan las actividades 
económicas y del sector público, que se prestan a la población en general, inclusive la 
contratación de servicios profesionales considerados en la cuenta del clasificador por 
objeto del gasto 33104 Otras asesorías para la operación de programas requeridas para 
tal fin. 

Relación de actividades
Actividad

Objetivo
2.5.3.1. Impulsar el acceso efectivo y 
universal de la población a los servicios de 
salud y asistencia social, a través de un 
sistema centrado en las personas, basado en 
la calidad y el trato digno, enfocado en la 
prevención, respetuoso de la diversidad 
cultural y en donde se garantice el uso 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

Objetivo
2.5.8.4. Consolidar la capacidad resolutiva de 
las redes integradas de servicios de salud a 
través de la regionalización operativa, 
aseguramiento de los insumos, disponibilidad 
del recurso humano y mejoramiento de la 
infraestructura para la prestación de los 
servicios de salud establecidos en el modelo 
de atención médica, preventiva, curativa y de 
rehabilitación, bajo principios de universalidad 
y centrado en la persona.

3.8.3.1.1. Integrar las necesidades 
de los sectores sociales y 
productivos, a través de las 
instancias relacionadas de la 
Administración Pública Estatal, para 
integrar una cartera de proyectos de 
infraestructura de comunicación 
prioritarios, así como para unir 
esfuerzos con los tres órdenes de 
gobierno en las entidades de la 
región, para incrementar las 
exportaciones de bienes y servicios.

3.8.3.1.1.2. Incrementar la coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno y los estados 
de la Región Sur-Sureste, mediante la 
operación de los subcomités sectoriales del 
COPLADET con el fin de registrar, ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 
proyectos prioritarios de infraestructura en 
comunicaciones y transporte.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
3.18.8.1.1 Consolidar las 
actividades logísticas en el sector 
industrial en este fundamental punto 
del estado.

3.18.8.1.1.2. Incrementar la integración de 
cadenas productivas.

Ampliar la cobertura de los servicios de asistencia y atención en primeros auxilios y urgencias a la población del Estado 
de Tabasco.

Alineación al Programa Regional de Integración Económica de la Región Sur-Sureste 2019-2024.
Objetivo

3.18.8.1. Disminuir costos logísticos para 
empresarios de la zona, ya que incrementará 
los tránsitos y frecuencias.

Alineación al Programa Sectorial Salud, Seguridad y Asistencia Social 2019-2024.

Programa Presupuestario  
R004 Aportaciones a Organismos 
Intergubernamentales                        

Descripción: Considera las asignaciones presupuestales programables destinadas a cubrir 
las aportaciones que el Estado realiza mediante donativos a favor de organismos. 
intergubernamentales para el cumplimiento de asuntos de interés común, como la ayuda 
humanitaria en la que interviene la Cruz Roja.

Relación de actividades
Actividad

Autorización presupuestaria de la aportación de ayuda humanitaria para la Cruz Roja.

3.8.3.1. Disponer de proyectos para 
desarrollar canales de comercialización a 
Centroamérica, a través de la red de 
comunicaciones y transporte accesible, 
segura, eficiente, sostenible, incluyente y 
moderna, para propiciar la integración y el 
desarrollo regional, así como redes logísticas 
para el traslado de personas, bienes y 
servicios.

Secretaría de Finanzas

Eje: 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública
Sector: Administración Central

Secretaría de Finanzas

Estrategia Línea de Acción
2.5.8.4.1 Asegurar la operatividad 
de las redes integradas de servicios 
de salud para la prevención y 
curación de las enfermedades de 
mediana y alta complejidad, así 
como la rehabilitación de los 
individuos afectados.

2.5.8.4.1.2. Adecuar los servicios de salud a 
las necesidades demográficas, 
epidemiológicas y culturales de la población 
para otorgar atención con oportunidad, 
calidad y seguridad.

Estrategia Línea de Acción
2.5.3.1.1. Desarrollar el sistema de 
salud para el bienestar, a través del 
fortalecimiento e integración 
funcional de todas las instituciones 
del sector y la colaboración de la 
iniciativa privada, a fin de garantizar 
la atención universal de la salud. 

2.5.3.1.1.1. Mejorar la operación de los 
servicios de salud, a través del Acuerdo para 
garantizar el derecho de acceso a los 
servicios de salud y medicamentos gratuitos 
de la población sin seguridad social.

No.
1 Análisis de procesos administrativos organizacionales que regulan la Secretaría de Finanzas.

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
G007  Actualización Normativa de Ordenamientos 
Jurídicos        

Descripción: Comprende los recursos de asignaciones presupuestarias destinados a cubrir 
las erogaciones necesarias para actualizar el marco normativo que regulan las actividades 
económicas y del sector público, que se prestan a la población en general, inclusive la 
contratación de servicios profesionales considerados en la cuenta del clasificador por 
objeto del gasto 33104 Otras asesorías para la operación de programas requeridas para 
tal fin. 

Relación de actividades
Actividad

Objetivo
2.5.3.1. Impulsar el acceso efectivo y 
universal de la población a los servicios de 
salud y asistencia social, a través de un 
sistema centrado en las personas, basado en 
la calidad y el trato digno, enfocado en la 
prevención, respetuoso de la diversidad 
cultural y en donde se garantice el uso 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

Objetivo
2.5.8.4. Consolidar la capacidad resolutiva de 
las redes integradas de servicios de salud a 
través de la regionalización operativa, 
aseguramiento de los insumos, disponibilidad 
del recurso humano y mejoramiento de la 
infraestructura para la prestación de los 
servicios de salud establecidos en el modelo 
de atención médica, preventiva, curativa y de 
rehabilitación, bajo principios de universalidad 
y centrado en la persona.
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Estrategia Línea de Acción
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. 

5.15.8.23.1.2. 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.

Estrategia Línea de Acción
5.5.3.1.1. Impulsar las reformas al 
marco jurídico estatal a favor de la 
mejora regulatoria, en coordinación 
con el gobierno federal y los 
municipios del estado

5.5.3.1.1.2. Actualizar el marco jurídico y 
normativo sobre mejora regulatoria en el 
estado para ofrecer mejores servicios a la 
población.

No.
1

Estrategia Línea de Acción

Actividades que permiten una mejora al proceso presupuestario y al uso de los sistemas, aplicaciones, plataformas y 
tecnologías desarrolladas para el fortalecimiento y la mejora de la gestión gubernamental.

Alineación al Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Objetivo

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
M002 Apoyo al Proceso Presupuestario y para 
Mejorar la Gestión Gubernamental

Descripción: Comprende todas las actividades que permitan una mejora al proceso 
presupuestario y al uso de los sistemas, aplicaciones, plataformas y tecnologías 
desarrolladas para el fortalecimiento y la mejora de la gestión gubernamental. 

Relación de actividades
Actividad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

5.5.3.1. Mejorar el marco regulatorio en la 
Administración Pública Estatal para contribuir 
al desarrollo del estado.

Estudio de marco jurídico vigente de la Secretaría de Finanzas.

Alineación al Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Objetivo

5.15.8.23. Actualización del marco normativo 
estatal.

Estrategia Línea de Acción
2.5.8.4.1 Asegurar la operatividad 
de las redes integradas de servicios 
de salud para la prevención y 
curación de las enfermedades de 
mediana y alta complejidad, así 
como la rehabilitación de los 
individuos afectados.

2.5.8.4.1.2. Adecuar los servicios de salud a 
las necesidades demográficas, 
epidemiológicas y culturales de la población 
para otorgar atención con oportunidad, 
calidad y seguridad.

Estrategia Línea de Acción
2.5.3.1.1. Desarrollar el sistema de 
salud para el bienestar, a través del 
fortalecimiento e integración 
funcional de todas las instituciones 
del sector y la colaboración de la 
iniciativa privada, a fin de garantizar 
la atención universal de la salud. 

2.5.3.1.1.1. Mejorar la operación de los 
servicios de salud, a través del Acuerdo para 
garantizar el derecho de acceso a los 
servicios de salud y medicamentos gratuitos 
de la población sin seguridad social.

No.
1 Análisis de procesos administrativos organizacionales que regulan la Secretaría de Finanzas.

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
G007  Actualización Normativa de Ordenamientos 
Jurídicos        

Descripción: Comprende los recursos de asignaciones presupuestarias destinados a cubrir 
las erogaciones necesarias para actualizar el marco normativo que regulan las actividades 
económicas y del sector público, que se prestan a la población en general, inclusive la 
contratación de servicios profesionales considerados en la cuenta del clasificador por 
objeto del gasto 33104 Otras asesorías para la operación de programas requeridas para 
tal fin. 

Relación de actividades
Actividad

Objetivo
2.5.3.1. Impulsar el acceso efectivo y 
universal de la población a los servicios de 
salud y asistencia social, a través de un 
sistema centrado en las personas, basado en 
la calidad y el trato digno, enfocado en la 
prevención, respetuoso de la diversidad 
cultural y en donde se garantice el uso 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

Objetivo
2.5.8.4. Consolidar la capacidad resolutiva de 
las redes integradas de servicios de salud a 
través de la regionalización operativa, 
aseguramiento de los insumos, disponibilidad 
del recurso humano y mejoramiento de la 
infraestructura para la prestación de los 
servicios de salud establecidos en el modelo 
de atención médica, preventiva, curativa y de 
rehabilitación, bajo principios de universalidad 
y centrado en la persona.

Eje: 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública
Sector: Administración Central

Secretaría de Finanzas
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Estrategia Línea de Acción
2.5.8.4.1 Asegurar la operatividad 
de las redes integradas de servicios 
de salud para la prevención y 
curación de las enfermedades de 
mediana y alta complejidad, así 
como la rehabilitación de los 
individuos afectados.

2.5.8.4.1.2. Adecuar los servicios de salud a 
las necesidades demográficas, 
epidemiológicas y culturales de la población 
para otorgar atención con oportunidad, 
calidad y seguridad.

Estrategia Línea de Acción
2.5.3.1.1. Desarrollar el sistema de 
salud para el bienestar, a través del 
fortalecimiento e integración 
funcional de todas las instituciones 
del sector y la colaboración de la 
iniciativa privada, a fin de garantizar 
la atención universal de la salud. 

2.5.3.1.1.1. Mejorar la operación de los 
servicios de salud, a través del Acuerdo para 
garantizar el derecho de acceso a los 
servicios de salud y medicamentos gratuitos 
de la población sin seguridad social.

No.
1 Análisis de procesos administrativos organizacionales que regulan la Secretaría de Finanzas.

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
G007  Actualización Normativa de Ordenamientos 
Jurídicos        

Descripción: Comprende los recursos de asignaciones presupuestarias destinados a cubrir 
las erogaciones necesarias para actualizar el marco normativo que regulan las actividades 
económicas y del sector público, que se prestan a la población en general, inclusive la 
contratación de servicios profesionales considerados en la cuenta del clasificador por 
objeto del gasto 33104 Otras asesorías para la operación de programas requeridas para 
tal fin. 

Relación de actividades
Actividad

Objetivo
2.5.3.1. Impulsar el acceso efectivo y 
universal de la población a los servicios de 
salud y asistencia social, a través de un 
sistema centrado en las personas, basado en 
la calidad y el trato digno, enfocado en la 
prevención, respetuoso de la diversidad 
cultural y en donde se garantice el uso 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

Objetivo
2.5.8.4. Consolidar la capacidad resolutiva de 
las redes integradas de servicios de salud a 
través de la regionalización operativa, 
aseguramiento de los insumos, disponibilidad 
del recurso humano y mejoramiento de la 
infraestructura para la prestación de los 
servicios de salud establecidos en el modelo 
de atención médica, preventiva, curativa y de 
rehabilitación, bajo principios de universalidad 
y centrado en la persona.

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

5.15.8.6.1.5. Implementar un modelo de 
gestión pública orientada a la calidad 
mediante el aprovechamiento de las TIC´S.

Estrategia Línea de Acción
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.

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.

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.

5.15.8.6. Transformar las instituciones de 
gobierno hacia un nivel competitivo de 
acuerdo a los nuevos retos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

2

Estrategia Línea de Acción
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. 

5.15.8.23.1.2. 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.

Estrategia Línea de Acción
5.5.3.1.1. Impulsar las reformas al 
marco jurídico estatal a favor de la 
mejora regulatoria, en coordinación 
con el gobierno federal y los 
municipios del estado

5.5.3.1.1.2. Actualizar el marco jurídico y 
normativo sobre mejora regulatoria en el 
estado para ofrecer mejores servicios a la 
población.

No.
1

Estrategia Línea de Acción

Actividades que permiten una mejora al proceso presupuestario y al uso de los sistemas, aplicaciones, plataformas y 
tecnologías desarrolladas para el fortalecimiento y la mejora de la gestión gubernamental.

Alineación al Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Objetivo

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
M002 Apoyo al Proceso Presupuestario y para 
Mejorar la Gestión Gubernamental

Descripción: Comprende todas las actividades que permitan una mejora al proceso 
presupuestario y al uso de los sistemas, aplicaciones, plataformas y tecnologías 
desarrolladas para el fortalecimiento y la mejora de la gestión gubernamental. 

Relación de actividades
Actividad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

5.5.3.1. Mejorar el marco regulatorio en la 
Administración Pública Estatal para contribuir 
al desarrollo del estado.

Estudio de marco jurídico vigente de la Secretaría de Finanzas.

Alineación al Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Objetivo

5.15.8.23. Actualización del marco normativo 
estatal.

Eje: 5. Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública
Sector: Administración Central

Secretaría de Finanzas
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
6.12.8.1.1.1 - Elaborar estudios y proyectos 
ejecutivos de alto impacto para la construcción, 
ampliación y modernización de la infraestructura 
pública del estado.
6.12.8.1.1.2 - Ejecutar obra pública en los rubros 
de rehabilitación, conservación, mantenimiento, 
construcción y ampliaciones de inmuebles e 
infraestructura del estado y zonas metropolitanas.

6.12.8.1.1.3 - Ampliar, rehabilitar y modernizar la 
infraestructura destinada a las actividades físicas, 
artísticas, culturales y deportivas, para el fomento 
y el rescate de valores en la sociedad.

6.12.8.1.1.4 - Establecer convenios para la 
ejecución de obra pública en general con las 
diversas instituciones de la administración pública 
del estado y los municipios.

Construcción, mantenimiento, conservación y rehabilitación de obras educativas.

Alineación al Programa Sectorial Ordenamiento territorial y obras públicas
Objetivo

6.12.8.1.1.  Establecer programas de 
infra-estructura pública para la 
realización de proyectos, 
mantenimientos, rehabilitacio-nes, 
conservación y construcción, en busca 
de una activación de crecimiento 
detonante económico y social en el 
estado.

6.12.8.1.  Ejecutar obra pública para un desarrollo 
integral del estado con miras al bienestar de todos 
los sectores de la so-ciedad.

Actividad

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Ordenamiento territorial y obras públicas

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario  
K011 Mejoramiento para la infraestructura 
educativa

Descripción: Proyectos de inversión en obra pública o de adquisición de activos fijos, 
destinados a la ampliación, conservación, rehabilitación y mejora de la infraestructura 
física del sistema educativo estatal.

Relación de actividades

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Sector: Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
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6.12.8.1.1.5 - Ampliar la infraestructura para la 
seguridad pública, salud, educación, urbanización, 
asistencia social y agua potable, con el fin de 
brindar un mejor servicio público. 

Estrategia Línea de Acción
6.3.3.1.1.5 - Incrementar el fomento de 
rehabilitación, restauración y mantenimiento de 
inmuebles propiedad del estado.

6.3.3.1.1.6 - Modernizar la infraestructura pública, 
a través de programas de mantenimiento, 
rehabilitación y/o construcción, para contribuir a 
elevar la calidad de los servicios que ofrecen.

6.3.3.6.1.1 - Mejorar las condiciones físicas de los 
planteles educativos de nivel básico, medio 
superior y superior.

6.3.3.6.1.2 - Dotar de equipamiento educativo y 
nuevas tecnologías, que beneficien a los planteles 
educativos, y mejoren los sistemas y procesos de 
aprendizaje.
6.3.3.6.1.3 - Incrementar el fondo de aportación 
múltiple en beneficio de la infraestructura 
educativa básica, media superior y superior.

Alineación al PLED
Objetivo

 6.3.3.1.1. Regionalizar proyectos de alto 
impacto para el desarrollo de 
infraestructura, basados en el esfuerzo 
para el crecimiento económico, social, 
educativo y de salud en nuestra entidad.

6.3.3.6.1.  Gestionar recursos federales 
para programas de apoyo dirigido a la 
mejora, rehabilitación o construcción de 
infraestructura física educativa en el 
estado.

6.3.3.1. Mejorar la obra pública para un 
crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y 
el desarrollo integral del estado.

6.12.8.1.1.  Establecer programas de 
infra-estructura pública para la 
realización de proyectos, 
mantenimientos, rehabilitacio-nes, 
conservación y construcción, en busca 
de una activación de crecimiento 
detonante económico y social en el 
estado.

6.12.8.1.  Ejecutar obra pública para un desarrollo 
integral del estado con miras al bienestar de todos 
los sectores de la so-ciedad.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
6.12.8.1.1.1 - Elaborar estudios y proyectos 
ejecutivos de alto impacto para la construcción, 
ampliación y modernización de la infraestructura 
pública del estado.
6.12.8.1.1.2 - Ejecutar obra pública en los rubros 
de rehabilitación, conservación, mantenimiento, 
construcción y ampliaciones de inmuebles e 
infraestructura del estado y zonas metropolitanas.

6.12.8.1.1.3 - Ampliar, rehabilitar y modernizar la 
infraestructura destinada a las actividades físicas, 
artísticas, culturales y deportivas, para el fomento 
y el rescate de valores en la sociedad.

6.12.8.1.1.4 - Establecer convenios para la 
ejecución de obra pública en general con las 
diversas instituciones de la administración pública 
del estado y los municipios.

Construcción, mantenimiento, conservación y rehabilitación de obras educativas.

Alineación al Programa Sectorial Ordenamiento territorial y obras públicas
Objetivo

6.12.8.1.1.  Establecer programas de 
infra-estructura pública para la 
realización de proyectos, 
mantenimientos, rehabilitacio-nes, 
conservación y construcción, en busca 
de una activación de crecimiento 
detonante económico y social en el 
estado.

6.12.8.1.  Ejecutar obra pública para un desarrollo 
integral del estado con miras al bienestar de todos 
los sectores de la so-ciedad.

Actividad

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Ordenamiento territorial y obras públicas

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario  
K011 Mejoramiento para la infraestructura 
educativa

Descripción: Proyectos de inversión en obra pública o de adquisición de activos fijos, 
destinados a la ampliación, conservación, rehabilitación y mejora de la infraestructura 
física del sistema educativo estatal.

Relación de actividades

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Sector: Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
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6.12.8.1.1.5 - Ampliar la infraestructura para la 
seguridad pública, salud, educación, urbanización, 
asistencia social y agua potable, con el fin de 
brindar un mejor servicio público. 

Estrategia Línea de Acción
6.3.3.1.1.5 - Incrementar el fomento de 
rehabilitación, restauración y mantenimiento de 
inmuebles propiedad del estado.

6.3.3.1.1.6 - Modernizar la infraestructura pública, 
a través de programas de mantenimiento, 
rehabilitación y/o construcción, para contribuir a 
elevar la calidad de los servicios que ofrecen.

6.3.3.6.1.1 - Mejorar las condiciones físicas de los 
planteles educativos de nivel básico, medio 
superior y superior.

6.3.3.6.1.2 - Dotar de equipamiento educativo y 
nuevas tecnologías, que beneficien a los planteles 
educativos, y mejoren los sistemas y procesos de 
aprendizaje.
6.3.3.6.1.3 - Incrementar el fondo de aportación 
múltiple en beneficio de la infraestructura 
educativa básica, media superior y superior.

Alineación al PLED
Objetivo

 6.3.3.1.1. Regionalizar proyectos de alto 
impacto para el desarrollo de 
infraestructura, basados en el esfuerzo 
para el crecimiento económico, social, 
educativo y de salud en nuestra entidad.

6.3.3.6.1.  Gestionar recursos federales 
para programas de apoyo dirigido a la 
mejora, rehabilitación o construcción de 
infraestructura física educativa en el 
estado.

6.3.3.1. Mejorar la obra pública para un 
crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y 
el desarrollo integral del estado.

6.12.8.1.1.  Establecer programas de 
infra-estructura pública para la 
realización de proyectos, 
mantenimientos, rehabilitacio-nes, 
conservación y construcción, en busca 
de una activación de crecimiento 
detonante económico y social en el 
estado.

6.12.8.1.  Ejecutar obra pública para un desarrollo 
integral del estado con miras al bienestar de todos 
los sectores de la so-ciedad.

Adecuaciones al Programa Operativo Anual de la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento reali-
zadas en el período comprendido de 1° de abril al 
30 de junio de 2020



Programa Operativo Anual 2020
Gobierno del Estado de Tabasco

Poder Ejecutivo

48 49

No.
1

Estrategia Línea de Acción
6.24.8.1.1. Asegurar el acceso a los 
servicios de agua potable a zonas 
marginadas, mediante la rehabilitación, 
ampliación, construcción y 
mantenimiento de infraestructura 
hidráulica.

6.24.8.1.1.4 - Mantener el suministro y la calidad 
del agua a través del uso eficiente de los recursos 
hídricos, la mejora de los procesos de 
potabilización y la implementación de nuevas 
tecnologías.

Estrategia Línea de Acción
 2.3.3.1.1. Gestionar la concurrencia de 
los fondos de aportaciones para la 
infraestructura social, del Estado y 
Municipios, así como de otras fuentes 
de financiamiento, para la ejecución de 
proyectos que favorezcan a zonas 
marginadas y con rezagos sociales, con 
servicios básicos que mejoren la calidad 
de vida de las familias.

2.3.3.1.1.4 - Contribuir a que servicios públicos 
como agua potable, drenaje y electrificación, sean 
brindados con calidad, equidad, suficiencia y 
oportunidad, en las zonas urbanas, suburbanas, 
villas, poblados, rancherías y ejidos.

Asignaciones destinadas al equipamiento para el abastecimiento de agua potable

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Ordenamiento territorial y obras públicas

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario  
K029 Equipamiento para el Abastecimiento de 
Agua Potable.

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestarias para adquirir equipamiento 
para satisfacer los servicios básicos de abastecimiento de agua potable a la población en 
general, indispensables para la vida y el desarrollo humano.

Relación de actividades
Actividad

Objetivo
2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, 
con políticas públicas que amplíen las 
oportunidades de acceso a infraestructura y 
servicios básicos, para elevar el bienestar de 
individuos y familias en situación vulnerable y de 
localidades en condición de rezago social.

Alineación al Programa Institucional de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Objetivo

6.24.8.1. Ampliar la cobertura y calidad del servicio 
de agua potable mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica.

Alineación al PLED

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Sector: Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
6.24.8.1.1. Asegurar el acceso a los 
servicios de agua potable a zonas 
marginadas, mediante la rehabilitación, 
ampliación, construcción y 
mantenimiento de infraestructura 
hidráulica.

6.24.8.1.1.4 - Mantener el suministro y la calidad 
del agua a través del uso eficiente de los recursos 
hídricos, la mejora de los procesos de 
potabilización y la implementación de nuevas 
tecnologías.

Estrategia Línea de Acción
 2.3.3.1.1. Gestionar la concurrencia de 
los fondos de aportaciones para la 
infraestructura social, del Estado y 
Municipios, así como de otras fuentes 
de financiamiento, para la ejecución de 
proyectos que favorezcan a zonas 
marginadas y con rezagos sociales, con 
servicios básicos que mejoren la calidad 
de vida de las familias.

2.3.3.1.1.4 - Contribuir a que servicios públicos 
como agua potable, drenaje y electrificación, sean 
brindados con calidad, equidad, suficiencia y 
oportunidad, en las zonas urbanas, suburbanas, 
villas, poblados, rancherías y ejidos.

Asignaciones destinadas al equipamiento para el abastecimiento de agua potable

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Ordenamiento territorial y obras públicas

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario  
K029 Equipamiento para el Abastecimiento de 
Agua Potable.

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestarias para adquirir equipamiento 
para satisfacer los servicios básicos de abastecimiento de agua potable a la población en 
general, indispensables para la vida y el desarrollo humano.

Relación de actividades
Actividad

Objetivo
2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, 
con políticas públicas que amplíen las 
oportunidades de acceso a infraestructura y 
servicios básicos, para elevar el bienestar de 
individuos y familias en situación vulnerable y de 
localidades en condición de rezago social.

Alineación al Programa Institucional de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Objetivo

6.24.8.1. Ampliar la cobertura y calidad del servicio 
de agua potable mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica.

Alineación al PLED

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Sector: Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

 6.3.3.8.1. Asegurar el acceso a los 
servicios de agua potable a zonas 
marginadas, mediante la rehabilitación, 
ampliación, construcción y 
mantenimiento de infraestructura 
hidráulica.

6.3.3.8.1.6 - Suministrar agua de calidad a través 
del cumplimiento de las normas oficiales, para 
mejorar la calidad de vida de la población y 
prevenir padecimientos de origen hídrico.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
6.24.8.2.1. Ampliar la red de drenaje y 
alcantarillado en zonas que lo requieran 
a través de la gestión de recursos y el 
trabajo coordinado con los diferentes 
niveles de gobierno.

6.24.8.2.1.3 - Implementar un programa 
permanente para la rehabilitación y 
mantenimiento a la infraestructura de drenaje y 
alcantarillado que permita mejorar la prestación 
del servicio.

Estrategia Línea de AcciónObjetivo

Asignaciones destinadas al equipamiento para el manejo de aguas residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del 
alcantarillado

Alineación al Programa Institucional de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Objetivo

6.24.8.2. Ampliar la cobertura de los servicios de 
drenaje y alcantarillado para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del estado.

Alineación al Programa Sectorial Ordenamiento territorial y obras públicas

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario  
K030 Equipamiento para el manejo de aguas 
residuales, el desazolve de drenajes y el 
mantenimiento del alcantarillado.

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestarias destinadas al equipamiento 
para el manejo eficiente de las aguas residuales, el desazolve de drenajes y el 
mantenimiento del alcantarillado.

Relación de actividades
Actividad

6.3.3.8. Ampliar la cobertura y calidad del servicio 
de agua potable mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica.



Programa Operativo Anual 2020
Gobierno del Estado de Tabasco

Poder Ejecutivo

50 51

 6.3.3.8.1. Asegurar el acceso a los 
servicios de agua potable a zonas 
marginadas, mediante la rehabilitación, 
ampliación, construcción y 
mantenimiento de infraestructura 
hidráulica.

6.3.3.8.1.6 - Suministrar agua de calidad a través 
del cumplimiento de las normas oficiales, para 
mejorar la calidad de vida de la población y 
prevenir padecimientos de origen hídrico.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
6.24.8.2.1. Ampliar la red de drenaje y 
alcantarillado en zonas que lo requieran 
a través de la gestión de recursos y el 
trabajo coordinado con los diferentes 
niveles de gobierno.

6.24.8.2.1.3 - Implementar un programa 
permanente para la rehabilitación y 
mantenimiento a la infraestructura de drenaje y 
alcantarillado que permita mejorar la prestación 
del servicio.

Estrategia Línea de AcciónObjetivo

Asignaciones destinadas al equipamiento para el manejo de aguas residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del 
alcantarillado

Alineación al Programa Institucional de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Objetivo

6.24.8.2. Ampliar la cobertura de los servicios de 
drenaje y alcantarillado para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del estado.

Alineación al Programa Sectorial Ordenamiento territorial y obras públicas

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario  
K030 Equipamiento para el manejo de aguas 
residuales, el desazolve de drenajes y el 
mantenimiento del alcantarillado.

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestarias destinadas al equipamiento 
para el manejo eficiente de las aguas residuales, el desazolve de drenajes y el 
mantenimiento del alcantarillado.

Relación de actividades
Actividad

6.3.3.8. Ampliar la cobertura y calidad del servicio 
de agua potable mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica.

 6.3.3.8.1. Asegurar el acceso a los 
servicios de agua potable a zonas 
marginadas, mediante la rehabilitación, 
ampliación, construcción y 
mantenimiento de infraestructura 
hidráulica.

6.3.3.8.1.6 - Suministrar agua de calidad a través 
del cumplimiento de las normas oficiales, para 
mejorar la calidad de vida de la población y 
prevenir padecimientos de origen hídrico.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
6.24.8.2.1. Ampliar la red de drenaje y 
alcantarillado en zonas que lo requieran 
a través de la gestión de recursos y el 
trabajo coordinado con los diferentes 
niveles de gobierno.

6.24.8.2.1.3 - Implementar un programa 
permanente para la rehabilitación y 
mantenimiento a la infraestructura de drenaje y 
alcantarillado que permita mejorar la prestación 
del servicio.

Estrategia Línea de AcciónObjetivo

Asignaciones destinadas al equipamiento para el manejo de aguas residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del 
alcantarillado

Alineación al Programa Institucional de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Objetivo

6.24.8.2. Ampliar la cobertura de los servicios de 
drenaje y alcantarillado para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del estado.

Alineación al Programa Sectorial Ordenamiento territorial y obras públicas

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario  
K030 Equipamiento para el manejo de aguas 
residuales, el desazolve de drenajes y el 
mantenimiento del alcantarillado.

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestarias destinadas al equipamiento 
para el manejo eficiente de las aguas residuales, el desazolve de drenajes y el 
mantenimiento del alcantarillado.

Relación de actividades
Actividad

6.3.3.8. Ampliar la cobertura y calidad del servicio 
de agua potable mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica.

6.12.8.8.1. Coordinar con los tres 
órdenes de gobierno y gestionar los 
recursos necesarios para mejorar la 
infraestructura y los procesos operativos 
en materia de agua potable, drenaje y 
saneamiento.

6.12.8.8.1.3 - Establecer programas para la 
rehabilitación de la infraestructura existente de 
agua potable, drenaje y saneamiento en el 
estado.

Estrategia Línea de Acción
6.3.3.9.1. Incrementar y mejorar los 
servicios de drenaje sanitario y pluvial, 
mediante la ampliación y construcción 
en zonas que lo requieran.

6.3.3.9.1.5 - Instrumentar acciones para mejorar 
la operación, a través del mantenimiento 
preventivo y correctivo, la rehabilitación y 
desazolve de los sistemas de drenaje y 
alcantarillado en las cabeceras municipales y 
comunidades rurales.

6.3.3.9. Ampliar los servicios de drenaje y 
Alcantarillado en el estado.

6.12.8.8. Mejorar los servicios de agua potable, 
drenaje y saneamiento para contribuir en el 
desarrollo económico y social del estado.

Alineación al PLED
Objetivo

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Sector: Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
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 6.3.3.8.1. Asegurar el acceso a los 
servicios de agua potable a zonas 
marginadas, mediante la rehabilitación, 
ampliación, construcción y 
mantenimiento de infraestructura 
hidráulica.

6.3.3.8.1.6 - Suministrar agua de calidad a través 
del cumplimiento de las normas oficiales, para 
mejorar la calidad de vida de la población y 
prevenir padecimientos de origen hídrico.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
6.24.8.2.1. Ampliar la red de drenaje y 
alcantarillado en zonas que lo requieran 
a través de la gestión de recursos y el 
trabajo coordinado con los diferentes 
niveles de gobierno.

6.24.8.2.1.3 - Implementar un programa 
permanente para la rehabilitación y 
mantenimiento a la infraestructura de drenaje y 
alcantarillado que permita mejorar la prestación 
del servicio.

Estrategia Línea de AcciónObjetivo

Asignaciones destinadas al equipamiento para el manejo de aguas residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del 
alcantarillado

Alineación al Programa Institucional de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Objetivo

6.24.8.2. Ampliar la cobertura de los servicios de 
drenaje y alcantarillado para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del estado.

Alineación al Programa Sectorial Ordenamiento territorial y obras públicas

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario  
K030 Equipamiento para el manejo de aguas 
residuales, el desazolve de drenajes y el 
mantenimiento del alcantarillado.

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestarias destinadas al equipamiento 
para el manejo eficiente de las aguas residuales, el desazolve de drenajes y el 
mantenimiento del alcantarillado.

Relación de actividades
Actividad

6.3.3.8. Ampliar la cobertura y calidad del servicio 
de agua potable mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica.

 6.3.3.8.1. Asegurar el acceso a los 
servicios de agua potable a zonas 
marginadas, mediante la rehabilitación, 
ampliación, construcción y 
mantenimiento de infraestructura 
hidráulica.

6.3.3.8.1.6 - Suministrar agua de calidad a través 
del cumplimiento de las normas oficiales, para 
mejorar la calidad de vida de la población y 
prevenir padecimientos de origen hídrico.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
6.24.8.2.1. Ampliar la red de drenaje y 
alcantarillado en zonas que lo requieran 
a través de la gestión de recursos y el 
trabajo coordinado con los diferentes 
niveles de gobierno.

6.24.8.2.1.3 - Implementar un programa 
permanente para la rehabilitación y 
mantenimiento a la infraestructura de drenaje y 
alcantarillado que permita mejorar la prestación 
del servicio.

Estrategia Línea de AcciónObjetivo

Asignaciones destinadas al equipamiento para el manejo de aguas residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del 
alcantarillado

Alineación al Programa Institucional de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Objetivo

6.24.8.2. Ampliar la cobertura de los servicios de 
drenaje y alcantarillado para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del estado.

Alineación al Programa Sectorial Ordenamiento territorial y obras públicas

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario  
K030 Equipamiento para el manejo de aguas 
residuales, el desazolve de drenajes y el 
mantenimiento del alcantarillado.

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestarias destinadas al equipamiento 
para el manejo eficiente de las aguas residuales, el desazolve de drenajes y el 
mantenimiento del alcantarillado.

Relación de actividades
Actividad

6.3.3.8. Ampliar la cobertura y calidad del servicio 
de agua potable mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica.

6.12.8.8.1. Coordinar con los tres 
órdenes de gobierno y gestionar los 
recursos necesarios para mejorar la 
infraestructura y los procesos operativos 
en materia de agua potable, drenaje y 
saneamiento.

6.12.8.8.1.3 - Establecer programas para la 
rehabilitación de la infraestructura existente de 
agua potable, drenaje y saneamiento en el 
estado.

Estrategia Línea de Acción
6.3.3.9.1. Incrementar y mejorar los 
servicios de drenaje sanitario y pluvial, 
mediante la ampliación y construcción 
en zonas que lo requieran.

6.3.3.9.1.5 - Instrumentar acciones para mejorar 
la operación, a través del mantenimiento 
preventivo y correctivo, la rehabilitación y 
desazolve de los sistemas de drenaje y 
alcantarillado en las cabeceras municipales y 
comunidades rurales.

6.3.3.9. Ampliar los servicios de drenaje y 
Alcantarillado en el estado.

6.12.8.8. Mejorar los servicios de agua potable, 
drenaje y saneamiento para contribuir en el 
desarrollo económico y social del estado.

Alineación al PLED
Objetivo

Adecuaciones al Programa Operativo Anual del 
Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física 
Educativa realizadas en el período comprendido de 
1° de abril al 30 de junio de 2020



Programa Operativo Anual 2020
Gobierno del Estado de Tabasco

Poder Ejecutivo

52 53

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
6.12.8.6.1.1 - Reducir el rezago en construcción de 
espacios escolares en los tres niveles educativos: 
básico, medio superior y superior. 

6.12.8.6.1.2 - Implementar acciones de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura física educativa en los niveles: 
básico, medio superior y superior.
6.12.8.6.1.3 - Dotar de equipamiento de 
vanguardia a los planteles escolares que permita 
un mejor aprovechamiento y cumplimiento de 
planes y programas de estudios.

Que fortalezca la realización de las actividades de acompañamiento, seguimiento y supervició de obras.
Aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples y atiende con oportunidad los requerimiento de la Infraestructura Físca 
Educativa.

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa
Programa Presupuestario  
R002 Regularización de Adeudos

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestales otorgadas a los ejecutores de 
gasto para regularizar adeudos derivados de contribuciones a favor de los diversos entes 
públicos de los tres órdenes de gobierno.

Relación de actividades
Actividad

Alineación al Programa Sectorial Ordenamiento territorial y obras públicas
Objetivo

6.12.8.6 Otorgar los servicios de infraestructura 
educativa en los niveles: básico, medio superior y 
superior que permitan un desarrollo integral del 
estado, con equidad e igualdad de oportunidades.

6.12.8.6.1 Establecer acciones de 
infraestructura física que permita 
asegurar los servicios educativos de 
calidad, congruentes con los 
requerimientos de la población y que 
coadyuve al desarrollo integral del 
estado.

6.12.8.6.1.4 - Dotar de infraestructura física 
educativa complementaria a los centros 
educativos que permita desarrollar actividades 
físicas, artísticas, culturales y deportivas, para 
preservar las tradiciones culturales, el fomento al 
deporte y el rescate de valores para el desarrollo 
y bienestar social de los tabasqueños.

Estrategia Línea de Acción
6.3.3.6.1.1 - Mejorar las condiciones físicas de los 
planteles educativos de nivel básico, medio 
superior y superior.
6.3.3.6.1.2 - Dotar de equipamiento educativo y 
nuevas tecnologías, que beneficien a los planteles 
educativos, y mejoren los sistemas y procesos de 
aprendizaje.
6.3.3.6.1.3 - Incrementar el fondo de aportación 
múltiple en beneficio de la infraestructura 
educativa básica, media superior y superior.

Objetivo
6.3.3.6. Otorgar los servicios de infraestructura 
educativa en los niveles: básico, medio superior y 
superior que permitan un desarrollo integral del 
estado, con equidad e igualdad de oportunidades.

6.3.3.6.1. Establecer acciones de 
infraestructura física que permita 
asegurar los servicios educativos de 
calidad, congruentes con los 
requerimientos de la población y que 
coadyuve al desarrollo integral del 
estado.

6.12.8.6 Otorgar los servicios de infraestructura 
educativa en los niveles: básico, medio superior y 
superior que permitan un desarrollo integral del 
estado, con equidad e igualdad de oportunidades.

6.12.8.6.1 Establecer acciones de 
infraestructura física que permita 
asegurar los servicios educativos de 
calidad, congruentes con los 
requerimientos de la población y que 
coadyuve al desarrollo integral del 
estado.

Alineación al PLED

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Sector: Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa
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No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
6.12.8.6.1.1 - Reducir el rezago en construcción de 
espacios escolares en los tres niveles educativos: 
básico, medio superior y superior. 

6.12.8.6.1.2 - Implementar acciones de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura física educativa en los niveles: 
básico, medio superior y superior.
6.12.8.6.1.3 - Dotar de equipamiento de 
vanguardia a los planteles escolares que permita 
un mejor aprovechamiento y cumplimiento de 
planes y programas de estudios.

Que fortalezca la realización de las actividades de acompañamiento, seguimiento y supervició de obras.
Aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples y atiende con oportunidad los requerimiento de la Infraestructura Físca 
Educativa.

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa
Programa Presupuestario  
R002 Regularización de Adeudos

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestales otorgadas a los ejecutores de 
gasto para regularizar adeudos derivados de contribuciones a favor de los diversos entes 
públicos de los tres órdenes de gobierno.

Relación de actividades
Actividad

Alineación al Programa Sectorial Ordenamiento territorial y obras públicas
Objetivo

6.12.8.6 Otorgar los servicios de infraestructura 
educativa en los niveles: básico, medio superior y 
superior que permitan un desarrollo integral del 
estado, con equidad e igualdad de oportunidades.

6.12.8.6.1 Establecer acciones de 
infraestructura física que permita 
asegurar los servicios educativos de 
calidad, congruentes con los 
requerimientos de la población y que 
coadyuve al desarrollo integral del 
estado.

6.12.8.6.1.4 - Dotar de infraestructura física 
educativa complementaria a los centros 
educativos que permita desarrollar actividades 
físicas, artísticas, culturales y deportivas, para 
preservar las tradiciones culturales, el fomento al 
deporte y el rescate de valores para el desarrollo 
y bienestar social de los tabasqueños.

Estrategia Línea de Acción
6.3.3.6.1.1 - Mejorar las condiciones físicas de los 
planteles educativos de nivel básico, medio 
superior y superior.
6.3.3.6.1.2 - Dotar de equipamiento educativo y 
nuevas tecnologías, que beneficien a los planteles 
educativos, y mejoren los sistemas y procesos de 
aprendizaje.
6.3.3.6.1.3 - Incrementar el fondo de aportación 
múltiple en beneficio de la infraestructura 
educativa básica, media superior y superior.

Objetivo
6.3.3.6. Otorgar los servicios de infraestructura 
educativa en los niveles: básico, medio superior y 
superior que permitan un desarrollo integral del 
estado, con equidad e igualdad de oportunidades.

6.3.3.6.1. Establecer acciones de 
infraestructura física que permita 
asegurar los servicios educativos de 
calidad, congruentes con los 
requerimientos de la población y que 
coadyuve al desarrollo integral del 
estado.

6.12.8.6 Otorgar los servicios de infraestructura 
educativa en los niveles: básico, medio superior y 
superior que permitan un desarrollo integral del 
estado, con equidad e igualdad de oportunidades.

6.12.8.6.1 Establecer acciones de 
infraestructura física que permita 
asegurar los servicios educativos de 
calidad, congruentes con los 
requerimientos de la población y que 
coadyuve al desarrollo integral del 
estado.

Alineación al PLED

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
6.12.8.6.1.1 - Reducir el rezago en construcción de 
espacios escolares en los tres niveles educativos: 
básico, medio superior y superior. 

6.12.8.6.1.2 - Implementar acciones de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura física educativa en los niveles: 
básico, medio superior y superior.
6.12.8.6.1.3 - Dotar de equipamiento de 
vanguardia a los planteles escolares que permita 
un mejor aprovechamiento y cumplimiento de 
planes y programas de estudios.

Que fortalezca la realización de las actividades de acompañamiento, seguimiento y supervició de obras.
Aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples y atiende con oportunidad los requerimiento de la Infraestructura Físca 
Educativa.

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa
Programa Presupuestario  
R002 Regularización de Adeudos

Descripción: Comprende las asignaciones presupuestales otorgadas a los ejecutores de 
gasto para regularizar adeudos derivados de contribuciones a favor de los diversos entes 
públicos de los tres órdenes de gobierno.

Relación de actividades
Actividad

Alineación al Programa Sectorial Ordenamiento territorial y obras públicas
Objetivo

6.12.8.6 Otorgar los servicios de infraestructura 
educativa en los niveles: básico, medio superior y 
superior que permitan un desarrollo integral del 
estado, con equidad e igualdad de oportunidades.

6.12.8.6.1 Establecer acciones de 
infraestructura física que permita 
asegurar los servicios educativos de 
calidad, congruentes con los 
requerimientos de la población y que 
coadyuve al desarrollo integral del 
estado.

6.12.8.6.1.4 - Dotar de infraestructura física 
educativa complementaria a los centros 
educativos que permita desarrollar actividades 
físicas, artísticas, culturales y deportivas, para 
preservar las tradiciones culturales, el fomento al 
deporte y el rescate de valores para el desarrollo 
y bienestar social de los tabasqueños.

Estrategia Línea de Acción
6.3.3.6.1.1 - Mejorar las condiciones físicas de los 
planteles educativos de nivel básico, medio 
superior y superior.
6.3.3.6.1.2 - Dotar de equipamiento educativo y 
nuevas tecnologías, que beneficien a los planteles 
educativos, y mejoren los sistemas y procesos de 
aprendizaje.
6.3.3.6.1.3 - Incrementar el fondo de aportación 
múltiple en beneficio de la infraestructura 
educativa básica, media superior y superior.

Objetivo
6.3.3.6. Otorgar los servicios de infraestructura 
educativa en los niveles: básico, medio superior y 
superior que permitan un desarrollo integral del 
estado, con equidad e igualdad de oportunidades.

6.3.3.6.1. Establecer acciones de 
infraestructura física que permita 
asegurar los servicios educativos de 
calidad, congruentes con los 
requerimientos de la población y que 
coadyuve al desarrollo integral del 
estado.

6.12.8.6 Otorgar los servicios de infraestructura 
educativa en los niveles: básico, medio superior y 
superior que permitan un desarrollo integral del 
estado, con equidad e igualdad de oportunidades.

6.12.8.6.1 Establecer acciones de 
infraestructura física que permita 
asegurar los servicios educativos de 
calidad, congruentes con los 
requerimientos de la población y que 
coadyuve al desarrollo integral del 
estado.

Alineación al PLED

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Sector: Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa
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