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1. Mensaje 

Lograr el desarrollo económico y social que los tabasqueños reclaman, requiere 
de la suma de esfuerzos y recursos que contribuyan a un mismo objetivo; frente a 
ello, debe existir un adecuado alineamiento institucional y la debida congruencia 
entre la función administrativa y el ámbito de competencia de cada una de las de-
pendencias, órganos y organismos de la Administración Pública Estatal. 

La actuación de las instituciones deberá versar en una estrategia integral con en-
foque eficiente y eficaz, bajo condiciones de legalidad, transparencia y rendición de 
cuentas. 

El objetivo es impulsar una administración pública moderna, a través de un go-
bierno abierto con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La 
simplificación administrativa en trámites y servicios, así como la revisión al marco 
normativo del Gobierno del Estado, serán la base para ofrecer servicios públicos 
oportunos, que contribuyan al bienestar de la población, al combate a la pobreza y 
mejoren el desarrollo humano. 

En esta tarea, el papel de los servidores públicos es fundamental, para ello, se 
impulsará un amplio programa de capacitación con el fin de establecer una admi-
nistración, en la cual,  el ciudadano sea el punto de atención y la base del quehacer 
gubernamental. 

Uno de los pilares de la presente gestión, será el combate a la corrupción y a ac-
tos deshonestos,  para lograr avanzar en este tema, se requiere de la participación 
de la sociedad en general, de la iniciativa privada, de organizaciones, a través de 
denuncias y mecanismos que permitan castigar a los responsables. 

Se consolidarán los procesos en materia de seguimiento, evaluación y control, 
con el propósito de que las acciones de gobierno se realicen en tiempo y forma, 
con la aplicación adecuada de los recursos públicos.  

Con la técnica de la evaluación del desempeño y el presupuesto basado en re-
sultados, se impulsará hacer más eficiente y optimizar el ejercicio de los recursos, 
bajo los principios de racionalidad y austeridad republicana. 

Las acciones definidas en el Programa Especial Transversal Combate a la Co-
rrupción y Mejora de la Gestión Pública para el periodo 2019-2024, son de aplica-
ción general para la Administración Pública Estatal y buscan consolidar institucio-
nes ágiles, eficientes, honestas y transparentes, con una gestión que ofrezca resul-
tados y contribuya al cambio que en el ámbito nacional, a través de la cuarta trans-
formación, se está impulsando. 
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2. Introducción 

El Programa Especial Transversal Com-
bate a la Corrupción y Mejora de la Gestión 
Pública 2019–2024, se elaboró con la concu-
rrencia de los entes públicos normativos de 
la Administración Pública Estatal, es decir, la 
Secretaría de Finanzas, la Secretaría de la 
Función Pública, la Secretaría de Adminis-
tración e Innovación Gubernamental, la 
Coordinación General Ejecutiva de la Gu-
bernatura y la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, por lo que, las acciones 
aquí definidas son de alcance para todos los 
entes públicos estatales. 

Con el propósito de contribuir en la conso-
lidación de un gobierno eficiente y moderno, 
adicionalmente, se incorporan las acciones 
que en materia de mejora regulatoria impul-
sa la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 
de la Secretaría para el Desarrollo Económi-
co y la Competitividad. 

Este documento considera los siguientes 
apartados: 

Marco jurídico, describe el sustento por el 
cual el estado, en el ámbito del sistema esta-
tal de planeación democrática, está obligado 
a elaborar programas sectoriales, especia-
les, regionales e institucionales. 

En términos generales se menciona el 
sustento legal que en el ámbito de sus res-
ponsabilidades las dependencias, que en 
este documento participan, deben observar. 

Seguidamente se presenta el apartado de 
metodología, el cual considera los aspectos 
relativos a la disponibilidad y fuentes de la 
información para la elaboración del presente 
documento. 

Por otro lado, se consideran elementos de 
la planeación estratégica, como son la visión, 

misión y valores, los cuales definen el objeti-
vo de largo plazo y la mística de servicio que 
deben observar los servidores públicos del 
Gobierno del Estado, para ofrecer a la pobla-
ción una gestión con calidad que contribuya a 
mejorar las condiciones de bienestar. 

Posteriormente, se presenta un diagnósti-
co que ofrece la situación, al cierre de 2018, 
de aspectos tales como: la corrupción, el 
manejo de los recursos públicos, la transpa-
rencia y rendición de cuentas, el seguimiento 
y la evaluación a las acciones de gobierno, 
la situación en la gestión de trámites y servi-
cios, entre otros temas. 

Se incluye una prospectiva que plantea 
una visión de corto y mediano plazo, a partir 
del esfuerzo de la presente administración, 
se proyectan las condiciones en materia de 
gestión pública y servicios. 

Con base en el diagnóstico y el conoci-
miento de las fortalezas y debilidades de las 
dependencias, órganos y organismos, se 
definen objetivos, estrategias y líneas de 
acción, los cuales se generaron con la visión 
de contribuir en lo siguiente: ofrecer mejores 
condiciones en la prestación de servicios; 
impulsar un gobierno abierto con el uso de 
tecnologías de la información y comunica-
ciones, lo cual contribuye a combatir la co-
rrupción; consolidar las finanzas públicas a 
partir de un mejor ingreso y gasto; mayor 
transparencia y rendición de cuentas de ma-
nera oportuna; consolidar el presupuesto 
basado en resultados y la evaluación del 
desempeño; capacitar a los servidores públi-
cos para una nueva dinámica en la gestión 
pública. 

El siguiente apartado es el de programas 
y proyectos, en el cual se describen las ac-
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ciones sustantivas que permitirán mejorar y 
consolidar las acciones para un gobierno 
abierto, ágil y moderno. 

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

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

Por último se considera el índice de tablas 
y figuras, que dan sustento y claridad a los 
diversos temas considerados en el presente 
documento. 
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3. Marco normativo 

El marco normativo que regula la planea-
ción como parte del ciclo de gestión pública, 
establece como principios fundamentales 
para los ámbitos federal, estatal y municipal, 
el desarrollo nacional democrático, integral y 
sustentable, de tal manera que los planes de 
desarrollo garanticen la estabilidad de las 
finanzas públicas y coadyuven a generar 
condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo, que se procurarán 
mediante la competitividad de sus institucio-
nes, promoviendo la inversión y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza.  

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 25, deter-
mina que “corresponde al Estado la rectoría 
del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable…” Asimismo, 
determina que coadyuvará a generar condi-
ciones favorables para el crecimiento y el 
empleo, y que tanto el Plan Nacional de 
Desarrollo como los planes estatales y muni-
cipales, deberán observar dicho principio.  

En el artículo 26 se establece que “el Es-
tado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que im-
prima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía, para la independencia y la demo-
cratización política, social y cultural de la 
nación”. 

En el orden estatal, el artículo 76 de la 
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Tabasco, define las bases para la 
planeación democrática. Al respecto, entre 
otras precisiones, determina que se deberá 
llevar a cabo la regulación y fomento de las 
actividades que demande el interés general, 
en el marco de las libertades otorgadas por 
la ley, velando por el cumplimiento del prin-

cipio de estabilidad de las finanzas públicas 
de la entidad, a fin de coadyuvar a la gene-
ración de condiciones favorables para el cre-
cimiento económico y el empleo.  

De igual forma, la Constitución local orde-
na que la planeación democrática y delibera-
tiva, deba contemplar la participación de los 
diversos sectores de la sociedad, particular-
mente de los pueblos y comunidades indíge-
nas, para incorporar en lo conducente, sus 
recomendaciones y propuestas al plan y a 
los programas de desarrollo. También fija 
criterios para la formulación, instrumenta-
ción, control y evaluación del Plan Estatal de 
Desarrollo (PLED) y los programas que de él 
se deriven.  

La Ley de Planeación del Estado de Ta-
basco, en su artículo 14, menciona que la 
Planeación del Desarrollo se llevará a cabo 
por los entes públicos, en congruencia con lo 
establecido por las leyes en la materia.  

El artículo 16 del mismo ordenamiento, 
expresa que el PLED se integrará con la par-
ticipación de los entes públicos de la Admi-
nistración Pública Federal, Estatal y Munici-
pal que concurren en el COPLADET, en 
congruencia con el Plan Nacional de Desa-
rrollo y con los planes municipales. 

Los programas derivados del PLED, se 
presentarán en el seno del COPLADET para 
la aprobación y consideración del Goberna-
dor del Estado. 

Una vez aprobados por la autoridad co-
rrespondiente el PLED y los Programas que 
de él se deriven, serán publicados en el Pe-
riódico Oficial del Estado y se difundirán a 
través de los medios de comunicación que se 
consideren idóneos y serán obligatorios para 
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las dependencias y órganos de la Administra-
ción Pública Estatal, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, con base en el artícu-
lo 40 de la Ley de Planeación estatal. 

En la misma ley, se realizaron reformas al 
artículo 3; 16 Ter; y 16 Quáter; donde se 
contempla la creación del Consejo Estatal de 
Evaluación como el órgano colegiado res-
ponsable de administrar el Sistema Estatal 
de Evaluación del Desempeño.  

Por otra parte, de conformidad con lo es-
tablecido por el Artículo 71 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Ta-
basco, en congruencia con los capítulos I, II, 
III, y IV de la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas, vigente en la entidad, 
los servidores públicos están obligados a 
salvaguardar la legalidad, conducirse con 
honradez, lealtad, imparcialidad, ética y efi-
ciencia en el desempeño de sus funciones, 
empleos, cargos y comisiones; no incurrien-
do en omisiones, debiendo coadyuvar a 
combatir la impunidad, la corrupción y fo-
mentando la rendición de cuentas y la trans-
parencia en la gestión pública, con la finali-
dad de generar confianza y credibilidad en la 
sociedad. 

Con el propósito de impulsar una adminis-
tración pública ágil y moderna, se asume el 
mandato del artículo 25, último párrafo de la 
Constitución Federal, el cual establece la 
obligatoriedad a los órdenes de gobierno de 
implementar la política pública de mejora 
regulatoria para la simplificación de regula-
ciones, trámites y servicios.  

Con esta base, el 18 de mayo de 2018, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley General de Mejora Regulatoria, que 
en sus artículos 2, 7 y 8, establece los obje-
tivos, principios y bases para la organización 
y funcionamiento a las que deberán sujetar-
se los tres órdenes de gobierno para la im-

plementación de esta política pública; en los 
artículos 12, 23, 24 y 25 se delimitan las 
obligaciones y atribuciones que tendrán la 
federación, entidades federativas y munici-
pios para alcanzar los principios señalados. 

El 18 de mayo de 2019, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, la 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Tabasco y sus Municipios, que señala las 
directrices y ámbitos de competencia en esta 
materia; así como también, instituyen los 
procedimientos de las herramientas que la 
mejora regulatoria utiliza para alcanzar los 
propósitos de la Ley. 

Estas medidas contribuyen a la disminu-
ción de actos de corrupción y a que los re-
cursos económicos se ejerzan con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honra-
dez para proporcionar a los ciudadanos ser-
vicios confiables, de calidad y expeditos, tal 
como lo mandata el artículo 134 de la Cons-
titución federal. 

En el numeral 76, párrafo 13 y 14, de la 
Constitución de Tabasco, se señala que es 
responsabilidad del Estado el ejercicio de los 
recursos económicos, administrados con 
eficacia, eficiencia y honradez para satisfa-
cer los objetivos a los que estén destinados. 

En este sentido se reformaron los artícu-
los 7 y 80, de la Ley de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria del Estado de Ta-
basco y sus Municipios; donde se establece 
que la evaluación se realizará a través de la 
instancia técnica denominada Unidad de 
Evaluación del Desempeño. 

Así mismo, la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en su ar-
tículo 32, faculta a la Secretaría de Finanzas 
regular, instrumentar, conducir, supervisar, 
evaluar y difundir la política y los programas 
hacendarios de la entidad, en materias de 
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administración tributaria, financiera, ingre-
sos, gasto público y procuración fiscal del 
Poder Ejecutivo; igualmente, conducir las 
relaciones que en estas materias se realicen 
con las autoridades competentes de la Ad-
ministración Pública Federal. 

De igual forma, el mismo artículo le permi-
te a la Secretaría de Finanzas evaluar perió-
dicamente en el ámbito de su competencia, 
la congruencia que guarden los programas y 
presupuestos de desarrollo de las depen-
dencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, con los objetivos y priorida-
des del Plan Estatal de Desarrollo, así como 
los resultados de su ejecución, a fin de adop-
tar las medidas necesarias para corregir las 
desviaciones detectadas y proponer las ade-
cuaciones, en su caso, al Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas respectivos, deri-
vados del cambio o modificación de las cir-
cunstancias que les dieron origen. 

Igualmente le faculta proyectar y calcular 
los ingresos del Estado, así como supervisar 
la utilización razonable del crédito público y 
el equilibrio financiero de la entidad, además 
proponer al Gobernador las políticas y pro-
gramas para lograr una recaudación efecti-
va, expedita, económica y congruente con 
los requerimientos de la población y el cre-
cimiento de los sectores productivos del es-
tado. Asimismo, formular los estudios, infor-
mes y reportes sobre el comportamiento del 
gasto público de la entidad y generar la in-
formación que se requiera para la proyección 
y cálculo de los egresos de la Administración 
Pública Estatal. 

Por otro lado, en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco en sus fracciones I, II, IV, V, VII, 
VIII, IX y XI, indica sobre la instrumentación, 
regulación, coordinación, supervisión y difu-
sión de las políticas, funciones, programas y 
procedimientos relativos a la administración 

de los recursos que deberá implementar la 
Administración Pública Estatal, atendiendo 
los principios de racionalidad, economía, 
oportunidad, calidad, institucionalidad, inno-
vación y adecuada atención de las deman-
das de la ciudadanía. 

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

De acuerdo con la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo del Estado de Tabasco, en el 
artículo 33 establece la obligatoriedad de 
instrumentar, regular, coordinar, supervisar y 
difundir las normas, políticas, sistemas, fun-
ciones, programas y procedimientos, relati-
vos a la administración de los recursos hu-
manos, financieros, materiales, tecnológicos 
y de los servicios generales e informáticos 
que deberán aplicar las dependencias, enti-
dades y órganos de la Administración Públi-
ca, para el manejo de sus recursos y servi-
cios, de acuerdo con los programas y presu-
puestos a cargo de la misma y en congruen-
cia con las políticas de desconcentración y 
descentralización que se determinen. La 
fracción V, establece la vinculación sobre la 
ejecución y desarrollo de las reformas a la 
Administración Pública Estatal, así como 
asegurar su interrelación con el Plan Estatal 
de Desarrollo, la Agenda Digital, los Presu-
puestos de Ingresos y Egresos y el Progra-
ma Financiero del Estado. 

En este sentido, se deberá diseñar, coor-
dinar y operar el Programa Estatal de Inno-
vación Gubernamental; el Gobierno del Es-
tado, a través de la Secretaría de Adminis-
tración e Innovación Gubernamental, super-
visará el cumplimiento de los objetivos, me-
tas y acciones de los programas de la admi-
nistración estatal, para promover su correc-
ción, modificación, adición, reorientación o 
suspensión en coordinación con las depen-
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dencias y entidades responsables de los 
mismos. 

En alineación con el Plan Estatal de 
Desarrollo se definirán estrategias y políticas 
públicas para impulsar la eficiente adminis-
tración de los recursos humanos, financie-
ros, materiales, tecnológicos y de los servi-
cios generales e informáticos e institucionali-
zar la innovación gubernamental en la Admi-
nistración Pública Estatal y Municipal.  

En cuanto a modernización administrativa 
y gobierno digital, la fracción XXIX del artícu-
lo 33, establece la regulación del proceso de 
modernización e innovación gubernamental, 
desde la elaboración de los respectivos pro-
yectos de reglamentos interiores, estatutos, 
manuales administrativos o normas de ad-
ministración interna, según corresponda, de 
las dependencias y entidades, hasta la ins-
trumentación de acciones específicas de 
simplificación, transparencia y calidad en los 
servicios, mediante el uso y aprovechamien-
to estratégico de las tecnologías de informa-
ción y comunicaciones, con la finalidad de 
impulsar el desarrollo de un Gobierno Digital 
en la Administración Pública Estatal.  

La fracción XXXII establece que la Secre-
taría de Administración e Innovación Guber-
namental, debe definir y conducir la política 
de modernización administrativa del go-
bierno estatal, con base en tecnologías de 
información y comunicaciones, a través de la 
formulación y ejecución de los programas de 
mejora regulatoria, calidad y mejora conti-
nua, diseño de procesos, simplificación de 
trámites, medición y evaluación de la gestión 
pública y fortalecimiento de los valores cívi-
cos y éticos en el servicio público. 

Además, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 45 de la cita Ley Orgánica, a 
la Coordinación General de Asuntos Jurídi-
cos, le corresponde coordinar y supervisar el 

Sistema Estatal de Acceso y Transparencia 
de la Información Pública Gubernamental y 
Administración de Datos Personales, en los 
términos previstos en la legislación y norma-
tividad en la materia, el cual es un instru-
mento de colaboración y coordinación cuyo 
objeto es el que los entes públicos no sólo 
cumplan con sus obligaciones en la materia, 
sino que garantiza a los ciudadanos ejercer 
su derecho constitucional de informarse, lo 
que permite constituir dicho sistema como 
una herramienta efectiva para vigilar la ac-
tuación de servidores públicos, coadyuvar en 
su desarrollo y vencer la resistencia y falta 
de interés en el cumplimiento de las obliga-
ciones que se tiene en cuanto a la aplicación 
de la norma que rige a la información pública 
y la protección de los datos personales.  

Asimismo, le corresponde a la Coordina-
ción General de Asuntos Jurídicos, fungir 
como representante jurídico del Gobernador 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 
de las dependencias, órganos y entidades 
de la administración pública del estado, vigi-
lando en todo momento que en los asuntos 
de orden administrativo que competen al 
poder ejecutivo, se observen los principios 
de constitucionalidad y legalidad, afianzando 
una gestión transparente mediante el ejerci-
cio cotidiano de la rendición de cuentas; de 
igual forma le compete, elaborar y revisar los 
proyectos de leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, resoluciones administrativas, y 
demás instrumentos de carácter jurídico, 
atendiendo la opinión y necesidades de las 
dependencias, órganos y entidades de la 
administración estatal, para que se cuente 
con un marco jurídico suficiente y actualiza-
do que garantice en todo momento el cum-
plimiento de los fines del estado. 
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

El Programa Especial Transversal: Comba-
te a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pú-
blica 2019–2024, es un instrumento alineado 
al PLED 2019-2024, a los programas naciona-
les afines y a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS); se deriva del Eje transversales 
cinco del PLED para integrar componentes 
estratégicos de los sectores que interactúan 
para sumar sus esfuerzos, orientar y dar sen-
tido integral a políticas públicas y acciones 
interinstitucionales coordinadas, que contribu-
yen a lograr propósitos de tipo económico, 
social, político o gubernamental.  

Las acciones de este documento contri-
buyen a fomentar sociedades pacíficas, jus-
tas e incluyentes, libres de miedo y violencia, 
es decir, a la esfera 4. Paz, de la Agenda 
2030 y a tres de los ODS, ver figura 1. 

Figura 1. 
Alineación de los objetivos del Programa 

Especial Transversal con los ODS 
Tema del programa ODS 

 Planeación Participativa. 

 Finanzas Públicas Sanas. 

 Modernización del Marco Nor-
mativo. 

 Combate a la Corrupción. 

 Mejora Regulatoria. 

 Gobierno Abierto. 

 Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño. 

 Capacitación y profesionaliza-
ción de los servidores públicos. 

 Transparencia y rendición de 
cuentas. 

 

 

 

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

La Ley de Planeación del Estado en su ar-
tículo 3 fracciones XI y XII, prevé que la pla-
neación del desarrollo es estratégica y parti-
cipativa. Asimismo, el artículo 26, determina 
que el “PLED, sobre el diagnóstico que se 
elabore, precisará la misión, visión, objetivos 
generales, estrategias, líneas de acción, me-
tas y prioridades del desarrollo integral del 
estado…, establecerá los lineamientos de 
política de carácter global, sectorial y muni-
cipal; …y regirá el contenido de los progra-
mas que se generen”.  

Para cumplir el marco normativo que re-
gula la planeación, la formulación del PLED 
2019-2024 y los programas que de él se de-
rivan, procura la alineación con el PND 
2019-2024, mismo que establece como 
mandatos “legalidad y lucha contra la co-
rrupción, combate a la pobreza, recupera-
ción de la paz, viabilidad financiera, equidad 
de género y desarrollo sostenible”. 

En tal sentido, este Programa Especial 
Transversal, impulsa condiciones para el 
desarrollo, mediante el diseño de políticas 
públicas que resuelvan problemáticas que 
por su complejidad exigen la atención y el 
trabajo coordinado de todas las dependen-
cias de la Administración Pública Estatal. 

La integración de este documento, tuvo 
como referencia la información obtenida por 
los entes que conforman la Administración 
Pública Estatal y la vertida en los foros de 
consulta popular realizados para la integra-
ción del PLED 2019-2024, en los diferentes 
municipios del estado; en particular, el reali-
zado el 26 de febrero de 2019 en el munici-
pio de Centro, denominado: Gestión Guber-
namental, Transparente y Eficaz; foro en el 
cual, se recibieron 51 propuestas relativas a 
temas como: fortalecimiento de las finanzas 
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públicas, simplificación administrativa y go-
bierno digital, gasto público eficiente y eficaz 
para impulsar el desarrollo, anticorrupción y 
combate a la impunidad, transparencia y 
rendición de cuentas, planeación para el 
desarrollo integral de Tabasco, servidores 
públicos comprometidos con la cuarta trans-
formación, entre otros. 

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

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

El propósito es transformar la Administra-
ción Pública Estatal, con la suma de esfuer-
zos de la sociedad organizada, la iniciativa 
privada, y en general, quienes deseen un 
nuevo rumbo para Tabasco. De esta mane-
ra, los objetivos, estrategias y líneas de ac-
ción contenidos en el PLED 2019-2024 y en 
los programas que de él se derivan, son re-
sultado de la interacción con entes públicos 
de la administración estatal, que coordinan 
los diferentes sectores, integrando los ele-
mentos complementarios para lograr la vi-
sión del Eje Transversal cinco, así como pa-
ra encontrar las concurrencias para la gene-
ración de valor en la solución de problemas. 

Para distinguir con facilidad la clasifica-
ción numérico decimal de los objetivos, es-
trategias y líneas de acción que conforman 
este Programa Especial Transversal, se edi-
taron de la siguiente manera: 

 Los objetivos se enumeran con cuatro 
posiciones  numérico-decimales,  con ti-
pografía en “negrita” y entre dos líneas 
horizontales. 

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

 Las líneas de acción que corresponden a 
cada estrategia se enumeran con seis po-
siciones numérico-decimales, con tipogra-
fía normal. 

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

Posiciones 

1 2 3 4 5 6 

Fuente: Elaboración propia. Coordinación General de Vinculación con el COPLADET, 2019. 
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5. Visión, Misión y Valores 

5.1. Visión 
Tabasco, a través de la Nueva Gestión Pública, se posicionará como un gobierno abierto y 

moderno con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, lo cual permite una 
administración pública honesta, eficiente y eficaz, a través del impulso de la simplificación ad-
ministrativa en los trámites y servicios, con servidores públicos capacitados y comprometidos 
con el quehacer gubernamental, con un riguroso seguimiento, evaluación y control de la ges-
tión pública, que contribuya al combate a la corrupción y a una adecuada aplicación de los re-
cursos públicos, afianzando una gestión transparente mediante el ejercicio cotidiano de la ren-
dición de cuentas, implementando un marco jurídico suficiente y actualizado conforme a la 
realidad del Estado. 

 
5.2. Misión 

Transformar la gestión pública estatal, a partir de un ejercicio eficiente, honesto y transpa-
rente de los recursos públicos, al ofrecer trámites y servicios rápidos y simplificados con el uso 
de tecnologías de la información y comunicaciones, con observancia del marco jurídico y nor-
mativo de las instituciones, a fin de generar mayores beneficios a la sociedad y en general al 
estado. 
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5.3. Valores 

Para llevar a la práctica y consolidar el 
nuevo modelo de desarrollo del Gobierno 
Federal y adoptado por el Gobierno del Es-
tado en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-
2024, se impulsa una transformación hacia 
un gobierno abierto, transparente, que com-
bata la corrupción y la impunidad. 

Es momento de transitar de una gestión 
que sólo administra normas y procesos, ha-
cia una gestión estratégica orientada a gene-
rar resultados. Para ello, el factor humano es 
la pieza clave en este proceso. Es urgente 
un cambio de actitud de los servidores que 
trabajan en las instituciones públicas, a fin 
de posicionar la atención ciudadana como el 
eje central de la acción pública. 

Los principios y valores que deben obser-
var, son entre otros, los siguientes: 

Austeridad y racionalidad. El gasto pú-
blico se asignará considerando las necesi-
dades prioritarias de la sociedad, ejerciéndo-
se con criterios de eficiencia, eficacia, trans-
parencia y rendición de cuentas.  

Honradez y honestidad. Actuar con recti-
tud y probidad significa acabar con la co-
rrupción mediante la veracidad y el razona-
miento justo, cumpliendo el marco normativo 
que regula el desempeño del cargo sin obte-
ner ventaja personal o a favor de terceros, 
toda vez que el ejercicio del servicio público 
entraña vocación para servir. 

Economía para el bienestar. Los resul-
tados de la política económica deben tradu-
cirse en empleo para la población, igualdad, 
independencia, libertad, justicia, soberanía, 
crecimiento económico, con disciplina fiscal, 
administración ordenada de la deuda pública 
y políticas sectoriales equilibradas, que 
orienten los esfuerzos de las actividades 

productivas, el fortalecimiento del mercado 
interno, así como su vinculación con la in-
vestigación, ciencia y tecnología.  

Rectitud. Que los servidores públicos 
ejerzan sus facultades dentro de las leyes, 
normas y reglamentos establecidos, erradi-
cando toda forma de corrupción. 

Respeto a los derechos humanos. 
Crear condiciones sociales que permitan el 
pleno ejercicio de las libertades e igualdad, 
garantizados en los tratados internacionales, 
la constitución federal y la constitución local. 

Transparencia y rendición de cuentas. 
Consolidar un gobierno fundamentando en el 
estado de derecho, transparente, responsa-
ble y eficiente, que rinda cuentas a la socie-
dad, erradicando la corrupción, los conflictos 
de interés y las prácticas encubiertas en la 
opacidad del ejercicio de los recursos públi-
cos, a través de la implementación de políti-
cas de transparencia y de rendición de cuen-
tas, que permitan el acceso y disponibilidad 
de la información pública en posesión de los 
entes públicos, para la ciudadanía. 

Trabajo en torno al marco jurídico. 
Cumplir con las normas que regulan los ac-
tos públicos y promover su cumplimiento 
entre instituciones y dependencias, que con-
solide un gobierno fundamentado en el esta-
do de derecho. 

Compromiso por el bien común. Pro-
mover la simplificación de trámites y servi-
cios más complejos a nivel local. Con ello se 
mejorará la gestión gubernamental, se redu-
cirán los incentivos para la corrupción y se 
promoverá la inclusión de las empresas al 
sector formal, lo que permitirá elevar la com-
petitividad y mejorar el ambiente para hacer 
negocios en el país.  
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Disciplina. Desempeñar el trabajo en 
forma sistemática y ordenada, cumpliendo 
para ello con las normas y lineamientos es-
tablecidos en una organización. Denunciar 
cualquier irregularidad, acto u omisión, con-
trarios a la Ley. 

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

 
Figura 3. 

Valores de la gestión pública 

 
Fuente: Elaboración propia, Coordinación General de Vinculación con el COPLADET. 
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6. Diagnóstico

La gestión pública tiene que realizarse 
como un imperativo social, en el entendido 
que, autoridades, directivos y funcionarios de 
los diversos Poderes del Estado y en las ins-
tituciones y organismos públicos, manifiesten 
y actúen con profesionalismo, mística de 
servicio y transparencia.  

El Estado, al igual que en la actividad pri-
vada, requiere consolidar principios y evaluar 
su quehacer, esto último, en términos del 
artículo 134 constitucional, con criterios de 
eficiencia, eficacia y economía, para lo cual, 
necesita implantar y profundizar una cultura 
de servicio. La gestión gubernamental, com-
prende todas las actividades de una organi-
zación, lo que implica el establecimiento de 
metas y objetivos, así como la evaluación de 
su desempeño y cumplimiento. 

En materia de ingresos presupuestarios, 
los cambios de 2008 a la Ley de Coordina-
ción Fiscal y la crisis económica generó la 
disminución de la actividad petrolera y la in-
versión de PEMEX en la entidad en conjunto 
con la corrupción, la falta de transparencia y 
una gestión financiera inadecuada, han oca-
sionado que las finanzas públicas de Tabas-
co se hayan deteriorado significativamente, 
reduciendo al mínimo el margen de manio-
bra del gobierno para impulsar, a través del 
presupuesto público, el desarrollo económi-
co, las políticas públicas para el combate a 
la  pobreza y una mayor  seguridad  pública 
que  proteja la vida y el patrimonio de los 
tabasqueños.  

Las políticas públicas que el Gobierno del 
Estado instrumentó desde 2015 para atenuar 
dicha problemática no fueron suficientes, y el 
desempleo en la entidad se acentuó confor-
me se agudizaba la crisis petrolera y su im-
pacto en los demás sectores productivos.  

El gasto del gobierno no pudo ser utiliza-
do como una herramienta contracíclica im-
pulsando la inversión pública, al estar prácti-
camente comprometido para erogaciones de 
carácter corriente. 

Las altas tasas de desempleo que se han 
observado en el estado en los últimos cuatro 
años, han incrementado los niveles de po-
breza y marginación de la población tabas-
queña, así como la inseguridad y los delitos 
del fuero común. 

A la par de la baja recaudación de los in-
gresos propios debido a la caída en la activi-
dad económica de los últimos años, la ha-
cienda estatal se volvió más dependiente a 
las transferencias federales por participacio-
nes, aportaciones, convenios de coordina-
ción y subsidios; lo cual representa para el 
estado una mayor vulnerabilidad ante un 
menor crecimiento económico nacional, a 
cambios en la política federal de coordina-
ción fiscal, así como ante disminuciones en 
la recaudación tributaria federal y a caídas 
en la plataforma de producción y precios de 
los hidrocarburos. 

Por otra parte, y no obstante la realidad 
imperante en la hacienda estatal de ingresos 
limitados para atender las necesidades so-
ciales, de seguridad pública y desarrollo 
económico, el gasto público en los últimos 
doce años se ha ejercido de manera ineficaz 
e ineficiente, y en consecuencia las observa-
ciones de los entes federales y estatales de 
fiscalización han mostrado que ha existido 
una alta corrupción en el ejercicio de los re-
cursos públicos. El gasto corriente, particu-
larmente el destinado a la nómina burocráti-
ca y el de carácter operativo, ha mostrado 
una tendencia creciente, en detrimento del 
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gasto de inversión en infraestructura, ver 
figura 4. 

Aunado a lo anterior, la política de deuda 
pública de las dos pasadas administraciones 
no rindió los resultados adecuados. El en-
deudamiento público, que es una herramien-
ta de finanzas públicas eficaz para potenciar 
el desarrollo cuando se utiliza adecuada-
mente, sin embargo, ésta no ha rendido los 
frutos esperados en Tabasco, y lo único que 
se ha logrado con ella en años recientes es 
distraer recursos para el pago de los costos 
financieros y amortizaciones, debilitando la 
posición financiera y la sostenibilidad fiscal 
de la hacienda estatal.  

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

 
Figura 4. 

Distribución del gasto público en Tabasco, 2018  
(pesos) 

 
Fuente: Informe Sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco, al 4to Trimestre de 2018 
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Aunque existen varias causas que ayudan 
a explicar la baja recaudación del impuesto 
predial en los municipios de Tabasco, la 
caus  a principal es la desactualización de la 
tabla de valores y la aplicación de políticas 
públicas inadecuadas, así como el rezago 
existente en los avalúos catastrales. En el 
municipio de Centro, se estima que los ava-
lúos comerciales están subestimados en al 
menos un 50%, mientras que para el resto 
de los municipios esta subestimación puede 
llegar incluso al 70%. Más aún, las cifras 
analizadas muestran que el avalúo fiscal, es 
en la mayoría de los casos menor al 70% del 
avalúo comercial actual.  

No obstante, se buscará aumentar la re-
caudación del impuesto predial en el me-
diano plazo. Por ello, la presente administra-
ción buscará fortalecer cada uno de los 
componentes que señala el Modelo Óptimo 
de Modernización de los Catastros en Méxi-
co, invirtiendo en los siguientes componen-
tes: Gestión de calidad, Tecnologías de la 
Información, Procesos Catastrales, Políticas 
Institucionales, Marco Jurídico y Profesiona-
lización de la Función Catastral, Vinculación 
RPP-Catastro. 

Asimismo, la reforma del catastro que 
emprenderemos establecerá metas integra-
les sobre efectos e impactos de la gestión 
recaudatoria de los impuestos relacionados. 
Se considera de suma importancia fortalecer 
las competencias laborales de los servidores 
públicos responsables de la administración 
catastral, mediante la instrumentación de 
acciones de formación, capacitación básica y 
especializada. En este sentido la capacita-
ción y profesionalización de los catastros es 
fundamental para conducir, administrar y 
operar  eficientemente.  Realizar  un  cambio 
radical  en  la forma en que vienen trabajan-
do los catastros tradicionales, con personal 
calificado. 

En esta administración una estrategia pa-
ra modernizar el catastro dentro de los pro-
cesos catastrales es el uso de un “Portal 
Web Transaccional”, que ofrece una varie-
dad de servicios y recursos al usuario para 
que se pueda realizar desde búsquedas has-
ta pagos, generando así mayor recaudación 
en el pago de predial. 

En materia de catastro, celebrar conve-
nios con los 17 municipios del Estado (ac-
tualmente se tiene con 9) a fin de coordinar-
se y asociarse para la más eficaz prestación 
de servicios públicos o para otra índole de 
aspecto administrativo que requieran de au-
xilio técnico u operativo. 

Así también, la estrategia para modernizar 
el catastro de Tabasco contempla fortalecer 
su marco jurídico y técnico para dar mayor 
certeza a las operaciones inmobiliarias, ali-
near los procesos catastrales sustantivos 
con las mejores prácticas observadas a nivel 
nacional, realizando una trazabilidad Fede-
ración, Estado, Municipio que permita homo-
logar datos y cumplir plenamente con la 
Norma Técnica para la Generación, Capta-
ción e Integración de Datos Catastrales y 
Registrales con fines estadísticos y geográfi-
cos y con la CURT (identificador geoespacial 
nacional estándar que reconoce de manera 
única y homogénea los predios urbanos y 
rurales) definida por las instancias naciona-
les, como es el INEGI, estableciendo conve-
nios de colaboración y actualización con di-
ferentes autoridades que permitan estar a la 
vanguardia y alcanzar un mayor control del 
uso del Territorio.  

En todo sistema tributario el contar con un 
padrón de contribuyentes confiable resulta 
ser un pilar fundamental para la óptima re-
caudación de los ingresos públicos. Ello re-
quiere de un trabajo constante, a fin de man-
tener actualizada la información referente a 
nuevos contribuyentes, cambio o aumento 
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de obligaciones fiscales, ubicación y locali-
zación, así como baja de aquellos contribu-
yentes que por alguna causal han extinguido 
sus obligaciones. 

Actualmente en el padrón de contribuyen-
tes del Estado hay un número representativo 
de personas físicas y morales catalogadas 
como morosos, no localizables o inactivos, 
por lo que es indispensable implementar ac-
ciones permanentes, sistemáticas y sistémi-
cas que logren hacer más eficiente las facul-
tades de fiscalización y recaudación. 

Un elemento esencial en el padrón de 
contribuyente es el número de identificación 
fiscal, que además de servir para identificar 
a los ciudadanos con obligaciones fiscales 
conforme a lo señalado en el marco jurídico 
estatal, debe estar presente en todas sus 
operaciones financieras, mercantiles inmobi-
liarias, etc., en cuanto a que las mismas ten-
gan una vinculación tributaria. En la Secreta-
ría de Finanzas de Tabasco se emplea como 
número de identificación tributaria el Registro 
Federal del Contribuyente (RFC), implemen-
tado por el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) del Gobierno Federal y sus facili-
dades asociadas, y el sistema de registro 
posee casi todas las cualidades y caracterís-
ticas que recomiendan las buenas prácticas 
al respecto, pero no necesariamente se está 
utilizando como identificador principal en las 
muchas de las operaciones financieras, mer-
cantiles o inmobiliarias que se realizan en la 
entidad, lo que limita las acciones automáti-
cas de cruces de información para efectos 
de omisión en la inscripción y especialmente 
el procesamiento de información de terceros, 
para selección de casos a auditar y apoyo a 
los mismos procesos de control. 

Durante la presente administración se ins-
trumentará un programa permanente de ac-
tualización de registros, con el fin de contar 

con un padrón de contribuyentes robusto y 
confiable. 

Disponer de buenos servicios de informa-
ción y asistencia al contribuyente al interior 
de la administración tributaria estatal, es un 
factor clave para mejorar el cumplimiento e 
incrementar la recaudación de ingresos pro-
pios. En los sistemas tributarios de amplio 
alcance, como el gobierno estatal, se suelen 
observar gran demanda de información, en-
tre otras razones, por la complejidad e inter-
pretación de las normas fiscales. Por las ca-
racterísticas de volumen en la demanda de 
información por parte de los contribuyentes, 
y la inmediatez de la misma, es necesario 
encontrar los mecanismos adecuados de 
asistencia a los contribuyentes, como son la 
atención telefónica, por el portal específico 
de internet y la asistencia personalizada en 
cada una de las oficinas recaudadoras. 

Así, una de las estrategias para ofrecer 
más y mejores servicios de asistencia al con-
tribuyente en trámites y consultas, será pre-
cisamente optimizar el uso de nuevas tecno-
logías y la atención personalizada. 

Por tal motivo, la actividad fiscalizadora del 
estado forzosamente requiere tanto de la ac-
tualización de los padrones de contribuyen-
tes, como de la óptima atención a los mis-
mos, para obtener como resultado  una dis-
minución en la tasa de morosidad y conse-
cuentemente una mejoría en la recaudación. 

Por ejemplo, en el Impuesto Sobre Nómi-
na, uno de los más importantes para la re-
caudación local, de un padrón de 15,672 
contribuyentes generales, una tercera parte, 
el 32.3%, equivalente a 5,056 contribuyen-
tes, se observa que son morosos en cuanto 
a sus contribuciones. Lo anterior pone de 
manifiesto la necesidad de implementar ac-
ciones específicas y focalizadas que permi-
tan reducir esta morosidad. 
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Este alto nivel de incumplimiento respecto 
de dicho impuesto ha sido una constante en 
ejercicios fiscales anteriores, por lo que es 
indispensable fortalecer la capacidad opera-
tiva en esta administración, llevando a cabo 
campañas generales como lo son: expedir 
invitaciones para corrección de situación fis-
cal, visitas, requerimientos y cobranza. 

Las acciones mencionadas anteriormente 
en conjunto con una rigurosa aplicación de 
las sanciones establecidas en la normativi-
dad fiscal, son esenciales para reducir el 
porcentaje de contribuyentes incumplidos y 
conservar la equidad en el pago de impues-
tos. El área tributaria de la Secretaría de Fi-
nanzas de Tabasco cuenta con el marco le-
gal necesario para cobrar de manera forzosa 
los rezagos en el pago de contribuciones, 
pudiendo adoptar las medidas necesarias.  

La importancia de implementar las accio-
nes referidas, no solo conlleva a una mejoría 
inmediata del sistema recaudatorio estatal, 
sino que a la vez previene que la obligación 
tributaria de los contribuyentes sujetos de 
este Impuesto Sobre Nómina y de cualquier 
otro fiscalizado, no fenezca por prescripción 
a falta de supervisión de la autoridad fiscal. 

De igual manera, en concordancia con las 
mejoras que se deberán implementar en el 
área de atención al contribuyente, se propo-
ne que la cobranza de las contribuciones 
fiscales se complementen con nuevas tecno-
logías y la utilización del portal de internet, 
además de disponer de mayores puntos a lo 
largo de todo el territorio estatal para realizar 
el pago de dichas contribuciones, como son 
a través de las tiendas de conveniencia en 
complemento de las sucursales bancarias, 
para acercar y facilitar al contribuyente el 
cumplimiento de sus obligaciones.  

La actividad de fiscalización en la admi-
nistración tributaria, juega un papel importan-

te en el sistema de recaudación estatal, por 
lo que su fortalecimiento tanto en los planes 
de auditoría, programas, instrucciones y su-
pervisión, así como la constante capacita-
ción del personal, aunado a la actuación 
coordinada con las autoridades federales, 
traerán consigo resultados eficientes. 

Para fortalecer los mecanismos de fiscali-
zación, la administración tributaria de la Se-
cretaría de Finanzas utilizará en la presente 
administración modernos sistemas de detec-
ción de riesgo de evasión que se utilizan a 
nivel federal y en otros países, para focalizar 
mejor la fiscalización de los contribuyentes y 
abatir así la inequidad que existe en el cum-
plimiento de las obligaciones. 

Otro elemento a tener en consideración 
en esta estrategia de fortalecimiento de los 
mecanismos de fiscalización tiene que ver 
con la administración del proceso de fiscali-
zación desde el punto de vista de la organi-
zación, de los recursos y del proceso mismo. 
La organización de los recursos humanos y 
técnicos se restructurará para balancear la 
fiscalización entre impuestos federales y fis-
calización de los impuestos propios, además 
de poner especial énfasis en la formación y 
capacitación de los auditores fiscales. En el 
aspecto tecnológico, se desarrollarán herra-
mientas informáticas para realizar cruces de 
información entre declaraciones de diversos 
tipos de impuestos a cargo de un mismo 
contribuyente, y poder determinar si está 
cumpliendo con sus obligaciones fiscales. 

Por otra parte, en la ejecución del proceso 
de auditoría de grandes contribuyentes se 
fortalecerán la visita domiciliaria y las audito-
rías de gabinete en la que se revisan la con-
tabilidad, los dictámenes fiscales y estados 
financieros. 

Es por ello que, con una estrategia de po-
lítica pública integral en el estado en el pe-
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riodo 2019-2024, aunado a los programas 
federales y las grandes inversiones en pro-
yectos de desarrollo que ha comprometido el 
Presidente de la República para Tabasco y 
en general para los estados del Sur-Sureste, 
habremos de reactivar la actividad económi-
ca y generar los empleos suficientes que 
demanda la población, en beneficio de todos 
los tabasqueños. 

En virtud de ello, la política económica pa-
ra la presente gestión de gobierno, tiene co-
mo prioridad detonar la actividad económica 
y retomar la senda del crecimiento, fomen-
tando y apoyando la actividad agroindustrial 
y fortaleciendo al sector servicios.  

En esta tarea haremos sinergias y nos 
complementaremos con la nueva política 
nacional en materia energética que busca 
detonar la producción de hidrocarburos, para 
que la riqueza petrolera contribuya al desa-
rrollo económico y social del país, propo-
niéndole a la Federación reconsidere el ac-
tual Convenio de Colaboración Administrati-
va en Materia Fiscal Federal, en específico, 
lo conducente a que Tabasco recupere las 
facultades de fiscalización a los contribuyen-
tes del sector hidrocarburos, que tenía vigen-
tes hasta fines del año 2015. 

Bajo los principios de austeridad, honesti-
dad, combate a la corrupción y equilibrio 
presupuestario que cimientan los compromi-
sos de la presente administración, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
emite para cada ejercicio fiscal los Pre-
Criterios Económicos que reiteran el com-
promiso del Gobierno Federal de mantener 
la disciplina fiscal mediante un gasto público 
austero y eficiente, haciendo del presupues-
to público una herramienta para el desarrollo 
económico.  

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

lución y en las perspectivas de un entorno 
económico con señales de desaceleración a 
nivel global, en las expectativas de los analis-
tas del sector privado y en los precios de los 
futuros de algunos indicadores financieros. 

En el entorno nacional, si bien se conside-
ra que la economía mexicana continúe 
avanzando, ésta lo hará a un mejor ritmo, ya 
que se estima que las exportaciones conti-
nuarán aportando positivamente al desem-
peño económico; mientras que el consumo 
continuará avanzando procedente de la ge-
neración de empleos formales, menor infla-
ción, disponibilidad de financiamiento y ele-
vados niveles de remesas familiares. Si bien 
se estima que la inversión presente un débil 
desempeño, ésta podría ser impulsada por el 
gasto en infraestructura y una mayor inver-
sión pública1. 

El panorama económico para Tabasco es-
tará inmerso en el contexto de lo estimado 
por el gobierno federal. En el ámbito nacio-
nal, concurren factores tales como: las re-
formas estructurales, la caída en la produc-
ción de petróleo y la depreciación del peso 
en los últimos años, entre otros que, en con-
junto han causado movimientos en los prin-
cipales indicadores nacionales y locales2. 

Es así que los frutos de las reformas que 
se realicen a nivel nacional en los próximos 
años impactarán en el corto plazo con la lle-
gada de empresas que reactivarán las acti-
vidades en el sector minero-petrolero, abo-
nando al crecimiento económico de la enti-
dad, creando un clima de estabilidad en di-
cho sector, y reflejando su potencial real, 
que a diferencia del periodo que actualmente 
se vive, brindará certidumbre y un parámetro 
económico laboral firme para la sociedad2. 

                                                           
1 Aspectos relevantes, precriterios 2020, Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, 2 
de abril 2019. 
2 Presupuesto de Egresos 2019. 
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Por otro lado, de acuerdo al Índice de In-
formación Presupuestal Estatal (IIPE) del 
IMCO, en 2017 Tabasco obtuvo 75%, en 
cuanto a información presupuestal disponi-
ble, ubicándose por debajo del promedio 
nacional de 83%; lo anterior implica un 
avance de 26.2% de 2008 a 2017. El Estado 
se encuentra por debajo del promedio nacio-
nal, retrocediendo de 2016 a 2017 siete lu-
gares  en  este  ranking.  Debemos  mejorar 
la  posición  del  estado en los siguientes 
indicadores: 

 En 2018, Tabasco ocupó la vigésima se-
gunda posición a nivel nacional en el Índi-
ce General de Implementación del PbR-
SED con 72.7%, mientras que el promedio 
nacional es de 77.7%. 

 Conforme a este Índice, Tabasco presenta 
rezagos en la sección de Ejercicio y control 
con 55.6 % y en Programación con 43.2%; 
así mismo destaca en la sección de Capaci-
tación con 100% y en las categorías de Se-
guimiento con 98.9% y Evaluación con 
81%; mientras que el promedio nacional fue 
de 79.7%, 79.8 y 74.3% respectivamente. 

 Tabasco obtuvo un puntaje de 0.52 en el 
Índice de Gobierno Abierto del CIDE ubi-
cando al estado en el lugar 18 entre las en-
tidades federativas y por debajo del valor 
alcanzado por la federación de 0.64 pun-
tos. En los componentes de este índice se 
tienen los siguientes resultados: 

 En el apartado de Transparencia desde la 
perspectiva del Gobierno, el estado se ubi-
ca en el primer lugar, al obtener 0.93 pun-
tos, cifra superior a la media nacional de 
0.84; mientras que en Transparencia des-
de la perspectiva ciudadana, Tabasco ob-
tuvo 0.44 puntos, cifra inferior a la media 
nacional de 0.6 puntos. 

 En materia de Participación desde la pers-
pectiva del Gobierno, Tabasco alcanzó 
0.14 puntos, lo que lo ubica en la posición 
21 y por debajo de la media nacional de 
0.19; mientras que en Participación desde 
la perspectiva ciudadana, la entidad obtuvo 
0.6 puntos, por lo que se ubicó en la posi-
ción 8, prácticamente alineado al promedio 
nacional de 0.58 puntos.  

 En el Índice de Información de Ejercicio del 
Gasto 2018, Tabasco obtuvo 64.6 puntos 
de calificación, lo que lo ubicó en la posi-
ción once, por encima de la media nacional 
de 58.7 puntos; sin embargo, comparándo-
lo con los datos de 2017, la entidad ha re-
trocedido 21.9 puntos y 10 lugares.  

 En el Índice de Información Presupuestal 
Estatal 2017, Tabasco ocupa la posición 
veintiuno con 75 puntos, lo anterior implica 
el retroceso de siete lugares en el índice al 
compararlo con 2016, encontrándose por 
debajo del promedio nacional de 83  
puntos. 

 La entidad tiene una calificación de 
83.33% en el uso de clasificaciones emiti-
das por el Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable. 

 Tabasco presenta una calificación media 
en la información sobre recursos  que  las 
entidades  federativas transfieren a los 
municipios. 

 Al tercer trimestre de 2018, Tabasco se ha 
catalogado con un endeudamiento soste-
nible de acuerdo al Sistema de Alertas de 
la SHCP. 

En el diverso marco normativo existente a 
nivel federal, destacan: Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, Ley General de Transparen-
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cia y Acceso a la Información Pública, así 
como el marco jurídico local, entre los que se 
encuentran: Ley de Planeación del Estado 
de Tabasco, Ley de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco 
y sus Municipios, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; que redefinen la aplicación de 
los principios rectores de legalidad, eficacia, 
eficiencia, economía, racionalidad, austeri-
dad, honradez y rendición de cuentas de los 
recursos públicos. 

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

De la misma manera, la Gestión para Re-
sultados (GpR), se ha afianzado como eje de 
modernización estratégica y de cambio en la 
administración pública a nivel internacional, 
en la cual los resultados deseados y la in-
formación generada son utilizados para me-
jorar la toma de decisiones, reforzando los 
vínculos entre la planeación del desarrollo y 
los procesos presupuestarios, procurando 
establecer marcos de información y de su-
pervisión orientados a conocer el avance de 
acuerdo con dimensiones clave de las estra-
tegias de desarrollo, nacionales y sectoria-
les, y que sigan un número de indicadores 
de fácil gestión, vinculando la programación 
y los recursos con los resultados, alineándo-
los con la evaluación del desempeño. 

Los proyectos de Presupuesto basado en 
Resultados (PbR), se orientarán a la asigna-
ción de recursos para las prioridades del 
Plan Estatal de Desarrollo, con indicadores y 
objetivos que permitirán evaluar los efectos 
del gasto público focalizado y, asume como 
propósito principal, el desarrollo social y sus-

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

Es así como se refrenda el compromiso 
con el pueblo tabasqueño, promoviendo el 
desarrollo económico, la creación de em-
pleos e impulsando la obra social que permi-
ta reparar el tejido social con miras a crear 
una sociedad más justa e incluyente. 

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

De acuerdo con la exposición de motivos 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco publicada el 28 de di-
ciembre de 2018 en el Periódico Oficial del 
Estado, en materia organizacional, se garan-
tizará un adecuado alineamiento institucional 
y la debida congruencia entre la función ad-
ministrativa y el ámbito de su competencia 
que este ordenamiento le confiere a cada 
uno de los entes públicos, tanto en lo que le 
corresponde al ejercicio legal de sus faculta-
des que por naturaleza propia les atañen, 
como en lo que concierne a sus mecanismos 
de coordinación institucional con los orga-
nismos del sector público paraestatal. 

Esta legislación, armoniza la estrategia 
general de desarrollo integral para Tabasco 
comprometida en campaña por el hoy Go-
bernador del Estado, a efecto de que el mar-
co de actuación de las instituciones públicas 



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 1021 

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

se realice bajo un enfoque eficaz y racional-
mente óptimo, evitando duplicidad de funcio-
nes que perjudiquen la eficacia y realización 
oportuna de los programas públicos en con-
diciones de legalidad, transparencia y rendi-
ción de cuentas. 

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

Para 2016, Tabasco bajó 3 posiciones en 
el ranking del Índice de Competitividad Esta-
tal pasando del lugar 25 al 28, ubicándose 
entre los estados con menos calificación. 
Este indicador mide la innovación, econo-
mía, gobierno, sistema político, medio am-
biente y sociedad de los estados de la Re-
pública. Avanzar en este indicador, se tradu-
ce en trabajar en favor de un Estado con 
mejores condiciones para el bienestar social, 
el empleo y la inversión con sustentabilidad, 
ver tabla 1.  

Como se observa, el estado ha retrocedi-
do en la mayoría de los subíndices del Índice 
de Competitividad Estatal, por lo que es ur-
gente que se realicen trabajos en pro de 
contar con una economía estable, un mejor 
manejo sustentable del medio ambiente y un 
sistema político estable y funcional.  

Avanzar a una mejor posición en el Índice 
de Competitividad Estatal, requerirá una polí-
tica transversal basada en la simplificación, 
modernización e innovación administrativa-
gubernamental, la inclusión digital y el análi-
sis organizacional.  

Tabla 1. 
Resultados de Tabasco en los Subíndices  

del Índice de Competitividad Estatal 

Concepto 2014 
Posición 

2016 
 Posi-
ción 

Califica-
ción 

Total General 25 27 38.39 

Gobiernos eficientes y 
eficaces 22 15 52.73 

Sistema político  
estable y funcional 12 16 52.61 

Economía estable 23 25 51.93 

Mercado de factores 11 21 47.21 

Sociedad incluyente, 
preparada y sana 24 24 45.43 

Precursores 13 8 39.9 

Sistema de derecho 
confiable y objetivo 26 30 37.1 

Manejo sustentable 
del medio ambiente 28 30 34.83 

Innovación de los 
sectores económicos 23 19 27.86 

Aprovechamiento de 
las relaciones  
internacionales 

27 27 8.7 

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

Para el 2018, según estudios de la Uni-
versidad Iberoamericana de la Ciudad de 
México, en una evaluación a los portales de 
los gobiernos de los estados, la entidad se 
ubicó en el lugar 17, ver figura 5. 
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Figura 5. 
Infografía sobre las puntuaciones para los portales del Gobierno del Estado de Tabasco 

con base en estudios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y  
DATA LAB MX 

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

 

El incremento de la burocracia en el sec-
tor público, la corrupción, el decrecimiento 
económico local, la inseguridad, el desequili-
brio presupuestal y la ausencia de un pro-
grama de modernización e innovación para 
lograr una eficiente gestión gubernamental, 
acredita que no se ha comprendido la natu-
raleza compleja y multidisciplinaria de la ad-
ministración pública y su finalidad.  

Ahora son más servidores públicos, sin 
embargo, conservaron los parámetros de 
ineficiencia administrativa e inseguridad jurí-
dica en la relación laboral, por falta de una 
normatividad que garantice permanencia y 

ascenso a través de la profesionalización y 
prestaciones sociales dignas. 

La tabla 2, contiene los datos de los tres 
últimos años del personal en la administra-
ción pública del estado de Tabasco con base 
al tipo de contratación, de acuerdo con datos 
del INEGI. 

La tabla 3, expresa que el nivel de escola-
ridad que tiene la mayor parte de los funcio-
narios públicos del Gobierno del Estado para 
el periodo 2016-2018, de acuerdo con datos 
del INEGI, es nivel licenciatura.  
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Tabla 2. 
Personal en la administración pública del 

estado de Tabasco por tipo de  
contratación para el periodo 2016-2018 

No. Tipo de  
contratación 2016 2017 2018 

1 Total 84,989 84,868 84,128 

2 Confianza 17,276 17,495 17,956 

3 Base o  
Sindicalizado 54,958 56,598 58,004 

4 Eventual 3,618 6,794 3,907 

5 Honorarios 7,153 3,661 4,186 

6 Otro 1,984 320 75 

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

Tabla 3. 
Personal en la administración pública del 

estado de Tabasco por escolaridad,  
periodo 2016-2018 

No. Escolaridad 2016 2017 2018 

1 Totalz 89,989 84,868 84,128 

2 Ninguno 183 282 1,132 

3 Preescolar o  
Primaria 544 1,121 512 

4 Secundaria 2,239 3,418 2,423 

5 Preparatoria 7,573 8,683 6,133 

6 Carrera Técnica o 
Comercial 3,661 5,603 4,656 

7 Licenciatura 30,565 36,433 36,801 

8 Maestría 3,497 5,244 5,055 

9 Doctorado 110 144 213 

10 No especificado 36,617 23,940 27,203 

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

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

Figura 6. 
Personal en la administración pública del 

estado de Tabasco por tipo de  
contratación para el periodo 2016-2018 

 
Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales, INEGI, 2016. 
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El marco jurídico de responsabilidades 
administrativas y políticas data del 13 de julio 
de 1983 y el penal es de la época posrevolu-
cionaria, por lo que teniendo como base la 
distribución de competencias federal y local, 
no se actualizó el marco jurídico correspon-
diente a la evaluación al desempeño, proce-
dimientos para la administración pública, ni 
mecanismos de verificación para la imple-
mentación del Plan Estatal de Desarrollo y 
sus programas.  

Los sistemas locales anticorrupción de las 
entidades federativas deben integrarse y 
funcionar de manera similar al Sistema Na-
cional Anticorrupción para coordinar a las 
autoridades locales competentes en la mate-
ria, lo que hace necesario expedir o reformar 
diversas leyes secundarias de los sistemas 
locales anticorrupción para armonizar el 
marco legal estatal con la legislación nacio-
nal. Para este proceso, la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción fijó el plazo 
de un año, a partir del 18 de julio de 2016. 

Al cierre de 2017, Tabasco había incorpo-
rado en su totalidad el esquema de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción 
en sus procesos de trabajo, en tanto que, 14 
estados lo habían implementado parcialmen-
te, ver figura 7. 

La situación de la entidad, al momento de 
iniciar la presente gestión gubernamental, 
nos lleva a realizar una profunda reflexión 
sobre el rumbo que queremos marcar para 
Tabasco.  

Llevar a la entidad a la realidad que propo-
ne la cuarta transformación nacional requiere 
identificar la importancia de la legalidad, en la 
relación entre gobernantes y gobernados, 
delimitar con claridad las responsabilidades 
de cada uno e involucrar a toda la sociedad 
en la tarea de cambiar de paradigma. 

El combate a la corrupción y a la impuni-
dad debe realizarse a través del trabajo en 
equipo, el aprendizaje colaborativo, los códi-
gos morales o éticos, las guías de conducta, 
la eliminación de conflictos de intereses, la 
capacitación en desarrollo humano y la im-
plementación del servicio civil de carrera. 

Por otra parte, la corrupción junto con la 
impunidad son el mayor lastre para el desa-
rrollo de Estado, ya que no sólo implican que 
el quehacer gubernamental se vea vulnerado 
por anteponer el interés privado sobre el pú-
blico, que se ve reflejado en una gestión in-
eficiente, ineficaz y opaca de los recursos 
públicos. De acuerdo con el INEGI, el costo 
generado por la corrupción durante 2017, fue 
de 3.1 millones de personas que reportaron 
que habían otorgado dinero indebidamente 
para obtener algún trámite o servicio público. 

En congruencia con el eje transversal 2 
“Combate a la corrupción y mejora de la ges-
tión pública” del Plan Nacional Desarrollo se 
deriva del artículo 134° de la Constitución, 
es decir, del principio general de que todos 
los recursos económicos de que disponga la 
Federación se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia. 

El Gobierno del Estado busca garantizar 
que todos los servidores públicos se con-
duzcan con honradez y honestidad, que no 
se concedan privilegios a ninguna persona o 
grupo de personas y que la administración 
pública se oriente a generar las condiciones 
necesarias para el desarrollo pleno de la po-
blación. Para ello, el papel del gobierno, es 
implementar mecanismos que permitan pre-
venir, detectar y sancionar los actos de co-
rrupción de todos los funcionarios, sin ex-
cepción. 
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Figura 7. 
Entidades que implementaron el esquema de la Ley General del  

Sistema Anticorrupción 2017 

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

Para llevar a cabo lo anterior, es necesa-
rio tomar en consideración las propuestas 
realizadas por los foros de consulta popular 
que se realizaron durante la campaña y des-
pués en los meses de febrero y marzo de 
2019. 

El panorama económico para las adminis-
traciones públicas federal y estatal, estará 
inmersa en el contexto desarrollado de los 
últimos años, en un entorno volátil y adverso, 
con varios componentes que han generado 
dificultades a nivel global. En el ámbito na-
cional, concurren factores tales como: las 

reformas estructurales, la caída en la pro-
ducción de petróleo y la depreciación del 
peso, entre otros que, en conjunto han cau-
sado movimientos en los principales indica-
dores nacionales y locales. 

Bajo esta realidad, en el cambio guber-
namental, se presentan escenarios positivos 
referentes al fortalecimiento y alineación ge-
neral de los programas prioritarios que ha 
establecido el Presidente de la República 
para el desarrollo de la Región Sur-Sureste 
de nuestro país, en el que Tabasco juega un 
papel trascendental en proyectos como la 
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Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, 
además de los programas de Sembrando 
Vida, así como los sociales relativos a be-
cas, Jóvenes construyendo el futuro, pensio-
nes y atención médica, entre otros. 

Es así que los frutos de las reformas que 
se realizan a nivel nacional desde el inicio de 
esta gestión, impactarán en el corto y me-
diano plazo en el estado, con la llegada de 
empresas que reactivarán las actividades en 
el sector petrolero, abonando al crecimiento 
económico de la entidad, creando un clima 
de estabilidad en dicho sector, y reflejando 
su potencial real, que a diferencia del perio-
do que actualmente se vive, brindará certi-
dumbre y un parámetro económico laboral 
firme para la sociedad. 

Es así como se refrenda el compromiso 
con el pueblo tabasqueño, promoviendo el 
desarrollo económico, la creación de em-
pleos e impulsando la obra social que permi-
ta reparar el tejido social con miras a crear 
una sociedad más justa e incluyente. 

Se trata de impulsar una estrategia de 
desarrollo sustentable que nos permita en el 
mediano plazo, modernizar la infraestructura 
y el otorgamiento de bienes y servicios pú-
blicos en condiciones de oportunidad, perti-
nencia, accesibilidad y alto impacto social, 
que procure una justa y equitativa distribu-
ción de la riqueza, principalmente en las zo-
nas donde habitan las y los tabasqueños 
más necesitados. 

Con innovadores programas y políticas 
públicas renovadas, se impulsará el combate 
efectivo a la marginación y a la vulnerabili-
dad social, así como un apoyo decidido al 
desarrollo del capital humano, a lo que el 
nuevo gobierno está comprometido en apo-
yar, ya que solamente así, los tabasqueños 
habremos de encontrar una oportunidad pa-
ra nuestra reconciliación que nos permita 

afrontar con éxito los retos y oportunidades 
que nos presenta la Cuarta Transformación 
de México. 

Otro mandato para los proyectos es que 
sean realizables sin incurrir en aumentos de 
las tasas impositivas o la creación de nuevos 
impuestos y sin recurrir a incrementos de la 
deuda pública para cubrir el gasto corriente, 
como ha sido práctica regular de las tres úl-
timas administraciones federales. Los com-
ponentes del Proyecto de Nación descansan 
en el supuesto de una ejecución austera, 
responsable y honesta del gasto público, y 
en la conservación de los balances macro 
económicos. 

Los desvíos y los dispendios que se ca-
racterizaban en el ejercicio del gasto público, 
deben erradicarse, también la frivolidad y la 
insensibilidad en las altas esferas guberna-
mentales. Las erogaciones innecesarias y 
ofensivas –que empiezan por las desmesu-
radas percepciones y prestaciones de los 
funcionarios públicos– consumen recursos 
ingentes que podrán ser liberados para el 
fomento de proyectos productivos y progra-
mas sociales. 

La base del modelo de desarrollo y creci-
miento del nuevo gobierno democrático con-
siste en reasignar adecuadamente el gasto 
público y ejercerlo de una manera más efi-
ciente y sin corrupción, para que los recur-
sos públicos se dirijan a programas sociales 
y proyectos de infraestructura de gran im-
pacto y a elevar la cobertura y calidad de la 
educación, principalmente la media superior 
y la superior. También es preciso que los 
proyectos dignifiquen a los adultos mayores 
que han quedado fuera de los esquemas 
tradicionales de pensiones, que sirvan de 
capital semilla para proyectos de infraestruc-
tura que detonen la reactivación económica 
y la normalización de regiones enteras, que 
garanticen que el gasto público cumpla con 
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su objetivo redistributivo y contribuya a un 
crecimiento y desarrollo económico más ar-
mónico entre regiones, entre sectores socia-
les y entre personas. 

En este sentido, para llevar a cabo los 
programas y proyectos aquí enunciados se 
deberá buscar la reorientación de presu-
puestos públicos que actualmente se asig-
nan y ejercen de manera opaca, sin evalua-
ción ni rendición de cuentas. 

Todo proceso de simplificación debe ini-
ciar con un diagnóstico de la estructura gu-
bernamental que determine si ésta es con-
gruente con los objetivos de corto y largo 
plazos de la Administración Pública Estatal. 
La simplificación administrativa debe dismi-
nuir no sólo requisitos y trámites sino tam-
bién eliminar la duplicidad de funciones y 
fomentar las mejores prácticas existentes. 
Asimismo, la estandarización en la acción 
gubernamental y la  simplificación adminis-
trativa  deben  basarse  en  los  recursos 
tecnológicos. 

La capacitación y profesionalización de 
los servidores públicos es una condición ne-
cesaria para que un gobierno sea eficaz y 
eficiente.  

La capacidad de ejecución de los funcio-
narios debe ser atendida en dos vertientes: 
para los que actualmente forman parte de la 
Administración Pública Estatal, es necesaria 
su capacitación continua con la finalidad de 
mantener vigentes las habilidades necesa-
rias, sensibilizarlos sobre la importancia de 
su labor en un aparato gubernamental inte-
gral y reafirmar su vocación de servicio, y 
para los prospectos a integrarse al servicio 
público, es deseable analizar la correspon-
dencia entre sus capacidades y habilidades 
con el perfil que se necesita; asimismo, se 
debe buscar que sus aspiraciones se en-
cuentren alineadas con el quehacer público. 

La apertura de la información es una gran 
herramienta de gobierno, la cual debe ser 
presentada de manera clara, oportuna, ex-
pedita y gratuita. La transparencia en la in-
formación debe ser el primer paso para inte-
grar activamente a la ciudadanía en la ac-
ción gubernamental. 

Con la información proporcionada por 
medio de las políticas de transparencia, los 
ciudadanos pueden mantenerse al tanto de 
las acciones de gobierno y, como conse-
cuencia, monitorear y exigir resultados. 

Es importante continuar con una visión in-
tegral de mediano y largo plazos que atienda 
la problemática económica, social y de segu-
ridad en la entidad. El Plan Estatal de Desa-
rrollo 2019-2024 se ha elaborado con estos 
objetivos en mente: delinear las estrategias y 
líneas de acción que seguirá el gobierno es-
tatal para los próximos años. Asimismo, del 
mencionado Plan se derivan programas sec-
toriales, especiales, regionales e institucio-
nales que complementan el ejercicio de pla-
neación de la política estatal. 

El Gobierno del Estado procura la eficien-
cia en la ejecución e implementación de polí-
ticas públicas por medio de la aplicación de 
líneas de acción transversales en todas las 
dependencias de la Administración Pública 
Estatal. 

Se trabajará en la profesionalización de 
los servidores públicos, poniendo énfasis en 
la vinculación de las capacidades de los fun-
cionarios con las aptitudes necesarias para 
su puesto y procurando que dichos funciona-
rios tengan un perfil propicio a la honestidad 
y actitud de servicio. Asimismo, se incentiva-
rá la unificación tecnológica de los trámites 
gubernamentales y el empleo de tecnologías 
de información para dar respuestas expedi-
tas y oportunas a los ciudadanos que así lo 
requieran. 
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Se trata de que la programación y presu-
puestación se diseñen a largo plazo, con 
estimaciones de 20 a 30 años, con la finali-
dad de identificar riesgos, mejorar la planea-
ción, alinear el financiamiento con los planes 
y objetivos del gobierno. 

Hoy, al vivir en un mundo globalizado, es 
necesario hacer profundos cambios de di-
versa índole, entre ellos la forma de adminis-
trar y utilizar los recursos con los que se 
cuenta para generar bienes y servicios orien-
tados a la satisfacción de las necesidades 
colectivas. En este sentido, la administración 
pública, en los tres órdenes de gobierno, 
también deberá efectuar algunas modifica-
ciones tendientes a mejorar la manera de 
hacer las cosas. 

El espíritu de coordinación interinstitucional 
se reflejará en la disposición de la actual Ad-
ministración Pública Estatal para que, en 
pleno respeto de la esfera de competencia 
del Poder Legislativo, se propongan y se im-
pulsen las reformas normativas al marco insti-
tucional de manera que se puedan enfrentar 
los distintos retos de la realidad actual. 

La eficiencia gubernamental es un requisi-
to primordial para una administración pública 
que plantea un cambio radical en la forma de 
gobernar. La estandarización de procesos 
administrativos, de un elevado nivel de aten-
ción a la ciudadanía y de una adecuada cali-
dad en el servicio, puede contribuir positiva-
mente en los principales indicadores de la 
ejecución de las políticas.  

El desempeño del estado es medido por 
las vidas que ha logrado rescatar para el 
bien de la sociedad y no por un cúmulo de 
cuantificaciones dispersas, estructuradas a 
conveniencia y con fines estadísticos. 

México ha padecido un exceso de modifi-
caciones constitucionales, legales y regla-

mentarias, sin embargo, la parte medular no 
es la falta de leyes ni de su ineficiencia, sino 
de la ausencia de voluntad para cumplirlas. El 
incumplimiento generalizado del marco legal 
y la corrupción, conforman el círculo vicioso 
que más ha dañado al país en décadas re-
cientes y del que se deriva el deterioro gene-
ralizado en otros ámbitos, impactando de 
manera directa a los estados de la República. 

La fiscalización coordinada y proactiva del 
financiamiento y gasto de los recursos públi-
cos, permitirá la identificación de riesgos de 
corrupción, mediante la aplicación de meca-
nismos que aseguren la investigación de las 
denuncias ciudadanas, a las que se deberá 
dar el trámite y seguimiento, en estricto ape-
go a estándares de debido proceso confor-
me al derecho administrativo sancionador, 
dando como resultado, una verdadera trans-
parencia y una eficaz rendición de cuentas. 

En el ámbito de las finanzas públicas, el 
Gobierno del Estado tiene como estrategia la 
administración y ejecución responsable y 
eficiente de los recursos financieros, con el 
firme propósito de coadyuvar en la ejecución 
de los programas y proyectos prioritarios de 
cada sector.  

En la Administración Pública del Estado, 
se percibió una burocracia lenta e innecesa-
ria, teniendo procedimientos administrativos 
demasiado complejos y carentes de transpa-
rencia, así como excesiva discrecionalidad 
por parte de servidores públicos, sin órganos 
de control que inhibieran su actuación, cabe 
señalar que, la ineficiencia en la administra-
ción, fomentó la corrupción en los procedi-
mientos de adjudicación y gestión de recur-
sos públicos, no obstante que la contratación 
de personal se realizó a modo, careció de 
pruebas selectivas y adecuadas que asegu-
raran la ética e imparcialidad de aquéllos en 
quienes recayó el encargo o la gestión de 
importantes recursos económicos. 
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En este sentido, para algunos sectores de 
la población, la idea de realizar prácticas 
cotidianas como recurrir a “contactos” para 
asegurar un contrato, realizar pagos de facili-
tación, dar obsequios tras la aprobación de 
un permiso, son normales e incluso positivas 
para el avance y desarrollo de la economía; 
se tiene la percepción de que, la corrupción 
ha pasado a ser parte de la vida diaria, con-
siderada como algo normal en muchas insti-
tuciones públicas y/o empresas, existiendo 
grupos sociales o políticos que consideran 
que “la ley no cuenta para ellos”; con la 
creencia, que este tipo de conductas, tan 
arraigadas y comunes, ya forma parte de la 
cultura de un lugar u organización y no hay 
razón alguna para cambiarlas. 

La impunidad es también una causa de 
corrupción; aunque en la mayoría de los paí-
ses del mundo se castigue, aún en la actua-
lidad, existen ordenamientos en los que o no 
se sanciona, o no se considera ni siquiera 
que exista dentro de la organización, porque 
no somos capaces de distinguir que una ma-
la práctica que se ha vuelto costumbre, es al 
mismo tiempo una causa de corrupción evi-
dente que debemos prevenir, evitar y san-
cionar, pues al seguir tolerando su existencia 
el quehacer gubernamental sigue siendo 
vulnerado pues se antepone el interés priva-
do sobre el público, resultando una gestión 
ineficiente, ineficaz y opaca de los recursos 
públicos, carente de políticas regulatorias y 
legislación que sancione severamente esas 
conductas.  

El combate a la corrupción e impunidad 
obliga al gobierno del estado a mejorar la 
gestión pública, bajo la condicionante de que 
todos los servidores públicos deben condu-
cirse con honradez y honestidad, con el es-
tablecimiento de mecanismos de coordina-
ción entre las diversas autoridades y órga-
nos del Estado, para la prevención, disua-
sión, detección, investigación y sanción de 

faltas administrativas y hechos de corrupción 
de servidores públicos y particulares vincu-
lados con los mismos, así como para garan-
tizar la adecuada fiscalización y control de 
recursos públicos, establecer las bases para 
la implementación de políticas públicas inte-
grales en el combate a la corrupción. 

La aplicación de los recursos públicos se-
rá de forma eficaz y eficiente, asignado a 
obras y acciones que son prioritarias en be-
neficio de la sociedad, por ello se requiere la 
participación ciudadana de manera organi-
zada y colectiva, en las diferentes etapas de 
su ejecución. 

 La Administración Pública Estatal, tiene 
como imperativo fomentar la participación 
del ciudadano, ya que resulta fundamental 
escuchar su voz y que se atiendan en tiempo 
y forma sus reclamos o inconformidades, 
propuestas y sugerencias, porque tenemos 
la firme convicción que, pueblo y gobierno 
deben trabajar de manera conjunta, organi-
zados a través de comités que promuevan el 
seguimiento, supervisión y vigilancia de la 
ejecución de los programas; logrando el 
cumplimiento de las metas y acciones que 
coadyuvará en la aplicación de los recursos. 

Unidos con un solo propósito se pueden 
alcanzar las metas, al hacer más eficiente el 
ejercicio de los recursos con un mayor im-
pacto social, además, de fomentar la cultura 
de la denuncia ciudadana contra los servido-
res públicos que cometan actos ilícitos, du-
rante el desempeño de sus funciones. 

El combate a la corrupción y a la impuni-
dad debe realizarse a través del trabajo en 
equipo, el aprendizaje colaborativo, los códi-
gos morales o éticos, las guías de conducta, 
la eliminación de conflictos de intereses, la 
capacitación en desarrollo humano y la im-
plementación del servicio civil de carrera. La 
cuarta transformación nacional requiere 
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identificar la importancia de la legalidad, en 
la relación entre gobernantes y gobernados, 
delimitar con claridad las responsabilidades 
de cada uno e involucrar a toda la sociedad 
en la tarea de cambiar de paradigma.  

Por ello es importante, buscar el desarro-
llo de los procesos de cambio en los diver-
sos actores públicos y privados. El Gobierno 
del Estado, impulsará acuerdos y alianzas 
con el sector privado, colegios de profesio-
nales y la ciudadanía en general, que permi-
tan generar y proponer mecanismos discipli-
narios en cuanto a la ética profesional. 

En congruencia con el proyecto “Resca-
temos Tabasco 2019-2024”, Juntos haremos 
Historia, los servidores públicos, están obli-
gados a encabezar una gestión pública ho-
nesta, eficiente, ágil, eficaz y transparente.  

La transparencia y rendición de cuentas 
habrá de entrelazarse con la implementación 
de las mejores prácticas de las tecnologías 
de la información y comunicación, para tran-
sitar hacia un Estado Abierto, donde la in-
formación del quehacer gubernamental sea 
pública y publicada en tiempo real y veraz.  

En la visión del gobierno estatal se atien-
den objetivos de eficacia y eficiencia por 
medio de acciones específicas tales como: la 
simplificación administrativa, el uso integral 
de tecnologías de información, la profesiona-
lización de los servidores públicos y la trans-
parencia en el ejercicio de la función pública 
que, coadyuvará a reducir la discrecionalidad 
de los funcionarios donde se inocula la co-
rrupción y se brinde mayor seguridad jurídica 
en los trámites que realice la población, 
promoviendo una cultura de la rendición de 
cuenta y acceso a la información pública. 

Por ello, se considera necesario imple-
mentar un Programa Especial de Combate a 
la Corrupción, mismo que se deberá formular 

con la participación de diversos sectores, así 
como, las instancias normativas bajo los 
principios de transversalidad, estableciendo 
estrategias conforme a los tramites de com-
petencia institucional, observando su com-
plementariedad, evitando duplicidades y 
traslapes y conflictos de coordinación opera-
tiva en la actuación integral ante cualquier 
hecho de corrupción, donde las acciones 
coordinada y proactiva, permita la identifica-
ción de riesgos de corrupción, mediante la 
aplicación de mecanismos que aseguren la 
investigación de las denuncias ciudadanas a 
las que se deberá darse trámites y segui-
miento, en estricto apego a estándares de 
debido proceso conforme al derecho admi-
nistrativo sancionador, dando como resulta-
do, una verdadera transparencia y una eficaz 
rendición de cuentas. 

Este programa considera acciones que 
contribuyen al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, así como su alinea-
ción con el Presupuesto de Egresos del Es-
tado, lo que implica la oportunidad de recibir 
asesoría técnica o financiamientos para aba-
tir problemas como pobreza, deficiencia del 
estado digital, educación, cambio climático, 
transición energética, salud y otros. 

En los comicios se vio reflejada la con-
fianza que depositó la sociedad, otorgándole 
al gobierno del estado el poder para que, en 
su representación se administren los recur-
sos públicos, teniendo como prioridad el bien 
común y el interés público, por ello, los ser-
vidores públicos deberán responsabilizarse 
de los actos y omisiones en el ejercicio del 
encargo, desde la óptica del control guber-
namental, como se mandata en el marco 
jurídico. 

El Gobierno del Estado reforzará los me-
canismos, a través de los cuales se apliquen 
acciones preventivas y correctivas pertinen-
tes; por tal motivo el control, puede ser defi-
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nido como, la herramienta esencial, por el 
cual el personal técnico de sus órganos in-
ternos de control, mediante la aplicación de 
las normas, procedimientos y principios que 
regulen el control gubernamental, efectúen 
las verificaciones y evaluaciones, objetivas y 
sistemáticas, de los actos y resultados pro-
ducidos por cada ente pùblico en la gestión y 
ejecución de los recursos, bienes y opera-
ciones institucionales.  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos: “los recursos eco-
nómicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Fede-
ral y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se adminis-
trarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados”. Así 
como también dispone que, los resultados 
del ejercicio de dichos recursos sean eva-
luados por las instancias técnicas que esta-
blezcan, respectivamente, la federación, los 
estados y el Distrito Federal. 

Es importante mencionar que el segui-
miento es el proceso continuo de recolección 
y análisis de datos para comparar en qué 
medida se está ejecutando los programas 
presupuestarios, en función de los resulta-
dos previstos y los recursos asignados; y la 
evaluación se refiere al análisis objetivo de 
los programas, con la finalidad de determinar 
la pertinencia y el logro de metas, así como 
su eficiencia, eficacia, economía, calidad, 
resultados, impacto, sustentabilidad y los 
efectos que estos han producido; el análisis 
de variaciones financieras que permite de-
terminar sus causas, así como proponer re-
comendaciones de medidas correctivas. 

A través del control presupuestal es posi-
ble establecer actividades y herramientas 
para mantener en orden el ejercicio de los 

recursos públicos, siendo de vital importan-
cia en la administración, de tal forma que los 
gastos no superen a los ingresos, ocasio-
nando desfase o subejercicio; el seguimiento 
y análisis es la base para detectar posibles 
desviaciones en el gasto; además, es una 
herramienta continua de planeación y reor-
ganización de las cuentas y sostenibilidad 
financiera de los entes ejecutores. 

Para conocer los alcances logrados en un 
determinado periodo, es necesario evaluar 
los resultados de las actividades y las res-
ponsabilidades de los servidores públicos 
durante la ejecución de programas y proyec-
tos, con el fin de determinar si dicho desem-
peño o ejecución se realizó de acuerdo a los 
objetivos y metas institucionales de confor-
midad a los principios y criterios establecidos 
en la norma. Así también, es necesario ver a 
la Gestión para Resultados como parte de la 
implementación de la Nueva Gestión Pública 
de la administración gubernamental.  

Por otro lado, la sobrerregulación, limita el 
desarrollo de los sectores productivos, facili-
ta la corrupción, entorpece el acceso a los 
servicios públicos gubernamentales, afecta 
los derechos fundamentales del ciudadano e 
incrementa la querulancia ciudadana y la 
ineficiencia de las instituciones.  

Según datos de la Encuesta Nacional de 
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamen-
tal en Empresas 2016 (ENCRIGE), realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el 51.4% de las unidades 
económicas en Tabasco, consideraron que 
las cargas administrativas para cumplir con 
el marco regulatorio fueron mayores o bien, 
siguieron igual de pesadas con relación a las 
de 2015; asimismo, las microempresas del 
sector servicios consideraron que las cargas 
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administrativas empeoraron o siguieron igual 
de pesadas que en 20163, ver figura 8.  

Figura 8. 
Percepción sobre la evolución de las  
cargas administrativas en 2016 con  

respecto de 2015 en Tabasco  
(porcentajes) 

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

La reducción de las cargas administrati-
vas gubernamentales permite bajar los cos-
tos de operación de las empresas y disponer 
de recursos para otras actividades, mejoran-
do así la productividad y la competitividad de 
la economía, esto se logra eliminando obli-
gaciones innecesarias, restringiendo la fre-
cuencia de petición de requisitos, agilizando 
los plazos de resolución, privilegiando el uso 
de las tecnologías de la información para 
facilitar el acceso a los trámites y servicios.  

Desde 2012, la lucha contra la corrupción 
en México ha experimentado un marcado 
retroceso. De acuerdo con el índice de per-
cepción de la corrupción 2018 de Transpa-
rencia Internacional, del Instituto Mexicano 
                                                           
3Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Guberna-
mental en Empresas (ENCRIGE) 2016. 

para la Competitividad A.C. (IMCO), el país 
cuenta con una calificación de 28/100 en el 
nivel de corrupción percibido dentro del sec-
tor público, 6 puntos por debajo del mismo 
estudio de 2012. México está dentro de los 5 
países con la calificación más baja en la re-
gión de las américas, solo 10 puntos por 
arriba de Venezuela, último lugar en la zo-
na4, ver tabla 4. 

Tabla 4. 
Percepción de la corrupción en México  

2012 - 2018 

Fecha Ranking de la 
corrupción 

Índice de  
corrupción 

2018 138 28 

2017 135 29 

2016 123 30 

2016 95 35 

2014 103 35 

2013 106 34 

2012 105 34 

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

La disminución de su puntuación ha pro-
vocado que México empeore su posición 
respecto al resto de los países hasta la posi-
ción 138, de los 180 luego de que la percep-
ción de sus habitantes es muy alta. 

En Tabasco, la percepción de la corrup-
ción por las unidades económicas sobre la 
frecuencia de actos de corrupción realizados 
por servidores públicos ocupa el primer lu-
gar, ya que el 92.7% de los empresarios co-
mentaron haberla padecido para agilizar 
trámites o evitar sanciones o multas, según 
datos de la ENCRIGE 20165, ver figura 9.  

                                                           
4 Índice de Percepción de la Corrupción 2018.  
5 Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Guberna-
mental en Empresas (ENCRIGE) 2016. 
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Figura 9. 
Percepción de la corrupción 

(porcentaje) 

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

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

Figura 10. 
Víctimas de la corrupción por sector 

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

Así también el 71.4% de las unidades 
económicas en el estado de Tabasco, consi-
deró que los actos de corrupción se produ-
cen para agilizar trámites, y el 34.6% señala-
ron que dichos actos se generan para obte-
ner licencias y permisos6, ver figura 11.  

                                                           
6 Ídem. 

Figura 11. 
Percepción de las unidades económicas 

sobre las causas por las cuales se produ-
cen actos de corrupción en Tabasco  

(porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 

Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, INEGI. 
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En este sentido en Tabasco, los costos de 
corrupción para las unidades económicas se 
estimaron en 24.3 millones de pesos durante 
2016, esto representó un costo promedio de 
corrupción por unidad económica de 23,540 
pesos7, ver tabla 5. 

Tabla 5. 
Costo de corrupción 

Entidad Nacional Tabasco 

Intervalo del costo pro-
medio de corrupción por 
unidad económica 

10.3, 14.1 20.7, 26.4 

Costo promedio de co-
rrupción por unidad eco-
nómica en 2016 

12,243.00 23,540.00 

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

Resultados de la ENCRIGE 2016 muestra 
el registro de los actos de corrupción que se 
presentaron al realizar trámites o inspeccio-
nes por cada 10,000 unidades económicas 
durante el mismo período, ver figura 12. 

Figura 12. 
Incidencia de corrupción por sector 

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

                                                           
7 Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Guberna-
mental en Empresas (ENCRIGE) 2016. 

Durante los últimos 10 años se han hecho 
esfuerzos para impulsar la mejora regulatoria 
en Tabasco; sin embargo, estos no tuvieron 
el impacto esperado a pesar de contar con 
una legislación especial en la materia, ello se 
debió a la falta de apoyo institucional, forma-
ción de capacidades y la errónea orientación 
en la ejecución de los proyectos, que como 
consecuencia posicionaron a la entidad en 
los últimos lugares de implementación de 
esta política pública, a nivel nacional. 

La nueva Ley de Mejora Regulatoria para 
el Estado de Tabasco y sus Municipios pu-
blicada el pasado 18 de mayo de 2019, sig-
nifica un parteaguas en el fortalecimiento del 
Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, que 
brinda los elementos normativos para forta-
lecer la gestión gubernamental, en apego a 
los principios estatuidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la Ley General de Mejora Regulatoria.  

Si bien en Tabasco, durante el arranque 
de esta administración hemos avanzado sig-
nificativamente en la creación de un marco 
legal fortalecido, queda pendiente elevar a 
rango constitucional la política de Mejora 
Regulatoria, para impactar de  manera  con-
tundente  la  eficiencia,  transparencia  y 
combate  a  la  corrupción  en  los  órdenes 
de  gobierno estatal y municipal, colocando 
al ciudadano en el eje central de la gestión 
gubernamental. 

La Ley establece como prioridad, que los 
Sujetos Obligados de la Administración Pú-
blica Estatal y Municipal, promuevan e incor-
poren los criterios de mejora regulatoria en la 
formulación y expedición de las regulaciones 
económicas, sociales y administrativas, con-
tribuyendo con ello a eliminar las barreras al 
desarrollo económico, elevar la competitivi-
dad y el bienestar social.  
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A nivel estatal la estrategia de impulso de 
la mejora regulatoria se basa en tres pilares 
principales:  

a) Fortalecimiento constitucional, legal e ins-
titucional. 

b) Inclusión. 

c) Diversificación e innovación. 

A las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, le correspon-
de proveer de obras, servicios y bienes a la 
población que sean de buena calidad, y en-
tregados en forma oportuna a su servicio; 
pero también le interesa a la sociedad saber 
que la producción como consecuencia de 
una gestión pública, se procure a través de 
la máxima productividad y a un costo razo-
nable. Esto significa la utilización óptima de 
los recursos financieros materiales y huma-
nos disponibles, evitando el desperdicio de 
los mismos o la apropiación indebida para 
fines particulares sin importar el perjuicio que 
se cause a la sociedad. 

En este sentido, es importante mencionar 
que, el control ciudadano permite el mejora-
miento en la gestión pública, considerando 
que la ciudadanía debe ejercer un rol prota-
gónico para exigir cuentas transparentes y 
claras al Estado y en consecuencia efectivi-
za el trabajo oportuno de las autoridades de 
control.  

Parte de la problemática identificada en 
las mesas de trabajo para la elaboración del 
PLED fue la correspondiente a la gestión 
pública y no sólo de la confianza de la ciu-
dadanía hacia las instituciones públicas en 
su desempeño, sino incluso en lo referente a 
la operatividad entre las mismas institucio-
nes, la rendición de cuentas, la ineficiencia 
administrativa de trámites y servicios y la 
atención de los problemas de corrupción.  

Entre algunas de las causas que inciden 
en la corrupción en el ámbito del servicio 
público se encuentran los excesos de trámi-
tes y requisitos, los procedimientos tardados 
y algunas veces duplicados, la excesiva re-
gulación de las instancias estatales y muni-
cipales, la falta de un servicio profesional de 
carrera que proporcione al trabajador una 
estabilidad laboral, los bajos salarios de los 
empleados de gobierno, así como la falta de 
identidad y compromiso con la institución 
pública reflejo de escasos valores en algu-
nos servidores púbicos.  

En los resultados de la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Gubernamental (EN-
CIG) en su cuarta edición de 2017, referente 
a la satisfacción de servicios públicos y bajo 
demanda, el Estado de Tabasco se encontró 
dentro de las Entidades Federativas por de-
bajo de la media nacional de satisfacción. 

La medición del nivel de satisfacción ge-
neral de servicio público y bajo demanda 
para Tabasco en el año 2017 fue de 32.6%, 
ver tabla 6. 

Tabla 6. 
Nivel de satisfacción general de servicios  

públicos y bajo demanda (2017) 

Entidad Porcentaje de satisfacción 

Nacional 45.5% 

Nuevo León 61.2% 

Tabasco 32.6% 

Fuente: INEGI. 

En la gestión pública intervienen todas las 
entidades de gobierno que forman parte del 
quehacer gubernamental, por lo tanto, el 
diagnóstico en este tema comprende tres 
subtemas que se interrelacionan entre sí: 
Simplificación administrativa, mejora regula-
toria y gobierno digital. 
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Tomando como referencia la participación 
de todos los sectores social, público y priva-
do con los problemas identificados en las 
mesas de trabajo y en la propia institución, 
hemos planteado objetivos muy específicos 
dirigidos a fortalecer y recuperar la confianza 
de la ciudadanía en las instituciones públicas 
a través del uso de las tecnologías en la ges-
tión pública. 

Los trabajos que el gobierno lleve a cabo 
en la atención a estos puntos, serán definiti-
vos para contrarrestar y combatir el proble-
ma de la corrupción, tan señalado por la 
misma ciudadanía. 

Por ello, como uno de los grandes desa-
fíos para alcanzar las metas planeadas y 
delineadas en el PLED, se construirán las 
condiciones necesarias para el tránsito hacia 
una gestión pública electrónica, fundamen-
tada en los planteamientos de Gobierno Digi-
tal y gestión pública transparente y desde 
ahí llevar a cabo los trabajos necesarios pa-
ra que de manera paulatina pero desde la 
planeación a corto, mediano y largo plazo los 
servicios y trámites gubernamentales sean 
sistematizados en todas las dependencias y 
entidades y el Estado ofrezca a la ciudada-
nía servicios de calidad, a menor costos, 
eficaces y expeditos. 

Es obligación de las instituciones normati-
vas, guiar, acompañar y apoyar las políticas, 
lineamientos y directrices en torno al proceso 
de implementación de las TIC´s en las de-
pendencias y entidades del Gobierno Esta-
tal, poniendo a disposición de ellas las capa-
cidades técnicas, analíticas y humanas para 
alcanzar la meta de reducir de  manera  sus-
tancial  los tiempos y los plazos de los pro-
cedimientos administrativos, logrando una 

mayor eficacia y eficiencia en la actividad 
administrativa. 

Los objetivos trazados en el eje corres-
pondiente a la Gestión Pública se encuen-
tran implícitos en la Simplificación Adminis-
trativa y Gobierno Digital, los cuales han sido 
planteados desde la alineación con el Plan 
Nacional de Desarrollo y el propio PLED. 
Vinculando los objetivos de estos dos temas 
tan importantes: Gobierno Digital y Simplifi-
cación Administrativa con el tema central del 
eje correspondiente al combate a la corrup-
ción, la transparencia y la eficiencia y efica-
cia en la gestión pública. 

Aunado a lo anterior, la Ley General de 
Archivo, publicada el 15 de junio de 2018, y 
cuya vigencia inició un año después, plantea 
el desarrollo de sistemas informáticos a tra-
vés de los cuales se gestionará la actividad 
archivística, mediante el aprovechamiento de 
las tecnologías. Diariamente, en las Depen-
dencias, Órganos y Entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal se generan un sinfín 
de documentos que a partir de esta legisla-
ción deben ser almacenados digitalmente 
para su consulta.  

En Tabasco, la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Tabasco y sus Municipios, 
publicada el 18 de mayo de 2019, en el Pe-
riódico Oficial del Estado de Tabasco, men-
ciona que en la entidad, deberá impulsarse el 
uso y aprovechamiento de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones para facilitar 
la interacción con los ciudadanos a efecto de 
que estos puedan dirigir sus solicitudes, opi-
niones y comentarios a través de los siste-
mas electrónicos de comunicación, así como 
obtener la atención o resolución de aquellas 
por los mismos canales, ver figura 13. 
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No debemos dejar de lado, que todo lo 
anterior, se basa en la gobernabilidad de las 
tecnologías de la información y comunica-
ciones, que permite la Ley de Gobierno Digi-
tal y Firma Electrónica para el Estado de Ta-
basco y sus Municipios, y su Reglamento; 
donde se establece el Consejo Estatal de 
Gobierno Digital, instancia que será la en-
cargada de proponer, promover, diseñar, 
facilitar y aprobar las políticas, programas, 
soluciones, instrumentos y medidas en mate-
ria de Gobierno Digital en el Estado. En este 
orden de ideas, será en este Consejo donde 
se aprobará la Agenda Digital y los Estánda-
res en materia de TIC's, los cuales regularán 
esta materia en los próximos seis años. 

En el Estado de Tabasco, del total de pa-
gos, trámites o solicitudes de servicios públi-
cos realizados por los usuarios, en 44.6% de 
ellos se presentó algún tipo de problema pa-
ra realizarlo. El problema más frecuente fue 

el de barreras al trámite con 88.3%8, ver fi-
gura 14. 

Figura 14. 
Tipos de problemas que enfrentaron 

los usuarios en Tabasco 

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

                                                           
8 INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG), 2017. 
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Figura 13. 
Interacción con el gobierno a través de internet 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, INEGI. 
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Una manera de interpretar la actual ten-
dencia del gobierno abierto es a través de la 
implementación de los datos abiertos guber-
namentales; que puede entenderse como el 
establecimiento de sistemas de información 
que organizan la apertura y distribución de 
datos con garantía de acceso a los ciudada-
nos. No obstante, dicho sistema a nivel fede-
ral y en las entidades federativas, aún está 
muy limitado para la población que tiene que 
traducir o interpretar los datos del gobierno 
para crear valor. 

Así como existe un impacto en la corrup-
ción y rendición de cuentas, la disponibilidad 
de datos abiertos, también pareciera tener 
consecuencias directas en la organización 
de funciones al interior de los organismos 
públicos, pues los obliga a registrar de ma-
nera sistemática datos, operaciones y pro-
cedimientos que antes se hacían manual-
mente o por decisiones personales. 

Los datos abiertos gubernamentales en 
México requieren un mayor impulso, no solo 
de forma legal, sino operativa, además de 
brindar a los estados más conocimiento téc-
nico de cómo abrir los datos y más personal 
capacitado, así como fortalecer los sistemas 
informáticos para el procesamiento, captura 
y administración de los mismos.9 

Considerada un derecho humano porque 
delimita nivel de crecimiento y desarrollo, las 
tecnologías son una poderosa herramienta 
en los procesos de cambio gubernamental. 
Al revisar la información de la que disponen 
los sitios gubernamentales estatales se ob-
serva poca accesibilidad y falta de trámites 
en línea por lo que la calidad de los datos 
debe mejorar. Es evidente que el paradigma 
en el sector público es la reorganización de 

                                                           
9 Sandoval-Almazán, Rodrigo, Implementación de datos abiertos 
gubernamentales en México: diagnóstico estatal 2015-2016, 
“Realidad, datos y espacio, revista internacional de estadística y 
geografía”, INEGI, abril de 2018. 

atribuciones, instituciones, presupuesto y 
personas, instrumentando la planeación para 
el desarrollo y políticas públicas. Es necesa-
rio establecer un Programa de Austeridad y 
Racionalidad Presupuestal, que obligue al 
sector público a identificar los ahorros pre-
supuestales y evitar subejercicios. 

En las tablas 7 y 8, se presenta la situa-
ción de los estados que para el año 2015 y 
2017, no cumplieron con los criterios de da-
tos abiertos, esto a partir del diagnóstico de 
la revista internacional de estadística y geo-
grafía, INEGI, denominado Realidad, datos y 
espacio. 

En México, actualmente los trámites y 
servicios digitales demoran aproximadamen-
te 74% menos que los presenciales, prestar 
trámites y servicios presenciales cuesta al 
gobierno hasta 40 veces más de los que po-
dría costar el servicio equivalente en una 
plataforma digital; un estudio indica que los 
costos de los trámites y servicios son más 
altos para las personas de bajos ingresos, ya 
que tienen mayor flexibilidad laboral y pier-
den ingresos cuando tiene que pasar horas 
en fila para ejecutar el trámite.10 

La digitalización de trámites y servicios 
reduciría la corrupción y los costos de la bu-
rocracia, brindando una mayor seguridad y 
control de información, aplicando una norma-
tividad transparente, así mismo permitirá la 
reducción de insumos, dirigiendo la gestión 
hacia la sustentabilidad. 

 

 

 

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

 

Criterio  Estados que no cumplían 
Sí cumplían 

 Cant.  %  

14. Permite consultar los datos guberna-
mentales sin costo Ciudad de México y Durango 30 94.75 

17. Los datos están libres de legalismos y 
lenguaje técnico 

Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila de Zaragoza, Yucatán, Zacatecas 26 81.25 

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

Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave  26 56.25 

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

Baja California Sur, Campeche, México, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa  24 75.00 

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

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

20 62.50 

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

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

20 62.50 

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

Criterio Estados que no cumplían 
Sí cumplían 

 Cant.  %  

2. Muestra catálogo de datos sobre contra-
taciones, permisos y concesiones. Chiapas, Durango, Morelos, Querétaro. 28 87.50 

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

Chihuahua, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 27 84.37 

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

Colima, México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, 
Zacatecas. 26 81.25 

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

Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacate-
cas. 

24 75.00 

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

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

23 71.87 

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

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

22 68.75 

Fuente: Sandoval-Almazán, Rodrigo, Implementación de datos abiertos gubernamentales en México: diagnóstico estatal 2015-2016, “Realidad, 
datos y espacio, revista internacional de estadística y geografía”, INEGI, abril de 2018. 
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7. Prospectiva 

El Gobierno del Estado de Tabasco, sien-
ta las bases para una transformación integral 
en materia de gestión pública, con el impulso 
de un gobierno abierto y honesto. 

La inclusión de las herramientas tecnoló-
gicas en los procesos administrativos, de 
trámites y servicios, permitirá disminuir y 
combatir actos de corrupción. 

En los próximos años, se podrán realizar 
un mayor número de trámites y servicios por 
Internet. Al concluir la presente gestión se 
estima que el 100% de los mismos, suscep-
tibles de ser realizados por este medio, se 
encuentren disponibles en los portales de las 
dependencias, entidades y órganos. 

Estas acciones consolidan al gobierno 
abierto e incluyente, mediante una adminis-
tración eficaz, eficiente, honesta y transpa-
rente de los recursos públicos. 

En cumplimiento a la normativa en mate-
ria de planeación, programación, presupues-
tación, ejercicio y control del gasto público, 
este será con mayor precisión, al haber in-
corporado los elementos de la gestión para 
resultados. 

El adecuado control y seguimiento de los 
recursos públicos, habrá de consolidarse con 
el uso del Presupuesto Basado en Resulta-
dos y la Evaluación del Desempeño, como 
herramientas que contribuyen a una ade-
cuada y moderna gestión pública. 

En la presente administración en materia 
de finanzas públicas, para 2024 se vislumbra 
un panorama alentador, al impulsar esque-
mas disciplinarios en materia de ingreso y 
gasto. Adicionalmente, se estima favorable y 
positivo para el estado, que se cuenta con el 

respaldo del Presidente de la República, pa-
ra sacar adelante a la entidad y a la pobla-
ción más vulnerable. 

Para lograr lo anterior, se da disciplina a 
las finanzas públicas, como objetivo funda-
mental para el desarrollo económico y dismi-
nución de la brecha en la desigualdad social 
de los tabasqueños. 

Con el diseño de políticas públicas que 
permiten hacer un uso racional y eficiente de 
los recursos públicos, se estima que en el 
mediano plazo, se logrará una mayor susten-
tabilidad financiera en el estado. 

La población tabasqueña exige resulta-
dos, requiere sentir los beneficios de un go-
bierno diferente. 

Con las acciones a emprender durante la 
presente gestión de gobierno, en materia de 
profesionalización de los servidores públicos, 
la percepción ciudadana cambiará de mane-
ra positiva, al percibir una nueva actitud, ca-
lidez y calidad en el servicio que el gobierno 
les ofrece. 

La simplificación administrativa en trámi-
tes y servicios, es fundamental para impulsar 
y contribuir al dinamismo de la sociedad. 

Con el propósito de fortalecer el marco 
normativo local, se creó la Ley de Mejora Re-
gulatoria para el Estado de Tabasco y sus 
Municipios, lo que da cumplimiento con lo 
señalado en la Ley General de Mejora Regu-
latoria, cuya finalidad última es ser el instru-
mento rector que contiene la programación 
de las acciones de Mejora Regulatoria que se 
llevarán a cabo en el corto y mediano plazo.  

Se plantearán las reformas a la legislación 
en la materia, a fin de contar con las disposi-
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ciones jurídicas constitucionales, que permi-
tirán estar acordes a la realidad económica, 
política y social del Estado de Tabasco, 
atendiendo los principios, objetivos, estrate-
gias y líneas de acción formulados en el Plan 
Estatal de Desarrollo (PLED).  

El impulso de la Mejora Regulatoria, re-
quiere que las dependencias y entidades 
que son parte fundamental en este proceso, 
ejecuten sus acciones con total y completa 
eficacia, ello permitirá que el ejercicio de la 
función pública se fortalezca a la par de la 
coordinación intergubernamental, en este 
sentido, la Mejora Regulatoria, como política 
pública, es el medio idóneo para fortalecer la 
gestión pública.  

Estas acciones posicionarán a Tabasco 
en el escenario nacional, con mejores nive-
les de implementación de la Mejora Regula-
toria, de acuerdo con el indicador subnacio-
nal que establece el Observatorio Nacional 
de Mejora Regulatoria (ONMR), logrando 
crear las condiciones y la facilidad para ha-
cer negocios e incrementar la inversión en la 
entidad, disminuir el tiempo en la ejecución 
de servicios, con trámites simplificados vin-
culados al desarrollo económico en beneficio 
de las empresas y del ciudadano. 

Con la implementación del Programa de 
Simplificación de Cargas (Simplifica), logra-

remos abatir en gran medida el costo eco-
nómico-social que los trámites representan 
tanto para el ciudadano como para el sector 
empresarial, así también, se logrará reducir 
la alta complejidad de los procesos adminis-
trativos, la eliminación a las barreras al desa-
rrollo económico de los sectores productivos, 
reduciendo de manera frontal los actos pro-
clives a la corrupción. 

En el ámbito municipal se promoverán las 
herramientas de Mejora Regulatoria, que 
ayudarán a disminuir el tiempo para el inicio 
de operaciones de una MIPYME, logrando 
con ello hacer más atractiva las inversiones 
locales, nacionales y extranjeras. 

La formación de capacidades representa el 
factor más importante de este proceso, por lo 
que al concluir la actual administración conta-
remos con recursos humanos profesionales 
que contribuyan a mantener la continuidad de 
las acciones de Mejora Regulatoria.  

La meta es muy grande, sin embargo, se 
sientas las bases para que al 2024, se logre 
la verdadera transformación de Tabasco y 
las nuevas generaciones se integren a una 
colectividad moderna, transparente y con 
alto sentido de cohesión social. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Con el propósito de consolidar a la Admi-
nistración Pública Estatal, como un ámbito 
de gestión ágil, moderno, transparente y con 
un mayor sentido social, se proponen los 
siguientes objetivos, estrategias y líneas de 
acción, los cuales contribuyen al logro del 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. 

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

5.15.8.1.1. Adoptar en todos los ámbitos 
de la administración pública estatal la cul-
tura de la Gestión para Resultados en el 
Desarrollo, así como la aplicación correcta 
de sus principales técnicas, el Presupues-
to basado en Resultados (PbR) y el Siste-
ma de Evaluación del Desempeño (SED). 

5.15.8.1.1.1. Formar a los servidores públi-
cos de los mandos superiores, medios y 
operativos, mediante un programa de capa-
citación intensivo que incluya planeación 
estratégica y prospectiva, presupuesto ba-
sado en resultados y sistema de evaluación 
del desempeño, para que adopten la cultura 
de la Gestión para Resultados en el Desarro-
llo y la apliquen todos los días en el cumpli-
miento de sus funciones.  

5.15.8.1.1.2. Proponer al Congreso del Es-
tado de Tabasco una nueva Ley de Planea-
ción en congruencia con la Constitución Polí-

tica del Estado Libre y Soberano de Tabas-
co, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios y de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo Estatal.  

5.15.8.1.1.3. Formular y mantener actualizado 
el Manual de Planeación y Programación Pre-
supuestaria de la Administración Pública Estatal.  

5.15.8.1.1.4. Establecer los criterios y la me-
todología para la revisión del PLED 2019-
2024 y de los Programas que de éste se de-
rivan, para mantenerlos actualizados de con-
formidad con el marco normativo aplicable. 

5.15.8.2. Incrementar los acuerdos de 
coordinación en el seno del COPLADET 
para la concertación de las políticas públi-
cas de las instancias municipales, estata-
les y federales para definir programas, 
proyectos y acciones de desarrollo estatal 
y regional, concurrentes y complementa-
rias a realizar en el mediano y largo plazo. 

5.15.8.2.1. Establecer mecanismos de 
concertación, con los tres órdenes de 
gobierno y de inducción con los sectores 
social y privado, para fomentar la efecti-
vidad de las acciones en favor del desa-
rrollo integral de la entidad y del desarro-
llo regional. 

5.15.8.2.1.1. Mejorar el marco operativo de 
la planeación mediante el funcionamiento de 
subcomités sectoriales, especiales, regiona-
les e institucionales en los que participen las 
instancias federales, estatales y municipales, 
así como los sectores social y privado, para 
compatibilizar los programas, proyectos y 
acciones de mediano y largo plazo que de 
manera integral y complementaria contribu-
yan al desarrollo de Tabasco. 
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5.15.8.2.1.2. Establecer una estrecha coor-
dinación con los comités de planeación para 
el desarrollo municipal, en cada uno de los 
subcomités sectoriales. 

5.15.8.2.1.3. Incrementar la inversión pública 
en proyectos de desarrollo regional que pro-
picien el crecimiento económico en las loca-
lidades intermedias y zonas con alto poten-
cial productivo para impulsar el desarrollo y 
el bienestar en comunidades marginadas y 
con población en situación de pobreza y po-
breza extrema.  

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

5.15.8.3.1. Mejorar la Administración Tri-
butaria de la Hacienda Pública Estatal. 

5.15.8.3.1.1. Actualización del Marco Nor-
mativo en materia tributaria. 

5.15.8.3.1.2. Establecer un documento único 
para conocimiento de la ciudadanía sobre 
los trámites, requisitos, costos, formas, for-
matos y lugares; con el propósito de agilizar 
y eficientar el cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales. 

5.15.8.3.1.3. Incorporar la totalidad de con-
ceptos de cobro que actualmente se realizan 
en efectivo a través de medios electrónicos. 

5.15.8.3.1.4. Ampliar los canales de cobro a 
un mayor número de instituciones bancarias, 
tiendas de conveniencia y de autoservicio, a 
través del portal de internet de la Secretaría 
de Finanzas y del Programa Recauda móvil. 

5.15.8.3.1.5. Proponer estímulos fiscales 
para la regularización de contribuyentes   
morosos. 

5.15.8.3.1.6. Actualizar los equipos de 
cómputo y conectividad a Internet en las Re-
ceptorías de Renta para eficientar la aten-
ción a los contribuyentes, mejorando la cali-
dad del servicio. 

5.15.8.3.1.7. Llevar a cabo campañas de 
difusión que motiven el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes. 

5.15.8.3.1.8. Celebrar convenios de colabo-
ración con los municipios en materia de 
coordinación hacendaria. 

5.15.8.3.1.9. Incrementar la recaudación 
relacionada principalmente con el impuesto 
predial y el catastro, y por derechos deriva-
dos de autorizaciones, licencias y permisos. 

5.15.8.3.1.10. Modernizar el sistema catastral. 

5.15.8.3.1.11. Depurar y actualizar los pa-
drones de contribuciones estatales, a efecto 
de constituir un Padrón Único de Contribu-
yentes, con registros confiables que haga 
más eficiente la labor de recaudación. 

5.15.8.3.1.12. Establecer un área de asis-
tencia al contribuyente, dentro de la adminis-
tración tributaria estatal, para facilitar el 
cumplimiento y hacer más accesible el pago 
de las contribuciones. 

5.15.8.3.1.13. Modernizar los mecanismos 
de cobranza de las diversas contribuciones. 

5.15.8.3.1.14. Fortalecer los mecanismos de 
fiscalización, con el fin de conservar la equi-
dad tributaria. 

5.15.8.4. Fortalecer la Gestión para Resul-
tados, que permita la asignación y ejecu-
ción del gasto de manera racional, eficaz 
y eficiente, para una mayor calidad del 
gasto y alcanzar los objetivos a los que 
están destinados los recursos públicos. 
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5.15.8.4.1. Mejora en los procesos de 
programación, presupuestación, segui-
miento y evaluación a fin de que los re-
cursos públicos sean orientados a pro-
gramas y acciones que generen un im-
pacto directo en el bienestar y mayor ca-
lidad de vida para la población 

5.15.8.4.1.1. Fortalecer el Presupuesto Ba-
sado en Resultados que permita dar un se-
guimiento a los programas presupuestarios y 
a las acciones que de estos se deriven. 

5.15.8.4.1.2. Instaurar y participar en las 
comisiones e instancias en el seno del CO-
PLADET, y demás acciones que permitan la 
operación de Presupuesto basado en Resul-
tados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño.  

5.15.8.4.1.3. Actualizar los documentos 
normativos, procedimientos y sistemas que 
permitan la elaboración, registro, seguimien-
to, y control del ejercicio de los programas 
presupuestarios. 

5.15.8.4.1.4. Impulsar las acciones necesa-
rias para fortalecer los conocimientos y habi-
lidades de los servidores públicos de la Ad-
ministración Pública Estatal, en materia de 
PbR-SED. 

5.15.8.4.1.5. Fortalecer la coordinación entre 
las dependencias normativas y ejecutoras 
para que en el seno de COPLADET se ana-
licen y prioricen proyectos de inversión que  
permitan hacer más eficiente el gasto de  
inversión. 

5.15.8.4.1.6. Garantizar la vigencia de las 
disposiciones de carácter normativo con el 
fin de que el ejercicio de los recursos públi-
cos sean congruentes a las disposiciones 
establecidas en el Presupuesto de Egresos 
aprobado por el H. Congreso del Estado. 

5.15.8.4.1.7. Asegurar el correcto registro de 
las operaciones contables y presupuestales 
que realizan los Entes Públicos mediante la 
adecuada observancia de las disposiciones 
que emite el Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable. 

5.15.8.4.1.8. Desarrollar alternativas de fi-
nanciamiento e impulsando la participación 
de los sectores social y privado en proyectos 
de inversión que satisfagan las necesidades 
de los tabasqueños, que no comprometan la 
estabilidad financiera del Estado. 

5.15.8.4.1.9. Dar seguimiento puntual sobre 
los vencimientos de los créditos bancarios 
contratados, su afectación en los flujos de 
efectivo y la posibilidad de contar con mejo-
res condiciones de reestructuración de la 
deuda. 

5.15.8.5. Orientar el presupuesto de egre-
sos a programas y proyectos de inversión 
que logren elevar la calidad de los servi-
cios públicos. 

5.15.8.5.1. Asegurar la alineación de los 
programas y proyectos de inversión auto-
rizados con el Plan Estatal de Desarrollo 
y los programas que se deriven de este. 

5.15.8.5.1.1. Participar en el seno de CO-
PLADET para el seguimiento, control y eva-
luación del ejercicio de los recursos autori-
zados en el Presupuesto de Egresos. 

5.15.8.5.1.2. Colaborar en el Consejo Estatal 
de Evaluación del Desempeño en el análisis 
de los resultados alcanzados en las Evalua-
ciones del Desempeño de los programas 
presupuestarios que servirán como insumos 
para la elaboración del anteproyecto del pre-
supuesto de egresos de cada ejercicio fiscal. 
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5.15.8.6. Transformar las instituciones de 
gobierno hacia un nivel competitivo de 
acuerdo a los nuevos retos. 

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

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

5.15.8.6.1.2. Revisar las estructuras orgáni-
cas y los reglamentos interiores de las De-
pendencias y Entidades a fin de fortalecer a 
la Administración Pública Estatal con institu-
ciones eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

5.15.8.6.1.3. Implementar acciones que me-
joren la calidad de la atención de los servido-
res públicos a la ciudadanía. 

5.15.8.6.1.4. Establecer criterios claros y 
transparentes en la simplificación de los trá-
mites y servicios. 

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

5.15.8.6.1.6. Fortalecer las capacidades y 
habilidades de los recursos humanos que se 
desarrollan en la Administración Pública Es-
tatal a fin de transformar el nivel competitivo 
de los servidores públicos. 

5.15.8.6.1.7. Fomentar la austeridad, racio-
nalidad y economía en el gasto corriente, 
buscando favorecer el gasto en la inversión. 

5.15.8.6.1.8. Establecer mecanismos de su-
pervisión y control de los recursos públicos. 

5.15.8.6.1.9. Institucionalizar en todos los 
niveles de la Administración Pública Estatal 
la evaluación del desempeño. 

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

5.15.8.6.1.11. Revisar y actualizar los mar-
cos normativos de los entes de la Adminis-
tración Pública Estatal. 

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

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

5.15.8.6.2.2. Modernizar las instalaciones 
asignadas para el resguardo, administración 
y control del archivo físico de la documenta-
ción que respalda la propiedad del patrimo-
nio del Estado. 

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

5.15.8.7.1. Impulsar la profesionalización 
de la gestión pública. 

5.15.8.7.1.1. Determinar en coordinación 
con las Dependencias y Entidades las nece-
sidades cuantitativas y cualitativas de perso-
nal que requiera la  Administración  Pública 
Estatal para el eficiente ejercicio de sus   
funciones. 

5.15.8.7.1.2. Incrementar el número de ser-
vidores públicos capacitados y certificados, 
que les permita adquirir habilidades y grados 
de especialización para el óptimo desempe-
ño de sus funciones. 
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5.15.8.7.1.3. Proveer de espacios adecua-
dos y en condiciones favorables para el 
desarrollo laboral. 

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

5.15.8.7.1.5. Consolidar la inclusión y equi-
dad de género en el servicio público, propor-
cionando las mismas oportunidades de em-
pleo a todos, considerando las personas con 
capacidades diferentes. 

5.15.8.7.1.6. Desarrollar acciones que inci-
dan en el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones de todos los servidores públi-
cos, con base en lo establecido en el Código 
de Ética. 

5.15.8.7.1.7. Actualizar el marco normativo 
para la administración de los recursos hu-
manos del Poder Ejecutivo. 

5.15.8.7.1.8. Implementar programas de su-
pervisión física que incentiven al personal 
activo de la Administración Pública Estatal. 

5.15.8.7.1.9. Digitalizar y sistematizar los 
procedimientos vinculados a la gestión y 
contratación de los recursos humanos. 

5.15.8.8. Contribuir en la política inmobi-
liaria de la Administración Pública Estatal 
para optimizar el aprovechamiento de los 
inmuebles del Gobierno del Estado me-
diante una administración moderna, efi-
caz y eficiente. 

5.15.8.8.1. Generar e implementar los 
mecanismos orientados al mejor uso y 
aprovechamiento de los inmuebles. 

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

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

5.15.8.8.1.3. Generar lineamientos para la 
adecuación y distribución de espacios en 
inmuebles del Estado. 

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

5.15.8.9.1. Vigilar la correcta aplicación 
de los recursos públicos. 

5.15.8.9.1.1. Facilitar canales de comunica-
ción entre el gobierno y los proveedores a 
través de las TIC´S para un mejor proceso 
de adquisiciones; buscando modernizar el 
sistema para que sea integral, transparente y 
accesible. 

5.15.8.9.1.2. Fortalecer y actualizar la Ley y 
el Reglamento de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Estado de Tabasco. 

5.15.8.9.1.3. Rediseñar y mejorar los proce-
sos de compras y licitaciones en todas sus 
etapas. 

5.15.8.9.1.4. Establecer mecanismos de 
coordinación entre las diferentes Dependen-
cias y Entidades de las Administración Públi-
ca Estatal para obtener mejores tiempos en 
los procesos de licitaciones. 

5.15.8.9.1.5. Modernizar y mejorar los pro-
cesos de edición de publicaciones oficiales 
que opera Talleres Gráficos del Estado, con 
racionalidad y aprovechando la tecnología 
digital disponible. 
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5.15.8.9.1.6. Capacitar a los servidores pú-
blicos que participen en los procesos de lici-
taciones y compra para una mejor actuación 
apegados a la normatividad. 

5.15.8.10. Mejorar la eficiencia en la ges-
tión sobre los bienes asegurados, deco-
misados y abandonados del Gobierno del 
Estado. 

5.15.8.10.1. Mejorar los procesos de res-
guardo, conservación y administración de 
los bienes que sean puestos a disposi-
ción del Servicio Estatal de Administra-
ción, con base en la legislación aplicable. 

5.15.8.10.1.1. Desarrollar y sistematizar el 
proceso de control, supervisión y gestión de 
los bienes asegurados, decomisados y aban-
donados, de manera clara y transparente. 

5.15.8.10.1.2. Generar mayores canales de 
comunicación y difusión entre el ciudadano y 
el Servicio Estatal de Administración y Des-
tino de Bienes Asegurados, Abandonados o 
Decomisados del Estado de Tabasco. 

5.15.8.10.1.3. Fortalecer la coordinación en-
tre las autoridades jurisdiccionales y admi-
nistrativas encargadas de la gestión de los 
bienes asegurados, decomisados y abando-
nados del Gobierno del Estado. 

5.15.8.11. Elevar la eficiencia y la calidad 
del servicio público, a través de la mo-
dernización administrativa y la innova-
ción gubernamental de la gestión pública 
estatal. 

5.15.8.11.1. Contar con metodologías e 
instrumentos para ejecutar acciones de 
mejora continua, diseño de procesos, 
simplificación administrativa, de trámites 
y servicios al interior de las Dependen-
cias, Órganos y Entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal.  

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

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

5.15.8.11.1.3. Establecer criterios y guías 
para la formulación de los respectivos re-
glamentos interiores, manuales de organiza-
ción y manuales de procedimientos de las 
Dependencias, Órganos y Entidades de la 
Administración Pública Estatal. 

5.15.8.11.1.4. Generar acciones de coordi-
nación interinstitucional, con el Gobierno Fe-
deral, municipal y con organizaciones aca-
démicas, del sector privado y social para 
elevar la calidad del servicio público. 

5.15.8.12. Gestionar la implementación de 
trámites y servicios transaccionales, con 
base en la legislación en la materia. 

5.15.8.12.1. Adoptar el uso de las tecno-
logías de la información y comunicacio-
nes en los trámites y servicios que ofrece 
el Gobierno del Estado y los municipios. 

5.15.8.12.1.1. Implementar acciones para 
salvaguardar la seguridad de los usuarios y 
la protección de sus datos personales. 

5.15.8.12.1.2. Realizar estudios sobre las 
buenas prácticas del ámbito nacional e inter-
nacional que puedan implementarse para 
elevar la calidad de los trámites y servicios. 

5.15.8.12.1.3. Ejecutar acciones específicas 
de simplificación administrativa, que conlle-
ven a la transparencia y eficiencia de la ges-
tión pública y el combate a la corrupción. 
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5.15.8.12.1.4. Implementar el uso de la firma 
electrónica y el pago en línea en los diversos 
procesos, trámites y servicios a cargo del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

5.15.8.13. Implementar y mejorar los sis-
temas, aplicaciones, plataformas y tecno-
logías desarrolladas, considerando la in-
teroperabilidad y la trazabilidad. 

5.15.8.13.1. Desarrollar y evaluar los sis-
temas vinculados a la gestión de los re-
cursos materiales, humanos, tecnológi-
cos, patrimoniales y de servicios genera-
les de la Administración Pública Estatal. 

5.15.8.13.1.1. Implementar plataformas tec-
nológicas para la gestión de los bienes pro-
piedad y en resguardo del Gobierno del Es-
tado de Tabasco, observando en todo mo-
mento la ética, transparencia, imparcialidad, 
legalidad, rendición de cuentas y legislación 
en la materia, según corresponda. 

5.15.8.13.1.2. Contar con sistemas y aplica-
ciones para la gestión de los recursos asig-
nados a los servicios generales y recursos 
materiales que se aplican a las Dependen-
cias, Órganos y Entidades de la Administra-
ción Pública Estatal. 

5.15.8.13.1.3. Sistematizar los procedimien-
tos relativos a las compras y licitaciones, 
tomando en cuenta la eficiencia administrati-
va y financiera. 

5.15.8.13.1.4. Gestionar acciones para la 
modernización del equipo tecnológico de la 
Administración Pública Estatal, con base en 
las asignaciones y políticas presupuestales. 

5.15.8.13.2. Supervisar los sistemas, apli-
caciones, plataformas y tecnologías desa-
rrolladas, vinculadas a las atribuciones de 
las Dependencias, Órganos y Entidades 
de la Administración Pública Estatal. 

5.15.8.13.2.1. Gestionar acciones en favor 
de la sistematización y digitalización de las 
comunicaciones intergubernamentales, ge-
nerando ahorros y elevando la eficiencia del 
servicio público. 

5.15.8.13.2.2. Generar acciones de coordi-
nación entre las Dependencias, Órganos y 
Entidades de la Administración Pública Esta-
tal para el desarrollo y supervisión de los 
sistemas vinculados con sus atribuciones. 

5.15.8.13.2.3. Construir y difundir los conjun-
tos de base de datos que se generen a partir 
de la ejecución de las atribuciones de las 
Dependencias, Órganos y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, a través de 
una plataforma digital. 

5.15.8.14. Implementar la política de Go-
bierno Digital, a través de la legislación y 
el Consejo Estatal en la materia, en con-
junto con el Programa Estatal de Innova-
ción Gubernamental. 

5.15.8.14.1. Ejecutar acciones de Go-
bierno Digital a partir del Programa Esta-
tal de Innovación Gubernamental. 

5.15.8.14.1.1. Gestionar la instalación de 
infraestructura de comunicaciones y de cen-
tros de datos que eleven la eficacia de la 
gestión pública. 

5.15.8.14.1.2. Implementar acciones para la 
digitalización y la sistematización de los ar-
chivos generados en las Dependencias, Ór-
ganos y Entidades de la Administración Pú-
blica Estatal, con base en la legislación en la 
materia. 

5.15.8.14.1.3. Formular indicadores para la 
evaluación y seguimiento de las políticas de 
Gobierno Digital en el Estado de Tabasco. 
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5.15.8.14.1.4. Emprender programas de ca-
pacitación de los servidores públicos en ha-
bilidades y competencias digitales. 

5.15.8.14.2.  Instalar el Consejo Estatal de 
Gobierno Digital, como la instancia en-
cargada de planear, ejecutar y evaluar las 
políticas en la materia. 

5.15.8.14.2.1. Aprobar a través del Consejo 
Estatal de Gobierno Digital la agenda digital 
y los estándares de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación que regulen la 
adquisición de equipo tecnológico y la crea-
ción de sistemas. 

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

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

5.15.8.14.3.1. Implementar acciones que 
incrementen el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, para pro-
mover el empoderamiento de las mujeres. 

5.15.8.14.3.2. Vincular las políticas de Go-
bierno Digital con la investigación científica y 
el mejoramiento de la capacidad tecnológica 
de los sectores económicos en la Entidad. 

5.15.8.14.3.3. Gestionar el desarrollo de 
tecnologías, la investigación y la innovación 
con el fin de garantizar un entorno normativo 
propicio a la diversificación industrial y la 
adición de valor a los productos básicos. 

5.15.8.14.3.4. Incrementar la cobertura de 
acceso a Internet en todo el territorio del Es-
tado de Tabasco, en coordinación con el Go-
bierno Federal y los municipios, permitiendo 
el acceso a la tecnología de la información y 
las comunicaciones a toda la población. 

5.15.8.15. Impulsar un marco regulatorio 
eficiente y trámites y servicios simples me-
diante el diagnóstico y revisión del marco 
jurídico de los sectores productivos. 

5.15.8.15.1.  Elaborar en conjunto con 
Ayuntamientos y la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos las reformas en ma-
teria de Mejora Regulatoria. 

5.15.8.15.1.1. Revisar el marco jurídico y 
normativo del Estado con el fin de actualizar-
los y que sean acordes a la realidad, en es-
tricto apego y beneficio de la ciudadanía. 

5.15.8.15.1.2. Elaborar la propuesta de do-
cumento modelo que servirá para la integra-
ción del Reglamento Municipal de Mejora 
Regulatoria de los municipios. 

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

5.15.8.15.1.4. Establecer el funcionamiento 
del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria 
para coordinar las acciones que en la mate-
ria se dicten en los tres órdenes de gobierno. 

5.15.8.15.1.5. Firmar Acuerdos de coordina-
ción con entidades Federales, Estatales, Or-
ganizaciones de Empresarios e Instituciones 
de Educación Superior para intercambio de  
mejores prácticas y transferencia tecnológica 
para contar con regulaciones y trámites  
simples. 

5.15.8.15.1.6. Emitir el anteproyecto de ini-
ciativa de reforma, para elevar a rango 
Constitucional la Política Pública de Mejora 
Regulatoria en beneficio de los empresarios 
y a la ciudadanía en general. 

5.15.8.16. Aumentar las buenas prácticas 
en el uso de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones para implementar 
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las herramientas metodológicas de Mejo-
ra Regulatoria. 

5.15.8.16.1.  Consolidar el Sistema Estatal 
de Trámites y Servicios SETyS, así como 
las herramientas metodológicas de mejora 
regulatoria establecidas para la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria para incidir 
en el combate frontal a la corrupción. 

5.15.8.16.1.1. Mantener actualizado el Sis-
tema Estatal de Trámites y Servicios 
(SETYS), en forma conjunta con las depen-
dencias, entidades y organismos de la Ad-
ministración Pública Estatal. 

5.15.8.16.1.2. Modernizar el Sistema Estatal de 
Trámites y Servicios, privilegiando el uso de 
tecnologías de información para el fácil acceso 
de la ciudadanía; realicen, ejerzan sus dere-
chos y cumplan con sus obligaciones. 

5.15.8.16.1.3. Simplificar trámites y servicios 
para reducir el costo económico social que 
estos representan a los ciudadanos, em-
prendedores y empresarios; eliminando  las 
barreras  al  desarrollo  económico  y  la  
competitividad. 

5.15.8.16.1.4. Establecer una ventanilla única 
electrónica de trámites y servicios en conjunto 
con la Coordinación de Modernización Admi-
nistrativa e Imagen Gubernamental, donde 
converjan los tres órdenes de gobierno. 

5.15.8.16.1.5. Crear un espacio de retroali-
mentación dentro del propio Sistema Estatal 
de Trámites y Servicios propicio para la opi-
nión de la ciudadanía en cuanto a la buena o 
mala prestación de los trámites y servicios. 

5.15.8.16.1.6. Administrar la plataforma de 
Análisis e Impacto Regulatorio establecida 
por la Comisión Nacional de Mejora Regula-
toria para este fin. 

5.15.8.16.1.7. Coordinar la integración de los 
registros municipales de trámites y servicios 
para su implementación y puesta en marcha. 

5.15.8.16.1.8. Reducir los tiempos de inicio 
de operaciones de las MIPYMES a través de 
la implementación del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE) en los munici-
pios y la ventanilla única empresarial de la 
entidad. 

5.15.8.16.1.9. Reducir el número de trámites 
y servicios innecesarios inscritos en el Sis-
tema estatal de Trámites y servicios que re-
presentan una carga administrativa para las 
dependencias y un costo social elevado a la 
ciudadanía. 

5.15.8.17. Establecer acuerdos de colabo-
ración con los sectores del Gobierno Es-
tatal y los Ayuntamientos que permitan la 
ejecución y retroalimentación de las ac-
ciones de mejora regulatoria para el bene-
ficio de la población. 

5.15.8.17.1.  Aumentar las acciones de ca-
pacitación de los servidores públicos de 
la administración estatal y municipal en 
materia de Mejora Regulatoria. 

5.15.8.17.1.1. Suscribir acuerdos de colabo-
ración con el gobierno federal, estados, mu-
nicipios, organismos, cámaras  empresaria-
les y universidades para la implementación 
de la política de Mejora Regulatoria y sus 
herramientas. 

5.15.8.17.1.2. Realizar cursos y talleres de 
capacitación en materia de Mejora Regulato-
ria para la formación de capacidades a los 
servidores públicos de las dependencias, 
entidades y organismos de la administración 
pública estatal y municipal. 

5.15.8.17.1.3. Proporcionar asesorías per-
sonalizadas y establecer grupos de trabajo 
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especializado a los funcionarios estatales 
responsables y enlaces municipales de Me-
jora Regulatoria. 

5.15.8.17.1.4. Instalar mesas de trabajo con 
las dependencias y organismos de la admi-
nistración pública estatal y municipal con el 
fin de orientar la gestión pública hacia la mo-
dernización administrativa, gobierno digital, 
mejora continua, mejora regulatoria y simpli-
ficación de trámites y servicios. 

5.15.8.17.1.5. Impulsar la implementación de 
las herramientas de Mejora Regulatoria que 
coadyuven al establecimiento de las empre-
sas, con la finalidad de atraer inversiones y 
hacer un Estado más competitivo. 

5.15.8.17.1.6. Participación en el Sistema 
Nacional y Regional de Mejora Regulatoria, 
así como en la organización y realización de 
estos eventos en el Estado de Tabasco. 

5.15.8.18. Implementar acciones de Com-
bate a la Corrupción e Impunidad, Trans-
parencia 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 servi-
dores públicos durante el desempeño de 
sus funciones. 

5.15.8.18.1. Implementar acciones en ma-
teria de control, evaluación y auditoría 
gubernamental, que permita combatir la 
corrupción e impunidad para recuperar la 
confianza ciudadana en la Administración 
Pública Estatal. 

5.15.8.18.1.1. Elaborar un programa de se-
guimiento y auditorías con la finalidad de 
vigilar que, los objetivos, metas y recursos 
autorizados a las Dependencias y Entidades, 
sean ejercidos con estricto apego al marco 
legal vigente.  

5.15.8.18.1.2. Elaborar un programa preven-
tivo disuasivo con los órganos internos de 
control, considerando las políticas y acciones 
en materia de combate a la corrupción e im-
punidad para una rendición de cuentas clara 
y transparente. 

5.15.8.18.1.3. Trabajar coordinadamente con 
los Órganos Internos de Control de las De-
pendencias y Entidades de la administración 
pública, procurando su vinculación con el 
modelo de organización y desarrollo regional 
del Estado, con criterios de eficiencia, pro-
ductividad y calidad en los servicios públicos, 
así como ahorro y transparencia en el ejerci-
cio del gasto público.  

5.15.8.18.1.4. Vigilar que en la instrumenta-
ción y supervisión del Sistema de Control 
Interno, Evaluación y Auditoría Gubernamen-
tal, participen los Órganos Internos de Con-
trol de las dependencias y entidades, con 
información de los programas específicos 
bajo su responsabilidad, que se vinculen con 
las metas y objetivos de la programación 
operativa anual; fomentándose el  desarrollo 
de  los  sistemas  y  programas  a  su  cargo, 
se  promueva  y  asegure la participación 
ciudadana. 

5.15.8.18.1.5. Efectuar evaluaciones trimes-
trales a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, para determi-
nar el desempeño en el cumplimiento de las 
metas de acuerdo al ejercicio de los recursos 
autorizado en el presupuesto de Egresos. 

5.15.8.18.1.6. Coordinarse con la Secretaría 
de Finanzas el desarrollo de las tareas de 
evaluación del ejercicio de los recursos fede-
rales aportados, transferidos, asignados y 
reasignados al Estado para su administra-
ción, así como vigilar el estricto cumplimiento 
de los objetivos establecidos en los acuerdos 
y convenios respectivos y en general las que 
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se deriven del Sistema Nacional de Control y 
Evaluación Gubernamental. 

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

5.15.8.18.1.8. Vigilar que en materia de res-
ponsabilidades administrativas, se aplique lo 
dispuesto en la legislación y normatividad 
correspondientes, en forma directa o por 
conducto de los Órganos Internos de Control 
competentes en la materia. 

5.15.8.18.1.9. Fiscalizar directamente o a 
través de los Órganos Internos de Control, 
para que las dependencias y entidades 
cumplan con las normas y disposiciones en 
materia de sistemas de registro y contabili-
dad, presupuesto, contratación y remunera-
ciones de personal, contratación de adquisi-
ciones, arrendamientos, arrendamiento fi-
nanciero, servicios y ejecución de obra pú-
blica, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e in-
muebles, almacenes y demás activos y re-
cursos materiales de la Administración Pú-
blica Estatal, así como lo dispuesto para los 
procesos de entrega – recepción. 

5.15.8.18.1.10. Fungir como Comisario Pú-
blico, o designarlo, en su caso, ante los Ór-
ganos de Gobierno o similares de las Enti-
dades Paraestatales de la Administración 
Pública del Estado, de conformidad con los 
ordenamientos e instrumentos jurídicos apli-
cables. Del mismo modo, designar auditores 
externos, cuando así proceda y normar, con-
trolar y evaluar su desempeño. 

5.15.8.18.1.11. Vigilar el adecuado funcio-
namiento de los Órganos Internos de Control 
de las Dependencias y Entidades de la Ad-
ministración Pública, cuando intervengan en 
la aplicación de la Ley General de Respon-

sabilidades Administrativas como autorida-
des investigadoras o substanciadoras. 

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

5.15.8.18.1.13. Otorgar funciones y respon-
sabilidades a los Órganos Internos de Con-
trol de las Dependencias y Entidades, esta-
blecidas en la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas; contarán con la es-
tructura orgánica necesaria para realizar las 
funciones correspondientes a las autorida-
des investigadoras y substanciadoras, y ga-
rantizarán la independencia entre ambas en 
el ejercicio de dichas funciones. 

5.15.8.18.1.14. Aplicar los criterios, normas, 
políticas y lineamientos que el titular del Po-
der Ejecutivo acuerde con la Federación pa-
ra el desarrollo de las tareas de supervisión, 
vigilancia, control y evaluación de los recur-
sos federales que sean aportados, transferi-
dos, asignados y reasignados al Estado  pa-
ra su administración y en su caso, para los 
Municipios. 

5.15.8.18.1.15. Vigilar la actuación de los 
servidores públicos y de particulares que 
intervienen en los procesos de contratación, 
para que el ejercicio de los recursos se reali-
ce con eficiencia, austeridad y transparencia 
en la Administración Pública Estatal. 

5.15.8.18.1.16. Analizar y verificar las decla-
raciones de situación patrimonial de los ser-
vidores públicos de la Administración Pública 
Estatal, mediante un esquema de revisión 
preventiva de oficio. 
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5.15.8.18.1.17. Establecer un esquema de 
coordinación interinstitucional para que la 
fiscalización se realice acorde a la normativi-
dad vigente, evitando actos de corrupción e 
impunidad. 

5.15.8.18.1.18. Colaborar con el Tribunal 
Administrativo o Ministerio Público a efecto 
de propiciar acción penal en los casos de-
nunciados ante la Secretaría de la Función 
Pública, a fin de sancionar a los servidores 
públicos que hayan participado en actos de 
corrupción. 

5.15.8.18.1.19. Elaborar un programa estatal 
anticorrupción, involucrando a los diferentes 
actores de los tres niveles de gobierno y  
sociedad. 

5.15.8.18.1.20. Establecer los mecanismos 
de coordinación necesarios con los integran-
tes del Sistema Nacional de Fiscalización, 
para la identificación de áreas comunes de 
auditoría y fiscalización; para la revisión de 
los ordenamientos legales en la materia y la 
formulación de propuestas que mejoren la 
eficacia del combate a la corrupción; así co-
mo para la elaboración y adopción de un 
marco de referencia general para la preven-
ción, detección y disuasión de actos de  co-
rrupción  y  el  fomento  de  la  transparencia 
y  la  rendición  de  cuentas en la gestión 
gubernamental. 

5.15.8.18.1.21. Difundir las buenas prácticas 
en reconocimiento de los esfuerzos que rea-
lizan las dependencias y entidades, en mate-
ria de transparencia, combate a la corrupción 
e impunidad. 

5.15.8.18.1.22. Coordinarse con las Secreta-
rías de Finanzas y de Administración e Inno-
vación Gubernamental, según corresponda, 
en la promoción y evaluación de los progra-
mas y acciones destinados a asegurar la 
calidad en las funciones y servicios a cargo 

de las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública. 

5.15.8.18.1.23. Implementar, en su ámbito 
de competencia, acciones que se acuerden 
en las respectivas instancias del Sistema 
Nacional Anticorrupción y del Sistema Esta-
tal Anticorrupción en términos de las disposi-
ciones aplicables. 

5.15.8.18.1.24. Vigilar, en colaboración con 
las autoridades que integran el Sistema Es-
tatal Anticorrupción, el cumplimiento de las 
normas de control interno y fiscalización, así 
como asesorar y apoyar a los órganos inter-
nos de control de las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Estatal. 

5.15.8.18.1.25. Mantener actualizado el por-
tal de los entes públicos del Gobierno del 
Estado, con la normatividad federal y estatal 
vigente para consulta de quienes accedan al 
sitio electrónico.  

5.15.8.18.1.26. Analizar y proponer modifi-
caciones de la normatividad en materia de 
contabilidad gubernamental, control presu-
puestal y responsabilidad administrativa para 
inhibir los actos de corrupción e impunidad 
en la Administración Pública. 

5.15.8.18.1.27. Vigilar que los servidores 
públicos de la Administración Pública Estatal 
cumplan con la Normatividad en el desarrollo 
de sus funciones y, en el ejercicio de los re-
cursos estatales y federales transferidos. 

5.15.8.18.1.28. Coadyuvar con la Secretaría 
de Administración e Innovación Guberna-
mental en la elaboración de normas y linea-
mientos en materia de profesionalización y 
dignificación del servicio público. 

5.15.8.18.1.29. Coadyuvar en la Implemen-
tación de criterios normativos del Servicio 
Civil de Carrera de los servidores públicos 
del Estado de Tabasco. 
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5.15.8.18.1.30. Implementar un programa de 
entrega recepción a fin de dar respuesta en 
tiempo y forma a los requerimientos de las 
dependencias, entidades y órganos. 

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

5.15.8.18.1.32. Vigilar en el ámbito de su 
competencia, el cumplimiento de las obliga-
ciones de proveedores y contratistas, adqui-
ridas con el Poder Ejecutivo, solicitándoles la 
información relacionada con las operaciones 
que realicen, y determinar las deductivas y 
sanciones, así como fincar las responsabili-
dades que en su caso procedan. 

5.15.8.18.2. Fortalecer los mecanismos 
de Transparencia, rendición de cuentas y 
combate de la impunidad en la Adminis-
tración Pública Estatal con la implemen-
tación de mejores prácticas de las tecno-
logías de la información y comunicación, 
con información publicada en tiempo real 
y veraz. 

5.15.8.18.2.1. Hacer más eficiente las políti-
cas de transparencia y rendición de cuentas 
de la información pública en la administra-
ción estatal. 

5.15.8.18.2.2. Verificar y transparentar que la 
obra pública realizada con recursos estatales y 
federales transferidos, se ejecuten en el tiem-
po, costo y calidad previstos, mediante audito-
rías de control e inspecciones planeadas. 

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

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

5.15.8.18.2.5. Colaborar con la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, 
en la gestión de los sistemas informáticos 
gubernamentales, vinculados directamente 
con sus atribuciones, tanto federales como 
estatales. 

5.15.8.18.2.6. Fomentar la cultura de la tras-
parencia, rendición de cuentas, anticorrup-
ción y combate a la impunidad en los servi-
dores públicos estatales a través de las re-
des sociales y trípticos.  

5.15.8.18.2.7. Atender el inicio, sustancia-
ción y resolución de procedimientos de res-
ponsabilidad administrativa, cuando se traten 
de actos u omisión calificados como faltas 
administrativas, establecidas en la normati-
vidad vigente.  

5.15.8.18.2.8. Integrar los expedientes de 
presunta responsabilidad penal para la pre-
sentación, en su caso para la denuncia ante el 
Ministerio Público en el menor tiempo posible. 

5.15.8.18.2.9. Realizar cursos de capacita-
ción en materia de Contraloría Social en 
donde la ciudadanía participe como vigilante 
en la realización de las obras y acciones eje-
cutadas por el gobierno.  

5.15.8.18.2.10. Impartir capacitación en ma-
teria de transparencia, acceso a la informa-
ción pública, protección de datos personales, 
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anticorrupción, rendición de cuentas, comba-
te a la impunidad, ética, control interno, de-
rechos humanos y responsabilidad del servi-
dor público en el ejercicio de sus funciones. 

5.15.8.18.2.11. Promover capacitaciones a 
los integrantes de los órganos internos con-
trol, que coadyuve en el desarrollo de sus 
funciones, quienes deberán replicarla al inte-
rior de las instancias donde se encuentren 
asignados. 

5.15.8.18.2.12. Implementar programas y 
campañas de sensibilización en los servido-
res públicos para fomentar la cultura de lega-
lidad en el estado y el rechazo a la corrup-
ción, combate a la impunidad con rendición 
de cuentas clara. 

5.15.8.18.2.13. Coadyuvar en la Participa-
ción de la elaboración de un catálogo único 
de trámites y servicios gubernamentales en 
línea, elaborado con un lenguaje simple y 
claro de fácil acceso al ciudadano. 

5.15.8.18.2.14. Implementar un sistema de 
vigilancia, que permita la participación ciu-
dadana en los aspectos de rendición de 
cuentas, en la ejecución de las obras y ac-
ciones, realizadas con recursos federales y 
estatales.  

5.15.8.18.2.15. Dar seguimiento y atención 
oportuna a las quejas, denuncias y solicitu-
des ciudadanas, presentadas de forma per-
sonal, buzones, formatos en Internet o a tra-
vés de dispositivos portátiles, recepcionadas 
en la Secretaría de la Función Pública. 

5.15.8.18.2.16. Mantener actualizado en el 
portal de la Secretaría de la Función Pública, 
el registro estatal de los proveedores y con-
tratistas inhabilitados y Servidores Públicos 
Sancionados.  

5.15.8.18.2.17. Promover o difundir los me-
dios de denuncia con los que cuenta la Se-
cretaría de la Función Pública.  

5.15.8.18.2.18. Determinar el índice de efi-
ciencia en la atención de quejas y denun-
cias, recepcionadas en la Secretaría de la 
Función Pública, sobre hechos de corrup-
ción, abuso de autoridad o cualquier ilícito en 
los que incurran los servidores públicos. 

5.15.8.18.2.19. Coordinarse con las autori-
dades educativas en el estado, para la for-
mulación de adecuaciones normativas y eje-
cución de acuerdos que contribuyan a la 
formación de jóvenes en las materias de 
transparencia, ética, integridad y cultura de 
la legalidad; así como en la prevención, de-
tección, denuncia, sanción de faltas adminis-
trativas y hechos de corrupción. 

5.15.8.18.2.20. Coadyuvar en la emisión de 
los instrumentos jurídicos necesarios que 
garanticen las protección a los denunciantes 
y/o testigos de actos de corrupción.  

5.15.8.19. Consolidar la implementación 
de la Gestión para Resultados. 

5.15.8.19.1. Aplicación de los instrumen-
tos para establecer una buena gestión 
para resultados. 

5.15.8.19.1.1. Implementar mecanismos pa-
ra fortalecer la alineación entre planeación, 
programación, presupuestación, seguimien-
to, control y evaluación.  

5.15.8.19.1.2. Generar un programa de ca-
pacitación de servidores públicos para forta-
lecer las capacidades en materia de gestión 
para resultados.  

5.15.8.19.1.3. Dar seguimiento y ejecutar 
acciones para que exista una correcta apli-
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cación del PbR en la programación y presu-
puestación del gasto.  

5.15.8.19.1.4. Establecer acuerdos de cola-
boración con organismos locales, nacionales 
e internacionales para lograr el impulso de la 
gestión para resultados.  

5.15.8.19.1.5. Fortalecer la coordinación en-
tre los órdenes de gobierno a partir del PbR 
y del SEED orientando las acciones de polí-
ticas públicas con base a resultados para el 
presupuesto del próximo año.  

5.15.8.19.1.6. Evaluar el desempeño de los 
programas presupuestarios para fortalecer 
las políticas públicas, así como elevar la efi-
cacia en la asignación del gasto. 

5.15.8.19.1.7. Proponer la actualización del 
marco legal para la consolidación de la Ges-
tión para Resultados. 

5.15.8.20. Consolidar el Presupuesto ba-
sado en Resultados (PbR) para la mejora 
en la gestión gubernamental. 

5.15.8.20.1. Coadyuvar en la formulación 
y alineación de los programas presupues-
tarios nuevos con el Plan Estatal de 
Desarrollo, basándose principalmente en 
lo establecido por la Metodología de Mar-
co Lógico (MML). 

5.15.8.20.1.1. Coordinar y vigilar la aplica-
ción de la MML en el diseño y creación de 
los nuevos programas presupuestarios para 
una correcta, efectiva y transparente pro-
gramación de los recursos públicos. 

5.15.8.20.1.2.  Emitir los lineamientos que 
permitan el diseño correcto de las Matrices 
de Indicadores para Resultados (MIR), así 
como dar el asesoramiento para su creación 
y su posterior seguimiento de resultados. 

5.15.8.20.1.3. Dar apoyo y asesoramiento 
para la aplicación del PbR en la creación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos dando 
uso de la información resultado de las eva-
luaciones de desempeño. 

5.15.8.20.1.4. Emitir recomendaciones para 
la integración del Presupuesto General de 
Egresos con base en los resultados de los 
programas presupuestarios. 

5.15.8.20.1.5. Dar apoyo para el seguimiento 
y aplicación de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM) de los programas presupues-
tarios derivados de las evaluaciones de 
desempeño realizadas. 

5.15.8.20.1.6. Vigilar el avance en la aplica-
ción de los (ASM) así como generar los in-
formes del estado de los mismos. 

5.15.8.20.1.7. Integrar y hacer público el re-
sultado de las evaluaciones de desempeño 
realizadas durante el año. 

5.15.8.20.1.8. Emitir lineamientos para el 
diseño y aprobación de programas  
presupuestarios. 

5.15.8.20.1.9. Proponer la actualización del 
marco legal para la implantación del PbR. 

5.15.8.21. Consolidar el Sistema Estatal 
de Evaluación del Desempeño (SEED) 
como parte indispensable del ciclo pre-
supuestal. 

5.15.8.21.1. Gestionar el Sistema Estatal 
de Evaluación del Desempeño (SEED) 
para una correcta planeación, programa-
ción y ejecución del presupuesto con en-
foque hacia resultados a través del Con-
sejo Estatal de Evaluación (CEE). 

5.15.8.21.1.1. Realizar las acciones concer-
nientes al CEE a través de la Coordinación 
de Evaluación del Desempeño, basándose 



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 1058 

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

en el decreto 085 del periódico oficial y las 
reformas que de ellas emanen. 

5.15.8.21.1.2. Dar apoyo y vigilar la realiza-
ción de evaluaciones de desempeño fun-
giendo como la Unidad de Evaluación del 
Desempeño de los órganos centralizados, 
descentralizados y desconcentrados.  

5.15.8.21.1.3. Dar apoyo y emitir recomen-
daciones en temas de evaluación del 
desempeño con los entes municipales, órga-
nos autónomos y los poderes Legislativo y 
Judicial.  

5.15.8.21.1.4. Coordinar el trabajo de los 
integrantes del CEE, así como dar a conocer 
los acuerdos y las acciones tomadas en los 
temas de evaluaciones de desempeño a los 
entes públicos estatales y municipales. 

5.15.8.21.1.5. Planear, programar y dar se-
guimiento a las capacitaciones de los servi-
dores públicos que los prepare y los man-
tenga actualizados en temas de evaluación 
del desempeño. 

5.15.8.21.1.6. Vigilar y dar seguimiento a los 
resultados de las evaluaciones de desempe-
ño, los indicadores de las MIR y la aplicación 
de los ASM para la mejora de la gestión gu-
bernamental y la aplicación del PbR. 

5.15.8.21.1.7. Fungir como enlace desem-
peñando acciones para coordinar así como 
establecer acuerdos y convenios con orga-
nismos de índole local, nacional e interna-
cional que impulsen la GpR en la administra-
ción pública del Estado de Tabasco. 

5.15.8.21.1.8. Asistir a los talleres y semina-
rios emitidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial para estar actualizados en temas de 
evaluaciones de desempeño. 

5.15.8.21.1.9. Establecer lineamientos y cri-
terios necesarios, para que los responsables 
de los programas y acciones de desarrollo 
social estatal y municipal, realicen sus eva-
luaciones de manera eficiente y objetiva.  

5.15.8.21.1.10. Integrar y administrar el Pa-
drón de Evaluadores Externos del Desem-
peño, de conformidad con lo que establezca 
el Consejo Estatal de Evaluación 

5.15.8.21.1.11. Proponer la actualización del 
marco legal para la consolidación del SEED. 

5.15.8.22. Consolidar el sistema de se-
guimiento, monitoreo y evaluación del 
desempeño. 

5.15.8.22.1. Definir acciones de Seguimien-
to y Monitoreo, así como coadyuvar en la 
aplicación de evaluaciones del desempeño 
de los entes públicos estatales. 

5.15.8.22.1.1. Facilitar el flujo de información 
para el proceso de evaluación del desempe-
ño de los programas de gobierno. 

5.15.8.22.1.2. Dar seguimiento a los resulta-
dos de los indicadores de las MIR e integrar 
los informes trimestrales. 

5.15.8.22.1.3. Mejorar el sistema de evalua-
ción, que contribuya a la toma de decisiones 
para definir mejores políticas públicas y el 
cumplimiento  de  los  planes  y objetivos 
trazados. 

5.15.8.22.1.4. Implementar sistema de in-
formación en materia de PbR-SED, que con-
tribuya a la transparencia y rendición de 
cuentas de la administración pública estatal. 

5.15.8.22.1.5. Coordinar la elaboración de 
diagnósticos y la evaluación del impacto de 
las políticas orientadas al desarrollo estatal. 
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5.15.8.23. Actualización del marco norma-
tivo estatal. 

5.15.8.23.1. Proponer las modificaciones 
al marco jurídico estatal, que sean nece-
sarias para el combate a la corrupción y 
la mejora de la gestión pública.  

5.15.8.23.1.1. Promover las reformas perti-
nentes al marco normativo del estado, con la 
finalidad de establecer sanciones a los ser-
vidores públicos que cometan conductas 
indebidas o cualquier delito contra el erario y 
el servicio público por hechos de corrupción. 

5.15.8.23.1.2. Proponer al Titular del Poder 
Ejecutivo las reformas e iniciativas legales, 
que permitan la adecuada implementación 
de políticas públicas, que coadyuven en la 
transparencia, en el combate a la corrupción 
y la mejora de la gestión pública. 

5.15.8.23.2. Promover el análisis de dere-
cho comparado, sobre los instrumentos 
jurídicos del ámbito nacional e interna-
cional, para identificar las temáticas y 
buenas prácticas en el combate a la co-
rrupción y mejora de la gestión pública. 

5.15.8.23.2.1. Proponer la creación y/o ac-
tualización de los instrumentos jurídicos que 
fortalezcan el gobierno abierto, moderno y 
transparente. 

5.15.8.23.2.2. Revisar que en los instrumen-
tos jurídicos, que celebre la administración 
pública estatal, se estipule una Cláusula An-
ticorrupción, con el objeto prevenir y sancio-
nar actos de corrupción. 

5.15.8.23.2.3. Proponer y revisar los meca-
nismos participativos entre las dependen-
cias, órganos y entidades de la administra-
ción pública estatal, con el objeto de comba-
tir la corrupción en el Estado, e impulsar la 
mejora de la gestión pública. 

5.15.8.23.2.4. Perfeccionar mecanismos de 
solución de controversias derivados de la 
celebración y ejecución de acuerdos y con-
venios, a fin de fortalecer en las acciones de 
colaboración y coordinación pactadas con un 
propósito de beneficio público y la seguridad 
jurídica entre los entes públicos de los dife-
rentes órdenes de gobierno, con el objeto de 
reducir el litigio interinstitucional y generar 
certeza y confianza en el ejercicio de recur-
sos presupuestarios.  

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

5.15.8.23.3.1. Promover la difusión de la cul-
tura de la legalidad y respeto a los derechos 
humanos, por parte los servidores públicos. 

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

5.15.8.23.3.3. Consolidar el trabajo colabora-
tivo entre las unidades administrativas que 
integran a los diferentes entes públicos, con 
las Unidades de Apoyo Jurídico de la Coordi-
nación General de Asuntos Jurídicos, para 
defender los intereses y el patrimonio del es-
tado, afianzando una representación jurídica 
eficiente y transparente que permita el ejerci-
cio cotidiano de la rendición de cuentas. 

5.15.8.23.3.4. Realizar acciones tendientes a 
evitar la opacidad en la concertación de ac-
ciones con los sectores social y privado. 

5.15.8.24. Consolidar una política de es-
tado en materia de transparencia y acce-
so a la información pública. 
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5.15.8.24.1. Aumentar la eficiencia de las 
políticas de transparencia y acceso a la 
información, generando condiciones de 
apertura gubernamental y transparencia 
proactiva. 

5.15.8.24.1.1. Gestionar la mejora de los 
contenidos, diseño, funcionalidad y accesibi-
lidad del Portal de Estatal de Transparencia. 

5.15.8.24.1.2. Promover en los entes públi-
cos la cultura de la transparencia y rendición 
de cuentas, para evitar la opacidad en la re-
serva de información y el ocultamiento de los 
datos que deban ser públicos. 

5.15.8.24.1.3. Brindar asesoría y capacita-
ción en materia de transparencia y rendición 
de cuentas, a los Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Estatal. 

5.15.8.24.1.4. Coadyuvar en la verificación 
de los marcos normativos que por ley los 
entes públicos de la administración pública 
estatal, deben mantener actualizados en sus 
portales oficiales de transparencia. 

5.15.8.24.1.5. Coadyuvar en la implementa-
ción de programas de gobierno abierto, que 
permitan incrementar la confianza ciudadana 
en las instituciones públicas. 

5.15.8.25. Difundir los avances, acciones 
y resultados de la instrumentación de las 
políticas públicas establecidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo y en los programas 
sectoriales, especiales, regionales, trans-
versales e institucionales que realiza el 
gobierno del estado, a través de las de-
pendencias y organismos de la Adminis-
tración Pública. 

5.15.8.25.1. Establecer un programa de 
comunicación y difusión permanente, a 
través de los medios tradicionales de 
comunicación y con el uso de las tecno-
logías de la información y comunicación 
en la web.  

5.15.8.25.1.1. Establecer un sistema de in-
formación que permita la integración y pro-
ducción de contenidos para la difusión de los 
resultados de los programas, proyectos y 
acciones que realizan las dependencias y 
entidades de la administración pública esta-
tal través de los diferentes medios de comu-
nicación; así como de los programas y pro-
yectos de los gobiernos tanto federal, como 
de los municipios y las entidades federativas. 

5.15.8.25.1.2. Incrementar la participación de 
las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal y de las organizacio-
nes de la sociedad civil en la difusión de las 
actividades educativas, culturales, turísticas, 
recreativas, deportivas y económicas de la 
entidad y la región. 

5.15.8.25.1.3. Incrementar las capacidades 
de producción y comunicación de contenidos 
locales para la difusión y promoción de la 
riqueza y los valores de la cultura tabasque-
ña en los ámbitos, nacional e internacional. 
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9. Programas y proyectos 

1. Programa Estatal de Anticorrupción. 

Objetivo. Establecer acciones de comba-
te a la corrupción e impunidad. 

Descripción. Las acciones se realizarán 
en coordinación con las instancias involucra-
das en el combate de la corrupción e impu-
nidad en el estado, con la finalidad de recu-
perar la credibilidad y confianza de los ciu-
dadanos en las instituciones de gobierno; lo 
anterior, permitirá marcar la pauta de la pre-
sente gestión y alinearse a las acciones del 
gobierno federal, en el marco de la Cuarta 
Transformación. 

Justificación. La corrupción como se ha 
mencionado es un fenómeno multifactorial y 
ha adoptado numerosas conductas, por ello 
es indispensable combatir los actos de im-
punidad en todos los estratos sociales, con 
transparencia, rendición de cuentas y medi-
das coercitivas, fomentando las buenas 
prácticas de prevención y vinculación institu-
cional e implementando mecanismos de 
buenas prácticas, señalando los actos irre-
gulares y sus efectos negativos, pero sin 
dejar de lado la sanción ejemplar contra la 
comisión de hechos al margen de la ley. 

Alcance: Será a nivel estatal, ya que las 
actividades desarrolladas en el gobierno del 
estado, impactará en toda la población de 
manera directa o indirecta. 

2. Sistema de seguimiento del Plan Esta-
tal de Desarrollo 2019-2024. 

Objetivo. Disponer de una plataforma 
electrónica que permita dar seguimiento a 
las acciones definidas en el PLED 2019-
2024. 

Descripción. Facilitar el monitoreo y se-
guimiento del avance en el logro de objeti-
vos, estrategias y líneas de acción del Plan 
Estatal de Desarrollo 2019-2024 y sus pro-
gramas derivados. Así mismo, facilitará la 
comprobación de los resultados de su ejecu-
ción,  y de esta manera poder determinar, en 
el marco de la Gestión para Resultados, que 
los objetivos se están cumpliendo y que se 
están logrando los resultados esperados, y 
en su caso, adoptar las medidas necesarias 
para replantear los objetivos, con sus res-
pectivas estrategias y líneas de acción. 

Justificación. La Coordinación General 
de Vinculación con el COPLADET plantea el 
uso una herramienta que permita integrar 
información estratégica para dar seguimiento 
al cumplimiento del PLED 2019-2024 y de 
sus programas derivados, todo ello, en un 
marco de colaboración entre los entes que 
forman parte de la administración pública 
estatal, con el propósito de conocer el esta-
do que guarda la gestión pública y los resul-
tados que proporciona a la población, y que 
facilite la toma de decisiones, por parte del 
Ejecutivo Estatal.  

Es por esto que se propone la implemen-
tación de la plataforma electrónica para el 
seguimiento de indicadores y líneas de ac-
ción del PLED 2019-2024 que permitirá la 
integración de la información relativa a los 
indicadores y líneas de acción de los docu-
mentos de planeación estratégica de una 
manera clara, oportuna, sencilla y estandari-
zada, garantizando su utilidad, accesibilidad 
y transparencia. 

Adicionalmente se destacan los siguientes 
puntos: 
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 Se requiere de la generación de informes 
que permitan mantener actualizado al C. 
Gobernador y a los niveles superiores de 
la Administración Pública Estatal, sobre la 
situación que guardan y la evolución que 
registran las acciones que dan cumpli-
miento al PLED 2019-2024. 

 El disponer de información oportuna con-
tribuye a tomar decisiones o al replantea-
miento de acciones o proyectos, los cua-
les benefician a los diferentes sectores del 
estado. 

 El Gobierno del Estado de Tabasco tiene 
como objetivo impulsar una administra-
ción pública moderna, a través del uso de 
las tecnologías de la información. 

Por esta razón, y con el propósito de dar 
seguimiento de las acciones de gobierno y la 
adecuada aplicación de los programas estra-
tégicos, y de los recursos públicos para el 
cumplimiento de los objetivos del Plan Esta-
tal de Desarrollo, se requiere desarrollar esta 
plataforma electrónica, la cual presentará 
información ejecutiva. 

Alcance.  Desarrollar un sistema que in-
tegre inicialmente la información del presu-
puesto autorizado, así como los indicadores 
estratégicos y líneas de acción del  PLED 
2019-2024 y de sus Programas Derivados,  y 
por otro lado, con la colaboración de los en-
tes de la administración pública estatal y en 
coordinación con las dependencias normati-
vas, integrar la información actualizada de 
los conceptos antes mencionados, en los 
tiempos que se requieran de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el mismo PLED 
2019-2024, y finalmente llevar a cabo el pro-
cesamiento y presentación de la información,  
mediante el uso de gráficas y tablas; y el 
empleo de la semaforización, que permitirá 
monitorear el comportamiento del gasto en 

relación al cumplimiento del PLED2019-2024 
y sus Programas Derivados. 

3. Instrumentación del Plan Estatal y los 
Programas de Desarrollo 2019-2024 de 
Tabasco. 

Objetivo. Instrumentar el PLED 2019-
2024, así como los programas que de éste 
se derivan, mediante la cultura de la Gestión 
para Resultados en el Desarrollo, aseguran-
do la congruencia de las etapas de progra-
mación presupuestaria, ejecución de los 
programas, ejercicio de los recursos y eva-
luación del desempeño, al logro de los resul-
tados establecidos en la visión prospectiva y 
proyectos estratégicos de largo plazo, así 
como en los objetivos de mediano y corto 
plazo. 

Descripción. A través del impulso de la 
Gestión para Resultados como cultura orga-
nizacional y la aplicación de sus principales 
técnicas, como son: el Presupuesto basado 
en Resultados y el Sistema de Evaluación 
del Desempeño, alinear las acciones defini-
das en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-
2024 y de los programas que de éste se de-
rivan, para lograr su ejecución e inclusión en 
el proceso de programación presupuestaria. 

Justificación. El ejercicio de la planea-
ción, a través de la gestión para resultados, 
como instrumento para la ejecución y la eva-
luación de políticas públicas con visión inte-
gral, exige una estrecha coordinación interi-
nstitucional, para la formulación de los pro-
gramas operativos anuales, el diseño de los 
programas presupuestarios, el proceso de 
programación presupuestaria y mediante un 
riguroso seguimiento, control y evaluación de 
los programas, proyectos y acciones de las 
dependencias y entes públicos de la admi-
nistración pública estatal.  

Las actividades transversales consideran: 
impulso al campo tabasqueño, fortalecimien-
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to de las cadenas productivas para la gene-
ración de valor agregado a los productos 
primarios; vinculación de las empresas con 
las instituciones de educación superior e ins-
tituciones de investigación para el desarrollo 
científico y tecnológico en la entidad y orga-
nizaciones no gubernamentales locales, na-
cionales e internacionales; coordinación inte-
rinstitucional para eliminar las brechas de la 
desigualdad, la marginación y la pobreza 
entre la población urbana y rural. 

Alcance. Incrementar en un 80% la efecti-
vidad de las políticas públicas consideradas 
en el Plan Estatal de Desarrollo y en los pro-
gramas derivados del mismo para el sexenio. 

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

Objetivo. Contribuir en la consolidación 
de la Gestión para Resultados. 

Descripción. Contribuir, en el seno del 
COPLADET, con las dependencias normati-
vas del gobierno del estado, a través de la 
actualización constante del Manual de Pro-
gramación y Presupuesto, a consolidar la 
gestión para resultados, es decir, del PbR y 
el SEED. 

Justificación. La adopción de la gestión 
para resultados permite una mejor aplicación 
de los recursos públicos, al privilegiar la 
asignación presupuestal en función de los 
resultados obtenidos, esto a partir de la eva-
luación anual correspondiente. 

Se da cumplimiento al artículo 134 de la 
Constitución federal, en el sentido de que los 
recursos deben ser administrados con efi-
ciencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez. En el mismo sentido, los resulta-
dos serán evaluados, lo que permitirá una 
adecuada asignación presupuestal para el 
siguiente ejercicio fiscal. 

En el caso de los recursos federales, las 
entidades federativas están obligadas a rea-
lizar la evaluación del gasto, con base en el 
artículo 85 fracción I y artículo 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Por otra parte, la Ley de Coordinación 
Fiscal en su artículo 49 fracción V, menciona 
que para el seguimiento y evaluación se de-
berán considerar indicadores de desempeño. 

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

Alcance. 

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

2. Actualización anualmente del Manual de 
Programación y Presupuesto en temas 
sobre PbR y SEED. 

3. Con la aplicación integral del PbR, se da 
cumplimiento a las disposiciones en la 
materia de transparencia, combate a la 
corrupción y lo establecido en la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-
ria; contribuyendo al ejercicio eficiente y 
eficaz de los recursos públicos.  

4. Que las dependencias, órganos y orga-
nismos de la Administración Pública Esta-
tal, adopten los criterios establecidos en el 
Manual de Programación y Presupuesto. 

5. Programa Estatal de Innovación Gu-
bernamental. 

Objetivo. Generar acciones para el apro-
vechamiento de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones dentro de la Ad-
ministración Pública Estatal, para impulsar el 
desarrollo de un Gobierno Digital que eleve 
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la calidad, eficiencia y eficacia de la gestión 
gubernamental. 

Descripción. La Coordinación de Moder-
nización Administrativa e Innovación Guber-
namental de la Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental (SAIG), en 
coordinación con las dependencias, órganos 
y entidades de la administración estatal pro-
moverán la digitalización de trámites y servi-
cios, la posibilidad de realizar los pagos de 
estos en línea, así como el establecimiento 
del uso de la firma electrónica para hacer 
eficiente la comunicación intergubernamen-
tal, con base en la legislación en la materia. 

La SAIG coordinará el establecimiento de 
las instancias e instrumentos por los cuales 
el estado y los municipios regularán el uso y 
aprovechamiento estratégico de las Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones, 
como el Consejo Estatal de Gobierno Digital. 
Aunado, gestionará con el gobierno federal y 
los municipios los recursos necesarios para 
incrementar la conectividad de la población 
tabasqueña a través de Internet.  

La Secretaría de Administración e Innova-
ción Gubernamental, coordinará y supervisa-
rá los programas de capacitación a los servi-
dores públicos, atendiendo a los requeri-
mientos de las dependencias, entidades y 
órganos en la Administración Pública Estatal, 
principalmente en aspectos de técnica admi-
nistrativa y en habilidades digitales. 

La dependencia citada regulará, coordina-
rá y supervisará en el ámbito de sus atribu-
ciones la política de adquisición y adminis-
tración de equipos informáticos y comunica-
ciones de las dependencias y en entidades 
de la Administración Pública Estatal, en los 
términos de la legislación y normatividad 
aplicable. Además, buscará la coordinación 
con las mismas para la creación de sistemas 
y plataformas vinculadas con el ejercicio de 

sus atribuciones, y la generación de conjun-
tos de datos abiertos que puedan ser difun-
didos para la toma de decisiones. 

Justificación. La fracción VI del artículo 
33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, establece que a la 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, le corresponde diseñar, 
coordinar y operar el Programa Estatal de 
Innovación Gubernamental. Además, en la 
entidad se cuenta con la Ley de Gobierno 
Digital y Firma Electrónica para el Estado de 
Tabasco y sus Municipios, la cual busca fijar 
las bases para la promoción y el desarrollo 
de un Gobierno Digital en el Estado de Ta-
basco, a través del uso y aprovechamiento 
estratégico de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones, para elevar la 
calidad de los servicios gubernamentales, 
mejorar la comunicación con los usuarios y 
agilizar los trámites en que intervengan,  así 
como  coadyuvar  a  transparentar  la  fun-
ción pública; promoviendo el uso de la firma 
electrónica.  

La aplicación de políticas de gobierno di-
gital, disminuirán los tiempos para dar res-
puesta a los ciudadanos sobre los diversos 
trámites y servicios gubernamentales, y ge-
nerará menores costos para el gobierno del 
Estado, logrando destinar mayores recursos 
a otras áreas estratégicas. Así, la aplicación 
del conocimiento de las ciencias económico 
administrativos, la experiencia de los recur-
sos humanos, el aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos, la alineación en la 
normatividad vigente, la implementación de 
las tecnologías de la información y comuni-
cación, así como el cambio organizacional 
serán los factores que permitirán alcanzar 
objetivos que puedan reflejarse en una mejor 
calidad de vida de la población y en un desa-
rrollo del Estado de Tabasco, acercando el 
servicio público al ciudadano. 
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La gestión pública moderna, además, de-
be desarrollarse en torno a los usuarios, a 
los ciudadanos que diariamente ocupan los 
trámites y servicios gubernamentales, por lo 
que las Tecnologías de la Información y Co-
municaciones, tendrán un lugar preponde-
rante en la búsqueda de una gestión guber-
namental innovadora. 

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

Alcance.  Como  metas  se tendrán las 
siguientes: 

1. Migrar a la transaccionalidad el 100% de 
los trámites y servicios de las dependen-
cias, órganos y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, susceptibles de 
digitalizarse de forma transaccional al final 
de la administración. 

2. Realizar el pago en línea del 100% de los 
trámites y servicios susceptibles de pa-
garse por este método. 

3. Capacitar al 50% del personal de confian-
za de las dependencias, órganos y enti-
dades de la Administración Pública Esta-
tal en habilidades digitales. 

4. Modernizar los equipos informáticos de 
las dependencias, órganos y entidades de 
la Administración Pública Estatal en un 
40%. 

5. Crear un sistema de correspondencia digi-
tal intergubernamental. 

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

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

8. Impulsar acciones para elevar la conecti-
vidad de la población tabasqueña a través 
de internet. 

La temporalidad será los seis años co-
rrespondientes a la gestión gubernamental 
estatal 2019-2024. 

Los beneficiarios serán los servidores pú-
blicos de las dependencias, órganos y enti-
dades de la Administración Pública Estatal; 
así como la población tabasqueña que dia-
riamente solicita de trámites y servicios gu-
bernamentales. 

6. Proyecto para la creación del Espacio 
Maker de Tabasco. 

Objetivo. Crear un espacio físico para la 
innovación, la investigación científica, cultu-
ral y tecnológica, así como para la creación 
de prototipos; aprovechando la creatividad, 
ingenio, habilidades digitales y de diseño, y 
conocimientos de los estudiantes, profesio-
nistas, artistas y cualquier persona en el Es-
tado de Tabasco con interés en emprender 
proyectos que abonen a la innovación, la 
inclusión digital, al fomento cultural y a la 
apropiación del conocimiento. 

Descripción. El proyecto, pretende crear 
en el Estado de Tabasco, un espacio físico 
comunitario donde usuarios con perspectiva 
científica, innovadora, cultural o creativa 



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 1066 

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

puedan obtener asesoría de expertos para 
emprender proyectos científicos, culturales y 
tecnológicos que impacten en el desarrollo 
económico y social de la entidad. En este 
Espacio Maker se contarán con las herra-
mientas, infraestructura y equipo necesario 
para que a través del apoyo colaborativo e 
interinstitucional, sea un laboratorio y taller 
que propicie el ingenio y la creatividad. 

La instalación de un Espacio Maker, per-
mitirá la experimentación tecnológica, el 
desarrollo de software y hardware, así como 
el prototipado de ideas. Será un espacio 
donde se impartirán cursos, talleres y activi-
dades vinculadas a la cultura digital y a la 
innovación tecnológica y gubernamental.  

Para su construcción y desarrollo, la Se-
cretaría de Administración e Innovación Gu-
bernamental, gestionará en coordinación con 
las instituciones de educación superior de la 
entidad, el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Tabasco (CCYTET), la Secre-
taría de Educación y las demás instancias 
involucradas en el desarrollo científico, cultu-
ral y tecnológico, los recursos para su cons-
trucción, equipamiento y desarrollo; buscando 
la gestión de recursos federales y estatales. 

Justificación. Un espacio que cuente con 
materiales artísticos, herramientas, equipo 
tecnológico y digital, como impresoras 3D, 
es valioso para concretar y desarrollar ideas 
ingeniosas y útiles para la sociedad. Este 
tipo de infraestructura, en la mayoría de los 
casos es utilizada por estudiantes, profeso-
res y artistas que buscan apoyo técnico y 
colaborativo para sus proyectos. Por lo que 
los Espacios Makers, se han convertido en 
sitios para el aprendizaje informal autodirigi-
do basado en proyectos, proporcionando 
áreas de trabajo para probar soluciones y 
escuchar aportaciones de personas con in-
tereses similares. 

Este proyecto, generará un entorno propi-
cio para el aprendizaje dinámico y colabora-
tivo, fomentando al mismo tiempo el trabajo 
en equipo y la consolidación de emprendi-
mientos multidisciplinarios. 

Alcance. Este proyecto está dirigido a es-
tudiantes, profesores, profesionistas, artistas 
y cualquier persona que busque madurar un 
proyecto innovador que dé solución a una 
problemática local. Se pretende contar para 
2024, con este espacio que generará pro-
ductos y servicios digitales y artísticos, ba-
sados en el uso de las tecnologías de la in-
formación y comunicaciones. 

7. Proyecto para la creación del Padrón 
Único de Usuarios de Gobierno Digital.  

Objetivo. Contar en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco con un sistema in-
formático estandarizado que integre la infor-
mación y documentación de los usuarios de 
gobierno digital, con el objeto de simplificar 
la gestión de trámites y servicios y demás 
actos de los entes públicos; que en el me-
diano plazo pueda integrar la información y 
documentación de todos los tabasqueños 
desde su nacimiento, permitiendo el estable-
cimiento de una identidad digital. 

Descripción. El Padrón Único de Usua-
rios de Gobierno Digital, será un sistema 
interoperable del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, que registrará la información 
básica de los usuarios de trámites y servicios 
digitales del estado de Tabasco.  

Lo anterior permitirá resguardar datos pa-
ra que el sistema pueda utilizarlos en cual-
quier interacción que los usuarios tengan 
con el Poder Ejecutivo del Estado. En el lar-
go plazo, se buscará que esta plataforma se 
vincule directamente con la ventanilla única 
de trámites y servicios, de modo que realizar 
algún trámite o servicio sea más eficiente, 
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ágil, seguro al tiempo que disminuya los gas-
tos de movilidad de los usuarios. 

Justificación. De acuerdo con el artículo 
38 fracción IV de la Ley de Gobierno Digital y 
Firma Electrónica para el Estado de Tabasco 
y sus Municipios, para facilitar el acceso de 
los usuarios a la información, trámites y ser-
vicios que brindan los Sujetos de la Ley, en-
tre ellos el Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, deberán integrar en el ámbito de 
su competencia, un Padrón de Usuarios de 
Gobierno Digital y compartirlo con los demás 
Sujetos de la Ley bajó los principios de datos 
abiertos, asegurando su interoperabilidad.  

Esto contribuye también, a la meta 16.9 
del Objetivo 16 de los ODS: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas, menciona que al 2030, 
se debe proporcionar acceso a una identidad 
jurídica para todos, en particular mediante el 
registro de nacimientos. 

Alcance. El Padrón Único de Usuarios de 
Gobierno Digital, está dirigido a quienes co-
mo su nombre indica, interactúan con el go-
bierno para realizar algún trámite o servicio. 
En el mediano plazo, se busca que todos los 
tabasqueños, desde su nacimiento, cuenten 
con una identidad digital. 

8. Proyecto  de  Ventanilla  Única  de   
Exportación. 

Objetivo. Desarrollar una plataforma digi-
tal que permita vincular a los empresarios 
tabasqueños con los trámites y servicios a 
realizar para la exportación de sus produc-
tos, tanto del ámbito federal como estatal. 

Descripción. La Ventanilla Única de Ex-
portación, permitirá contar con una sola pla-
taforma que contenga la información del pro-
ceso, trámites y servicios que los empresa-
rios tienen que realizar para la exportación 
de sus productos, vinculándola con las plata-

formas federales en la materia, asegurando 
su accesibilidad y disponibilidad a los usua-
rios en general.  

Para el desarrollo de esta ventanilla, la 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, se coordinará con la Comi-
sión Estatal de Mejora Regulatoria de la Se-
cretaría para el Desarrollo Económico y la 
Competitividad, al igual con las autoridades 
correspondientes del ámbito federal, con el 
fin de poder establecer esta herramienta que 
tendrá un impacto en el desarrollo económi-
co local. 

Justificación. En el Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024, se enmarca el proyec-
to prioritario “4.4.23. Comercialización de 
productos primarios para exportación”. Ade-
más, se menciona como perspectiva de este 
plan que el rezago de Tabasco es significati-
vo con relación a otras regiones del país con 
mayor desarrollo económico. Es necesario 
acelerar la competitividad de la economía 
tabasqueña, por lo que la implementación 
integral de estos proyectos, representan una 
oportunidad histórica y coyuntural para que 
el estado sea más atractivo a las inversio-
nes, mediante la creación de ventajas com-
petitivas, que impacten en bajos costos de 
producción y permitan un traslado comercial 
eficiente y eficaz. Entre las actividades a 
desarrollar, destacan: maquiladora de expor-
tación, logística de distribución, comercio, 
exportación y turismo.  

Además, en el componente de Gobierno 
Digital, que forma parte del “Eje 5 Transver-
sal Combate a la Corrupción y Mejora de la 
Gestión Pública” se encuentra la línea de 
acción “5.6.3.1.3.3. Consolidar los mecanis-
mos de vinculación del Gobierno del Estado 
con los usuarios de gobierno digital”. 

Alcance. La Ventanilla Única de Exporta-
ción será una plataforma dirigida a los em-
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presarios del Estado de Tabasco que pro-
duzcan bienes susceptibles de ser exporta-
dos, la cual buscará elevar el desarrollo eco-
nómico, la competitividad y la innovación en 
la entidad. 

9. Proyecto para la creación de la Plata-
forma de comunicación y contenidos 
escolares. 

Objetivo. Crear una plataforma en la que 
se proporcione y comparta contenido y servi-
cios educativos para facilitar el aprendizaje, 
mejorar la comunicación entre los actores 
educativos, aprovechando el uso de las tec-
nologías de la información y comunicaciones, 
incluyendo contenidos y servicios para los 
adultos en proceso de alfabetización o que 
quieran concluir la primaria o secundaria. 

Descripción. La plataforma de comunica-
ción y contenidos escolares es un proyecto 
que busca facilitar y mejorar los procesos de 
aprendizaje en la sociedad actual, promo-
viendo la posibilidad de formar estudiantes 
dentro y fuera del aula. Impulsando el uso 
las TIC´s a través de una plataforma de con-
tenidos escolares se desarrolla la comunica-
ción y la interacción virtual como comple-
mento de la educación presencial, ya que 
incorpora los contenidos digitales como: 
guías didácticas, libros de texto, actividades 
interactivas, biblioteca con el objetivo de 
ayudar a complementar y ampliar sus capa-
cidades. Además incluirá contenido y servi-
cios para los adultos en proceso de alfabeti-
zación o que quieran concluir la primaria o 
secundaria. Para ello, la Secretaría de Ad-
ministración e Innovación Gubernamental se 
coordinará con la Secretaría de Educación y 
el Instituto de Educación para Adultos de 
Tabasco. 

Justificación Las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, son instrumentos po-
tenciales para el crecimiento científico, cultural 

y económico en la sociedad; por ello, con este 
entorno virtual de aprendizaje, sistematizarán 
numerosos procesos del entorno escolar; 
además, será una solución tecnológica de fácil 
uso que se adapta a las necesidades y a los 
diferentes ritmos de aprendizaje. 

Alcance. Es una plataforma gratuita de li-
bre acceso que ofrece un conjunto de herra-
mientas, estará dirigida por un lado, a los es-
tudiantes, docentes y padres de familia del 
estado de Tabasco para tener un mejor 
desempeño y evitar la deserción escolar que 
es un problema que afecta fundamentalmente 
a jóvenes. Por otro lado, estará dirigido a los 
adultos en proceso de alfabetización o que 
quieran concluir la primaria o secundaria. 

10. Programa de implementación de ser-
vicios digitales en Hospitales Regiona-
les de Alta Especialidad en Tabasco. 

Objetivo. Modernizar los servicios de sa-
lud a través de una plataforma transaccional 
y con interoperabilidad, donde se generen 
expedientes clínicos electrónicos de los 
usuarios y se puedan generar citas para los 
diferentes servicios médicos que ofrecen los 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad 
del Estado de Tabasco. 

Descripción. Este proyecto busca ser 
implementado en los Hospitales Regionales 
de Alta Especialidad del Estado de Tabasco: 
Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. 
Juan Graham Casasús”. Hospital Regional 
de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Roviro-
sa Pérez”, Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", 
Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Mujer y Hospital Regional de Alta Especiali-
dad de Salud Mental; para modernizar los 
servicios de salud aprovechando las Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones, 
creando un sistema de expedientes clínicos 
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electrónicos y un sistema de agenda electró-
nica de citas.  

Lo anterior, mejorará la eficiencia y efica-
cia de los servicios de salud que ofrecen los 
hospitales antes mencionados, de igual for-
ma, disminuirá los gastos de movilidad y de 
gestión de los pacientes.  

Justificación. Con base a las atribucio-
nes de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco en el artículo 33 frac-
ción XXXII establece que a la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental 
le corresponde definir y conducir la política 
de modernización administrativa del go-
bierno estatal, con base en tecnologías de 
información y comunicaciones, a través de la 
formulación y ejecución de los programas de 
mejora regulatoria, calidad y mejora conti-
nua, diseño de procesos, simplificación de 
trámites, medición y evaluación de la gestión 
pública y fortalecimiento de los valores cívi-
cos y éticos en el servicio público. Además, 
coordinar y ejecutar las acciones necesarias 
para garantizar la interoperabilidad e inter-
conectividad de los sistemas, aplicaciones, 
plataformas y tecnologías desarrollados a 
partir de la estrategia de Gobierno; por lo 
que la implementación de estos servicios 
mejorará la calidad en la prestación servicios 
de salud, siendo esta una herramienta que 
ofrece información sobre el historial clínico 
del paciente.  

Adicionalmente, el artículo 13 fracción IV 
de la Ley de Gobierno Digital y Firma Elec-
trónica para el Estado de Tabasco y sus Mu-
nicipios, menciona que se deben promover 
los servicios digitales para mejorar la salud, 
incorporando los servicios digitales a la 
construcción de expedientes médicos elec-
trónicos y servicios de diagnóstico y atención 
remota, así como utilizar sistemas de detec-
ción y predicción epidemiológica para el 
combate a enfermedades e informar oportu-

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

Alcance. Estos servicios permitirán tener 
una visión general a través del expediente 
clínico electrónico de cada paciente, brin-
dando una información más completa a los 
médicos y personal de salud, de igual forma 
mejorará la comunicación entre los diferen-
tes Hospitales Regionales de Alta Especiali-
dad del Estado, agilizando de igual forma la 
calendarización de citas a través de un sis-
tema electrónico, generando beneficios a la 
población. 

11. Actualización y regularización de la 
situación legal del patrimonio inmobi-
liario del Gobierno del Estado. 

Objetivo. Proteger y salvaguardar el pa-
trimonio del Gobierno del Estado, registran-
do e inscribiendo los inmuebles no regulari-
zados para otorgarles certeza jurídica que 
garantice su uso o destino directo o indirecto 
de los servicios públicos a su cuidado. 

Descripción. El proyecto constará de va-
rias etapas a través de las cuales se clasifi-
carán los bienes que presentan falta de re-
gularización de acuerdo al estatus que ac-
tualmente poseen, dando prioridad a aque-
llos inmuebles que por el uso en el que se 
encuentren deben iniciar de forma inmediata 
la regularización legal que ameriten. Por la 
magnitud de la situación de los inmuebles, 
se contempla la firma de un convenio con el 
Colegio de Notarios Públicos del Estado, 
entre otros organismos. 

Justificación. La falta de regularización le-
gal de los bienes propiedad del Gobierno del 
Estado provoca que los inmuebles, edificios 
administrativos, escuelas, unidades deporti-
vas, centros culturales, centros de salud, sin 
documentos, no tengan dueño. Situación que 
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ha sido detectada durante la entrega – recep-
ción al inicio de la presente administración. 

La inclusión de estos inmuebles al domi-
nio público se vuelve prioridad de esta admi-
nistración debido a que esta situación impo-
sibilita la obtención de recursos federales 
para su rehabilitación o mejora, la falta de 
certeza jurídica, la indefensión jurídica en 
procedimientos tendientes a la recuperación 
de las posesiones de los cuales no se cuen-
tan con escritura así como la imposibilidad 
de ejecutar recursos federales en obras. 

Las situaciones detectadas son: inmue-
bles faltantes de donación, inmuebles con 
propiedades fraccionadas, inmuebles sin 
registro catastral, inmuebles con escrituras 
no actualizadas, entre otras situaciones irre-
gulares encontradas. 

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

12. Modernización de las instalaciones 
del archivo del Patrimonio del Estado. 

Objetivo. Contribuir a la mejora de la ges-
tión pública mediante la modernización de 
las instalaciones asignadas para el resguar-
do, administración y control del archivo físico 
de la documentación que respalda la propie-
dad del patrimonio del estado. 

Descripción. Es necesario contar con 
mejores instalaciones para el resguardo del 
archivo físico del patrimonio del estado, es 
por ello que se propone modernizar las insta-
laciones con nuevo equipo mobiliario y tec-
nológico que garanticen el control, supervi-
sión, conservación y resguardo del archivo 
patrimonio del estado. 

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

Alcance. Con la modernización de las ins-
talaciones del archivo del patrimonio del es-
tado se pretende mejorar el control, supervi-
sión, conservación y resguardo del archivo 
patrimonio del estado, dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Estatal.  

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

Objetivo. Contar con los expedientes de 
los servidores públicos digitalizados median-
te el uso de tecnologías de la información, 
para un mejor control en el factor humano 
que labora para el Gobierno del Estado. 

Descripción. Digitalizar los documentos 
que integran el expediente laboral y personal 
de cada uno delos trabajadores al servicio 
de las dependencias, órganos desconcen-
trados y organismos descentralizados del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, vin-
culados con la Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental.  

Justificación. Las tecnologías de la in-
formación y comunicación son herramientas 
esenciales para la gestión pública, permiten 
incorporar procedimientos sencillos y auto-
matizados, que en son financieramente con-
venientes. El empleo de este tipo de herra-
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mienta repercute directamente en las activi-
dades gubernamentales. 

Por consiguiente el Plan estatal de Desa-
rrollo 2019-2024 contempla dentro de sus 
objetivos, estrategias y líneas de acción lo 
siguiente: 

Objetivo: 5.3.3.3. Contar con una gestión 
gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, 
bajo los principios de la transparencia, la 
legalidad y la rendición de cuentas, para im-
pulsar el bienestar de la población, a través 
de un nuevo diseño institucional. 

Estrategia: 5.3.3.3.1. Orientar la gestión 
pública estatal hacia la modernización admi-
nistrativa y la innovación gubernamental, a 
través de la formulación, ejecución y control 
de los proyectos, con base en la aplicación 
de programas de mejora continua, calidad y 
mejora regulatoria, gobierno digital, diseño 
de procesos, simplificación de trámites y 
evaluación. 

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

Derivado de lo anterior, se requiere contar 
con herramientas digitales adecuadas para 
incrementar la eficiencia y eficacia de los 
procedimientos relativos a la administración 
y contratación de recursos humanos, así 
como, mantener actualizada la homologa-
ción y regularización de las categorías, sala-
rios y prestaciones de los servidores públi-
cos, con base en los perfiles de puesto y 
estructuras organizacionales, impulsando al 
mismo tiempo programas de estímulos y re-
compensas. 

Alcance. Durante el 2020-2024 se pre-
tende digitalizar el 100% de los expedientes 
de los trabajadores activos en el Gobierno 
del Estado. 

14. Creación del aula virtual de capacita-
ción para servidores públicos del Po-
der Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

Objetivo. Disponer de un espacio que 
permita impartir capacitación a los servidores 
públicos, que redunde en un mejor desem-
peño de sus funciones. 

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

Justificación. Proveer un espacio educa-
tivo en el que tanto los instructores como los 
servidores públicos puedan intercomunicarse 
mediante el uso de herramientas que sopor-
ten y faciliten sus procesos de enseñanza-
aprendizaje a través de la red. 

Por consiguiente el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2019-2024 contempla dentro de sus 
objetivos, estrategias y líneas de acción lo 
siguiente: 

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

5.3.3.6.1. Incrementar la eficiencia y efi-
cacia de los procedimientos relativos a la 
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administración y contratación de recursos 
humanos.  

5.3.3.6.1.5. Establecer los programas de 
capacitación directiva, técnica, administrativa 
y en habilidades digitales, para la formación 
y desarrollo de los servidores públicos, aten-
diendo los requerimientos de la Administra-
ción Pública Estatal, aprovechando las Tec-
nologías de la Información y Comunicación.  

Alcance. Capacitar al mayor número de 
servidores públicos a través de una herra-
mienta tecnológica que permita impartir cur-
sos en líneas. 

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

Objetivo. Contar con un diagnóstico que 
muestre el clima laboral de los servidores 
públicos, con el fin de impulsar acciones que 
permitan un ambiente de trabajo agradable. 

Descripción. Elaborar un diagnóstico que 
permita identificar los factores o variables 
que inciden en el desarrollo de las activida-
des de los servidores públicos que laboran 
en las dependencias, órganos desconcen-
trados y organismos descentralizados del 
Poder  Ejecutivo  vinculados  con  la  Secre-
taría  de  Administración  e  Innovación    
Gubernamental. 

Justificación. El estado ha pasado por 
diversas etapas democráticas y diversos fe-
nómenos económicos, políticos y sociales 
que han provocado el replanteamiento de las 
instituciones gubernamentales, en ámbitos 
relativos a su estructura, el trabajo en equi-
po, el aprendizaje colaborativo, la existencia 
de códigos morales y éticos, la capacitación 
del factor humano, los estudios organizacio-
nales, las reformas administrativas y en ma-

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

El PLED 2019-2024, contempla en su ob-
jetivo 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. 

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

En la línea de acción 5.3.3.6.1.2. Mante-
ner actualizada la homologación y regulari-
zación de las categorías, salarios y presta-
ciones de los servidores públicos, con base 
en los perfiles de puesto y estructuras orga-
nizacionales, impulsando al mismo tiempo 
programas de estímulos y recompensas.  

Alcance. Identificar el nivel de satisfac-
ción de los servidores públicos en su entorno 
laboral, económico y familiar, con la finalidad 
de generar programas que mejoren las apti-
tudes y actitudes en el desempeño de sus 
funciones. 

16. Proyecto integral de rehabilitación al 
parque Tabasco, “Dora María.” 

Objetivo. Propiciar las condiciones de 
mejora de las áreas de las instalaciones del 
parque Tabasco que presentan deterioro por 
el uso o por las condiciones ambientales pa-
ra proveer un espacio seguro y de calidad 
para favorecer el desarrollo de actividades y 
eventos culturales, artísticos, comerciales, 
gubernamentales y recreativas de la socie-
dad tabasqueña. 

Descripción. Rehabilitar las áreas del 
parque Tabasco que por el paso del tiempo y 
el uso, se han deteriorado, y requieren 
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reacondicionarse, a través de un plan de 
trabajo integral de varias etapas, con el fin 
de logar su mejoramiento y acondiciona-
miento para las actividades y eventos que en 
él se desarrollan. 

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

Las dimensiones del recinto y el uso que 
a lo largo de tantos años requiere de la 
rehabilitación de ciertas áreas que en algu-
nas épocas del año no pueden ser aprove-
chadas por las condiciones en las que se 
encuentra, propiciando con ello una disminu-
ción en los ingresos por concepto de arren-
damiento de los espacios.  

Por otro lado, la cercanía y colindancia 
con colonias con alto índice de delincuen-
cia, hace necesaria incrementar las medi-
das de seguridad dentro del parque que 
permitan cuidar y resguardar los activos, 
muebles y accesorios patrimonio del Go-
bierno de Estado.  

El proyecto establece cuatro fases de tra-
bajo durante el cual se planea rehabilitar, 
dotar y acondicionar lo siguiente: 

 Sistema de iluminación con tecnología 
Led que permita reducir el costo de la 
energía eléctrica. 

 Rehabilitación del sistema de drenaje pluvial. 

 Construcción de nueva red de drenaje 
sanitario. 

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

 Instalación de torres elevadas de vigilan-
cia en áreas estratégicas. 

 Disponer de equipos de antena y  
comunicación. 

 Adquisición de tres unidades de cuatrimotos. 

 Habilitación  de  un  sistema  de video 
vigilancia. 

 Electrificación de 650 metros de barda 
perimetral. 

Alcances. Salvaguardar los bienes perte-
necientes al patrimonio del gobierno del es-
tado en el parque, de tal forma que se admi-
nistre y proteja de forma eficiente los recur-
sos públicos que son asignados para este 
fin, brindando durante todo año, un mejor 
servicio a la ciudadanía, a las organizacio-
nes privadas y no gubernamentales y, a las 
propias dependencias y entidades públicas 
del estado que solicitan en arrendamiento 
estos inmuebles y generar ingresos para el 
propio mantenimiento del recinto. 

17. Proyecto integral de protección de 
bienes asegurados. 

Objetivo. Contar con las condiciones 
adecuadas en espacio y seguridad que per-
mitan un mejor control y resguardo de los 
bienes asegurados por las autoridades ad-
ministrativas y jurisdiccionales del estado. 

Descripción. Adquisición e instalación de 
circuito cerrado de televisión, mantenimiento 
de la cerca perimetral, mantenimiento y sus-
titución de luminarias en los retenes, así co-
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mo contratar servicio de vigilancia en los re-
tenes y seguro de daños a terceros, adquisi-
ción de vehículos utilitarios para la supervi-
ción en los retenes e inmuebles en resguar-
do del Servicio Estatal de Administración y 
destino de bienes Asegurados Abandonados 
o Decomisados. 

Justificación. El presente proyecto tiene 
la finalidad de brindar la eficiencia y eficacia 
en el resguardo de los bienes asegurados 
por autoridades administrativas y jurisdiccio-
nales, asimismo es de vital importancia una 
adecuada iluminacion nocturna para la visibi-
lidad de la intromisión de personas no auto-
rizadas, así como bandalismo y prevenir el 
robo de auto partes.  

Se contempla planes de fumigación para 
evitar el crecimiento de maleza, lo cual con-
tribuye al deterioro de las unidades y fomen-
ta fauna peligrosa.  

Por otro lado, es importante contar con el 
seguro de los retenes, los cuales permiten 
proteger los bienes en reguardo en el SEA-
BA de cualquier posible riesgo como inunda-
ción, incendio, robo parcial o total. Se requie-
re la adquisición de vehículos utilitarios para 
realizar las actividades propias de este Ór-
gano, como es la entrega de oficios, diligen-
cias y la propia supervisión de los retenes y 
los inmuebles bajo su resguardo.  

Alcance. El alcance del proyecto es para 
fortalecer la seguridad y garantizar la óptima 
guarda, custodia y administración del parque 
vehicular y demás bienes bajo la responsabi-
lidad del Servicio Estatal de Administración y 
Destino de Bienes Asegurados Abandona-
dos o Decomisados del Estado de Tabasco. 

18. Proyecto integral de mantenimiento 
de las instalaciones del Servicio 
Estatal de Administración y Destino e 
Bienes Asegurados Abandonados o 
Decomisados del Estado de Tabasco. 

Objetivo. Ofrecer mejores condiciones 
para el personal que labora en el Servicio 
Estatal de Administración y Destino e Bienes 
Asegurados Abandonados o Decomisados 
del Estado de Tabasco, y mayor seguridad a 
los bienes que se aseguran por las autorida-
des competentes. 

Descripción. Adquisición y mantenimien-
to de equipos de aire acondicionado, de mo-
biliario de oficina y equipo de cómputo, man-
tenimiento y sustitución de luminarias del 
estacionamiento, contratación de servicios 
de vigilancia y póliza de seguro; acciones 
que permitan un mejor resguardo de los bie-
nes asegurados y mejorar las condiciones de 
los servidores públicos que laboran en el 
Servicio Estatal de Administración y Destino 
e Bienes Asegurados Abandonados o De-
comisados del Estado de Tabasco. 

Justificación. El presente proyecto tiene 
la finalidad de garantizar seguridad de las 
instalaciones de los bienes asegurados y el 
personal que labora en en el Servicio Estatal 
de Administración y Destino e Bienes Asegu-
rados Abandonados o Decomisados del Es-
tado de Tabasco; asi como la adquisición de 
mobiliario de oficina por que se encuentra en 
mal estado, los equipos de cómputo son ob-
soletos, situación que frena la eficacia en el 
desarrollo de las funciones inherentes a ca-
da unidad administrativa. 

Alcance. El proyecto tiene la finalidad de 
garantizar la protección de los objetos y ar-
chivos documentales en custodia por este 
ente público. 
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19. Programa o Proyecto: Modernización  
del Sistema Catastral. 

Objetivo. Mejorar el funcionamiento del 
Catastro Estatal, con el fin de administrar y 
valuar el inventario de bienes inmuebles ur-
banos y rústicos, facilitando servicios catas-
trales de óptima calidad al público en general 
y a los representantes del mercado inmobi-
liario, para identificar geográfica, jurídica, 
económica y fiscalmente que coadyuve a la 
trazabilidad de la gestión territorial, poblacio-
nal y económica del Estado de Tabasco y 
traspasar estos beneficios a los catastros 
municipales.  

Mejorar la infraestructura de datos espa-
ciales y de cartografía a escalas de detalle, 
actualizados y monitoreados temporalmente, 
incrementar la recaudación de los impuestos 
relativos a la propiedad inmobiliaria y tener 
un mayor control del uso del territorio. En 
este proyecto, se prevé el diseño e imple-
mentación de una solución completa e inte-
gral en materia de Tecnologías de la Infor-
mación, pues resulta evidente la importancia 
de que el acervo registral esté salvaguarda-
do con los más altos parámetros de seguri-
dad en la materia 

Descripción. Mediante la implementación 
de herramientas informáticas y procesos ca-
tastrales homologados con base al Modelo 
Óptimo de Catastro y la implementación de 
servicios en línea se brindará un mejor servi-
cio, certeza jurídica, para así optimizar la 
actualización del valor catastral del padrón  
tanto estatal y a nivel municipal. 

Justificación. En la actualidad en el Ca-
tastro del Estado de Tabasco, persiste una 
problemática, que impide  una  operación  
eficiente,  debido  a  una  discrepancia  entre  
los  esfuerzos  de  modernización  del  catas-
tro  y  los  tiempos  de  respuesta  muy pro-
longados, existe operatividad tecnológica 

con modelos antiguos y a la fecha el estado 
tiene convenio de colaboración catastral con 
9 Municipios ( Balancán, Centla, Cunduacán, 
Jalapa, Tacotalpa, Teapa, Huimanguillo, 
Emiliano Zapata y Centro) dichos municipios 
están homologados en Convenio de Coordi-
nación Administrativa en Materia de Cobro 
de Impuesto y sobre Traslado de Dominio de 
Bienes Inmuebles, quienes operan con el 
Sistema Catastral y Registral del Estado de 
Tabasco (SICARET 2.0), obteniendo de esta 
forma la información relativa a la recauda-
ción predial en tiempo y forma, por consi-
guiente existe un faltante de 8 catastros  
municipales para la implementación a este 
convenio. 

Cabe hacer mención que una de las fina-
lidades fundamentales del Catastro del Es-
tado es que exista un vínculo en tiempo real 
con cada uno de los Catastros Municipales 
del Estado, en cuanto a la realización de sus 
actividades catastrales, ya que actualmente 
operan mediante el Sistema de Administra-
ción Integral de Catastro (SAIC), el cual es 
un sistema de información antiguo que se 
encuentra encriptado sin opción a modificar 
y con antigüedad de 20 años, ocasionando 
retraso en la entrega de información docu-
mental de los registros y modificaciones ca-
tastrales y bases de datos alfanumérica y 
cartográfico, por parte de los municipios al 
catastro del estado.  

Por otra parte se necesita la digitalización 
del acervo físico ya que se encontró que fal-
tan más de 4,347,211 documentos por digi-
talizar, se carece de equipos informáticos 
adecuados para escanear, digitalizar y sal-
vaguardar la información de los trámites que 
se realizan diariamente, se requiere la capa-
citación del personal, que cuenta el 85% con 
25 a 46 años de servicio, mismos que traba-
jan de forma sistemática y manual. 
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Así mismo se requiere capacitación del 
personal con la finalidad de proporcionar los 
conocimientos teóricos y prácticos sobre su 
uso y manejo del Dron eBee SenseFly, con 
el que cuenta esta Dirección. Se requiere 
una solución completa para proteger nues-
tros datos que proporcione la validación de 
las copias de seguridad, que permita gestio-
nar la recuperación de toda la carga de tra-
bajo y datos. 

 Alcance.  

 Conformar y mantener actualizado el pa-
drón de inmuebles y de sus propietarios, 
integrando en una sola base de datos 
geoespacial toda la información catastral, 
para que sea confiable y preciso. 

 Brindar a los usuarios un servicio de cali-
dad, eficiente y eficaz. 

 Mantener tecnología de vanguardia, con-
tando con personal competente para la 
mejora continua de procesos. 

 Fortalecer la infraestructura tecnológica 
con equipo de seguridad, ampliación de la 
capacidad de almacenamiento y enlaces 
de comunicación. Implementación de he-
rramienta de soporte a usuarios. 

 Crear la trazabilidad entre la Federación, 
Estado y Municipio para tener una confia-
bilidad de información catastral. 

20. Proyecto para la Consolidación de la 
plataforma del sistema estatal de 
trámites y servicios. 

Objetivo. Modernizar el sistema estatal 
de trámites y servicios para simplificarlos, 
que sean de fácil acceso para la ciudadanía, 
de menor costo y tiempo en su realización. 

Descripción. La modernización del regis-
tro estatal de trámites y servicios del estado, 
tendrá como base los sistemas informáticos 
para ofrecerlos a toda la población, lo cual 
generará un estrecho acercamiento entre el 
ciudadano y el gobierno, que se fortalecerá a 
través de la digitalización y la sistematiza-
ción de los mismos. 

La digitalización de trámites y servicios 
reducirá los costos de la burocracia, brindan-
do una mayor seguridad y control de infor-
mación, así mismo permitirá la reducción de 
insumos, dirigiendo la gestión hacia la sus-
tentabilidad con la participación de entidades 
del gobierno estatal y de los gobiernos muni-
cipales del estado de Tabasco. 

Justificación. En la Administración Públi-
ca del Estado, se percibe una burocracia 
lenta e innecesaria, teniendo procedimientos 
administrativos demasiado complejos. Se 
busca impulsar una administración pública 
moderna, a través de un gobierno abierto 
con el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. La simplificación 
administrativa en trámites y servicios es la 
base para ofrecer servicios públicos oportu-
nos, buscando ofrecer trámites y servicios 
rápidos y simplificados con el uso de tecno-
logías de la información y comunicaciones 
para  generar  mayores  beneficios  a  la  
sociedad.  

Además, se encuentra una carga excesi-
va de trámites y requisitos, procedimientos 
tardados y algunas veces duplicados, se 
percibe una excesiva regulación de las ins-
tancias estatales y municipales. 

La reducción de las cargas administrativas 
gubernamentales permite bajar los costos de 
operación de las empresas y disponer de re-
cursos para otras actividades, mejorando así 
la productividad y la competitividad de la eco-
nomía, esto se logrará eliminando obligacio-
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nes innecesarias, restringiendo la frecuencia 
de petición de requisitos, agilizan-do los pla-
zos de resolución, privilegiando el uso de las 
tecnologías de la información para facilitar el 
acceso a los trámites y servicios.  

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

El proceso de mejora regulatoria abarcará 
el diagnóstico de la estructura de la adminis-
tración estatal, determinando la congruencia 
de los trámites y servicios con los objetivos 
de corto, mediano y largo plazos de la Admi-
nistración Pública Estatal. Se debe disminuir 
no sólo requisitos y trámites sino también fo-
mentar las mejores prácticas existentes, ba-
sándose en el uso de recursos tecnológicos. 

21. Proyecto para la formación de 
capacidades en materia de mejora 
regulatoria en el ámbito estatal y 
municipal. 

Objetivo. Realizar la formación del recur-
so humano especializado en materia de me-
jora regulatoria para la efectiva implementa-
ción del programa en las entidades públicas 
estatales y municipales para beneficio de 
toda la población. 

Descripción. Con este programa se reali-
zarán cursos y talleres de capacitación en 
materia de Mejora Regulatoria para la for-
mación de capacidades de los servidores 
públicos de las dependencias, entidades y 
organismos de la administración pública es-
tatal y municipal. 

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

lógico es indispensable para la moderniza-
ción de los trabajos, la operación será a tra-
vés del recurso humano que también necesi-
ta contar con las competencias necesarias 
para su efectiva aplicación. 

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

Para ello es indispensable analizar la co-
rrespondencia entre sus capacidades y habi-
lidades con el perfil que se requiere, bus-
cando que su vocación esté alineada con el 
quehacer público. 

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

22. Proyecto para consolidar una política 
de estado en materia de transparen- 
cia y acceso a la información pública. 

Objetivo. Hacer más eficientes las políti-
cas de transparencia y acceso a la informa-
ción pública, a través del fomento de la cultu-
ra de transparencia y rendición de cuentas, y 
de la verificación de los marcos normativos 
de los entes públicos. 

Descripción. El proyecto busca generar 
las condiciones óptimas de apertura guber-
namental y transparencia proactiva, median-
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te la mejora del Portal Estatal de Transpa-
rencia, la asesoría y capacitación a los suje-
tos obligados de la administración pública 
estatal y en la implementación de programas 
de gobierno abierto. 

Justificación. La Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, establece como uno de sus ob-
jetivos promover, fomentar y difundir la cultu-
ra de la transparencia en el ejercicio de la 
función pública, el acceso a la información, 
la participación ciudadana, así como la ren-
dición de cuentas, a través del estableci-
miento de políticas públicas y mecanismos 
que garanticen la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actuali-
zada y completa. Por ello, el gobierno del 
estado está comprometido en aumentar la 
eficiencia de dichas políticas y de esta ma-
nera salvaguardar el derecho humano de 
acceso a la información. 

Alcance. La consolidación de una política 
de estado en materia de transparencia y ac-
ceso a la información pública, estará dirigida 
por un lado, a la ciudadanía, para garantizar 
su derecho de acceso a la información a tra-
vés de los contenidos, diseño, funcionalidad 
y accesibilidad del portal estatal; por otro 
lado, estará dirigido a los servidores públicos 
para su debida capacitación en la materia, a 
efectos de asegurar la rendición de cuentas 
y la confianza ciudadana en las instituciones 
públicas.  

23. Proyecto para impulsar la actualiza- 
ción y alineación de las atribuciones, 
funciones y formas de coordinación 
en materia jurídica de los entes 
públicos, necesarias para el combate 
a la corrupción y la mejora de la 
gestión gubernamental. 

Objetivo. Realizar la propuesta y revisión 
de mecanismos participativos en materia 

jurídica entre las dependencias, órganos y 
entidades de la administración pública esta-
tal, a fin de combatir la corrupción en el es-
tado, impulsar la mejora de la gestión pública 
y difundir la cultura de la legalidad y respeto 
a los derechos humanos. 

Descripción. Las propuestas de creación 
o modificación de los mecanismos participa-
tivos en materia jurídica, servirán para forta-
lecer acciones de colaboración y coordina-
ción entre los entes públicos de los diferen-
tes órdenes de gobierno, para reducir el liti-
gio interinstitucional, brindar certeza jurídica 
y confianza en el ejercicio de recursos pre-
supuestarios, a efecto de asegurar el comba-
te a la corrupción y la mejora de la gestión 
gubernamental. 

De igual manera, se procurará afianzar la 
coordinación entre las unidades administrati-
vas de los entes públicos con las respectivas 
unidades de apoyo jurídico, para garantizar 
el estado de derecho, la eficiencia y transpa-
rencia para el ejercicio de la rendición de 
cuentas. 

Justificación. Para garantizar un estado 
de derecho, la administración pública estatal 
necesita robustecerse de los mecanismos 
participativos necesarios para que los entes 
públicos consoliden acciones de coordina-
ción y colaboración para la defensa de los 
intereses y patrimonio del estado, así como 
las tendientes al beneficio público y seguri-
dad jurídica, tanto de la ciudadanía como de 
los servidores públicos. 

Alcance. Este proyecto está dirigido a los 
servidores públicos, para coordinar sus ac-
ciones y orientar el ejercicio de sus atribu-
ciones con base en la cultura de la legalidad 
y el respeto a los derechos humanos; así 
como para brindar la certeza y seguridad 
jurídica en sus relaciones laborales. 
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24. Proyecto para la actualización del 
marco normativo estatal. 

Objetivo. Realizar las propuestas de mo-
dificación al marco jurídico del estado, y la 
creación de instrumentos jurídicos que per-
mitan el combate a la corrupción y la mejora 
de la gestión pública, así como el fortaleci-
miento del gobierno abierto, moderno y 
transparente. 

Descripción. Las propuestas de modifi-
cación o creación de carácter administrativo 
buscan establecer sanciones a los servido-
res públicos que incurran en hechos de co-
rrupción; así como, aquellas de carácter le-
gislativo procurarán la adecuada implemen-
tación de las políticas públicas que contribu-
yan a la cultura de transparencia, el combate 
a la corrupción y la mejora de la gestión   
pública. 

Asimismo, a través del análisis de dere-
cho comparado, buscará promover que en 

los instrumentos jurídicos que celebre la ad-
ministración pública estatal, se fortalezca el 
gobierno abierto, moderno y transparente. 

Justificación. La Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, 
acoge la importancia de realizar un ejercicio 
de actualización institucional bajo un enfoque 
lógico y normativo, y de conformidad a lo es-
tablecido en el Plan Estatal de Desarrollo 
2019–2024, para ordenar y direccionar la 
nueva propuesta de responsabilidades públi-
cas que promoverá el combate a la corrup-
ción y la mejora de la gestión gubernamental. 

Alcance. La actualización al marco nor-
mativo, va dirigida a los servidores públicos 
de las dependencias, órganos y entidades 
de la Administración Pública Estatal para 
definir, orientar y direccionar su actuar en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en 
el combate a la corrupción y la mejora de la 
gestión gubernamental. 
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10. Indicadores 

El quehacer de las acciones de la administración central, tendrá seguimiento y evaluación a 
través de los siguientes indicadores, lo cual permitirá mejorar la retroalimentación del proceso 
de la gestión pública, combatir la corrupción y consolidar la rendición de cuentas y la transpa-
rencia en las acciones de gobierno. 

 

Indicador 1. Porcentaje de cumplimiento de las metas del PLED 2019-2024. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

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

Definición: Mide el cumplimiento de las metas programadas. 

Algoritmo: 

 
. 

 
%IMCPLED=Porcentaje de Indicadores con Metas Cumplidas del PLED 2019-2024. 

-2024. 

indicadores del PLED 2019-2024. 

Año de la línea base: 2019. 

Valor línea base: 0. 

Frecuencia de medición: Anual 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 50%. 

Área responsable: Coordinación General de Vinculación con el COPLADET. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

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

Objeto de medición: Cumplimiento de las metas del PLED 2019-2024. 

Fecha de publicación: Junio del año siguiente al que se mide. 
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Indicador 2. Porcentaje de Congruencia de la Instrumentación del PLED 2019-2024. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

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

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

Algoritmo: 

 
%EIPLED=Porcentaje de eficacia de la instrumentación del PLED 2019-2024 

-2024 con Presupuesto Ejercido  
-2024 

Año de la línea base: 2019. 

Valor línea base: 0. 

Frecuencia de medición: Anual. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 70%. 

Área responsable: Coordinación General de Vinculación con el COPLADET. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

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

Objeto de medición: Cumplimiento de la instrumentación del PLED 2019-2024. 

Fecha de publicación: Junio del año siguiente al que se mide. 

 

 
Indicador 3. Porcentaje de incremento de la recaudación 2019-2024. 
Objetivo del Programa que 
mide: 

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

Finalidad del indicador: Elevar la eficiencia en los procesos recaudatorios para garantizar finanzas públicas sanas. 

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

Algoritmo: = recaudación real en el ejercicio fiscalrecaudación programada en el ejercicio fiscal  100 

Año de Línea Base: 2018. 

Valor de Línea Base: $3,795,250,000.00). 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: Para 2019 lograr la base 2018 y para años posteriores incrementar la recaudación en un 5%. 

Área Responsable: Secretaría de Finanzas. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: Subsecretaría de Ingresos. 

Objeto de medición: Incremento de la recaudación. 

Fecha de publicación: Se publica de forma permanente y se actualiza trimestralmente. 

Fuente: Elaboración propia SF. 
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Indicador 4. Porcentaje de documentos normativos actualizados. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

5.15.8.4. Fortalecer la Gestión para Resultados, que permita la asignación y ejecución del gasto de mane-
ra racional, eficaz y eficiente, para una mayor calidad del gasto y alcanzar los objetivos a los que están 
destinados los recursos públicos. 

Finalidad del indicador: Adecuado seguimiento y control del ejercicio de los programas presupuestarios. 

Definición: 
El indicador muestra el porcentaje de documentos normativos, procedimientos y sistemas actualizados 
que permitan la elaboración, registro, seguimiento, y control del ejercicio de los programas presupuesta-
rios. 

Algoritmo: = Número de documentos normativos actualizadosTotal de los documentos normativos programadas  100 

Año de Línea Base: No aplica ya que el indicador es de nueva creación. 

Valor de Línea Base: No aplica ya que el indicador es de nueva creación. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 50%. 

Área Responsable: Secretaría de Finanzas. 
Nombre de la fuente de infor-
mación: Subsecretaría de Egresos. 

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

Fecha de publicación: Se publica de forma permanente y se actualiza trimestralmente. 
Fuente: Elaboración propia SF. 
 
 
 

Indicador 5. Porcentaje de Evaluaciones de Desempeño de los programas presupuestarios. 
Objetivo del Programa que 
mide: 

5.15.8.5. Orientar el presupuesto de egresos a programas y proyectos de inversión que logren elevar la 
calidad de los servicios públicos. 

Finalidad del indicador: 
Analizar los resultados alcanzados en las Evaluaciones del Desempeño de los programas presupuestarios 
que servirán como insumos para la elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos de cada 
ejercicio fiscal. 

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

Algoritmo: = Número de Evaluaciones del Desempeño realizadasTotal de Evaluaciones del Desempeño programadas  100 

Año de Línea Base: No aplica ya que el indicador es de nueva creación. 

Valor de Línea Base: No aplica ya que el indicador es de nueva creación. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 50%. 

Área Responsable: Secretaría de Finanzas. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: Subsecretaría de Egresos. 

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

Fecha de publicación: Se publica de forma permanente y se actualiza trimestralmente. 

Fuente: Elaboración propia SF. 
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Indicador 6.  Porcentaje de servidores públicos de confianza capacitados del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco. 

Objetivo del programa: 5.15.8.7. Mejorar la calidad y desarrollo de la gestión pública a través de servidores públicos que coadyu-
ven al mejoramiento de la atención y servicio al público contribuyendo a la productividad del Estado. 

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

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

Año de Línea Base: 2018. 

Valor de Línea Base: 0. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas a 2024: Lograr que el 60% de servidores públicos de confianza programados estén capacitados. 

Área Responsable: SAIG. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: Subsecretaría de Recursos Humanos. 

Objeto de medición: Conocer el total de servidores públicos de confianza capacitados del Poder Ejecutivo del Estado de Ta-
basco. 

Fecha de publicación: Al finalizar el primer trimestre del año posterior al reportado. 

Fuente: Elaboración propia SAIG. 
 
 

Indicador 7. Porcentaje de atención de solicitudes de mantenimiento en materia de servicios generales. 

Objetivo del programa: 
5.15.8.8. Contribuir en la política inmobiliaria de la Administración Pública Estatal para optimizar el apro-
vechamiento de los inmuebles del Gobierno del Estado mediante una administración moderna, eficaz y 
eficiente. 

Definición: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendido por la Subsecretaría de Servicios Generales del total 
que le han sido asignadas. 

Algoritmo = Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo atendidasSolicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo turnadas a la Subsecretaría de Servicios Generales.  100 

Unidad de Medida Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo turnadas a la Subsecretaría de Servicios Generales. 

Periodicidad Anual. 

Meta 2024 100%. 

Año de Línea Base: 2018. 

Valor de Línea Base: 0. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas a 2024: 100%. 

Área Responsable: SAIG. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: Subsecretaría de Recursos Generales. 

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

Fecha de publicación: Al finalizar el primer trimestre del año posterior al reportado. 

Fuente: Elaboración propia SAIG. 
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Indicador 8. Porcentaje de cobertura de los subcomités de compra. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

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

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

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

Algoritmo: = Subcomités de compras instalados Subcomités de compras registrados  100 

Año de Línea Base: No aplica ya que el indicador es de nueva creación. 

Valor de Línea Base: No aplica ya que el indicador es de nueva creación. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 100%. 

Área Responsable: SAIG. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: Registro de los Subcomités de Compras de la Subsecretaría de Recursos Materiales. 

Objeto de medición: Subcomités de compra instalados. 

Fecha de publicación: Cuarto trimestre de cada año. 

Fuente: Elaboración propia SAIG. 
 
 

Indicador 9. Porcentaje de vehículos declarados como abandonados. 

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

Descripción  Conocer el porcentaje de vehículos declarados en abandono.  

Algoritmo =      x 100 

Año de Línea Base: No aplica ya que el indicador es de nueva creación. 

Valor de Línea Base: No aplica ya que el indicador es de nueva creación. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas a 2024: <1. 

Área Responsable: SEABA. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: Propia. 

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

Fecha de publicación: Al cuarto cuatrimestre de cada año. 

Fuente: Elaboración propia SAIG. 
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Indicador 10. Porcentaje de implementación de la firma electrónica en procedimientos susceptibles de aplicarla 
en la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

5.15.8.11. Elevar la eficiencia y la calidad del servicio público, a través de la modernización administrativa 
y la innovación gubernamental de la gestión pública estatal. 

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

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

Algoritmo: = Procedimientos donde se ha implementado la firma electrónicaProcedimientos susceptibles para implementar la firma electrónica  100 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 0. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 40%. 

Área Responsable: SAIG. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental. 

Objeto de medición: Procedimientos donde se ha implementado la firma electrónica. 

Fecha de publicación: Al cuarto trimestre de cada año. 

Fuente: Elaboración propia SAIG. 

 

Indicador 11. Porcentaje de trámites y servicios digitalizados con formatos descargables. 
Objetivo del Programa que 
mide: 

5.15.8.12. Gestionar la implementación de trámites y servicios transaccionales, con base en la legislación 
en la materia. 

Finalidad del indicador: Conocer la proporción de los trámites y servicios digitales que ofrece el Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, que cuentan con formatos descargables. 

Definición: El indicador muestra la proporción de los trámites y servicios que cuentan con formatos descargables de 
manera digital. 

Algoritmo: = Trámites y servicios digitales con formatos descargablesTotal de trámites y servicios suceptibles de ser digitalizados con formatos descargables  100 

Año de Línea Base: 2018. 

Valor de Línea Base: 0. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 40%. 

Área Responsable: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 
Nombre de la fuente de infor-
mación: Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

Objeto de medición: Trámites que cuentan con formatos descargables. 

Fecha de publicación: Se publica de forma permanente y se actualiza trimestralmente. 
Fuente: Elaboración propia SAIG. 
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Indicador 12. Porcentaje de usuarios que enfrentaron algún tipo de problema para realizar pagos, trámites o 
solicitudes de servicios públicos en el Estado de Tabasco. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

5.15.8.13. Implementar y mejorar los sistemas, aplicaciones, plataformas y tecnologías desarrolladas, 
considerando la interoperabilidad y la trazabilidad. 

Finalidad del indicador: Conocer el porcentaje de usuarios que enfrentaron algún problema para realizar pagos, trámites o solici-
tudes de servicios públicos en el Estado de Tabasco. 

Definición: Conocer el porcentaje de los trámites y servicios que presentaron problemas como barreras al trámite, 
asimetrías de información y problemas con las TIC y otras causas. 

Algoritmo: =    ú       , á     ú       100 

Año de Línea Base: 2017. 

Valor de Línea Base: 44.6%. 

Frecuencia de Medición: Bienal. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 20%. 

Área Responsable: SAIG. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: INEGI11. 

Objeto de medición: Problemas que tuvieron los usuarios. 

Fecha de publicación: Mes de marzo del año posterior al reportado 

Fuente: Elaboración propia SAIG. 
 

Indicador 13. Porcentaje de la población de 18 años y más que tiene interacción con el gobierno a través de 
medios electrónicos. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

5.15.8.14. Implementar la política de Gobierno Digital, a través de la legislación y el Consejo Estatal en la 
materia, en conjunto con el Programa Estatal de Innovación Gubernamental. 

Finalidad del indicador: Conocer el porcentaje de la población que realiza sus trámites a través de medios electrónicos. 

Definición: Conocer el porcentaje de la población que tiene interacción con el Gobierno para la realización de sus 
trámites y servicios 

Algoritmo: = ó   18 ñ       ó     ó  ó   18    100 

Año de Línea Base: 2017. 

Valor de Línea Base: 28.1%. 

Frecuencia de Medición: Bienal. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 50%. 

Área Responsable: SAIG. 
Nombre de la fuente de infor-
mación: INEGI12. 

Objeto de medición: Población con interacción con el Gobierno Digital. 

Fecha de publicación: Mes de marzo del año posterior al reportado 
Fuente: Elaboración propia SAIG. 
 

                                                           
11 Experiencias con Pagos, Trámites o Solicitudes de Servicios Públicos, pág.30-
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_tab.pdf 
12 Experiencias con Pagos, Trámites o Solicitudes de Servicios Públicos, pág.29-
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_tab.pdf  
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Indicador 14. Porcentaje de avance de reformas al marco regulatorio en los sectores productivos; Comer-
cio, Construcción, Transporte, Energía y Medio ambiente. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

5.15.8.15. Impulsar un marco regulatorio eficiente y trámites y servicios simples mediante el diag-
nóstico y revisión del marco jurídico de los sectores productivos. 

Definición: 

El indicador de avances de reformas al marco regulatorio de los sectores productivos se construirá 
en razón del número de reformas que se propongan al marco regulatorio de cada uno de los secto-
res productivos en la entidad, es decir: 
 
PARMR= [(EAR*0.30) + (ADPR*0.30) + (AR*0.25) + (PR*0.15)]*100 
 
En donde: 
 
PARMR = Porcentaje de Avance de Reformas al Marco Regulatorio. 
EAR= Elaboración de anteproyectos de reforma. 
ADPR= Análisis y discusión de los proyectos de reforma. 
AR= Aprobación de reformas. 
PR= Publicación de Reformas. 
 

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

Año de la línea base: 2018. 

Valor línea base: ND. 

Frecuencia de medición: Anual. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 2019= 0        2020= 20        2021= 20      2022= 20     2023= 20       2024=20 

Área responsable: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER). 

Nombre de la fuente de infor-
mación: Publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

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

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

Fuente: Elaboración propia de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER). 
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Indicador 15. Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

5.15.8.16. Aumentar las buenas prácticas en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
para implementar las herramientas metodológicas de Mejora Regulatoria. 

Definición: 

El indicador de reducción de trámites se construirá en razón del número de trámites eliminados que son 
innecesarios y que no tienen impacto alguno en la sociedad y son una carga administrativa en el ámbito 
estatal. 
 
Se entenderá como indicador el porcentaje de eliminación de aquellos trámites inscritos en el SETyS 
resultado del cociente obtenido al dividir el número de trámites eliminados entre el número de trámites 
susceptibles de ser eliminados de forma administrativa multiplicado por cien, de todas las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, es decir: 
 
 

Algoritmo: 

PRTI= ( NTE/NTSE) x 100 
 
En donde: 
 
PRTI = Porcentaje de reducción de trámites inscritos. 
NTE= Número de Trámites Eliminados. 
NTSE= Número de Tramites Susceptibles de Eliminación. 

Año de la línea base: 2018. 

Valor línea base: 1224 trámites. 

Frecuencia de medición: Anual. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 2019= 10   2020= 10  2021= 10 2022= 10 2023= 10  2024=10. 

Área responsable: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER). 

Nombre de la fuente de infor-
mación: Sistema Estatal de Trámites y Servicios (SETyS) de la CEMER. 

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

Fecha de publicación: A los 15 días del mes de enero del año posterior. 

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

Objetivo del Programa que 
mide: 

5.15.8.17. Establecer acuerdos de colaboración con los sectores del Gobierno Estatal y los Ayuntamientos 
que permitan la ejecución y retroalimentación de las acciones de mejora regulatoria para el beneficio de la 
población. 

Definición: 

El indicador de implementación de las herramientas de mejora regulatoria se constituirá en razón del 
número de herramientas implementadas en la administración pública estatal y municipal. 
 
Se entenderá como indicador el porcentaje de implementación de las herramientas de Mejora Regulatoria 
al cociente obtenido de dividir el número de herramientas implementadas entre el número de herramientas 
establecidas por la CONAMER multiplicado por cien, de las dependencias y entidades, por un parte en el 
ámbito estatal y por el otro el ámbito municipal, es decir: 

Algoritmo: 

PIHMR= (HNI / NHE) X 100 

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

Año de la línea base: 2018 

Valor línea base: ONMR 24 = 1.83 puntos de 5 posibles. 

Frecuencia de medición: Anual. 

Unidad de medida: Porcentaje traducido a puntos (posición respecto a las demás entidades federativas). 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 2019= 21   2020= 18  2021= 15 2022= 12 2023= 10  2024=10. 

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

Nombre de la fuente de infor-
mación: Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR). 

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

Fecha de publicación: Octubre del año en curso posterior al reportado. 

Fuente: Elaboración propia de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) de la SEDEC. 
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Indicador 17. Porcentaje de diminución de actos de corrupción e impunidad. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

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. 

Finalidad del indicador: Contar con datos que permitan conocer cómo influyen los programas preventivos en el combate de la 
corrupción e impunidad. 

Algoritmo: 

[(Total de auditorías concluidas/total de auditorías programadas)*0.30 + (No. de procedimientos adminis-
trativas resueltos a servidores públicos y particulares / total de servidores públicos y particulares con 
procedimientos iniciados )*0.40 + (Total de Servidores públicos que presentaron su declaraciones patri-
moniales/Total de Servidores Públicos Obligados de la Administración Pública)*0.30]*100= 

Año de Línea Base: No aplica ya que el indicador es de nueva creación. 

Valor de Línea Base: No aplica ya que el indicador es de nueva creación. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 60%. 

Área Responsable: Secretaría de la Función Pública. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: Dirección General de Administración. 

Objeto de medición: Acciones realizadas. 

Fecha de publicación: Se publica de forma permanente y se actualiza trimestralmente. 

Fuente: Elaboración propia Secretaría de la Función Pública. 
 
 

Indicador 18. Posición nacional en el Índice general de avance en PbR-SED (SHCP). 

Objetivo del Programa que 
mide: 5.15.8.19. Consolidar la implementación de la Gestión para Resultados. 

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

Tipo: Estratégico. 

Dimensión: Eficacia. 

Ámbito: Resultado. 

Método: Posición Nacional. 

Algoritmo: Posición Nacional. 

Año Línea Base: 2018. 

Valor Línea Base: 22. 

Comportamiento del Indicador Alza. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Posición. 

Metas: 2021 en los 10 primeros lugares. 
2024 alcanzar al menos el 5to lugar a nivel nacional. 
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Indicador 19. Porcentaje promedio de avance en PbR (SHCP). 

Objetivo del Programa que 
mide: 

5.15.8.20. Consolidar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para la mejora en la gestión guberna-
mental. 

Definición: Este indicador mide el porcentaje promedio de avance en las categorías de la sección PbR del diagnóstico 
de la SHCP. 

Tipo: Estratégico. 

Dimensión: Eficacia. 

Ámbito: Resultado. 

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

Algoritmo: =  1 +  2+. . . +   de C    
Año Línea Base: 2018. 

Valor Línea Base: 69.04. 

Comportamiento del Indicador Alza. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

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

 
 
 

Indicador 20. Porcentaje promedio de avance en SED (SHCP). 

Objetivo del Programa que 
mide: 

5.15.8.21. Consolidar el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED) como parte indispensable 
del ciclo presupuestal. 

Definición: Este indicador mide el porcentaje de avance en las categorías de la sección SED del diagnóstico de la 
SHCP. 

Tipo: Estratégico. 

Dimensión: Eficacia. 

Ámbito: Resultado. 

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

Algoritmo: =  1 +  2+. . . +      

Año Línea Base: 2018. 

Valor Línea Base: 89.95. 

Comportamiento del Indicador Alza. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas: 2021 porcentaje de avance del 94%. 
2024 porcentaje de avance del 98%. 
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Indicador 21. Posición nacional en el Índice de monitoreo y evaluación (CONEVAL). 

Objetivo del Programa que 
mide: 5.15.8.22. Consolidar el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño. 

Definición: Este indicador mide la  posición nacional de implantación del Monitoreo y Evaluación en Entidades Federa-
tivas. 

Tipo: Estratégicos. 

Dimensión: Eficacia. 

Ámbito: Resultado. 

Método: Posición Nacional. 

Algoritmo: Posición Nacional. 

Año Línea Base: 2017. 

Valor Línea Base: 17. 

Comportamiento del Indicador Alza. 

Frecuencia de Medición: Bienal. 

Unidad de Medida: Posición. 

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

 

 
Indicador 22. Porcentaje de revisiones de documentos normativos. 
Objetivo del Programa que 
mide: 5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal. 

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

Tipo: Estratégico 

Dimensión: Eficiencia 

Ámbito: Resultado 

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

Algoritmo: 

 
Nivel de Eficiencia                          Revisiones procesadas de ocumentos(Proyectos,contratos,convenios, 
en la elaboración de                =                               acuerdos, circulares, y demás)       
documentos en materia                                 Revisiones solicitadas de documentos (Proyectos, contratos,  
jurídica y de transparencia                                    convenios, acuerdos, circulares y demás) 
 
 

Año Línea Base: 2018 

Valor Línea Base: 90% 

Comportamiento del Indicador Alza 

Frecuencia de Medición: Trimestral 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas: 2021 porcentaje promedio de avance del 93% 
2024 porcentaje promedio de avance del 95% 
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Indicador 23. Porcentaje de revisiones de documentos legislativos. 
Objetivo del Programa que 
mide: 5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal. 

Definición: Este indicador mide el porcentaje de avance de elaboración de iniciativas y su presentación ante el Con-
greso del estado. 

Tipo: Estratégico 

Dimensión: Eficacia 

Ámbito: Resultado 

Método: 

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

Algoritmo: 

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

Año Línea Base: 2018 

Valor Línea Base: 80% 

Comportamiento del Indicador Alza 

Frecuencia de Medición: Trimestral 

Unidad de Medida: Porcentaje 

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

 

Indicador 24. Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información públicas atendidas. 
Objetivo del Programa que 
mide: 5.15.8.24. Consolidar una política de estado en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

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

Tipo: Estratégico 
Dimensión: Eficacia 
Ámbito: Resultado 

Método: 
Es los resultados de dividir las solicitudes de acceso a la información de la Administración Pública Estatal 
Contestadas entre las solicitudes de acceso a la información de la Administración Pública Estatal requeri-
das. 

Algoritmo: 

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

Año Línea Base: 2018 
Valor Línea Base: 90% 
Comportamiento del Indicador Alza 
Frecuencia de Medición: Trimestral 
Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas: 2021 porcentaje promedio de avance del 95% 
2023 porcentaje promedio de avance del 98% 

Indicador 25. Porcentaje de asesorías brindadas en materia jurídica. 
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Objetivo del Programa que 
mide: 5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal. 

Definición: Este indicador mide el porcentaje de asesorías brindadas a las Unidades de Apoyo Jurídico de las depen-
dencias, órganos y entidades de la administración pública estatal. 

Tipo: Estratégico 

Dimensión: Eficiencia 

Ámbito: Resultado 

Método: 

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

Algoritmo: 

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

Año Línea Base: 2018 

Valor Línea Base: 98% 

Comportamiento del Indicador Alza 

Frecuencia de Medición: Trimestral 

Unidad de Medida: Porcentaje 

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

 

Indicador 26. Porcentaje de solicitudes atendidas en materia jurídica. 
Objetivo del Programa que 
mide: 5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal. 

Definición: Este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas. 
Tipo: Estratégico 

Dimensión: Eficiencia 

Ámbito: Resultado 

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

Algoritmo: 

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

Año Línea Base: 2018 

Valor Línea Base: 90% 

Comportamiento del Indicador Alza 

Frecuencia de Medición: Trimestral 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas: 2021 porcentaje promedio de avance del 95% 
2024 porcentaje promedio de avance del 100% 
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Indicador 27. Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal. 
Objetivo del Programa que 
mide: 5.15.8.23. Actualización del marco normativo estatal. 

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

Tipo: Estratégico 

Dimensión: Eficacia 

Ámbito: Resultado 

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

Algoritmo: 

 
                                                                          Actualizaciones al portal que concentra el Marco  
   Porcentaje de Actualización al                                          Jurídico y Normativo Estatal. 
    Portal que Concentra el                         =    
  Marco Jurídico y Normativo Estatal                     Actualizaciones publicadas en el POE al  
                                                                                  Marco Jurídico y Normativo Estatal. 
  
 

Año Línea Base: 2018 

Valor Línea Base: 98%. 

Comportamiento del Indicador Alza 

Frecuencia de Medición: Trimestral 

Unidad de Medida: Porcentaje 

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