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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 julio al 30 de septiem-
bre 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 septiembre, se presentan con base en los Programas Presupuestarios 
vigentes en los criterios previstos para el presente ejercicio, con base en las categorías programáticas que permi-
ten organizar, en forma ordenada y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas estatales a car-
go 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 julio al 30 de septiembre 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 corres-
pondientes.
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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 julio y el 30 
de septiembre 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 
Secretaría de Gobierno realizadas en el período 
comprendido de 1° de julio al 30 de septiembre de 
2020
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
4.14.8.5.1.1. Gestionar la construcción y 
operación de casetas de vigilancias a lo largo 
de la frontera sur de Tabasco, para apoyar las 
acciones en la materia y prestar un servicio 
ágil, confiable y profesional, para 
salvaguardar la vida de la población y de las 
personas migrantes.

Adquisición de hardware y software para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

Alineación al Programa Especial Transversal Frontera Sur y la Migración Nacional e Internacional 2019-2024.
Objetivo

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

Actividad

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

Secretaría de Gobierno
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

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

Secretaría de Gobierno
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
4.14.8.5.1.1. Gestionar la construcción y 
operación de casetas de vigilancias a lo largo 
de la frontera sur de Tabasco, para apoyar las 
acciones en la materia y prestar un servicio 
ágil, confiable y profesional, para 
salvaguardar la vida de la población y de las 
personas migrantes.

Adquisición de hardware y software para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

Alineación al Programa Especial Transversal Frontera Sur y la Migración Nacional e Internacional 2019-2024.
Objetivo

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

Actividad

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

Secretaría de Gobierno
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 4.14.8.5.1.2. Concluir la construcción y dotar 
de equipamiento al cuartel frontera sur, que 
será la base de operación de la policía estatal 
en el municipio de Balancán, ubicado en el 
ejido el Naranjito y que tendrá a su cargo los 
municipios de Balancán, Emiliano Zapata, 
Tenosique, Jonuta y Centla, para alcanzar un 
mejor tiempo de reacción en aquellas 
comunidades que han permanecido aisladas.

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.1.2. Impulsar la modernización 
del portal del Periódico Oficial del 
Estado (POE), así como el 
fortalecimiento de la revisión del 
contenido normativo de los 
documentos que se publican.

1.1.8.1.2.2. Desarrollar un módulo de consulta 
de documentos para el portal del POE, para 
facilitar la localización eficaz y rápida de los 
distintos documentos que se publican.

1.1.8.2.1.1. Completar la captura y 
digitalización de los documentos registrales 
de la identidad jurídica, de acuerdo con el 
programa de modernización convenido con el 
Registro Nacional de Población (RENAPO) y 
poner fin al rezago en la materia.1.1.8.2.1.2. Instrumentar un programa de 
capacitación continua del personal operativo y 
administrativo, así como la profesionalización 
de los oficiales del Registro Civil.

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

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

1.1.8.2.1. Implementar la mejora en 
los procesos registrales mediante el 
empleo de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, 
así como promover la capacitación y 
profesionalización constante del 
personal.

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

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

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

Secretaría de Gobierno
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4.14.8.5.1.2. Concluir la construcción y dotar 
de equipamiento al cuartel frontera sur, que 
será la base de operación de la policía estatal 
en el municipio de Balancán, ubicado en el 
ejido el Naranjito y que tendrá a su cargo los 
municipios de Balancán, Emiliano Zapata, 
Tenosique, Jonuta y Centla, para alcanzar un 
mejor tiempo de reacción en aquellas 
comunidades que han permanecido aisladas.

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.1.2. Impulsar la modernización 
del portal del Periódico Oficial del 
Estado (POE), así como el 
fortalecimiento de la revisión del 
contenido normativo de los 
documentos que se publican.

1.1.8.1.2.2. Desarrollar un módulo de consulta 
de documentos para el portal del POE, para 
facilitar la localización eficaz y rápida de los 
distintos documentos que se publican.

1.1.8.2.1.1. Completar la captura y 
digitalización de los documentos registrales 
de la identidad jurídica, de acuerdo con el 
programa de modernización convenido con el 
Registro Nacional de Población (RENAPO) y 
poner fin al rezago en la materia.1.1.8.2.1.2. Instrumentar un programa de 
capacitación continua del personal operativo y 
administrativo, así como la profesionalización 
de los oficiales del Registro Civil.

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

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

1.1.8.2.1. Implementar la mejora en 
los procesos registrales mediante el 
empleo de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, 
así como promover la capacitación y 
profesionalización constante del 
personal.

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

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

No.
1

Estrategia Línea de Acción
4.14.8.5.1.1. Gestionar la construcción y 
operación de casetas de vigilancias a lo largo 
de la frontera sur de Tabasco, para apoyar las 
acciones en la materia y prestar un servicio 
ágil, confiable y profesional, para 
salvaguardar la vida de la población y de las 
personas migrantes.

Adquisición de hardware y software para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

Alineación al Programa Especial Transversal Frontera Sur y la Migración Nacional e Internacional 2019-2024.
Objetivo

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

Actividad

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

Secretaría de Gobierno
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

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

Secretaría de Gobierno
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4.14.8.5.1.2. Concluir la construcción y dotar 
de equipamiento al cuartel frontera sur, que 
será la base de operación de la policía estatal 
en el municipio de Balancán, ubicado en el 
ejido el Naranjito y que tendrá a su cargo los 
municipios de Balancán, Emiliano Zapata, 
Tenosique, Jonuta y Centla, para alcanzar un 
mejor tiempo de reacción en aquellas 
comunidades que han permanecido aisladas.

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.1.2. Impulsar la modernización 
del portal del Periódico Oficial del 
Estado (POE), así como el 
fortalecimiento de la revisión del 
contenido normativo de los 
documentos que se publican.

1.1.8.1.2.2. Desarrollar un módulo de consulta 
de documentos para el portal del POE, para 
facilitar la localización eficaz y rápida de los 
distintos documentos que se publican.

1.1.8.2.1.1. Completar la captura y 
digitalización de los documentos registrales 
de la identidad jurídica, de acuerdo con el 
programa de modernización convenido con el 
Registro Nacional de Población (RENAPO) y 
poner fin al rezago en la materia.1.1.8.2.1.2. Instrumentar un programa de 
capacitación continua del personal operativo y 
administrativo, así como la profesionalización 
de los oficiales del Registro Civil.

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

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

1.1.8.2.1. Implementar la mejora en 
los procesos registrales mediante el 
empleo de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, 
así como promover la capacitación y 
profesionalización constante del 
personal.

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

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

No.
1

Estrategia Línea de Acción
4.14.8.5.1.1. Gestionar la construcción y 
operación de casetas de vigilancias a lo largo 
de la frontera sur de Tabasco, para apoyar las 
acciones en la materia y prestar un servicio 
ágil, confiable y profesional, para 
salvaguardar la vida de la población y de las 
personas migrantes.

Adquisición de hardware y software para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

Alineación al Programa Especial Transversal Frontera Sur y la Migración Nacional e Internacional 2019-2024.
Objetivo

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

Actividad

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

Secretaría de Gobierno
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

1.1.8.2.2. Impulsar la interconexión 
entre las oficialías municipales del 
Registro Civil, la Dirección General y 
el Registro Nacional de Población, 
para que forme parte de la 
infraestructura del sistema nacional 
en la materia.

1.1.8.2.2.1. Fortalecer los servicios 
electrónicos de las oficialías del Registro Civil 
en los 17 municipios y su interacción con el 
sistema nacional para proporcionar al 
ciudadano la impresión de los documentos de 
identidad jurídica desde cualquier parte del 
país o del estado.

1.1.8.2.3. Acercar las funciones y 
servicios del Registro Civil a la 
población marginada y a los grupos 
vulnerables, a través de servicios 
itinerantes en beneficio de 
localidades distantes.

1.1.8.2.3.1. Ampliar el servicio del Registro 
Civil a través de módulos que operen en las 
instituciones hospitalarias y centros de salud, 
así como con unidades móviles que visiten 
periódicamente zonas y comunidades 
marginadas.

1.1.8.3.2. Optimizar los servicios 
registrales mediante la reingeniería 
de los procesos registrales 
encaminados a fortalecer la 
vinculación registral y catastral para 
garantizar la certeza jurídica de las 
inscripciones a este sistema.

1.1.8.3.2.1. Actualizar los servicios registrales 
para incluir la firma electrónica avanzada, los 
pagos en línea y reducir los tiempos de 
atención al público.

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.

1.1.8.4.1.2. Desarrollar e implementar un 
sistema informático para llevar el control, 
seguimiento y generación de informes de 
cumplimiento de metas y el ejercicio oportuno 
de los recursos federales que le 
corresponden a las instituciones integrantes 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre 
sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria 
e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al 
desarrollo y a la inversión en la entidad.

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.

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

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

Secretaría de Gobierno
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1.1.8.2.2. Impulsar la interconexión 
entre las oficialías municipales del 
Registro Civil, la Dirección General y 
el Registro Nacional de Población, 
para que forme parte de la 
infraestructura del sistema nacional 
en la materia.

1.1.8.2.2.1. Fortalecer los servicios 
electrónicos de las oficialías del Registro Civil 
en los 17 municipios y su interacción con el 
sistema nacional para proporcionar al 
ciudadano la impresión de los documentos de 
identidad jurídica desde cualquier parte del 
país o del estado.

1.1.8.2.3. Acercar las funciones y 
servicios del Registro Civil a la 
población marginada y a los grupos 
vulnerables, a través de servicios 
itinerantes en beneficio de 
localidades distantes.

1.1.8.2.3.1. Ampliar el servicio del Registro 
Civil a través de módulos que operen en las 
instituciones hospitalarias y centros de salud, 
así como con unidades móviles que visiten 
periódicamente zonas y comunidades 
marginadas.

1.1.8.3.2. Optimizar los servicios 
registrales mediante la reingeniería 
de los procesos registrales 
encaminados a fortalecer la 
vinculación registral y catastral para 
garantizar la certeza jurídica de las 
inscripciones a este sistema.

1.1.8.3.2.1. Actualizar los servicios registrales 
para incluir la firma electrónica avanzada, los 
pagos en línea y reducir los tiempos de 
atención al público.

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.

1.1.8.4.1.2. Desarrollar e implementar un 
sistema informático para llevar el control, 
seguimiento y generación de informes de 
cumplimiento de metas y el ejercicio oportuno 
de los recursos federales que le 
corresponden a las instituciones integrantes 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre 
sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria 
e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al 
desarrollo y a la inversión en la entidad.

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.

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

No.
1

Estrategia Línea de Acción
4.14.8.5.1.1. Gestionar la construcción y 
operación de casetas de vigilancias a lo largo 
de la frontera sur de Tabasco, para apoyar las 
acciones en la materia y prestar un servicio 
ágil, confiable y profesional, para 
salvaguardar la vida de la población y de las 
personas migrantes.

Adquisición de hardware y software para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

Alineación al Programa Especial Transversal Frontera Sur y la Migración Nacional e Internacional 2019-2024.
Objetivo

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

Actividad

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

Secretaría de Gobierno
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

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

Secretaría de Gobierno
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1.1.8.17.3. Implementar el registro 
electrónico de las cedulas 
profesionales de los abogados 
litigantes.

1.1.8.17.3.1. Elevar el uso de las tecnologías 
de la información y comunicaciones, para 
facilitar el registro de abogados litigantes y la 
consulta de expedientes.

1.1.8.18.1. Definir y operar los 
criterios y procedimientos adecuados 
para lograr la entrega digital de los 
expedientes a los nuevos centros de 
conciliación.

1.1.8.18.1.1. Ejecutar la digitalización 
oportuna y sistemática de los expedientes 
laborales con base en el uso intensivo de las 
tecnologías de información y comunicación.

1.1.8.22.2.  Disponer de información 
estadística desagregada en materia 
de género para identificar las 
prácticas más comunes y generar 
políticas públicas que promuevan la 
igualdad en la defensa de los 
derechos laborales.

1.1.8.22.2.1. Desarrollar un banco de datos 
para conocer las implicaciones entre mujeres 
y hombres en la defensa de sus derechos 
laborales.

1.1.8.22.3. Implementar un programa 
de innovación tecnológica en aras 
de mejorar y hacer más expedito el 
servicio que brinda esta 
procuraduría.

1.1.8.22.3.1. Diseñar una base de datos que 
agilice la consulta de los expedientes y un 
sistema de resguardo de los documentos, 
previamente digitalizados.

Estrategia Línea de Acción

1.1.8.22. Fortalecer a la Procuraduría de la 
Defensa de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, como una institución eficaz y 
transparente que contribuya a consolidar 
arreglos conciliatorios que otorguen 
certidumbre y bienestar al trabajador en la 
procuración de justicia laboral.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

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

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

No.
1

Estrategia Línea de Acción
4.14.8.5.1.1. Gestionar la construcción y 
operación de casetas de vigilancias a lo largo 
de la frontera sur de Tabasco, para apoyar las 
acciones en la materia y prestar un servicio 
ágil, confiable y profesional, para 
salvaguardar la vida de la población y de las 
personas migrantes.

Adquisición de hardware y software para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

Alineación al Programa Especial Transversal Frontera Sur y la Migración Nacional e Internacional 2019-2024.
Objetivo

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

Actividad

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

Secretaría de Gobierno
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

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

Secretaría de Gobierno
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1.3.3.1.1. Mejorar la calidad y 
eficiencia en legalización, 
certificación y apostillados de 
documentos, así como promover 
entre los ciudadanos y entidades 
públicas el uso de las plataformas 
digitales para dar difusión a los 
asuntos de valor jurídico.

1.3.3.1.1.2. Mayor difusión de la Ley de 
Gobierno Digital del Estado de Tabasco, con 
el fin de incentivar entre los particulares y 
entidades del Gobierno del Estado el uso de 
la plataforma digital del Periódico Oficial para 
reducir costos y estar a la par de la 
innovación gubernamental.

1.3.3.2.1.1. Concluir con el proceso de 
captura y digitalización de los distintos 
documentos registrales de la identidad 
jurídica, en cumplimiento de las metas 
establecidas en el programa de 
modernización integral convenido con el 
Registro Nacional de Población (RENAPO).
1.3.3.2.1.2. Extender los servicios de consulta 
e impresión de los distintos documentos 
registrales de la identidad jurídica, a través de 
las plataformas de servicios digitales.

1.3.3.2.1.3. Impulsar y consolidar la 
interconexión estatal entre las oficiales 
municipales del Registro Civil, la Dirección 
General de este ámbito y el RENAPO, con el 
fin de contribuir a la construcción de la red 
estatal de servicios digitales.
1.3.3.2.2.1. Rehabilitar y extender el servicio 
del Registro Civil a través de módulos que 
operen en las instituciones hospitalarias y 
centros de salud en los municipios.

1.3.3.2.2. Acercar de forma 
permanente las funciones del 
Registro Civil a la población 
marginada y a los grupos 
vulnerables, ampliando su labor en 
los hospitales públicos y centros de 
salud, así como llevar servicios 
itinerantes a las localidades más 
distantes.

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

1.3.3.1. Asegurar la mejora continua de los 
servicios de legalización y certificación que 
requieren las y los ciudadanos, mediante altos 
estándares de inmediatez, control y 
transparencia, para recuperar la confianza en 
la vigencia del estado de derecho.

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

1.1.8.17.3. Implementar el registro 
electrónico de las cedulas 
profesionales de los abogados 
litigantes.

1.1.8.17.3.1. Elevar el uso de las tecnologías 
de la información y comunicaciones, para 
facilitar el registro de abogados litigantes y la 
consulta de expedientes.

1.1.8.18.1. Definir y operar los 
criterios y procedimientos adecuados 
para lograr la entrega digital de los 
expedientes a los nuevos centros de 
conciliación.

1.1.8.18.1.1. Ejecutar la digitalización 
oportuna y sistemática de los expedientes 
laborales con base en el uso intensivo de las 
tecnologías de información y comunicación.

1.1.8.22.2.  Disponer de información 
estadística desagregada en materia 
de género para identificar las 
prácticas más comunes y generar 
políticas públicas que promuevan la 
igualdad en la defensa de los 
derechos laborales.

1.1.8.22.2.1. Desarrollar un banco de datos 
para conocer las implicaciones entre mujeres 
y hombres en la defensa de sus derechos 
laborales.

1.1.8.22.3. Implementar un programa 
de innovación tecnológica en aras 
de mejorar y hacer más expedito el 
servicio que brinda esta 
procuraduría.

1.1.8.22.3.1. Diseñar una base de datos que 
agilice la consulta de los expedientes y un 
sistema de resguardo de los documentos, 
previamente digitalizados.

Estrategia Línea de Acción

1.1.8.22. Fortalecer a la Procuraduría de la 
Defensa de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, como una institución eficaz y 
transparente que contribuya a consolidar 
arreglos conciliatorios que otorguen 
certidumbre y bienestar al trabajador en la 
procuración de justicia laboral.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

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

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

No.
1

Estrategia Línea de Acción
4.14.8.5.1.1. Gestionar la construcción y 
operación de casetas de vigilancias a lo largo 
de la frontera sur de Tabasco, para apoyar las 
acciones en la materia y prestar un servicio 
ágil, confiable y profesional, para 
salvaguardar la vida de la población y de las 
personas migrantes.

Adquisición de hardware y software para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

Alineación al Programa Especial Transversal Frontera Sur y la Migración Nacional e Internacional 2019-2024.
Objetivo

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

Actividad

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

Secretaría de Gobierno
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

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

Secretaría de Gobierno
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1.3.3.1.1. Mejorar la calidad y 
eficiencia en legalización, 
certificación y apostillados de 
documentos, así como promover 
entre los ciudadanos y entidades 
públicas el uso de las plataformas 
digitales para dar difusión a los 
asuntos de valor jurídico.

1.3.3.1.1.2. Mayor difusión de la Ley de 
Gobierno Digital del Estado de Tabasco, con 
el fin de incentivar entre los particulares y 
entidades del Gobierno del Estado el uso de 
la plataforma digital del Periódico Oficial para 
reducir costos y estar a la par de la 
innovación gubernamental.

1.3.3.2.1.1. Concluir con el proceso de 
captura y digitalización de los distintos 
documentos registrales de la identidad 
jurídica, en cumplimiento de las metas 
establecidas en el programa de 
modernización integral convenido con el 
Registro Nacional de Población (RENAPO).
1.3.3.2.1.2. Extender los servicios de consulta 
e impresión de los distintos documentos 
registrales de la identidad jurídica, a través de 
las plataformas de servicios digitales.

1.3.3.2.1.3. Impulsar y consolidar la 
interconexión estatal entre las oficiales 
municipales del Registro Civil, la Dirección 
General de este ámbito y el RENAPO, con el 
fin de contribuir a la construcción de la red 
estatal de servicios digitales.
1.3.3.2.2.1. Rehabilitar y extender el servicio 
del Registro Civil a través de módulos que 
operen en las instituciones hospitalarias y 
centros de salud en los municipios.

1.3.3.2.2. Acercar de forma 
permanente las funciones del 
Registro Civil a la población 
marginada y a los grupos 
vulnerables, ampliando su labor en 
los hospitales públicos y centros de 
salud, así como llevar servicios 
itinerantes a las localidades más 
distantes.

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

1.3.3.1. Asegurar la mejora continua de los 
servicios de legalización y certificación que 
requieren las y los ciudadanos, mediante altos 
estándares de inmediatez, control y 
transparencia, para recuperar la confianza en 
la vigencia del estado de derecho.

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

No.
1

Estrategia Línea de Acción
4.14.8.5.1.1. Gestionar la construcción y 
operación de casetas de vigilancias a lo largo 
de la frontera sur de Tabasco, para apoyar las 
acciones en la materia y prestar un servicio 
ágil, confiable y profesional, para 
salvaguardar la vida de la población y de las 
personas migrantes.

Adquisición de hardware y software para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

Alineación al Programa Especial Transversal Frontera Sur y la Migración Nacional e Internacional 2019-2024.
Objetivo

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

Actividad

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

Secretaría de Gobierno
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

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

Secretaría de Gobierno
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1.3.3.2.2.2. Operar en forma permanente un 
programa de módulos itinerantes del Registro 
Civil en beneficio de las zonas y comunidades 
marginadas.

1.3.3.3.1. Garantizar la seguridad 
jurídica a través de las inscripciones 
registrales digitales.

1.3.3.3.1.1. Impulsar la modernización del 
Registro Público de la Propiedad del Estado 
de Tabasco mediante el equipamiento de 
nuevas tecnologías, a efecto de contar con un 
organismo eficaz y eficiente, que garantice la 
certeza jurídica de la titularidad de los bienes 
inmobiliarios, por medio de las inscripciones 
registrales digitales.

1.3.3.3.2. Reducir tiempos de 
entrega para las inscripciones de 
actos registrales y fortalecer el 
control de la calidad y autenticidad 
de los documentos emitidos.

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

1.3.3.7.1. Coadyuvar de forma eficaz 
con la Federación en la 
implementación de la política federal 
de regulación ordenada y segura del 
flujo de la migración indocumentada 
en la Frontera Sur, en un marco de 
respeto integral a los derechos 
humanos y de cooperación 
internacional.

1.3.3.7.1.1. Fortalecer las competencias 
institucionales de la Secretaría de Gobierno, 
con el fin de colaborar activamente con los 
mecanismos interinstitucionales de 
competencia federal en apoyo al control 
regular, seguro y ordenado de la migración 
indocumentada en la Frontera Sur, 
privilegiando el respeto a los derechos 
humanos, la integración regional y la 
cooperación con los países de 
Centroamérica.

1.3.3.2.2. Acercar de forma 
permanente las funciones del 
Registro Civil a la población 
marginada y a los grupos 
vulnerables, ampliando su labor en 
los hospitales públicos y centros de 
salud, así como llevar servicios 
itinerantes a las localidades más 
distantes.

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

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

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.

1.3.3.1.1. Mejorar la calidad y 
eficiencia en legalización, 
certificación y apostillados de 
documentos, así como promover 
entre los ciudadanos y entidades 
públicas el uso de las plataformas 
digitales para dar difusión a los 
asuntos de valor jurídico.

1.3.3.1.1.2. Mayor difusión de la Ley de 
Gobierno Digital del Estado de Tabasco, con 
el fin de incentivar entre los particulares y 
entidades del Gobierno del Estado el uso de 
la plataforma digital del Periódico Oficial para 
reducir costos y estar a la par de la 
innovación gubernamental.

1.3.3.2.1.1. Concluir con el proceso de 
captura y digitalización de los distintos 
documentos registrales de la identidad 
jurídica, en cumplimiento de las metas 
establecidas en el programa de 
modernización integral convenido con el 
Registro Nacional de Población (RENAPO).
1.3.3.2.1.2. Extender los servicios de consulta 
e impresión de los distintos documentos 
registrales de la identidad jurídica, a través de 
las plataformas de servicios digitales.

1.3.3.2.1.3. Impulsar y consolidar la 
interconexión estatal entre las oficiales 
municipales del Registro Civil, la Dirección 
General de este ámbito y el RENAPO, con el 
fin de contribuir a la construcción de la red 
estatal de servicios digitales.
1.3.3.2.2.1. Rehabilitar y extender el servicio 
del Registro Civil a través de módulos que 
operen en las instituciones hospitalarias y 
centros de salud en los municipios.

1.3.3.2.2. Acercar de forma 
permanente las funciones del 
Registro Civil a la población 
marginada y a los grupos 
vulnerables, ampliando su labor en 
los hospitales públicos y centros de 
salud, así como llevar servicios 
itinerantes a las localidades más 
distantes.

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

1.3.3.1. Asegurar la mejora continua de los 
servicios de legalización y certificación que 
requieren las y los ciudadanos, mediante altos 
estándares de inmediatez, control y 
transparencia, para recuperar la confianza en 
la vigencia del estado de derecho.

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

No.
1

Estrategia Línea de Acción
4.14.8.5.1.1. Gestionar la construcción y 
operación de casetas de vigilancias a lo largo 
de la frontera sur de Tabasco, para apoyar las 
acciones en la materia y prestar un servicio 
ágil, confiable y profesional, para 
salvaguardar la vida de la población y de las 
personas migrantes.

Adquisición de hardware y software para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

Alineación al Programa Especial Transversal Frontera Sur y la Migración Nacional e Internacional 2019-2024.
Objetivo

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

Actividad

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

Secretaría de Gobierno
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

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

Secretaría de Gobierno
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1.3.3.2.2.2. Operar en forma permanente un 
programa de módulos itinerantes del Registro 
Civil en beneficio de las zonas y comunidades 
marginadas.

1.3.3.3.1. Garantizar la seguridad 
jurídica a través de las inscripciones 
registrales digitales.

1.3.3.3.1.1. Impulsar la modernización del 
Registro Público de la Propiedad del Estado 
de Tabasco mediante el equipamiento de 
nuevas tecnologías, a efecto de contar con un 
organismo eficaz y eficiente, que garantice la 
certeza jurídica de la titularidad de los bienes 
inmobiliarios, por medio de las inscripciones 
registrales digitales.

1.3.3.3.2. Reducir tiempos de 
entrega para las inscripciones de 
actos registrales y fortalecer el 
control de la calidad y autenticidad 
de los documentos emitidos.

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

1.3.3.7.1. Coadyuvar de forma eficaz 
con la Federación en la 
implementación de la política federal 
de regulación ordenada y segura del 
flujo de la migración indocumentada 
en la Frontera Sur, en un marco de 
respeto integral a los derechos 
humanos y de cooperación 
internacional.

1.3.3.7.1.1. Fortalecer las competencias 
institucionales de la Secretaría de Gobierno, 
con el fin de colaborar activamente con los 
mecanismos interinstitucionales de 
competencia federal en apoyo al control 
regular, seguro y ordenado de la migración 
indocumentada en la Frontera Sur, 
privilegiando el respeto a los derechos 
humanos, la integración regional y la 
cooperación con los países de 
Centroamérica.

1.3.3.2.2. Acercar de forma 
permanente las funciones del 
Registro Civil a la población 
marginada y a los grupos 
vulnerables, ampliando su labor en 
los hospitales públicos y centros de 
salud, así como llevar servicios 
itinerantes a las localidades más 
distantes.

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

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

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.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
4.14.8.5.1.1. Gestionar la construcción y 
operación de casetas de vigilancias a lo largo 
de la frontera sur de Tabasco, para apoyar las 
acciones en la materia y prestar un servicio 
ágil, confiable y profesional, para 
salvaguardar la vida de la población y de las 
personas migrantes.

Adquisición de hardware y software para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

Alineación al Programa Especial Transversal Frontera Sur y la Migración Nacional e Internacional 2019-2024.
Objetivo

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

Actividad

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

Secretaría de Gobierno
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

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

Secretaría de Gobierno
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1.3.3.8.1. Fortalecer las capacidades 
de las y los servidores públicos en 
materia de derechos humanos, a 
través de la difusión de instrumentos 
internacionales, nacionales y 
estatales para la atención a la 
violencia de género.

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

1.3.3.8.3. Establecer acciones para 
la prevención y disminución de la 
violencia feminicida, a través de la 
difusión intensiva de la cultura de la 
igualdad de género.

1.3.3.8.3.2. Crear un canal en redes sociales 
con réplica en radio y televisión, con 
programación estratégica sobre temas de 
información, sensibilización y orientación 
sobre la prevención de la violencia contra las 
mujeres.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio.

Secretaría de Gobierno
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
Actividad

Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

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

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

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre 
sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria 
e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al 
desarrollo y a la inversión en la entidad.

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

No.
1

Estrategia Línea de Acción
4.14.8.5.1.1. Gestionar la construcción y 
operación de casetas de vigilancias a lo largo 
de la frontera sur de Tabasco, para apoyar las 
acciones en la materia y prestar un servicio 
ágil, confiable y profesional, para 
salvaguardar la vida de la población y de las 
personas migrantes.

Adquisición de hardware y software para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

Alineación al Programa Especial Transversal Frontera Sur y la Migración Nacional e Internacional 2019-2024.
Objetivo

4.14.8.5.1. Gestionar recursos 
federales
para Incrementar las mejoras de los 
servicios de la policía estatal y 
municipal, mediante la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de la 
infraestructura.

4.14.8.5. Ampliar la cobertura y fortalecer la 
coordinación con las instancias responsables 
de los órdenes de gobierno e impulsar la 
participación ciudadana, para garantizar la 
convivencia social armónica, la seguridad 
pública y el patrimonio de la población en 
Tabasco, mediante programas de 
rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

Actividad

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

Secretaría de Gobierno
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

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

Secretaría de Gobierno
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1.3.3.8.1. Fortalecer las capacidades 
de las y los servidores públicos en 
materia de derechos humanos, a 
través de la difusión de instrumentos 
internacionales, nacionales y 
estatales para la atención a la 
violencia de género.

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

1.3.3.8.3. Establecer acciones para 
la prevención y disminución de la 
violencia feminicida, a través de la 
difusión intensiva de la cultura de la 
igualdad de género.

1.3.3.8.3.2. Crear un canal en redes sociales 
con réplica en radio y televisión, con 
programación estratégica sobre temas de 
información, sensibilización y orientación 
sobre la prevención de la violencia contra las 
mujeres.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio.

Secretaría de Gobierno
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
Actividad

Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

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

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

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre 
sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria 
e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al 
desarrollo y a la inversión en la entidad.

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

1.1.8.3.1.3. Actualizar el Sistema Integral 
Registral del Estado de Tabasco para 
fortalecer la base de datos registrales, la 
adaptación de herramientas como la firma 
electrónica y la publicación web de servicios 
de información y consulta.

1.1.8.3.2. Optimizar los servicios 
registrales mediante la reingeniería 
de los procesos registrales 
encaminados a fortalecer la 
vinculación registral y catastral para 
garantizar la certeza jurídica de las 
inscripciones a este sistema.

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

1.1.8.17.1. Reducir el número de 
expedientes físicos que se 
encuentran concluidos (que han 
causado estado) y enfocarse en la 
digitalización de los que están 
vigentes.

1.1.8.17.1.1. Ampliar la infraestructura del 
archivo general, que garantice la seguridad 
de los expedientes que sean remitidos.

1.1.8.19.1. Reorganizar los procesos 
y procedimientos de trabajo para 
abatir los rezagos de conciliación y 
de dictamen que presentan los 
expedientes a cargo de las juntas de 
conciliación.

1.1.8.19.1.1. Gestionar los recursos 
presupuestarios necesarios para ejecutar la 
transición de las juntas hacia el nuevo 
sistema de justicia laboral.

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

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

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

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre 
sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria 
e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al 
desarrollo y a la inversión en la entidad.

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

Secretaría de Gobierno
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1.1.8.3.1.3. Actualizar el Sistema Integral 
Registral del Estado de Tabasco para 
fortalecer la base de datos registrales, la 
adaptación de herramientas como la firma 
electrónica y la publicación web de servicios 
de información y consulta.

1.1.8.3.2. Optimizar los servicios 
registrales mediante la reingeniería 
de los procesos registrales 
encaminados a fortalecer la 
vinculación registral y catastral para 
garantizar la certeza jurídica de las 
inscripciones a este sistema.

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

1.1.8.17.1. Reducir el número de 
expedientes físicos que se 
encuentran concluidos (que han 
causado estado) y enfocarse en la 
digitalización de los que están 
vigentes.

1.1.8.17.1.1. Ampliar la infraestructura del 
archivo general, que garantice la seguridad 
de los expedientes que sean remitidos.

1.1.8.19.1. Reorganizar los procesos 
y procedimientos de trabajo para 
abatir los rezagos de conciliación y 
de dictamen que presentan los 
expedientes a cargo de las juntas de 
conciliación.

1.1.8.19.1.1. Gestionar los recursos 
presupuestarios necesarios para ejecutar la 
transición de las juntas hacia el nuevo 
sistema de justicia laboral.

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

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

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

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre 
sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria 
e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al 
desarrollo y a la inversión en la entidad.

1.1.8.23.1. Cumplir los objetivos del 
nuevo sistema de justicia laboral, 
dando prioridad a la conciliación y la 
mediación de conflictos.

1.1.8.23.1.2. Consolidar la modernización de 
los equipos para contar con las condiciones 
adecuadas y atender con calidad y efectividad 
a los usuarios.

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.2.2. Acercar de forma 
permanente las funciones del 
Registro Civil a la población 
marginada y a los grupos 
vulnerables, ampliando su labor en 
los hospitales públicos y centros de 
salud, así como llevar servicios 
itinerantes a las localidades más 
distantes.

1.3.3.2.2.1. Rehabilitar y extender el servicio 
del Registro Civil a través de módulos que 
operen en las instituciones hospitalarias y 
centros de salud en los municipios.

1.3.3.3.1. Garantizar la seguridad 
jurídica a través de las inscripciones 
registrales digitales.

1.3.3.3.1.1. Impulsar la modernización del 
Registro Público de la Propiedad del Estado 
de Tabasco mediante el equipamiento de 
nuevas tecnologías, a efecto de contar con un 
organismo eficaz y eficiente, que garantice la 
certeza jurídica de la titularidad de los bienes 
inmobiliarios, por medio de las inscripciones 
registrales digitales.

1.3.3.3.2. Reducir tiempos de 
entrega para las inscripciones de 
actos registrales y fortalecer el 
control de la calidad y autenticidad 
de los documentos emitidos.

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

Objetivo
1.3.3.2. Garantizar la identidad jurídica de las 
personas a través de la modernización 
permanente del Registro Civil, basada en 
servicios accesibles, eficaces y seguros, 
extendiendo sus alcances a través de las 
tecnologías de la información.

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

1.1.8.23. Procurar la impartición de justicia a 
los trabajadores y patrones, privilegiando los 
mecanismos de solución alternativa de 
conflictos laborales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

1.3.3.8.1. Fortalecer las capacidades 
de las y los servidores públicos en 
materia de derechos humanos, a 
través de la difusión de instrumentos 
internacionales, nacionales y 
estatales para la atención a la 
violencia de género.

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

1.3.3.8.3. Establecer acciones para 
la prevención y disminución de la 
violencia feminicida, a través de la 
difusión intensiva de la cultura de la 
igualdad de género.

1.3.3.8.3.2. Crear un canal en redes sociales 
con réplica en radio y televisión, con 
programación estratégica sobre temas de 
información, sensibilización y orientación 
sobre la prevención de la violencia contra las 
mujeres.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio.

Secretaría de Gobierno
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
Actividad

Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

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

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

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre 
sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria 
e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al 
desarrollo y a la inversión en la entidad.

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

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

Secretaría de Gobierno
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1.1.8.23.1. Cumplir los objetivos del 
nuevo sistema de justicia laboral, 
dando prioridad a la conciliación y la 
mediación de conflictos.

1.1.8.23.1.2. Consolidar la modernización de 
los equipos para contar con las condiciones 
adecuadas y atender con calidad y efectividad 
a los usuarios.

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.2.2. Acercar de forma 
permanente las funciones del 
Registro Civil a la población 
marginada y a los grupos 
vulnerables, ampliando su labor en 
los hospitales públicos y centros de 
salud, así como llevar servicios 
itinerantes a las localidades más 
distantes.

1.3.3.2.2.1. Rehabilitar y extender el servicio 
del Registro Civil a través de módulos que 
operen en las instituciones hospitalarias y 
centros de salud en los municipios.

1.3.3.3.1. Garantizar la seguridad 
jurídica a través de las inscripciones 
registrales digitales.

1.3.3.3.1.1. Impulsar la modernización del 
Registro Público de la Propiedad del Estado 
de Tabasco mediante el equipamiento de 
nuevas tecnologías, a efecto de contar con un 
organismo eficaz y eficiente, que garantice la 
certeza jurídica de la titularidad de los bienes 
inmobiliarios, por medio de las inscripciones 
registrales digitales.

1.3.3.3.2. Reducir tiempos de 
entrega para las inscripciones de 
actos registrales y fortalecer el 
control de la calidad y autenticidad 
de los documentos emitidos.

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

Objetivo
1.3.3.2. Garantizar la identidad jurídica de las 
personas a través de la modernización 
permanente del Registro Civil, basada en 
servicios accesibles, eficaces y seguros, 
extendiendo sus alcances a través de las 
tecnologías de la información.

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

1.1.8.23. Procurar la impartición de justicia a 
los trabajadores y patrones, privilegiando los 
mecanismos de solución alternativa de 
conflictos laborales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

1.3.3.8.1. Fortalecer las capacidades 
de las y los servidores públicos en 
materia de derechos humanos, a 
través de la difusión de instrumentos 
internacionales, nacionales y 
estatales para la atención a la 
violencia de género.

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

1.3.3.8.3. Establecer acciones para 
la prevención y disminución de la 
violencia feminicida, a través de la 
difusión intensiva de la cultura de la 
igualdad de género.

1.3.3.8.3.2. Crear un canal en redes sociales 
con réplica en radio y televisión, con 
programación estratégica sobre temas de 
información, sensibilización y orientación 
sobre la prevención de la violencia contra las 
mujeres.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio.

Secretaría de Gobierno
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
Actividad

Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

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

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

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre 
sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria 
e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al 
desarrollo y a la inversión en la entidad.

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

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

Secretaría de Gobierno
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1.3.3.7.1. Coadyuvar de forma eficaz 
con la Federación en la 
implementación de la política federal 
de regulación ordenada y segura del 
flujo de la migración indocumentada 
en la Frontera Sur, en un marco de 
respeto integral a los derechos 
humanos y de cooperación 
internacional.

1.3.3.7.1.1. Fortalecer las competencias 
institucionales de la Secretaría de Gobierno, 
con el fin de colaborar activamente con los 
mecanismos interinstitucionales de 
competencia federal en apoyo al control 
regular, seguro y ordenado de la migración 
indocumentada en la Frontera Sur, 
privilegiando el respeto a los derechos 
humanos, la integración regional y la 
cooperación con los países de 
Centroamérica.

1.3.3.9.1. Fortalecer la 
infraestructura y las capacidades de 
la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas (CEEAV), para 
hacer oportuna, efectiva y eficiente 
su intervención en el proceso de 
atención integral a las víctimas.

1.3.3.9.1.4. Ampliar la infraestructura de la 
CEEAV para su operación en los municipios.

1.3.3.9.2. Incrementar la 
infraestructura y las competencias 
del Instituto de la Defensoría Pública 
(IDP), y la capacitación continua de 
su personal, para que su 
desempeño sea acorde con las 
reformas del marco jurídico nacional 
en materia de justicia.

1.3.3.9.2.3. Fortalecer la infraestructura del 
Instituto de la Defensoría Pública en los 
municipios de la entidad.

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.

1.3.3.9. Garantizar la protección eficaz, 
integral y diferenciada de víctimas e 
imputados, en especial de las personas 
vulnerables, a través de mecanismos 
interinstitucionales que tiendan a satisfacer 
sus derechos a la verdad, la justicia, la no 
repetición y la reparación integral del daño.

1.1.8.23.1. Cumplir los objetivos del 
nuevo sistema de justicia laboral, 
dando prioridad a la conciliación y la 
mediación de conflictos.

1.1.8.23.1.2. Consolidar la modernización de 
los equipos para contar con las condiciones 
adecuadas y atender con calidad y efectividad 
a los usuarios.

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.2.2. Acercar de forma 
permanente las funciones del 
Registro Civil a la población 
marginada y a los grupos 
vulnerables, ampliando su labor en 
los hospitales públicos y centros de 
salud, así como llevar servicios 
itinerantes a las localidades más 
distantes.

1.3.3.2.2.1. Rehabilitar y extender el servicio 
del Registro Civil a través de módulos que 
operen en las instituciones hospitalarias y 
centros de salud en los municipios.

1.3.3.3.1. Garantizar la seguridad 
jurídica a través de las inscripciones 
registrales digitales.

1.3.3.3.1.1. Impulsar la modernización del 
Registro Público de la Propiedad del Estado 
de Tabasco mediante el equipamiento de 
nuevas tecnologías, a efecto de contar con un 
organismo eficaz y eficiente, que garantice la 
certeza jurídica de la titularidad de los bienes 
inmobiliarios, por medio de las inscripciones 
registrales digitales.

1.3.3.3.2. Reducir tiempos de 
entrega para las inscripciones de 
actos registrales y fortalecer el 
control de la calidad y autenticidad 
de los documentos emitidos.

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

Objetivo
1.3.3.2. Garantizar la identidad jurídica de las 
personas a través de la modernización 
permanente del Registro Civil, basada en 
servicios accesibles, eficaces y seguros, 
extendiendo sus alcances a través de las 
tecnologías de la información.

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

1.1.8.23. Procurar la impartición de justicia a 
los trabajadores y patrones, privilegiando los 
mecanismos de solución alternativa de 
conflictos laborales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

1.3.3.8.1. Fortalecer las capacidades 
de las y los servidores públicos en 
materia de derechos humanos, a 
través de la difusión de instrumentos 
internacionales, nacionales y 
estatales para la atención a la 
violencia de género.

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

1.3.3.8.3. Establecer acciones para 
la prevención y disminución de la 
violencia feminicida, a través de la 
difusión intensiva de la cultura de la 
igualdad de género.

1.3.3.8.3.2. Crear un canal en redes sociales 
con réplica en radio y televisión, con 
programación estratégica sobre temas de 
información, sensibilización y orientación 
sobre la prevención de la violencia contra las 
mujeres.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio.

Secretaría de Gobierno
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
Actividad

Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

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

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

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre 
sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria 
e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al 
desarrollo y a la inversión en la entidad.

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

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

Secretaría de Gobierno
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1.3.3.7.1. Coadyuvar de forma eficaz 
con la Federación en la 
implementación de la política federal 
de regulación ordenada y segura del 
flujo de la migración indocumentada 
en la Frontera Sur, en un marco de 
respeto integral a los derechos 
humanos y de cooperación 
internacional.

1.3.3.7.1.1. Fortalecer las competencias 
institucionales de la Secretaría de Gobierno, 
con el fin de colaborar activamente con los 
mecanismos interinstitucionales de 
competencia federal en apoyo al control 
regular, seguro y ordenado de la migración 
indocumentada en la Frontera Sur, 
privilegiando el respeto a los derechos 
humanos, la integración regional y la 
cooperación con los países de 
Centroamérica.

1.3.3.9.1. Fortalecer la 
infraestructura y las capacidades de 
la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas (CEEAV), para 
hacer oportuna, efectiva y eficiente 
su intervención en el proceso de 
atención integral a las víctimas.

1.3.3.9.1.4. Ampliar la infraestructura de la 
CEEAV para su operación en los municipios.

1.3.3.9.2. Incrementar la 
infraestructura y las competencias 
del Instituto de la Defensoría Pública 
(IDP), y la capacitación continua de 
su personal, para que su 
desempeño sea acorde con las 
reformas del marco jurídico nacional 
en materia de justicia.

1.3.3.9.2.3. Fortalecer la infraestructura del 
Instituto de la Defensoría Pública en los 
municipios de la entidad.

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.

1.3.3.9. Garantizar la protección eficaz, 
integral y diferenciada de víctimas e 
imputados, en especial de las personas 
vulnerables, a través de mecanismos 
interinstitucionales que tiendan a satisfacer 
sus derechos a la verdad, la justicia, la no 
repetición y la reparación integral del daño.

1.3.3.8.1. Fortalecer las capacidades 
de las y los servidores públicos en 
materia de derechos humanos, a 
través de la difusión de instrumentos 
internacionales, nacionales y 
estatales para la atención a la 
violencia de género.

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

1.3.3.8.3. Establecer acciones para 
la prevención y disminución de la 
violencia feminicida, a través de la 
difusión intensiva de la cultura de la 
igualdad de género.

1.3.3.8.3.2. Crear un canal en redes sociales 
con réplica en radio y televisión, con 
programación estratégica sobre temas de 
información, sensibilización y orientación 
sobre la prevención de la violencia contra las 
mujeres.

No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio.

Secretaría de Gobierno
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
Actividad

Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

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

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

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre 
sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria 
e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al 
desarrollo y a la inversión en la entidad.

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

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

Secretaría de Gobierno
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.3.1. Ejecutar el Proyecto 
Ejecutivo de Modernización del 
Registro Público de la Propiedad 
2019 (PEM) de acuerdo con el 
convenio suscrito entre el Gobierno 
del Estado y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, para avanzar en el 
Programa de Modernización del 
Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio de Tabasco.

1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio.

1.1.8.3.2. Optimizar los servicios 
registrales mediante la reingeniería 
de los procesos registrales 
encaminados a fortalecer la 
vinculación registral y catastral para 
garantizar la certeza jurídica de las 
inscripciones a este sistema.

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

Contratación de acciones de construcción, adecuación y adaptación de inmuebles para las unidades administrativas de 

Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario: 
K031 Edificios Públicos                                                                                

Descripción: Constituye las asignaciones destinadas para la construcción de edificios (no 
habitacionales) para la implementación del Sistema de Justicia Laboral al cuidado o bajo 
la administración de las dependencias y entidades, incluye construcción de 
infraestructura física nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación 
integral de la misma. Así como, los estudios de pre inversión y preparación del proyecto.

Relación de actividades
Actividad

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

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre 
sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria 
e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al 
desarrollo y a la inversión en la entidad.

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

Secretaría de Gobierno



Programa Operativo Anual 2020
Gobierno del Estado de Tabasco

Poder Ejecutivo

24 25

1.1.8.10.1. Contribuir en la 
organización de la estrategia de 
atención integral al fenómeno 
migratorio, en el marco de la política 
federal en la materia, garantizando 
la seguridad y promoviendo el pleno 
respeto de los derechos humanos, 
de manera coordinada con la 
Secretaría de Gobernación y el 
Instituto Nacional de Migración.

1.1.8.10.1.1 - Coordinar a las diferentes 
instituciones estatales encargadas de la 
seguridad pública, salud, educación, 
bienestar y desarrollo económico para 
conjugar esfuerzos que deriven en la 
protección de la integridad física y los 
derechos humanos de los extranjeros 
rescatados en territorio tabasqueño, en 
colaboración con el Instituto Nacional de 
Migración.

1.1.8.19.1. Reorganizar los 
procesos y procedimientos de 
trabajo para abatir los rezagos de 
conciliación y de dictamen que 
presentan los expedientes a cargo 
de las juntas de conciliación.

1.1.8.19.1.1. Gestionar los recursos 
presupuestarios necesarios para ejecutar la 
transición de las juntas hacia el nuevo 
sistema de justicia laboral.

Estrategia Línea de Acción
1.3.3.3.2. Reducir tiempos de 
entrega para las inscripciones de 
actos registrales y fortalecer el 
control de la calidad y autenticidad 
de los documentos emitidos.

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

Objetivo
1.3.3.3. Fortalecer la cultura de la legalidad y 
la seguridad patrimonial de los tabasqueños, 
implementando la innovación continua de los 
servicios registrales del Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio, ajustado a un 
marco normativo actualizado.

1.1.8.10. Velar por la legalidad y respeto de 
los derechos humanos de la población 
migrante, facilitando su acceso a la seguridad 
y justicia con apego a las leyes nacionales y 
tratados internacionales en la materia.

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

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

Secretaría de Gobierno

No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.3.1. Ejecutar el Proyecto 
Ejecutivo de Modernización del 
Registro Público de la Propiedad 
2019 (PEM) de acuerdo con el 
convenio suscrito entre el Gobierno 
del Estado y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, para avanzar en el 
Programa de Modernización del 
Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio de Tabasco.

1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio.

1.1.8.3.2. Optimizar los servicios 
registrales mediante la reingeniería 
de los procesos registrales 
encaminados a fortalecer la 
vinculación registral y catastral para 
garantizar la certeza jurídica de las 
inscripciones a este sistema.

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

Contratación de acciones de construcción, adecuación y adaptación de inmuebles para las unidades administrativas de 

Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario: 
K031 Edificios Públicos                                                                                

Descripción: Constituye las asignaciones destinadas para la construcción de edificios (no 
habitacionales) para la implementación del Sistema de Justicia Laboral al cuidado o bajo 
la administración de las dependencias y entidades, incluye construcción de 
infraestructura física nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación 
integral de la misma. Así como, los estudios de pre inversión y preparación del proyecto.

Relación de actividades
Actividad

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

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre 
sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria 
e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al 
desarrollo y a la inversión en la entidad.
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1.3.3.7.1. Coadyuvar de forma 
eficaz con la Federación en la 
implementación de la política federal 
de regulación ordenada y segura del 
flujo de la migración indocumentada 
en la Frontera Sur, en un marco de 
respeto integral a los derechos 
humanos y de cooperación 
internacional.

1.3.3.7.1.1. Fortalecer las competencias 
institucionales de la Secretaría de Gobierno, 
con el fin de colaborar activamente con los 
mecanismos interinstitucionales de 
competencia federal en apoyo al control 
regular, seguro y ordenado de la migración 
indocumentada en la Frontera Sur, 
privilegiando el respeto a los derechos 
humanos, la integración regional y la 
cooperación con los países de 
Centroamérica.

1.3.3.11.1. Implementar la transición 
jurídica, organizacional y 
presupuestaria que implica que en 
tres años las juntas de conciliación 
se constituyan en organismos 
descentralizados y se transfiera el 
tribunal respectivo al ámbito del 
Poder Judicial local.

1.3.3.11.1.1. Promover la reforma de Ley 
correspondiente y asignar los recursos 
presupuestarios requeridos, en un proceso 
coordinado entre los poderes ejecutivo y 
judicial, para llevar a cabo la transferencia 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje a la 
estructura del Poder Judicial local.

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.

1.3.3.11. Generar las condiciones adecuadas 
para cumplir con la reforma en el sistema de 
justicia laboral, con el fin de que las 
procuradurías, juntas de conciliación y 
tribunales, se conviertan en instituciones 
independientes, transparentes y eficaces, que 
contribuyan a la defensa eficaz de los 
trabajadores y lograr un crecimiento con 

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

Secretaría de Gobierno

No.
1

Estrategia Línea de Acción
1.1.8.3.1. Ejecutar el Proyecto 
Ejecutivo de Modernización del 
Registro Público de la Propiedad 
2019 (PEM) de acuerdo con el 
convenio suscrito entre el Gobierno 
del Estado y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, para avanzar en el 
Programa de Modernización del 
Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio de Tabasco.

1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio.

1.1.8.3.2. Optimizar los servicios 
registrales mediante la reingeniería 
de los procesos registrales 
encaminados a fortalecer la 
vinculación registral y catastral para 
garantizar la certeza jurídica de las 
inscripciones a este sistema.

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

Contratación de acciones de construcción, adecuación y adaptación de inmuebles para las unidades administrativas de 

Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario: 
K031 Edificios Públicos                                                                                

Descripción: Constituye las asignaciones destinadas para la construcción de edificios (no 
habitacionales) para la implementación del Sistema de Justicia Laboral al cuidado o bajo 
la administración de las dependencias y entidades, incluye construcción de 
infraestructura física nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación 
integral de la misma. Así como, los estudios de pre inversión y preparación del proyecto.

Relación de actividades
Actividad

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

1.1.8.3. Garantizar a la población certidumbre 
sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria 
e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al 
desarrollo y a la inversión en la entidad.
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Adecuaciones al Programa Operativo Anual de 
los Instituto de Protección Civil del Estado de 
Tabasco realizadas en el período comprendido de 
1° de julio al 30 de septiembre de 2020
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No.
1
2
3

Estrategia Línea de Acción
1.27.8.2.1. Capacitar al personal de 
las áreas operativas en materia de 
Protección Civil y Gestión de 
Riesgo, implementando un campo 
de entrenamiento e incrementando 
equipos de calidad de protección 
personal y atención a emergencia.  

1.27.8.2.1.2. Adquirir equipo de calidad, 
apegado a la normativa cuidando la 
seguridad del personal.

Estrategia Línea de Acción

Programa de Recursos Materiales y servicios generales.
Programa de Renovación y conservación de equipos.
Programa de mantenimiento

Alineación al Programa Maestro del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Objetivo

1.27.8.2. Fortalecer la capacidad de 
respuesta de las áreas operativas del IPCET.

Alineación al PLED
Objetivo

Actividad

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

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario                                                            
K032 Equipamiento para la prestación de los 
servicios de Protección Civil

Descripción: Comprende el gasto para adquirir equipo, mobiliario e instrumental 
necesario para la prestación de los servicios para la protección civil, tales como equipos 
de bombeo, equipos de protección personal, equipos de geoposicionamiento para ser 
utilizados por las unidades de inspecciones en visitas de inspecciones, entre otros.

Relación de actividades

Eje: 1. Seguridad, Justícia y Estado de Derecho
Sector: Seguridad Pública y Protección Ciudadana
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

 1.4.3.11.1. Elaborar un diagnóstico 
del estado que guardan la 
infraestructura institucional y las 
necesidades de equipamiento del 
Instituto de Protección Civil y 
municipios. 

1.4.3.11.1.2. Desarrollar un programa de 
renovación del equipamiento del H. Cuerpo 
de Bomberos, los Centros Regionales de 
Prevención, Atención a Emergencia y 
Capacitación y municipios.

Estrategia Línea de Acción
4.13.8.21.1.3. Promover la formación de 
brigadas y grupos comunitarias que, con una 
amplia participación ciudadana, contribuyan 
al cumplimiento de planes, programas y 
acciones de protección civil, incluyendo 
acciones de auxilio en casos de emergencia.

4.13.8.21.1.4. Articular la legislación vigente 
en materia de protección civil, a los objetivos 
del Marco de Sendai y las mejores prácticas 
internacionales en gestión integral de 
riesgos.

4.13.8.21.1.5. Difundir, entre familias y 
empresas, el conocimiento de la gestión y 
reducción del riesgo de desastres, a través 
de la convocatoria y programas de 
sensibilización, organizadas o promovidas 
por el Instituto de Protección Civil del Estado 
de Tabasco y otras organizaciones que 
concurren a estas temáticas.

4.13.8.21.1.6. Promover la observancia de la 
normatividad aplicable, para reducir la 
construcción de obras en zonas de riesgo.

4.13.8.21. Establecer redes de colaboración 
transversal, con fines de prevención y 
protección, para salvarguardar a las personas 
y su patrimonio de los efectos de desastres 
por fenómenos naturales o antropogénicos, 
mediante la concurrencia de instituciones de 
los tres órdenes de gobierno, agencias de 
desarrollo y sociedad organizada.

4.13.8.21.1. Generación de alianzas 
con dependencias federales, 
estatales y municipales, agencias 
de las Naciones Unidas, 
fundaciones y organizaciones 
ciudadanas, y promoción entre 
autoridades y liderazgos 
comunitarios, para construir 
comunidades resilientes, con 
capacidad de anticipación, 
recuperación y adaptación, 
haciendo uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

1.4.3.11. Impulsar el desarrollo y 
consolidación de infraestructura y 
equipamiento del Instituto de Protección Civil 
y de los municipios.  

Alineación al Programa Especial Transversal Población Indígena, Bienestar Rural, Centros Integrados y Grupos Vulnerables 
Objetivo
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 1.4.3.11.1. Elaborar un diagnóstico 
del estado que guardan la 
infraestructura institucional y las 
necesidades de equipamiento del 
Instituto de Protección Civil y 
municipios. 

1.4.3.11.1.2. Desarrollar un programa de 
renovación del equipamiento del H. Cuerpo 
de Bomberos, los Centros Regionales de 
Prevención, Atención a Emergencia y 
Capacitación y municipios.

Estrategia Línea de Acción
4.13.8.21.1.3. Promover la formación de 
brigadas y grupos comunitarias que, con una 
amplia participación ciudadana, contribuyan 
al cumplimiento de planes, programas y 
acciones de protección civil, incluyendo 
acciones de auxilio en casos de emergencia.

4.13.8.21.1.4. Articular la legislación vigente 
en materia de protección civil, a los objetivos 
del Marco de Sendai y las mejores prácticas 
internacionales en gestión integral de 
riesgos.

4.13.8.21.1.5. Difundir, entre familias y 
empresas, el conocimiento de la gestión y 
reducción del riesgo de desastres, a través 
de la convocatoria y programas de 
sensibilización, organizadas o promovidas 
por el Instituto de Protección Civil del Estado 
de Tabasco y otras organizaciones que 
concurren a estas temáticas.

4.13.8.21.1.6. Promover la observancia de la 
normatividad aplicable, para reducir la 
construcción de obras en zonas de riesgo.

4.13.8.21. Establecer redes de colaboración 
transversal, con fines de prevención y 
protección, para salvarguardar a las personas 
y su patrimonio de los efectos de desastres 
por fenómenos naturales o antropogénicos, 
mediante la concurrencia de instituciones de 
los tres órdenes de gobierno, agencias de 
desarrollo y sociedad organizada.

4.13.8.21.1. Generación de alianzas 
con dependencias federales, 
estatales y municipales, agencias 
de las Naciones Unidas, 
fundaciones y organizaciones 
ciudadanas, y promoción entre 
autoridades y liderazgos 
comunitarios, para construir 
comunidades resilientes, con 
capacidad de anticipación, 
recuperación y adaptación, 
haciendo uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

1.4.3.11. Impulsar el desarrollo y 
consolidación de infraestructura y 
equipamiento del Instituto de Protección Civil 
y de los municipios.  

Alineación al Programa Especial Transversal Población Indígena, Bienestar Rural, Centros Integrados y Grupos Vulnerables 
Objetivo

Eje: 1. Seguridad, Justícia y Estado de Derecho
Sector: Seguridad Pública y Protección Ciudadana
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

No.
1
2
3

Estrategia Línea de Acción
1.27.8.2.1. Capacitar al personal de 
las áreas operativas en materia de 
Protección Civil y Gestión de 
Riesgo, implementando un campo 
de entrenamiento e incrementando 
equipos de calidad de protección 
personal y atención a emergencia.  

1.27.8.2.1.2. Adquirir equipo de calidad, 
apegado a la normativa cuidando la 
seguridad del personal.

Estrategia Línea de Acción

Programa de Recursos Materiales y servicios generales.
Programa de Renovación y conservación de equipos.
Programa de mantenimiento

Alineación al Programa Maestro del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Objetivo

1.27.8.2. Fortalecer la capacidad de 
respuesta de las áreas operativas del IPCET.

Alineación al PLED
Objetivo

Actividad

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

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario                                                            
K032 Equipamiento para la prestación de los 
servicios de Protección Civil

Descripción: Comprende el gasto para adquirir equipo, mobiliario e instrumental 
necesario para la prestación de los servicios para la protección civil, tales como equipos 
de bombeo, equipos de protección personal, equipos de geoposicionamiento para ser 
utilizados por las unidades de inspecciones en visitas de inspecciones, entre otros.

Relación de actividades
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 1.4.3.11.1. Elaborar un diagnóstico 
del estado que guardan la 
infraestructura institucional y las 
necesidades de equipamiento del 
Instituto de Protección Civil y 
municipios. 

1.4.3.11.1.2. Desarrollar un programa de 
renovación del equipamiento del H. Cuerpo 
de Bomberos, los Centros Regionales de 
Prevención, Atención a Emergencia y 
Capacitación y municipios.

Estrategia Línea de Acción
4.13.8.21.1.3. Promover la formación de 
brigadas y grupos comunitarias que, con una 
amplia participación ciudadana, contribuyan 
al cumplimiento de planes, programas y 
acciones de protección civil, incluyendo 
acciones de auxilio en casos de emergencia.

4.13.8.21.1.4. Articular la legislación vigente 
en materia de protección civil, a los objetivos 
del Marco de Sendai y las mejores prácticas 
internacionales en gestión integral de 
riesgos.

4.13.8.21.1.5. Difundir, entre familias y 
empresas, el conocimiento de la gestión y 
reducción del riesgo de desastres, a través 
de la convocatoria y programas de 
sensibilización, organizadas o promovidas 
por el Instituto de Protección Civil del Estado 
de Tabasco y otras organizaciones que 
concurren a estas temáticas.

4.13.8.21.1.6. Promover la observancia de la 
normatividad aplicable, para reducir la 
construcción de obras en zonas de riesgo.

4.13.8.21. Establecer redes de colaboración 
transversal, con fines de prevención y 
protección, para salvarguardar a las personas 
y su patrimonio de los efectos de desastres 
por fenómenos naturales o antropogénicos, 
mediante la concurrencia de instituciones de 
los tres órdenes de gobierno, agencias de 
desarrollo y sociedad organizada.

4.13.8.21.1. Generación de alianzas 
con dependencias federales, 
estatales y municipales, agencias 
de las Naciones Unidas, 
fundaciones y organizaciones 
ciudadanas, y promoción entre 
autoridades y liderazgos 
comunitarios, para construir 
comunidades resilientes, con 
capacidad de anticipación, 
recuperación y adaptación, 
haciendo uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

1.4.3.11. Impulsar el desarrollo y 
consolidación de infraestructura y 
equipamiento del Instituto de Protección Civil 
y de los municipios.  

Alineación al Programa Especial Transversal Población Indígena, Bienestar Rural, Centros Integrados y Grupos Vulnerables 
Objetivo

4.13.8.21.1.7. Aplicar las mejores prácticas 
para la gobernanza, comunicación y gestión 
del riesgo, ante fenómenos 
hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, 
sanitario-biológicos, socio-organizativos y 
geológicos.

4.13.8.21.1.9. Fortalecer el Sistema de Alerta 
Temprana para el monitoreo oportuno de 
fenómenos hidrometeorológicos y una mejor 
toma de decisiones.

4.13.8.21.1.10. Coadyuvar con las áreas 
competentes en la reglamentación del uso 
de suelo y el ordenamiento territorial y 
urbano.

4.13.8.21.1.11. Gestionar la instalación de 
refugios temporales, en lugares y espacios 
estratégicos, debidamente 
georreferenciados.

4.13.8.21. Establecer redes de colaboración 
transversal, con fines de prevención y 
protección, para salvarguardar a las personas 
y su patrimonio de los efectos de desastres 
por fenómenos naturales o antropogénicos, 
mediante la concurrencia de instituciones de 
los tres órdenes de gobierno, agencias de 
desarrollo y sociedad organizada.

4.13.8.21.1. Generación de alianzas 
con dependencias federales, 
estatales y municipales, agencias 
de las Naciones Unidas, 
fundaciones y organizaciones 
ciudadanas, y promoción entre 
autoridades y liderazgos 
comunitarios, para construir 
comunidades resilientes, con 
capacidad de anticipación, 
recuperación y adaptación, 
haciendo uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

 1.4.3.11.1. Elaborar un diagnóstico 
del estado que guardan la 
infraestructura institucional y las 
necesidades de equipamiento del 
Instituto de Protección Civil y 
municipios. 

1.4.3.11.1.2. Desarrollar un programa de 
renovación del equipamiento del H. Cuerpo 
de Bomberos, los Centros Regionales de 
Prevención, Atención a Emergencia y 
Capacitación y municipios.

Estrategia Línea de Acción
4.13.8.21.1.3. Promover la formación de 
brigadas y grupos comunitarias que, con una 
amplia participación ciudadana, contribuyan 
al cumplimiento de planes, programas y 
acciones de protección civil, incluyendo 
acciones de auxilio en casos de emergencia.

4.13.8.21.1.4. Articular la legislación vigente 
en materia de protección civil, a los objetivos 
del Marco de Sendai y las mejores prácticas 
internacionales en gestión integral de 
riesgos.

4.13.8.21.1.5. Difundir, entre familias y 
empresas, el conocimiento de la gestión y 
reducción del riesgo de desastres, a través 
de la convocatoria y programas de 
sensibilización, organizadas o promovidas 
por el Instituto de Protección Civil del Estado 
de Tabasco y otras organizaciones que 
concurren a estas temáticas.

4.13.8.21.1.6. Promover la observancia de la 
normatividad aplicable, para reducir la 
construcción de obras en zonas de riesgo.

4.13.8.21. Establecer redes de colaboración 
transversal, con fines de prevención y 
protección, para salvarguardar a las personas 
y su patrimonio de los efectos de desastres 
por fenómenos naturales o antropogénicos, 
mediante la concurrencia de instituciones de 
los tres órdenes de gobierno, agencias de 
desarrollo y sociedad organizada.

4.13.8.21.1. Generación de alianzas 
con dependencias federales, 
estatales y municipales, agencias 
de las Naciones Unidas, 
fundaciones y organizaciones 
ciudadanas, y promoción entre 
autoridades y liderazgos 
comunitarios, para construir 
comunidades resilientes, con 
capacidad de anticipación, 
recuperación y adaptación, 
haciendo uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

1.4.3.11. Impulsar el desarrollo y 
consolidación de infraestructura y 
equipamiento del Instituto de Protección Civil 
y de los municipios.  

Alineación al Programa Especial Transversal Población Indígena, Bienestar Rural, Centros Integrados y Grupos Vulnerables 
Objetivo

Eje: 1. Seguridad, Justícia y Estado de Derecho
Sector: Seguridad Pública y Protección Ciudadana
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

No.
1
2
3

Estrategia Línea de Acción
1.27.8.2.1. Capacitar al personal de 
las áreas operativas en materia de 
Protección Civil y Gestión de 
Riesgo, implementando un campo 
de entrenamiento e incrementando 
equipos de calidad de protección 
personal y atención a emergencia.  

1.27.8.2.1.2. Adquirir equipo de calidad, 
apegado a la normativa cuidando la 
seguridad del personal.

Estrategia Línea de Acción

Programa de Recursos Materiales y servicios generales.
Programa de Renovación y conservación de equipos.
Programa de mantenimiento

Alineación al Programa Maestro del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Objetivo

1.27.8.2. Fortalecer la capacidad de 
respuesta de las áreas operativas del IPCET.

Alineación al PLED
Objetivo

Actividad

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

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario                                                            
K032 Equipamiento para la prestación de los 
servicios de Protección Civil

Descripción: Comprende el gasto para adquirir equipo, mobiliario e instrumental 
necesario para la prestación de los servicios para la protección civil, tales como equipos 
de bombeo, equipos de protección personal, equipos de geoposicionamiento para ser 
utilizados por las unidades de inspecciones en visitas de inspecciones, entre otros.

Relación de actividades
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No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
 2.5.8.9.1. Fortalecer las líneas de 
acción, para el otorgamiento de los 
servicios preventivos, de detección y 
control de enfermedades con calidad y 
calidez

2.5.8.9.1.2 - Disponer de los recursos necesarios 
para el otorgamiento de los servicios de detección 
oportuna y control de enfermedades en los 
diferentes grupos de edades.

Actividad

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Salud, Seguridad y Asistencia Social

Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Programa Presupuestario  
K005 Mejoramiento para la infraestructura de la 
salud

Descripción: Contribuir a mantener en condiciones óptimas, para operar la 
infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer servicios de calidad, 
mediante el mantenimiento de la infraestructura física en salud y su equipamiento en 
condiciones óptimas de servicio.

Relación de actividades

Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico.
Conservación y mantenimiento de infraestructura física para la salud.

Alineación al Programa Sectorial Salud,Seguridad y Asistencia Social
Objetivo

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos de salud 
de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo 
poblacional sin distinción alguna, facilitando el 
acceso al derecho a la salud, para lograr mejorar su 
calidad de vida, promoviendo las políticas 
nacionales y estatales de los programas para la 
prevención y control de las enfermedades y riesgos 
a la salud.

2.5.8.15.1. Favorecer la incorporación 
de la perspectiva de género en acciones 
de promoción, difusión, prevención y 
atención en los programas de salud.

2.5.8.15.1.1 - Brindar atención en los servicios 
especializados a las mujeres de 15 años o más que 
viven violencia, así como a niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia sexual.

2.5.8.27.1. Preservar la salud de la 
población, reduciendo los riesgos 
sanitarios ocasionados por el consumo 
de alimentos, productos y servicios 
potencialmente peligrosos, mediante 
acciones de control sanitario y 
aplicación del marco legal y normativo 
correspondiente.

2.5.8.27.1.1 - Proteger la salud de la población 
tabasqueña reduciendo los riesgos sanitarios 
ocasionados por el consumo de alimentos y 
bebidas que se ofrecen en establecimientos, a 
través de acciones de control sanitario y 
aplicación del marco legal y normativo 
correspondiente.

2.5.8.28.1.1 - Fortalecer los programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura de los servicios de salud 
(Hospitales Regionales de Alta Especialidad, 
Hospitales Generales, Hospitales Comunitarios, 
Centros de Salud, Unidades de Apoyo y 
Jurisdicciones Sanitarias).

2.5.8.28.1.2 - Fortalecer los programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos médicos.

2.5.8.15. Impulsar el proceso de incorporación de 
la perspectiva de género en la planeación, 
programación y evaluación de las líneas de acción 
de los programas y /o servicios de la 
jurisdicción/unidad de salud correspondiente; a fin 
de implementar acciones que favorezcan la 
eliminación de la desigualdad entre mujeres y 
hombres, para avanzar con ello, hacia un cambio 
cultural, organizacional, libre de violencia y 
discriminación, en beneficio del personal de salud 
y de la población usuaria.

2.5.8.27. Proteger la salud de la población contra 
riesgos sanitarios, a través de acciones regulatorias 
y no regulatorias dirigidas a las actividades, 
establecimientos, productos y servicios que la 
población consume o utiliza.

2.5.8.28.1. Elaborar un diagnóstico de la 
infraestructura y equipamiento de las 
unidades médicas de la Secretaría de 
Salud.

2.5.8.28. Ampliar y mejorar la infraestructura física 
en salud, a través de la terminación, construcción, 
remodelación y equipamiento con tecnología de 
punta de las unidades hospitalarias.

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Sector: Salud, Seguridad y Asistencia Social

Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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2.5.8.15.1. Favorecer la incorporación 
de la perspectiva de género en acciones 
de promoción, difusión, prevención y 
atención en los programas de salud.

2.5.8.15.1.1 - Brindar atención en los servicios 
especializados a las mujeres de 15 años o más que 
viven violencia, así como a niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia sexual.

2.5.8.27.1. Preservar la salud de la 
población, reduciendo los riesgos 
sanitarios ocasionados por el consumo 
de alimentos, productos y servicios 
potencialmente peligrosos, mediante 
acciones de control sanitario y 
aplicación del marco legal y normativo 
correspondiente.

2.5.8.27.1.1 - Proteger la salud de la población 
tabasqueña reduciendo los riesgos sanitarios 
ocasionados por el consumo de alimentos y 
bebidas que se ofrecen en establecimientos, a 
través de acciones de control sanitario y 
aplicación del marco legal y normativo 
correspondiente.

2.5.8.28.1.1 - Fortalecer los programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura de los servicios de salud 
(Hospitales Regionales de Alta Especialidad, 
Hospitales Generales, Hospitales Comunitarios, 
Centros de Salud, Unidades de Apoyo y 
Jurisdicciones Sanitarias).

2.5.8.28.1.2 - Fortalecer los programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos médicos.

2.5.8.15. Impulsar el proceso de incorporación de 
la perspectiva de género en la planeación, 
programación y evaluación de las líneas de acción 
de los programas y /o servicios de la 
jurisdicción/unidad de salud correspondiente; a fin 
de implementar acciones que favorezcan la 
eliminación de la desigualdad entre mujeres y 
hombres, para avanzar con ello, hacia un cambio 
cultural, organizacional, libre de violencia y 
discriminación, en beneficio del personal de salud 
y de la población usuaria.

2.5.8.27. Proteger la salud de la población contra 
riesgos sanitarios, a través de acciones regulatorias 
y no regulatorias dirigidas a las actividades, 
establecimientos, productos y servicios que la 
población consume o utiliza.

2.5.8.28.1. Elaborar un diagnóstico de la 
infraestructura y equipamiento de las 
unidades médicas de la Secretaría de 
Salud.

2.5.8.28. Ampliar y mejorar la infraestructura física 
en salud, a través de la terminación, construcción, 
remodelación y equipamiento con tecnología de 
punta de las unidades hospitalarias.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
 2.5.8.9.1. Fortalecer las líneas de 
acción, para el otorgamiento de los 
servicios preventivos, de detección y 
control de enfermedades con calidad y 
calidez

2.5.8.9.1.2 - Disponer de los recursos necesarios 
para el otorgamiento de los servicios de detección 
oportuna y control de enfermedades en los 
diferentes grupos de edades.

Actividad

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Salud, Seguridad y Asistencia Social

Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Programa Presupuestario  
K005 Mejoramiento para la infraestructura de la 
salud

Descripción: Contribuir a mantener en condiciones óptimas, para operar la 
infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer servicios de calidad, 
mediante el mantenimiento de la infraestructura física en salud y su equipamiento en 
condiciones óptimas de servicio.

Relación de actividades

Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico.
Conservación y mantenimiento de infraestructura física para la salud.

Alineación al Programa Sectorial Salud,Seguridad y Asistencia Social
Objetivo

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos de salud 
de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo 
poblacional sin distinción alguna, facilitando el 
acceso al derecho a la salud, para lograr mejorar su 
calidad de vida, promoviendo las políticas 
nacionales y estatales de los programas para la 
prevención y control de las enfermedades y riesgos 
a la salud.

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Sector: Salud, Seguridad y Asistencia Social

Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
 2.5.8.9.1. Fortalecer las líneas de 
acción, para el otorgamiento de los 
servicios preventivos, de detección y 
control de enfermedades con calidad y 
calidez

2.5.8.9.1.2 - Disponer de los recursos necesarios 
para el otorgamiento de los servicios de detección 
oportuna y control de enfermedades en los 
diferentes grupos de edades.

Actividad

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Salud, Seguridad y Asistencia Social

Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Programa Presupuestario  
K005 Mejoramiento para la infraestructura de la 
salud

Descripción: Contribuir a mantener en condiciones óptimas, para operar la 
infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer servicios de calidad, 
mediante el mantenimiento de la infraestructura física en salud y su equipamiento en 
condiciones óptimas de servicio.

Relación de actividades

Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico.
Conservación y mantenimiento de infraestructura física para la salud.

Alineación al Programa Sectorial Salud,Seguridad y Asistencia Social
Objetivo

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos de salud 
de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo 
poblacional sin distinción alguna, facilitando el 
acceso al derecho a la salud, para lograr mejorar su 
calidad de vida, promoviendo las políticas 
nacionales y estatales de los programas para la 
prevención y control de las enfermedades y riesgos 
a la salud.

2.5.8.28.1.3 - Modernizar las áreas de urgencias 
hospitalarias para ampliar las fortalezas 
institucionales, para mejorar los servicios 
médicos.
2.5.8.28.1.4 - Adquirir equipo médico a través de 
comodato, arrendamiento o compra para los 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad, 
Hospitales Generales, Hospitales Comunitarios y 
Unidades de Apoyo.

Estrategia Línea de Acción
2.5.3.2.2. Mejorar el acceso y la calidad 
de los programas de promoción, 
fomento, prevención y control de las 
enfermedades, a través de acciones que 
se extiendan de la unidad médica a los 
espacios vitales de los individuos y las 
familias. 

2.5.3.2.2.6 - Coadyuvar en la mejora de la salud 
mental de la población tabasqueña, mediante el 
establecimiento y desarrollo de acciones en 
materia de promoción, prevención, detección 
temprana y atención oportuna a personas con 
algún trastorno mental y del comportamiento, 
para elevar la calidad de vida.

2.5.3.6.1. Elaborar el Diagnóstico 
Integral de Infraestructura y Equipo 
Estratégico del Sector Salud, que 
identifique las principales necesidades 
de espacios, servicios y equipos, de 
acuerdo a criterios normativos y 
estándares internacionales. 

2.5.3.6.1.1 - Instalar el Comité de Planeación y 
Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento 
de Salud.

2.5.3.6.2.2 - Mejorar los grupos multidisciplinarios 
de mantenimiento en hospitales y jurisdicciones 
sanitarias.

2.5.3.6.2.3 - Priorizar las unidades médicas que 
por su obsolescencia deban ser sustituidas.

2.5.8.28.1. Elaborar un diagnóstico de la 
infraestructura y equipamiento de las 
unidades médicas de la Secretaría de 
Salud.

2.5.8.28. Ampliar y mejorar la infraestructura física 
en salud, a través de la terminación, construcción, 
remodelación y equipamiento con tecnología de 
punta de las unidades hospitalarias.

Alineación al PLED

2.5.3.6.2. Desarrollar el Plan Maestro 
Sectorial de Infraestructura en Salud 
2019-2024, que establezca prioridades y 
directrices para mejorar la 
infraestructura del sector. 

2.5.3.6. Mejorar la infraestructura instalada, a 
través de un programa de dignificación y 
conservación de unidades y equipos médicos, 
impulsando la sustitución de espacios y tecnologías 
obsoletas, la conclusión de obras en proceso y la 
puesta en marcha de servicios y unidades cerradas, 
conforme al Plan Maestro Sectorial de 
Infraestructura en Salud. 

Objetivo
2.5.3.2. Impulsar políticas públicas que promuevan 
la vigilancia, promoción, prevención y control de 
los principales problemas de salud pública del 
estado, a fin de favorecer el bienestar de la 
población.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
 2.5.8.9.1. Fortalecer las líneas de 
acción, para el otorgamiento de los 
servicios preventivos, de detección y 
control de enfermedades con calidad y 
calidez

2.5.8.9.1.2 - Disponer de los recursos necesarios 
para el otorgamiento de los servicios de detección 
oportuna y control de enfermedades en los 
diferentes grupos de edades.

Actividad

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Salud, Seguridad y Asistencia Social

Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Programa Presupuestario  
K005 Mejoramiento para la infraestructura de la 
salud

Descripción: Contribuir a mantener en condiciones óptimas, para operar la 
infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer servicios de calidad, 
mediante el mantenimiento de la infraestructura física en salud y su equipamiento en 
condiciones óptimas de servicio.

Relación de actividades

Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico.
Conservación y mantenimiento de infraestructura física para la salud.

Alineación al Programa Sectorial Salud,Seguridad y Asistencia Social
Objetivo

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos de salud 
de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo 
poblacional sin distinción alguna, facilitando el 
acceso al derecho a la salud, para lograr mejorar su 
calidad de vida, promoviendo las políticas 
nacionales y estatales de los programas para la 
prevención y control de las enfermedades y riesgos 
a la salud.

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Sector: Salud, Seguridad y Asistencia Social

Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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2.5.3.6.2.4 - Establecer la Unidad Estatal de 
Ingeniería Biomédica y Tecnología en Salud, que 
regule la adquisición y operación de la alta 
tecnología.
2.5.3.6.3.1 - Priorizar las acciones en materia de 
infraestructura registradas y autorizadas en el 
Sistema de Mecanismo de Planeación.

2.5.3.6.3.2 - Integrar, en coordinación con la 
Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos del 
Gobierno del Estado, los proyectos de salud 2019-
2024.

2.5.3.7.1. Impulsar un equilibrio 
financiero, a través del uso eficiente, 
ordenado y transparente de los recursos 
públicos disponibles. 

2.5.3.7.1.1 - Impulsar y alinear la inversión de 
salud en los tres órdenes de gobierno y de todas 
las fuentes presupuestales disponibles, para 
optimizar su distribución en las unidades, 
procesos e insumos y servicios indispensables.

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento en salud, a 
través de la implementación de políticas públicas 
que promuevan una mayor inversión y garanticen 
el uso eficiente y transparente de los recursos 
disponibles. 

2.5.3.6.2. Desarrollar el Plan Maestro 
Sectorial de Infraestructura en Salud 
2019-2024, que establezca prioridades y 
directrices para mejorar la 
infraestructura del sector. 

2.5.3.6.3. Integrar y gestionar los 
proyectos de inversión en salud para el 
fortalecimiento de la infraestructura, a 
través de los lineamientos establecidos.

2.5.3.6. Mejorar la infraestructura instalada, a 
través de un programa de dignificación y 
conservación de unidades y equipos médicos, 
impulsando la sustitución de espacios y tecnologías 
obsoletas, la conclusión de obras en proceso y la 
puesta en marcha de servicios y unidades cerradas, 
conforme al Plan Maestro Sectorial de 
Infraestructura en Salud. 

2.5.8.28.1.3 - Modernizar las áreas de urgencias 
hospitalarias para ampliar las fortalezas 
institucionales, para mejorar los servicios 
médicos.
2.5.8.28.1.4 - Adquirir equipo médico a través de 
comodato, arrendamiento o compra para los 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad, 
Hospitales Generales, Hospitales Comunitarios y 
Unidades de Apoyo.

Estrategia Línea de Acción
2.5.3.2.2. Mejorar el acceso y la calidad 
de los programas de promoción, 
fomento, prevención y control de las 
enfermedades, a través de acciones que 
se extiendan de la unidad médica a los 
espacios vitales de los individuos y las 
familias. 

2.5.3.2.2.6 - Coadyuvar en la mejora de la salud 
mental de la población tabasqueña, mediante el 
establecimiento y desarrollo de acciones en 
materia de promoción, prevención, detección 
temprana y atención oportuna a personas con 
algún trastorno mental y del comportamiento, 
para elevar la calidad de vida.

2.5.3.6.1. Elaborar el Diagnóstico 
Integral de Infraestructura y Equipo 
Estratégico del Sector Salud, que 
identifique las principales necesidades 
de espacios, servicios y equipos, de 
acuerdo a criterios normativos y 
estándares internacionales. 

2.5.3.6.1.1 - Instalar el Comité de Planeación y 
Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento 
de Salud.

2.5.3.6.2.2 - Mejorar los grupos multidisciplinarios 
de mantenimiento en hospitales y jurisdicciones 
sanitarias.

2.5.3.6.2.3 - Priorizar las unidades médicas que 
por su obsolescencia deban ser sustituidas.

2.5.8.28.1. Elaborar un diagnóstico de la 
infraestructura y equipamiento de las 
unidades médicas de la Secretaría de 
Salud.

2.5.8.28. Ampliar y mejorar la infraestructura física 
en salud, a través de la terminación, construcción, 
remodelación y equipamiento con tecnología de 
punta de las unidades hospitalarias.

Alineación al PLED

2.5.3.6.2. Desarrollar el Plan Maestro 
Sectorial de Infraestructura en Salud 
2019-2024, que establezca prioridades y 
directrices para mejorar la 
infraestructura del sector. 

2.5.3.6. Mejorar la infraestructura instalada, a 
través de un programa de dignificación y 
conservación de unidades y equipos médicos, 
impulsando la sustitución de espacios y tecnologías 
obsoletas, la conclusión de obras en proceso y la 
puesta en marcha de servicios y unidades cerradas, 
conforme al Plan Maestro Sectorial de 
Infraestructura en Salud. 

Objetivo
2.5.3.2. Impulsar políticas públicas que promuevan 
la vigilancia, promoción, prevención y control de 
los principales problemas de salud pública del 
estado, a fin de favorecer el bienestar de la 
población.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
 2.5.8.9.1. Fortalecer las líneas de 
acción, para el otorgamiento de los 
servicios preventivos, de detección y 
control de enfermedades con calidad y 
calidez

2.5.8.9.1.2 - Disponer de los recursos necesarios 
para el otorgamiento de los servicios de detección 
oportuna y control de enfermedades en los 
diferentes grupos de edades.

Actividad

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Salud, Seguridad y Asistencia Social

Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Programa Presupuestario  
K005 Mejoramiento para la infraestructura de la 
salud

Descripción: Contribuir a mantener en condiciones óptimas, para operar la 
infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer servicios de calidad, 
mediante el mantenimiento de la infraestructura física en salud y su equipamiento en 
condiciones óptimas de servicio.

Relación de actividades

Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico.
Conservación y mantenimiento de infraestructura física para la salud.

Alineación al Programa Sectorial Salud,Seguridad y Asistencia Social
Objetivo

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos de salud 
de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo 
poblacional sin distinción alguna, facilitando el 
acceso al derecho a la salud, para lograr mejorar su 
calidad de vida, promoviendo las políticas 
nacionales y estatales de los programas para la 
prevención y control de las enfermedades y riesgos 
a la salud.

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Sector: Salud, Seguridad y Asistencia Social

Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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2.5.3.6.2.4 - Establecer la Unidad Estatal de 
Ingeniería Biomédica y Tecnología en Salud, que 
regule la adquisición y operación de la alta 
tecnología.
2.5.3.6.3.1 - Priorizar las acciones en materia de 
infraestructura registradas y autorizadas en el 
Sistema de Mecanismo de Planeación.

2.5.3.6.3.2 - Integrar, en coordinación con la 
Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos del 
Gobierno del Estado, los proyectos de salud 2019-
2024.

2.5.3.7.1. Impulsar un equilibrio 
financiero, a través del uso eficiente, 
ordenado y transparente de los recursos 
públicos disponibles. 

2.5.3.7.1.1 - Impulsar y alinear la inversión de 
salud en los tres órdenes de gobierno y de todas 
las fuentes presupuestales disponibles, para 
optimizar su distribución en las unidades, 
procesos e insumos y servicios indispensables.

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento en salud, a 
través de la implementación de políticas públicas 
que promuevan una mayor inversión y garanticen 
el uso eficiente y transparente de los recursos 
disponibles. 

2.5.3.6.2. Desarrollar el Plan Maestro 
Sectorial de Infraestructura en Salud 
2019-2024, que establezca prioridades y 
directrices para mejorar la 
infraestructura del sector. 

2.5.3.6.3. Integrar y gestionar los 
proyectos de inversión en salud para el 
fortalecimiento de la infraestructura, a 
través de los lineamientos establecidos.

2.5.3.6. Mejorar la infraestructura instalada, a 
través de un programa de dignificación y 
conservación de unidades y equipos médicos, 
impulsando la sustitución de espacios y tecnologías 
obsoletas, la conclusión de obras en proceso y la 
puesta en marcha de servicios y unidades cerradas, 
conforme al Plan Maestro Sectorial de 
Infraestructura en Salud. 

2.5.8.28.1.3 - Modernizar las áreas de urgencias 
hospitalarias para ampliar las fortalezas 
institucionales, para mejorar los servicios 
médicos.
2.5.8.28.1.4 - Adquirir equipo médico a través de 
comodato, arrendamiento o compra para los 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad, 
Hospitales Generales, Hospitales Comunitarios y 
Unidades de Apoyo.

Estrategia Línea de Acción
2.5.3.2.2. Mejorar el acceso y la calidad 
de los programas de promoción, 
fomento, prevención y control de las 
enfermedades, a través de acciones que 
se extiendan de la unidad médica a los 
espacios vitales de los individuos y las 
familias. 

2.5.3.2.2.6 - Coadyuvar en la mejora de la salud 
mental de la población tabasqueña, mediante el 
establecimiento y desarrollo de acciones en 
materia de promoción, prevención, detección 
temprana y atención oportuna a personas con 
algún trastorno mental y del comportamiento, 
para elevar la calidad de vida.

2.5.3.6.1. Elaborar el Diagnóstico 
Integral de Infraestructura y Equipo 
Estratégico del Sector Salud, que 
identifique las principales necesidades 
de espacios, servicios y equipos, de 
acuerdo a criterios normativos y 
estándares internacionales. 

2.5.3.6.1.1 - Instalar el Comité de Planeación y 
Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento 
de Salud.

2.5.3.6.2.2 - Mejorar los grupos multidisciplinarios 
de mantenimiento en hospitales y jurisdicciones 
sanitarias.

2.5.3.6.2.3 - Priorizar las unidades médicas que 
por su obsolescencia deban ser sustituidas.

2.5.8.28.1. Elaborar un diagnóstico de la 
infraestructura y equipamiento de las 
unidades médicas de la Secretaría de 
Salud.

2.5.8.28. Ampliar y mejorar la infraestructura física 
en salud, a través de la terminación, construcción, 
remodelación y equipamiento con tecnología de 
punta de las unidades hospitalarias.

Alineación al PLED

2.5.3.6.2. Desarrollar el Plan Maestro 
Sectorial de Infraestructura en Salud 
2019-2024, que establezca prioridades y 
directrices para mejorar la 
infraestructura del sector. 

2.5.3.6. Mejorar la infraestructura instalada, a 
través de un programa de dignificación y 
conservación de unidades y equipos médicos, 
impulsando la sustitución de espacios y tecnologías 
obsoletas, la conclusión de obras en proceso y la 
puesta en marcha de servicios y unidades cerradas, 
conforme al Plan Maestro Sectorial de 
Infraestructura en Salud. 

Objetivo
2.5.3.2. Impulsar políticas públicas que promuevan 
la vigilancia, promoción, prevención y control de 
los principales problemas de salud pública del 
estado, a fin de favorecer el bienestar de la 
población.

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
 2.5.8.9.1. Fortalecer las líneas de 
acción, para el otorgamiento de los 
servicios preventivos, de detección y 
control de enfermedades con calidad y 
calidez

2.5.8.9.1.2 - Disponer de los recursos necesarios 
para el otorgamiento de los servicios de detección 
oportuna y control de enfermedades en los 
diferentes grupos de edades.

Actividad

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Salud, Seguridad y Asistencia Social

Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Programa Presupuestario  
K005 Mejoramiento para la infraestructura de la 
salud

Descripción: Contribuir a mantener en condiciones óptimas, para operar la 
infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer servicios de calidad, 
mediante el mantenimiento de la infraestructura física en salud y su equipamiento en 
condiciones óptimas de servicio.

Relación de actividades

Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico.
Conservación y mantenimiento de infraestructura física para la salud.

Alineación al Programa Sectorial Salud,Seguridad y Asistencia Social
Objetivo

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos de salud 
de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo 
poblacional sin distinción alguna, facilitando el 
acceso al derecho a la salud, para lograr mejorar su 
calidad de vida, promoviendo las políticas 
nacionales y estatales de los programas para la 
prevención y control de las enfermedades y riesgos 
a la salud.

2.5.3.6.2.4 - Establecer la Unidad Estatal de 
Ingeniería Biomédica y Tecnología en Salud, que 
regule la adquisición y operación de la alta 
tecnología.
2.5.3.6.3.1 - Priorizar las acciones en materia de 
infraestructura registradas y autorizadas en el 
Sistema de Mecanismo de Planeación.

2.5.3.6.3.2 - Integrar, en coordinación con la 
Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos del 
Gobierno del Estado, los proyectos de salud 2019-
2024.

2.5.3.7.1. Impulsar un equilibrio 
financiero, a través del uso eficiente, 
ordenado y transparente de los recursos 
públicos disponibles. 

2.5.3.7.1.1 - Impulsar y alinear la inversión de 
salud en los tres órdenes de gobierno y de todas 
las fuentes presupuestales disponibles, para 
optimizar su distribución en las unidades, 
procesos e insumos y servicios indispensables.

2.5.3.7. Incrementar el financiamiento en salud, a 
través de la implementación de políticas públicas 
que promuevan una mayor inversión y garanticen 
el uso eficiente y transparente de los recursos 
disponibles. 

2.5.3.6.2. Desarrollar el Plan Maestro 
Sectorial de Infraestructura en Salud 
2019-2024, que establezca prioridades y 
directrices para mejorar la 
infraestructura del sector. 

2.5.3.6.3. Integrar y gestionar los 
proyectos de inversión en salud para el 
fortalecimiento de la infraestructura, a 
través de los lineamientos establecidos.

2.5.3.6. Mejorar la infraestructura instalada, a 
través de un programa de dignificación y 
conservación de unidades y equipos médicos, 
impulsando la sustitución de espacios y tecnologías 
obsoletas, la conclusión de obras en proceso y la 
puesta en marcha de servicios y unidades cerradas, 
conforme al Plan Maestro Sectorial de 
Infraestructura en Salud. 

No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
 2.5.8.9.1. Fortalecer las líneas de 
acción, para el otorgamiento de los 
servicios preventivos, de detección y 
control de enfermedades con calidad y 
calidez

2.5.8.9.1.2 - Disponer de los recursos necesarios 
para el otorgamiento de los servicios de detección 
oportuna y control de enfermedades en los 
diferentes grupos de edades.

Actividad

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Salud, Seguridad y Asistencia Social

Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Programa Presupuestario  
K005 Mejoramiento para la infraestructura de la 
salud

Descripción: Contribuir a mantener en condiciones óptimas, para operar la 
infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer servicios de calidad, 
mediante el mantenimiento de la infraestructura física en salud y su equipamiento en 
condiciones óptimas de servicio.

Relación de actividades

Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico.
Conservación y mantenimiento de infraestructura física para la salud.

Alineación al Programa Sectorial Salud,Seguridad y Asistencia Social
Objetivo

2.5.8.9. Brindar los servicios preventivos de salud 
de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo 
poblacional sin distinción alguna, facilitando el 
acceso al derecho a la salud, para lograr mejorar su 
calidad de vida, promoviendo las políticas 
nacionales y estatales de los programas para la 
prevención y control de las enfermedades y riesgos 
a la salud.

Eje: 2. Bienestar, Educación y Salud
Sector: Salud, Seguridad y Asistencia Social

Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
5.15.8.23.3. Impulsar la 
actualización y alineación de las 
atribuciones, funciones y formas de 
coordinación de los entes públicos, 
necesarias para la mejora de la 
gestión pública.

5.15.8.23.3.2. Vigilar y hacer cumplir las 
normas jurídicas en materia laboral, a fin de 
brindar certeza y garantizar la seguridad 
jurídica en las relaciones laborales.

Estrategia Línea de Acción
5.3.3.6.1. Incrementar la eficiencia y 
eficacia de los procedimientos 
relativos a la administración y 
contratación de recursos humanos.

5.3.3.6.1.3. Establecer la vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos de la Administración 
Pública Estatal en materia fiscal, laboral y de 
seguridad; participando, en caso de ser 
necesario, en los juicios, procedimientos 
legales y administrativos de carácter laboral 
del Poder Ejecutivo.

Objetivo
5.15.8.23. Actualización del marco normativo 
estatal.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Objetivo

5.3.3.6. Contar con servidores públicos 
comprometidos con el bienestar del Estado 
de Tabasco y sus habitantes, capacitados y 
desempeñando sus funciones con base en 
una estructura organizacional eficiente y 
eficaz. 

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

Relación de actividades
Actividad

Pagar en tiempo y forma las resoluciones de autoridades competentes.

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

Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario  
L001 Obligaciones Jurídicas Ineludibles

Descripción: Considera todas las actividades destinadas a la obligatoriedad de las 
resoluciones jurídicas dictaminadas por las instancias competentes.

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

Secretaría de Finanzas
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No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
5.15.8.18.2. Fortalecer los 
mecanismos de Transparencia, 
rendición de cuentas y combate de 
la impunidad en la Administración 
Pública Estatal con la 
implementación de mejores 
prácticas de las tecnologías de la 
información y comunicación, con 
información publicada en tiempo 
real y veraz.

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

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

Secretaría de la Función 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
Actividad

Adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones.
Adquisición de software para los equipos de computo.

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

5.15.8.18. Implementar acciones de Combate 
a la Corrupción e Impunidad, Transparencia y 
Rendición de Cuentas en la Administración 
Pública Estatal, a través de la aplicación de 
los recursos públicos y de la normatividad 
vigente a los servidores públicos durante el 
desempeño de
sus funciones.

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

Secretaría de la Función Pública
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No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
5.15.8.18.2. Fortalecer los 
mecanismos de Transparencia, 
rendición de cuentas y combate de 
la impunidad en la Administración 
Pública Estatal con la 
implementación de mejores 
prácticas de las tecnologías de la 
información y comunicación, con 
información publicada en tiempo 
real y veraz.

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

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

Secretaría de la Función 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
Actividad

Adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones.
Adquisición de software para los equipos de computo.

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

5.15.8.18. Implementar acciones de Combate 
a la Corrupción e Impunidad, Transparencia y 
Rendición de Cuentas en la Administración 
Pública Estatal, a través de la aplicación de 
los recursos públicos y de la normatividad 
vigente a los servidores públicos durante el 
desempeño de
sus funciones.

Estrategia Línea de Acción
5.3.3.7.1.4. Realizar las acciones de 
vigilancia para garantizar la observancia de 
la normatividad en materia de adquisiciones, 
obra pública, arrendamientos y prestación de 
servicios.

5.3.3.7.1.5. Actualizar el portal anticorrupción 
y difundir en él las acciones del combate a la 
corrupción que se han implementado.

No.
1

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

5.15.8.6.1.3. Implementar acciones que 
mejoren la calidad de la atención de los 
servidores públicos a la ciudadanía.

Estrategia Línea de Acción

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.
Objetivo

Relación de actividades
Actividad

Adquisición de bienes muebles.

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

Objetivo
5.3.3.7.1. Establecer acciones de 
combate a la
corrupción y la impunidad en la 
Administración Pública Estatal, 
mediante la aplicación de auditorías, 
verificaciones, revisiones y 
evaluaciones a los programas y 
proyectos realizados por las 
dependencias, entidades y órganos. 

5.3.3.7. Mejorar la evaluación del desempeño 
gubernamental para una gestión con 
resultados, que evite la corrupción y la 
impunidad, transparentando el ejercicio de los 
recursos públicos, a través de una rendición 
de cuentas efectiva.

Secretaría de la Función 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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

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

Secretaría de la Función Pública
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No.
1
2

Estrategia Línea de Acción
5.15.8.18.2. Fortalecer los 
mecanismos de Transparencia, 
rendición de cuentas y combate de 
la impunidad en la Administración 
Pública Estatal con la 
implementación de mejores 
prácticas de las tecnologías de la 
información y comunicación, con 
información publicada en tiempo 
real y veraz.

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

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

Secretaría de la Función 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
Actividad

Adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones.
Adquisición de software para los equipos de computo.

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

5.15.8.18. Implementar acciones de Combate 
a la Corrupción e Impunidad, Transparencia y 
Rendición de Cuentas en la Administración 
Pública Estatal, a través de la aplicación de 
los recursos públicos y de la normatividad 
vigente a los servidores públicos durante el 
desempeño de
sus funciones.

Estrategia Línea de Acción
5.3.3.7.1.4. Realizar las acciones de 
vigilancia para garantizar la observancia de 
la normatividad en materia de adquisiciones, 
obra pública, arrendamientos y prestación de 
servicios.

5.3.3.7.1.5. Actualizar el portal anticorrupción 
y difundir en él las acciones del combate a la 
corrupción que se han implementado.

No.
1

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

5.15.8.6.1.3. Implementar acciones que 
mejoren la calidad de la atención de los 
servidores públicos a la ciudadanía.

Estrategia Línea de Acción

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.
Objetivo

Relación de actividades
Actividad

Adquisición de bienes muebles.

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

Objetivo
5.3.3.7.1. Establecer acciones de 
combate a la
corrupción y la impunidad en la 
Administración Pública Estatal, 
mediante la aplicación de auditorías, 
verificaciones, revisiones y 
evaluaciones a los programas y 
proyectos realizados por las 
dependencias, entidades y órganos. 

5.3.3.7. Mejorar la evaluación del desempeño 
gubernamental para una gestión con 
resultados, que evite la corrupción y la 
impunidad, transparentando el ejercicio de los 
recursos públicos, a través de una rendición 
de cuentas efectiva.

Secretaría de la Función 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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

.3.3.7.2. Fortalecer los esquemas 
existentes de transparencia y 
rendición de cuentas en la 
Administración Pública Estatal, para 
que la sociedad conozca el 
quehacer de los servidores públicos 
y denuncien cuando incurran en 
irregularidades. 

5.3.3.7.2.2. Implementar un sistema de 
vigilancia, que permita la participación 
ciudadana en los aspectos de rendición de 
cuentas, en la ejecución de las obras y 
acciones, realizadas con recursos federales 
y estatales.

5.3.3.7. Mejorar la evaluación del desempeño 
gubernamental para una gestión con 
resultados, que evite la corrupción y la 
impunidad, transparentando el ejercicio de los 
recursos públicos, a través de una rendición 
de cuentas efectiva.

Estrategia Línea de Acción
5.3.3.7.1.4. Realizar las acciones de 
vigilancia para garantizar la observancia de 
la normatividad en materia de adquisiciones, 
obra pública, arrendamientos y prestación de 
servicios.

5.3.3.7.1.5. Actualizar el portal anticorrupción 
y difundir en él las acciones del combate a la 
corrupción que se han implementado.

No.
1

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

5.15.8.6.1.3. Implementar acciones que 
mejoren la calidad de la atención de los 
servidores públicos a la ciudadanía.

Estrategia Línea de Acción

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.
Objetivo

Relación de actividades
Actividad

Adquisición de bienes muebles.

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

Objetivo
5.3.3.7.1. Establecer acciones de 
combate a la
corrupción y la impunidad en la 
Administración Pública Estatal, 
mediante la aplicación de auditorías, 
verificaciones, revisiones y 
evaluaciones a los programas y 
proyectos realizados por las 
dependencias, entidades y órganos. 

5.3.3.7. Mejorar la evaluación del desempeño 
gubernamental para una gestión con 
resultados, que evite la corrupción y la 
impunidad, transparentando el ejercicio de los 
recursos públicos, a través de una rendición 
de cuentas efectiva.

Secretaría de la Función 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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

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

Secretaría de la Función Pública
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No.
1

Estrategia Línea de Acción
6.12.8.1.2.1 - Establecer un programa de 
modernización de las instalaciones, maquinarias y 
equipo de la administración pública del estado.

6.12.8.1.2.3 - Dotar de mobiliarios, equipos 
tecnológicos y herramientas, para un mejor 
desarrollo en la ejecución de la administración y 
modernización de la obra pública.

Estrategia Línea de Acción
 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.

6.3.3.1.1.7 - Establecer un programa de 
modernización, mediante la gestión pública, para 
mejorar las instalaciones, maquinaria y equipo, 
que permitan una administración pública 
eficiente.

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

Alineación al Programa Sectorial Ordenamiento territorial y obras públicas
Objetivo

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.

6.12.8.1.2. Realización de acciones que 
contribuyan a generar un mejor 
desarrollo de la obra pública.

Alineación al PLED

Adquisición de bienes muebles

Eje: 6. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Junta Estatal de Caminos
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
Actividad

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

Junta Estatal de Caminos
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