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I. Marco legal

Ley de Planeación del Estado de Tabasco

Artículo 9°. El Gobernador del Estado informará sobre el contenido del
proyecto de presupuesto de egresos del estado y de su relación con e!
programa anual, que conforme a lo previsto en el artículo 34 de esta
Ley, deberá elaborarse para la Ejecución del PLED.

Artículo 34. Los Entes Públicos encargados de la ejecución del PLED, así
como de los programas sectoriales, institucionales y especiales,
elaborarán programas operativos anuales sectorizados que regirán las
actividades de la Administración Pública en su conjunto y servirán de
base para la integración de los anteproyectos de presupuestos de
egresos.
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• Artículos 18 y 19, fracciones V y III, respectivamente. Destacan la
obligatoriedad de las dependencias y entidades paraestatales de
elaborar programas operativos anuales, sectoriales y en su caso
institucionales.

• Artículo 16, fracción VI. Es función del COPLADET integrar los
programas anuales globales para la ejecución del PLED y de los
programas sectoriales y especiales, tomando en cuenta las
propuestas que para el efecto realicen los Entes Públicos.
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

• Artículo 32, fracción 38. La Secretaría de Finanzas tiene establecido 
autorizar a las dependencias y entidades el ejercicio o modificación 
de los presupuestos autorizados de conformidad con los programas 
operativos anuales, aprobados en el seno del COPLADET.

Reglamento Interior del COPLADET

• Artículo 8°, fracción II. La asamblea plenaria del Copladet tiene la 
atribución de conocer el Programa Operativo Anual validado en el 
seno de cada uno de los subcomités sectoriales.
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II. Vinculación del POA con el PLED y PDPLED

• El POA tiene como función principal la de vincular el sistema de
planeación democrática con el proceso de programación y
presupuestación. Por tanto que el gasto público sea congruente con
las prioridades de la población establecidas en el PLED y PDPLED.

• Alineación: acción sustantiva del POA, que es vincular las actividades
de las dependencias y entidades con las líneas de acción del PLED y
PDPLED. Condición indispensable para que dichas actividades puedan
ser objeto de programación y formar parte del anteproyecto de
presupuesto de egresos del estado.
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III. Criterios de elaboración del POA 2022

• Proyecto Social de Gobierno.

• Revisar las líneas de acción del PLED y PDPLED que están pendientes y
que deban ser concretadas en el corto plazo.

• Considerar las actividades institucionales, en particular las de corte
recurrente.
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IV. Subcomités de Copladet

• El POA una vez que ha sido elaborado por la dependencia o entidad y
revisado por la CGVC, deberá presentarse en sesión del subcomité
sectorial correspondiente para su aprobación. El acta de ésta sesión
deberá tener como anexo dicho POA rubricado por sus integrantes.

V. Formato del POA.

• Para lograr lo del apartado II anterior, el trabajo de vinculación se 
apoya en el formato que más adelante se presentará.
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Gracias 

por su atención
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