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P

ara impulsar el desarrollo equitativo, sostenible y democrático del Estado de Tabasco, esta administración habrá de distinguirse por la consolidación de acciones eficientes y eficaces en clara apertura hacia los
ciudadanos.

La construcción de un modelo integral y coordinado de gestión para hacer frente
común a los desafíos del desarrollo de la entidad implica la cimentación de relaciones más estrechas de colaboración, tanto al interior del aparato gubernamental, como con los demás poderes y órdenes de gobierno, así como con la sociedad organizada.
Para ello, las grandes líneas estratégicas trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013–2018 (PLED) deberán materializarse mediante la construcción de agendas comunes de los participantes, con interlocución eficiente y mecanismos claros sobre los que habrán de sumarse los esfuerzos de las dependencias normativas, así como las instancias ejecutoras del gasto, quienes son las partes sustantivas para la realización de las estrategias y el logro de los objetivos.
En este contexto, y ante una sociedad que ha depositado en nosotros su confianza, deberemos conducirnos bajo principios de austeridad, eficiencia en el uso
de los recursos públicos, mejora continua del recurso humano, eficacia en nuestros procesos y mecanismos, transparencia en la gestión pública y disposición
para compartir la información del quehacer diario del gobierno, así como honestidad y voluntad para impulsar una democracia participativa, donde los tabasqueños sean los beneficiarios directos de las decisiones de la Administración
Pública Estatal.
Para ello hemos constituido herramientas que aseguren la orientación de los recursos públicos hacia las líneas estratégicas establecidas en el PLED. Mantendremos coordinación y comunicación permanente con todas las dependencias y
entidades del Ejecutivo para apoyar la gestión pública y la sustentabilidad, garantizando la alineación y congruencia de los procesos de planeación, presupuestación, ejecución, control y evaluación.

Lic. Arturo Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
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E

l Plan Estatal de Desarrollo 20132018 (PLED), es la carta de ruta
para cumplir con los objetivos y
compromisos establecidos, los
cuales se definieron mediante un estrecho
contacto con las fuerzas políticas del estado,
la ciudadanía y la sociedad; para ello se llevó a cabo un proceso de consulta ciudadana, del cual derivó un consenso respecto del
rumbo a seguir para poner en marcha las
políticas públicas en los próximos años.
Las dependencias normativas que, mediante
una estrecha coordinación, tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a los objetivos
del eje 2, establecidos en el documento rector de la planeación para el desarrollo de
nuestra entidad son: la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN), la Secretaría de Administración (SA) y la Secretaría de
Contraloría (SECOTAB). A éstas les compete integrar el Programa Especial de Gestión
Pública para la Sustentabilidad (PEGPS), en
el que se plasman los objetivos, estrategias
y líneas de acción que sientan las bases
para el ejercicio de una gestión pública de
calidad, eficiente y productiva, en beneficio
de la ciudadanía.
Con la puesta en marcha de este Programa
se establece una base sólida para el impulso
de un ejercicio gubernamental transparente y
austero, que sustente la consecución de las
metas de manera clara y concreta y que
permita recuperar la credibilidad de la sociedad en el quehacer gubernamental.
Los objetivos y acciones de este Programa,
surgen de las necesidades propias emanadas de la reestructuración del Sector Público
Estatal, en particular de la SA, SEPLAFIN y
SECOTAB, con el propósito desarrollar y
alcanzar la eficiencia en los procesos de
modernización, desde la planeación y las
finanzas hasta la gestión administrativa y la
auditoría de los procesos.

El uso de tecnologías de información y comunicación (TIC’s) son indispensables en el
proceso de modernización y simplificación
de trámites y atención ciudadana, de tal manera que se avanza en la mejora continua en
el mediano y largo plazo, contribuyendo de
manera específica en el cumplimiento de los
compromisos del gobierno con la sociedad
tabasqueña.
El PEGPS está integrado por doce apartados; el primero denominado Introducción,
describe su contenido y el segundo se denomina el Marco Legal y en él se presenta la
normatividad de la planeación, incluyendo
sus tres vertientes.
Los principios sobre los cuales se sustenta la
aplicación de este programa se presentan en
el apartado tres denominado Visión, Misión y
Valores, con lo cual se sustenta el comportamiento que debe observar los servidores
públicos, responsables de la atención directa
a la población demandante de los servicios
del gobierno.
El apartado cuatro, denominado Planeación
Democrática, contiene el método empleado
en su elaboración y describe las etapas del
proceso en el que participó la ciudadanía,
con lo cual se dio cumplimiento a lo establecido en la Constitución y en la Ley de Planeación, mediante los foros ciudadanos municipales, a través de los cuales fue posible
incorporar a este programa las demandas y
propuestas de la comunidad para impulsar el
cambio en la Administración Pública.
El Diagnóstico corresponde al apartado cinco; en él se describe el escenario inicial de
esta gestión, a partir del cual se identifica la
problemática a resolver.
El apartado seis, Prospectiva, se deriva del
diagnóstico y describe el escenario de mediano plazo a construir en este periodo gubernamental; en el siete se incluyen los Ob-

En el apartado nueve, Proyectos y Programas Prioritarios, se describen las inversiones
más importantes con la finalidad de consolidar las funciones de las dependencias involucradas; tiene además el propósito de contribuir al desempeño eficaz de los sistemas
necesarios para una mejor funcionalidad de

aquellas actividades transversales que se
desarrollan con la concurrencia de todas las
dependencias y organismos operativos del
Ejecutivo Estatal, como son: la programación/presupuestación; la integración de las
nóminas, su actualización periódica, el control del gasto, así como el proceso de seguimiento y evaluación, entre otras tareas
sustantivas de las entidades normativas de
la Gestión Pública.
El apartado diez Seguimiento y Evaluación
contiene los indicadores del Programa, como
instrumentos de la evaluación del mismo.
El apartado once contiene los Anexos, con el
propósito de que el lector encuentre mayores
elementos para la compresión del contenido;
el Glosario se constituye como el doce, en el
que se consideran algunos términos particulares del documento.
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jetivos, Estrategias y Líneas de Acción del
PLED, a lo cual se alinean los Objetivos,
Estrategias y Líneas de Acción propias del
Programa, presentados en el apartado ocho,
con el propósito de mejorar los procesos
técnico administrativos de la planeación, las
finanzas públicas y la administración de los
recursos, así como las funciones de la contraloría y fortalecer el proceso de evaluación
del ejercicio de distribución del gasto público,
que garantice programas presupuestarios
vinculados con las prioridades del PLED.
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E

l Estado organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional, establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26, apartado A,
primer párrafo. La Ley de Planeación Federal, en su artículo 1, fracción II, menciona
que sus disposiciones son de orden público
e interés social y tienen por objeto establecer, entre otras, las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable.
En el numeral 33, refiere que el Ejecutivo
Federal, podrá convenir con los gobiernos de
las entidades federativas, satisfaciendo las
formalidades que en cada caso procedan, la
coordinación que se requiera a efecto de que
dichos gobiernos participen en la planeación
nacional del desarrollo, coadyuven, en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la
consecución de los objetivos de la planeación nacional y para que las acciones a realizarse por la Federación y los estados se
planeen de manera conjunta. En todos los
casos se deberá considerar la participación
que corresponda a los municipios.
La Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, en su artículo 76,
determina: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo de la entidad para garantizar que éste sea integral… y que… permita
el pleno ejercicio de las libertades y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales…”
“El Estado planeará, conducirá, coordinará y
orientará la actividad económica estatal, y
llevará a cabo la regulación y fomento de las
actividades que demande el interés general,
en el marco de las libertades otorgadas por
la Ley.”
También que “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarro-

llo estatal que imprima solidez, dinamismo,
permanencia y equidad al crecimiento de la
economía y a la democratización política,
social y cultural del estado…”.
Precisa que la planeación será democrática
buscando la participación de los diversos
sectores sociales y recogiendo sus aspiraciones y demandas para incorporarlas al
Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la
Administración Pública del Estado.
La ley faculta al Ejecutivo Estatal para que
establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Estatal
de Planeación Democrática, así como los
criterios de la formulación, instrumentación,
control y evaluación del plan y los programas
de desarrollo. Asimismo, determinará cuáles
serán los órganos responsables del proceso
de planeación y las bases para que coordine, mediante convenios, con los gobiernos
municipales y acuerde con los particulares,
las acciones a realizar para su elaboración y
ejecución1.
En cumplimiento de este mandato el Lic.
Arturo Núñez Jiménez instruyó a los funcionarios de la Administración Pública del Estado, el 29 de enero del 2013 para iniciar los
trabajos tendientes a la integración del PLED
y a partir de su presentación y publicación, el
27 de junio de ese mismo año, las dependencias y organismos del Ejecutivo Estatal
iniciaron la integración de los programas
enunciados en el apartado 8.- Planeación y
Programas para el Desarrollo Integral, en el
que se incluye este Programa, como instrumento del Eje 2. Administración Pública
Moderna, Austera y Transparente, con Rendición de Cuentas.

1

Ley de Planeación del Estado de Tabasco. artículos: 1, fracc.
II, 2, 3, fracc. II, 4, 6, 11, 14, 15, 16, 18, fracc. III,
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La planeación como proceso social para
garantizar la concurrencia de los agentes del
desarrollo considera los tres órdenes de gobierno, los sectores social y privado e incluye
la dimensión territorial para lo cual se han
establecido tres vertientes de operación, con
el propósito de cumplir con las estrategias y
sus alcances; estas formas de concurrencia
son las siguientes: la de obligatoriedad para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; de concertación
para con los entes públicos de los órdenes
de gobierno federal y municipal; y tiene un
carácter indicativo para los sectores social y
privado. Estas tres características son consideradas indispensables como tareas para
sentar las bases y transitar por la ruta de
desarrollo que socialmente hemos definido
para el presente y futuro de Tabasco.

PARA LA SUSTENTABILIDAD 2013 - 2018

La necesidad de hacer más eficiente, eficaz
y sustentable la administración pública estatal motivó a integrar en este Programa las
acciones de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, de la Secretaría de Administración
y de la Secretaría de Contraloría, por su carácter normativo que involucra a las áreas de
planeación, administración y evaluación de
las dependencias y organismos ejecutores
del gasto, responsables directos de las acciones que garantizan el logro de los objetivos del programa y su contribución al cumplimiento de los compromisos establecidos
en el PLED, en estricto apego a los criterios

rectores de modernización, austeridad y
transparencia con rendición de cuentas.
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El Programa Especial de Gestión Pública
para la Sustentabilidad (PEGPS), obedece
también a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en el cual establece la obligatoriedad de planear, programar y ejecutar las
acciones en cuanto a las funciones de las
secretarías en cumplimiento del encargo de
cada una de ellas.
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os elementos intangibles del Programa parten de una visión vinculada a los postulados del PLED y se
amplían con base en la misión sustentada en el marco normativo de las dependencias involucradas en la formulación y
cumplimiento de los objetivos del PEGPS,
para lo cual se han identificado los valores
que rigen la actuación de los servidores públicos de las instancias normativas.

L

Estos valores y principios están íntimamente
ligados al marco normativo históricamente
desarrollado, el cual, habiendo sido violentado, debemos restablecer, así como también
el respeto de la sociedad a sus autoridades
como condición para una convivencia garante de un ambiente de paz, armonía y equidad social que fortalezca nuestras confianza
en el presente y en un mejor futuro para todos.

VISIÓN

La legalidad en el ejercicio de la función
pública es condición irremplazable en la actuación del servicio a la sociedad; el compromiso es ir más allá de la responsabilidad
individual de aplicar y cumplir con la Ley en
todos los actos de gobierno y prevenir, rechazar, denunciar y sancionar las conductas
ilícitas de todos.

En el año 2018 Tabasco contará con una
administración pública moderna e innovadora, que, de acuerdo al ejercicio responsable
del presupuesto, garantice finanzas públicas
sanas, un marco normativo actualizado que
involucre a la sociedad en el mejoramiento
continuo de una gestión pública a su servicio: austera, sustentable, transparente y con
rendición de cuentas, que genere confianza
y liderazgo.
MISIÓN
Lograr una administración pública honesta,
eficaz, eficiente y capaz de responder a las
expectativas de la ciudadanía, con apego al
marco jurídico y normativo, mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y capacitación, con el propósito de recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad respecto a la aplicación de los recursos
y la gestión pública estatal.
VALORES Y PRINCIPIOS
Los servidores públicos de la Administración
Pública Estatal guían su actuación bajo los
principios que se establecen como código de
conducta para el ejercicio de las funciones
que por ley y norma se han establecido. El
compromiso con la sociedad es cimentar la
nueva senda de crecimiento y desarrollo
para Tabasco.

El Servidor Público debe conducirse en todo
momento con honestidad y rectitud, anteponiendo siempre el bien común y el interés
general, en toda acción de gobierno, rechazando la oportunidad de provecho o ventaja
personal, comprometiéndose a cumplir con
sus funciones y actividades con una conducta íntegra, al servicio de la comunidad.
La construcción de la confianza requiere de
un trabajo permanente y sistemático. Un solo
acto de corrupción degrada y destruye los
cimientos de la relación social. Como servidores públicos nuestro compromiso es incrementar la credibilidad hacia las instituciones de gobierno, mediante sus acciones,
por parte de la sociedad, poniendo a disposición de la ciudadanía información veraz y
transparente, difundiendo los logros reales y
demostrando el verdadero impacto en el
bienestar de los habitantes.
La mayor e irrefutable prueba de trabajar con
eficiencia y eficacia es mostrar los resultados con hechos comprobables, medibles y
pertinentes, dar su justo peso a los acontecimientos y actuar de una forma coherente,
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ra convencer acerca de que esta nueva etapa de desarrollo es posible y tangible para la
sociedad tabasqueña.
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veraz y oportuna; anteponer la acción al discurso y a la explicación, son premisas de
nuestra actuación y compromiso público pa-
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l marco metodológico de la planeación del desarrollo tiene su soporte
en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en artículo 76
la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano del Estado Tabasco.

E

dad Estatal, antecedente para convocar a la
ciudadanía a colaborar en la formulación de
este Programa. En cumplimiento del marco
normativo se emitieron las convocatorias
para la realización de dos foros: “Finanzas
Públicas Sanas” y “Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas”.

En estos ordenamientos se impone al Estado la rectoría del desarrollo con un carácter
democrático, mediante la consulta popular,
dentro del Sistema Nacional de Planeación
Democrática, en el cual las entidades federativas se integran a través de los sistemas
estatales.

Con el fin de identificar las inquietudes y
propuestas de la visión ciudadana en temas
sustantivos para la recomposición de la imagen y la operación eficiente y eficaz de la
gestión gubernamental, se establecieron
ocho mesas de trabajo, a las que asistieron
650 personas, contando con la participación
de 66 ponentes, destacándose la intervención de académicos e investigadores especialistas en temas como: la planeación para
el desarrollo, el financiamiento público, la
reforma hacendaria, el federalismo fiscal, la
modernización administrativa integral, así
como el presupuesto y la programación para
impulsar el crecimiento y el desarrollo de
Tabasco, entre otros temas fundamentales
para el desempeño de la Administración Pública Estatal.

Con base en ellos se establecen los procedimientos y los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del
plan y los programas de desarrollo.
Considerando el marco jurídico planteado en
el apartado anterior, el 17 de julio de 2013 se
publicaron los “Lineamientos para la Integración, Seguimiento y Evaluación de los Programas Sectoriales, Especiales, Regionales
e Institucionales, derivados del PLED 20132018”.
El Programa de Gestión Pública para la Sustentabilidad 2013-2018 (PGPS) se integró
con las propuestas de la población tabasqueña, basados en los artículos 23 y 24 de
la Ley de Planeación del Estado de Tabasco,
así como en la convocatoria emitida en la
instalación del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET) el día 29 de enero de 2013, respecto a
la realización de Foros de Consulta Ciudadana para identificar la situación del estado y
los problemas de la vida pública que enfrenta la sociedad y, a partir de esa visión, definir
las propuesta de soluciones en beneficio de
los tabasqueños.
Durante el curso del evento antes mencionado se instaló el Subcomité de Normativi-

Estos encuentros de participación democrática permitieron un acercamiento y un ejercicio de reflexión conjunta de funcionarios y
estudiosos interesados en el eficiente
desempeño de la gestión pública integral y la
participación activa de la ciudadanía, considerando la vinculación y transversalidad del
trabajo interinstitucional, los agentes sociales
que participan en el desarrollo y la sociedad,
como entes receptores de los efectos de las
acciones de gobierno.
Las ponencias sobre temas vinculados a la
responsabilidad del gobierno versaron, entre
otros en: el análisis del ambiente sociopolítico de la entidad; la planeación del desarrollo,
administración y organización gubernamental; gobierno digital y sin papel; fuentes de
financiamiento y dependencia de las aporta-

El diálogo entre la sociedad y gobierno tuvo
el propósito de establecer compromisos que

una vez incorporados en el PLED y retomados, tanto en este Programa, como en la
agenda de la Administración Pública Estatal,
son obligatorios para el desempeño del gobierno. De igual manera permitió establecer
canales de comunicación con los partidos
políticos, partiendo de un ejercicio de participación democrática efectivo, abierto y permanente, como instrumento para que las
políticas de gobierno se constituyan en políticas públicas operativas.
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ciones federales para impulsar el desarrollo
del estado; corrupción y sus repercusiones
en las finanzas públicas; transparencia para
frenar la impunidad y capacitación de los
servidores públicos, entre otros temas sensibles a la comunidad que son la base para la
elaboración del diagnóstico, la definición de
objetivos, estrategias y líneas de acción,
esencia de este Programa.
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El Sistema Estatal de Planeación es el conjunto de relaciones que se vinculan entre
dependencias y organismos de la administración pública estatal, los ayuntamientos,
los representantes de los sectores social y
privado, y las dependencias federales que
actúan en el estado, con el fin de asumir
responsabilidades de común acuerdo en la
toma de decisiones para el desarrollo.
Para la operación del Sistema habrá que
inducir una estrategia de coordinación interinstitucional, que fortalezca desde su estructura el proceso de la planeación del desarrollo. El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET),
como órgano consultivo presidido por el Ejecutivo Estatal, instancia ejecutora del sistema y responsable de la planeación, estuvo
condicionado a una serie de disposiciones
por lo que en la práctica mostró poca eficiencia en el desempeño de esta importante
función; la coordinación requerida para la
orientación del desarrollo, respondió a visiones sectarias y parciales, ajenas a un interés
genuino por continuar la senda del desarrollo
estatal.
El COPLADET en ese período se caracterizó
por la falta de liderazgo para convocar a las
instancias municipales, sectoriales y organismos públicos para la realización de los

Paralelamente, en el orden federal se desdeñó la importancia de la planeación como
elemento fundamental para cumplir el mandato constitucional por parte del Estado Mexicano. En cuanto a la rectoría del desarrollo
mediante el ejercicio de la planeación, por
más de una década ha sido mero formalismo, más que un ejercicio institucional, teniendo serias repercusiones en la orientación de políticas públicas con claridad del
futuro deseable para superar los desequilibrios sociales y económicos que enfrentamos como país, como región y como estado.
Es prioritario el rescate de las funciones y
operación del COPLADET o la creación de
un nuevo organismo con la suficiente autoridad y apoyo político, con la capacidad de
convocatoria suficiente para reunir a las instancias de los tres órdenes de gobierno que
convergen en el desarrollo integral del estado, regiones y municipios.
El deterioro de las instituciones gubernamentales en nuestra entidad en el período 20072012 vulneró la estabilidad social y económica, por lo que se dieron manifestaciones de
diferentes sectores de la población, a través
de diversos medios para disentir y reclamar
los derechos que les fueron atropellados por
el propio gobierno.
La planeación democrática, como método
establecido en la misma Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, ha
sido más un ejercicio burocrático que una
práctica para impulsar el desarrollo del estado. La participación de los municipios y las
instancias federales en un proceso de planeación consolidado dejó de lado la institucionalidad marcada en el COPLADET, como
órgano de concurrencia para la firma de
acuerdos o convenios entre las tres instan-
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Planeación

acuerdos fundamentales de la coordinación
de los tres órdenes de gobierno y la participación de los sectores social y privado.
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n los últimos años, fundamentalmente a partir de 2007, pese a la
existencia de una Secretaría de
Planeación y Desarrollo Social, la
planeación, función tan importante para el
buen desempeño de un gobierno, estuvo
limitada para ejercer la rectoría del desarrollo, como obligación constitucional del Estado Mexicano y en cumplimiento de la Ley de
Planeación del Estado de Tabasco, así como
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado.
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cias de gobierno y para el diseño de programas transversales desde una perspectiva
municipal y micro-regional.
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La situación por la que transita el estado,
reclama cirugías mayores en varios aspectos
de la gestión gubernamental, con la finalidad
de aplicar soluciones concretas para restablecer las funciones de la planeación y la
administración pública, como estrategia para
rescatar la credibilidad en las instituciones,
sanear las finanzas públicas y, en general,
establecer los procesos de la tarea pública
que garanticen condiciones favorables para
la convivencia, el desarrollo y la disminución
de las brechas sociales a partir de un crecimiento armónico y sustentable.
La ciudadanía manifiesta cada vez más sus
reclamos, y pide soluciones a los problemas
que enfrenta día a día, producto de una mala
gestión, por lo que el Estado tiene el reto de
hacer más eficientes y eficaces sus políticas
públicas, cimentadas en un sistema de planeación; por lo anterior, es urgente la recomposición de las áreas y los cuerpos técnicos responsables de ella en las dependencias e instituciones de la Administración Pública Estatal y de los ayuntamientos, con el
propósito de revindicar esta función y promover modelos más dinámicos para el desarrollo micro-regional, con una visión de largo
plazo, con la colaboración efectiva de la población, a partir de los comités de desarrollo
comunitario y nuevas formas de participación
ciudadana para cambiar el rumbo hacia nuevos estadios de bienestar social.
El marco legal obliga a vincular las diferentes
etapas de la planeación mediante un proceso continuo de seguimiento a las acciones
planeadas, programadas, presupuestadas y
ejecutadas por las diferentes instancias de la
Administración Pública Estatal.
Las instituciones públicas deben orientar sus
acciones a partir de lo establecido en el

PLED, vinculando sus líneas de acción con
el proceso de programación presupuestaria,
a fin de garantizar la congruencia de la asignación de recursos con los compromisos
establecidos, tanto en el Plan como con este
Programa.
Existe un nuevo marco jurídico federal para
transparentar el ejercicio del gasto y la constante transformación de la administración
pública, que requieren la renovación de sus
estructuras organizacionales y procesos de
operación, haciendo imprescindible analizar
y adecuar el marco regulatorio estatal y
reorientar políticas públicas, programas y
estrategias para un desempeño más eficiente y orientado a resultados.
El PLED es la herramienta base para mejorar la gestión pública, considerada en el
diagnóstico de su eje 2 y del cual se deriva y
alinea este Programa.
Para generar las líneas de acción específicas encaminadas al cumplimiento de sus
objetivos, se ha considerado el panorama
general que se describe a continuación, de
acuerdo a la información recabada a través
de las diferentes instancias administrativas y
operativas que conforman las secretarías
involucradas en el establecimiento de la
normatividad de gestión para la administración pública estatal.
Finanzas
Los esfuerzos de la administración anterior
fueron insuficientes en materia de armonización contable y heredaron un retraso en este
proceso y en el de la instauración del Presupuesto basado en Resultados (PbR).
La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que debe armonizarse la
contabilidad de los municipios con las del
estado y la federación, por lo cual el gobierno estatal propone llevar a cabo la coor-

Los entes públicos aplicarán la contabilidad
gubernamental para facilitar el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, gastos y, en general, contribuir a medir
la eficacia, economía y eficiencia del uso de
los ingresos y el gasto público, la administración de la deuda, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado.
Estos procesos deben seguir las mejores
prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación
financiera, control de recursos, análisis y
fiscalización.
En atención al marco legal vigente, la Secretaría de Planeación y Finanzas, previo
acuerdo con el Ejecutivo del Estado, podrá
efectuar las modificaciones y adecuaciones
que con respecto de la programación del
gasto social deban incorporarse a los presupuestos de sus dependencias, entidades y
organismos.
La Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público establece en sus artículos 6
y 7 que: “las entidades del Ejecutivo del Estado orientarán y coordinarán la planeación,
programación, presupuestación, control y
evaluación del gasto de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo”; también señala que “cada entidad a que se refiere esta Ley, deberá
planear, programar, presupuestar, controlar
y evaluar sus actividades respecto del gasto
público con perspectiva y transversalidad de
género”.

El reto para la presente administración es
armonizar los procesos contables, así como
el encadenamiento de los mismos, que van
desde la planeación hasta la rendición de
cuentas; en este sentido, la adecuación de
los procesos aislados se debe conjuntar en
un sistema integral que dé cumplimento a lo
establecido en la ley; es además necesaria
la profesionalización de los servidores públicos mediante la capacitación y el adiestramiento para el desempeño de estas funciones, con una visión transversal e incluyente
para que todas las dependencias y organismos se constituyan en actores del proceso.
Las finanzas públicas de Tabasco han sido
tema delicado en la agenda de este gobierno, por la opacidad en el manejo que le
dio la anterior administración y lo comprometido del gasto con que lo dejó, aunado al
desorden administrativo y el endeudamiento
financiero y con proveedores.
La recaudación local es una fuente e instrumento del crecimiento, un pilar de la política
fiscal y elemento fundamental para el fomento del desarrollo del estado; sin embargo, en
2012 el porcentaje de ésta con respecto al
total de los ingresos del estado, sin considerar la deuda, fue de tan sólo de 8.18%2. Esta
baja recaudación, además de limitar el desarrollo, reduce a su vez el acceso a los montos de las participaciones federales determinados por los coeficientes C2 y C3 de la
fórmula del Fondo General de Participaciones, denominados Incentivos Recaudatorios
que distribuyen, entre las entidades federativas, el 30 y 10%, respectivamente, del total
del incremento de los recursos del mismo del
año de que se trate.3

2

La contabilidad gubernamental determinará
la valuación del patrimonio de la entidad y su
expresión en los estados financieros.

Cuenta Pública 2012, Gobierno del Estado de Tabasco,
www.spf.tabasco.gob.mx
3
Ley de Coordinación Fiscal,
www.camaradediputados.gob.mx consultada el 01 de junio de
2015
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dinación necesaria, a fin de cumplir con estas disposiciones que buscan integrar el registro del manejo y destino de los recursos
públicos, así como los del patrimonio de los
tres órdenes de gobierno.

PARA LA SUSTENTABILIDAD 2013 - 2018

 DIAGNÓSTICO

PARA LA SUSTENTABILIDAD 2013 - 2018

 DIAGNÓSTICO

PROGRAMA ESPECIAL DE GESTIÓN PÚBLICA

32

Los esfuerzos para revertir estos atrasos
deben complementarse con una política fiscal eficiente, que haga posible dinamizar los
sectores productivos y, al mismo tiempo,
establecer una política compensatoria para
mejorar el bienestar del 49.7% los tabasqueños que se encuentran en situación de pobreza y el 14.3% en pobreza extrema4.
La crisis de liquidez que enfrentó, al inicio de
la presente gestión, el Gobierno del Estado
de Tabasco, lo obligó a establecer una férrea
disciplina en el manejo de las finanzas públicas para mantener el equilibrio entre los ingresos y egresos y evitar un mayor endeudamiento al heredado de la administración
anterior, tan grande que ha tenido que ser
reestructurado a 20 años, y cuyo compromiso de pago, al 31 de diciembre de 2012, retuvo el 24.47% de las participaciones federales correspondientes al fondo General de
Participaciones del ejercicio 2013.
Adicionalmente el desorden y la falta de registro de pasivos contingentes en la cuenta
pública 2012, tampoco considerados en el
presupuesto de egresos de 2013, provocó la
reducción aguda de la liquidez del gobierno,
al erogar un total de mil 69 millones de pesos de recursos propios, no presupuestados
para estos fines, y negociar la reducción de
otros dos mil millones de pesos, producto de
recargos y actualizaciones.
Adicionalmente se realizó un pago al SAT
por 70.1 millones de pesos por retenciones
del Impuesto sobre la Renta de las nóminas
de educación del mes de diciembre de 2012
que no se habían enterado.

Adeudos no registrados por la anterior
administración ni en la Cuenta Pública
2012, ni en el presupuesto de egresos
2013
(millones de pesos)
Pago a proveedores de bienes y
servicios contratados con ante784.7
rioridad a 2012
Pago a la Comisión Federal de
Electricidad por adeudos no
pagados.
Aportaciones no enteradas al
ISSSTE correspondientes a la
primera y segunda quincena del
mes de diciembre de 2012 de
empleados estatales remunerados con recursos federales.
Ajuste a la ministración de participaciones federales correspondiente a noviembre de 2012
Resarcir a las cuentas de programas federales por el no ejercicio del presupuesto
Total

40.4

62.7

72.2

109.2
1,069.2

Debido a lo anterior la escasa capacidad de
inversión de corto plazo por parte del gobierno estatal, provocó el cierre de pequeñas
empresas y mayor desempleo, por lo que se
adoptaron las siguientes políticas:
 Reestructuración de la deuda de largo
plazo para disminuir el costo financiero de
la misma.
 Gestionar para obtener recursos adicionales provenientes de programas federales.
 Gestionar ante la federación la creación
de un nuevo impuesto sobre la producción petrolera.
 Un programa de austeridad y disciplina
presupuestaria.

4

CONEVAL, Evolución de la pobreza y pobreza extrema
nacional y en entidades federativas, 2010-2012.

La política tributaria como mecanismo de
captación de ingresos estatales, requiere

Es necesario lograr mejores niveles de desarrollo social y sustentable, pero sobre todo,
de crecimiento económico y la modernización de la administración tributaria en el estado, la gestión pública con procedimientos
más ágiles y accesibles, y en los contribuyentes, una cultura fiscal basada en la responsabilidad para aumentar los ingresos
estatales y que de este modo se constituyan
en factor para la gestión de mayores recursos procedentes de los fondos de participaciones federales.
También se requiere aumentar la eficiencia
de la fiscalización, cuando el crecimiento
acelerado de contribuyentes que realizan
operaciones de manera informal y el creciente número de empresas fantasmas o de fachada para lograr contratos con los diversos
entes de gobierno o empresas foráneas,
exige mayor coordinación entre federación,
estado y municipios, pues esa captación
tributaria adicional también generaría la posibilidad de mayores ingresos estatales, a
través de los fondos de participación federales.
Para incrementar la recaudación, en materia
de cobranza, la falta de depuración de la
cartera, el aumento de créditos fiscales con-

trovertidos y contribuyentes no localizados,
así como la disminución en los créditos con
factibilidad de cobro, requieren de herramientas y estrategias para revertir dichos
escenarios y fortalecer la coordinación con el
Gobierno Federal en el marco del Convenio
de Colaboración Administrativa en materia
Fiscal Federal.
Aunado a lo anterior, el marco jurídico tributario sufre constantes modificaciones, situación que requiere que el personal al frente
de las áreas de Recaudación, Fiscalización y
Cobranza, cuente con la capacitación adecuada para enfrentar los retos que se presentan, en razón del cumplimiento del marco
legal vigente, así como del acuerdo de austeridad emitido por el Ejecutivo del Estado.
Administración
La nueva visión del gobierno asume un
compromiso para generar políticas públicas
orientadas a la adecuación constante de su
organización y su condición de legalidad, en
un marco de calidad, eficiencia y eficacia
hacia la instauración de procesos sustentables.
Es importante señalar que, al inicio de esta
administración, se identificó la ausencia de
un esquema de operación y un régimen jurídico acorde a las necesidades de innovación, eficiencia y óptimo desempeño, exigidas por la sociedad y por la naturaleza del
propio trabajo.
La pasada administración sólo logró la actualización aislada de algunos ordenamientos jurídicos, lo cual generó duplicidades,
incongruencias y lagunas en las leyes, reglamentos y otros instrumentos normativos,
así como contradicciones e insuficiencias en
la regulación.
La simplificación administrativa, como política de gobierno, constituye un instrumento
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padrones actualizados de contribuyentes, la
actualización de impuestos estatales a través de la Ley de Ingresos y la alineación a
las disposiciones federales en la materia. Es
indispensable implementar programas para
fomentar el cumplimiento oportuno de las
obligaciones fiscales y la integración de nuevos contribuyentes, con la finalidad de responder a la falta de recursos financieros que
enfrenta actualmente el Gobierno del Estado
y responder a la demanda del desarrollo
social, dar impulso a la economía, desarrollar la infraestructura para la competitividad y
la seguridad, entre otras necesidades de la
Administración Pública Estatal.
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para hacer más ágil la interacción entre los
ciudadanos y las instituciones gubernamentales e impulsar la renovación operativa en el
sector público.
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Cabe señalar que el personal responsable
del trato directo con los usuarios, no tuvo la
preparación ni disposición necesaria para
atender a la ciudadanía; muchas veces careció de una capacitación especializada y
provista de los principios éticos de servicio,
por lo cual prevalecen prácticas de ineficiencia y corrupción que generan mala imagen
de la función pública.
Las acciones emprendidas durante los últimos años de la pasada administración en
materia de la revitalización de los programas
de capacitación y desarrollo, lograron un
avance a favor del servidor público, pero
insuficiente para desarrollar e implementar la
profesionalización como una herramienta
que garantice el acceso, promoción y permanencia de los trabajadores en la administración pública, con base en el mérito y el
desempeño.
Al inicio de la gestión se identificaron deficiencias en el ejercicio de la función pública
que propiciaron desde hace mucho tiempo el
deterioro de la imagen de los servidores públicos ante la ciudadanía, por actos de omisión y de corrupción, que desvirtuaron el
desempeño en la aplicación de políticas públicas y la ausencia de acciones positivas
para abatir la falta de profesionalización y el
interés por mejorar la calidad en el servicio,
lo cual se traduce en: la falta de actualización de manuales de organización y procedimientos; el deterioro de las estructuras
organizativas y su dependencia de actores
externos para la realización de tareas inherentes al encargo de las propias instancias,
organismos y servidores públicos de la administración estatal.

Lo anterior provocó el incremento del gasto
por concepto de pago de servicios externos
y efectos secundarios como: duplicidad de
actividades; ineficiencia en el desarrollo de
los resultados; deficiente selección y contratación de personal, ya que con frecuencia el
perfil del recurso humano no correspondía a
la función a desempeñar; falta de antecedentes de información para el buen desempeño
de las funciones de los servidores públicos y
corrupción.
Por lo anterior, la actual administración se
propone redoblar esfuerzos para recuperar
su capacidad de autogestión y habilidades
de sus servidores públicos para evitar gastos
que atenten contra el uso racional y eficiente
de los recursos públicos, fortaleciendo las
estructuras administrativas internas, ejecutando esquemas específicos de sensibilización en ética y valores, elaborando programas de certificación de competencias básicas.
Una de las prioridades en la presente administración es mejorar la calidad de los trámites y servicios, impulsar la innovación de los
procesos administrativos relativos a los mismos para minimizar tiempos de respuesta,
simplificar los trámites, así como eliminar
procedimientos y requisitos innecesarios
para disminuir tiempo y costos que afectan a
los usuarios. Esto habrá de traducirse en
trámites y servicios ágiles, eficaces y de calidad, orientados a lograr una administración
pública cada vez más cercana a la sustentabilidad, como factor que contribuye a la cultura del respeto y preocupación por revertir
los efectos del abuso y explotación irracional
de los recursos naturales no renovables.
En la administración del cambio se busca
generalizar la gestión por procesos, incorporando, en forma progresiva, el uso intensivo
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las entidades públicas y

La interconexión y retroalimentación habrán
de constituir elementos fundamentales para
la valoración de los cambios e impactos de
los nuevos procesos de operación, así como
para la consolidación de los mismos en las
áreas prioritarias y de alto impacto social,
cuya instrumentación, eficiencia y eficacia,
buscarán mejorar la percepción ciudadana
de la gestión pública.
Para lograr lo anterior, es imprescindible la
evaluación continua de la acción gubernamental para identificar deficiencias e instaurar oportunamente acciones de mejora con
la finalidad de mantenerse a la vanguardia
de los requerimientos de la ciudadanía y
avanzar hacia la certificación de los procesos.
Por otra parte, es notable el deterioro en los
bienes muebles e inmuebles del Gobierno
del Estado; la mayoría de los edificios públicos no sólo presentan un desgaste físico
normal de acuerdo a las inclemencias del
tiempo, sino también daños severos que
reflejan la negligencia en que incurrieron los
servidores públicos que tenían la responsabilidad de realizar los mantenimientos preventivos o correctivos y tener en condiciones
dignas de uso y seguridad dicha infraestructura.
Asimismo, en lo que se refiere al parque
vehicular, se encontró el 60% en condiciones
no adecuadas para su uso, representando
riesgo para los servidores públicos que realizan las supervisiones de campo y un alto
costo de mantenimiento y reparación; en lo
referente al mobiliario y equipos de cómputo,
presentan daños por el escaso mantenimiento y cuidados por parte de los usuarios.
Esta administración instrumentará las normas, políticas, programas y procedimientos

para que los servicios generales que se
prestan con personal adscrito a las distintas
dependencias, aseguren de forma permanente, la satisfacción de las necesidades
operativas de las áreas que integran la administración pública.
Lo que ordena la Ley General de Contabilidad Gubernamental se vincula con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, la cual se
vió obstaculizada por las siguientes causas:
 Falta de conocimiento y aplicación de la
Ley por su escasa difusión entre los servidores públicos.
 Por otra parte, existe resistencia y desinterés de los servidores públicos en el
cumplimiento de las obligaciones que se
tienen en cuanto a la aplicación de la
norma que rige a la información pública.
 Carencia de TIC’s, así como de espacios
adecuados para ejercer las funciones de
transparencia y acceso a la información
pública en las dependencias, entidades y
organismos de la administración pública.
 Este esquema de reorganización de la
gestión gubernamental requiere de un alto grado de comunicación y retroalimentación de las actividades encaminadas al
cumplimiento de este nuevo marco legal.
Estos factores y el incumplimiento en la rendición de cuentas, provocó desconfianza en
el ejercicio de la función pública y falta de
credibilidad de la sociedad en la operación
institucional, por lo que se requiere establecer mecanismos reales de evaluación gubernamental, así como fomentar la participación social para que la actividad de los poderes públicos, estatales y municipales, sea
transparente y los ciudadanos sepan en qué
y cómo se invierten sus contribuciones, y de
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una mayor prestación de servicios en línea
para la ciudadanía.
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qué manera se entregan, operan y se mantienen las obras y servicios públicos.
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Por ello, este gobierno se ha comprometido
con la sociedad tabasqueña a llevar a cabo
una administración honesta y eficiente para
otorgar servicios públicos de calidad, condiciones indispensables para recuperar la confianza de la ciudadanía.
Contraloría
Estamos convencidos de que existen aspectos de la funcionalidad del sistema político
que deben consolidarse, especialmente en
relación con las distintas modalidades de
participación e intervención de la ciudadanía
en las decisiones de interés público; es indispensable mantener un diálogo abierto y
permanente entre gobierno y sociedad, basado en la observancia de la ética de los
servidores públicos y de la transparencia en
el ejercicio de sus funciones.
Las irregularidades de la gestión gubernamental anterior obligan al presente gobierno
a orientar sus esfuerzos en mejorar la transparencia y rendición de cuentas. El compromiso con la sociedad no sólo se circunscribe
a cumplir las leyes y reglamentos, sino en
generar un ambiente de confianza y cooperación que permita hacer más productivos
los esfuerzos del propio sector público y de
la ciudadanía.
La Ley de Planeación del Estado de Tabasco obliga a establecer el Sistema Estatal de
Desempeño que permita realizar una valoración objetiva del desarrollo de los programas
y proyectos, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y
objetivos, con base en la construcción de
indicadores estratégicos, de gestión y de
impacto para conocer los resultados de la
aplicación de los recursos públicos para impulsar el desarrollo de Tabasco, con la participación de los sectores social y privado.

Desde el inicio de esta gestión se detectaron
graves deficiencias heredadas en el ámbito
del control, las auditorías y la evaluación del
desempeño. La administración del gobierno
anterior estableció un órgano de control estatal permisivo, dejando de realizar acciones
con carácter preventivo, lo cual generó rezagos que repercutieron significativamente,
sobre todo en el primer año de este gobierno, ya que al finalizar 2012 existían 172
solicitudes de inicio de procedimientos de
responsabilidades administrativas, derivadas
de auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, por la Secretaría de
la Función Pública y por el Órgano Superior
de Fiscalización, las cuales permanecieron
solamente almacenadas sin habérseles realizado procedimientos de radicación o inicio;
dichas solicitudes fueron recibidas entre noviembre y diciembre del 2012, sin los expedientes correspondientes.
Los hechos antes descritos que al inicio de
esta gestión ubicaron a este gobierno ante
circunstancias totalmente adversas, requieren del fortalecimiento de los mecanismos de
fiscalización y control para la consolidación
de una administración que regule y sustente
su actuación en la ética y los principios de
eficacia, transparencia, rendición de cuentas
y combate a la corrupción, que son exigencias de la sociedad.
En consecuencia, este gobierno se ha impuesto como prioridad modernizar la administración pública con el propósito de impulsar una gestión pública sustentable, sanear
las finanzas públicas y darle viabilidad financiera a Tabasco para orientarlo de nueva
cuenta en la ruta hacia el progreso. Para
lograrlo se ha reorganizado la estructura
gubernamental y, con el fin de superar las
inercias generadas, se ha reposicionado la
función de planeación como elemento sustantivo de la estrategia gubernamental para

Con relación al rubro de los ingresos, será
una prioridad el incremento de la recaudación y procurar invariablemente la sustentabilidad de los bienes y servicios que genera
el gobierno, así como aumentar las transferencias de recursos reasignados y federalizados por la vía de los convenios y acuerdos
de colaboración; asimismo, la renegociación
de la deuda pública será tarea permanente
para dar viabilidad financiera al presupuesto

de egresos, estableciendo prioridades en la
programación del gasto público, alineando
los programas y proyectos al PLED y los
programas sectoriales, en razón de los resultados de la evaluación sistemática de los
programas presupuestarios y el comportamiento de los indicadores, atendiendo a los
principios de austeridad, racionalidad y disciplina, con lo cual se contribuirá al combate
de la pobreza y se impulsará el desarrollo
económico de Tabasco.
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impulsar el desarrollo con la participación de
los sectores social y privado.
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as acciones concretas en esta administración deberán definirse en beneficio de la ciudadanía tabasqueña,
ya que mediante el cumplimiento
puntual de las agendas y a través de los
canales de interlocución se construyen los
programas de austeridad y racionalidad, la
eficiencia en el manejo de los recursos y
mejoras en el desempeño de los servidores
públicos que por medio de la capacitación
habrán de permear aún más en los procesos
de gestión, como una respuesta a las exigencias que demanda sociedad.
Asimismo, como resultado de los trabajos y
las políticas implementadas, se busca que el
ciudadano recupere la confianza en las instituciones de gobierno para que, con alta eficiencia, calidad e innovación, le proporcionen servicios oportunos, sencillos y transparentes.
La responsabilidad en cuanto a la rectoría de
la planeación del desarrollo por parte del
Estado, se ha fortalecido significativamente,
con la operación del COPLADET; los comités de planeación para el desarrollo municipal, así como los subcomités sectoriales,
regionales, institucionales y especiales, los
órganos operadores del proceso de planeación integral, donde han concurrido las dependencias y organismos de los tres órdenes de gobierno, así como los sectores social y privado para volver a la senda del
desarrollo que habíamos perdido.
La actualización del marco legal orientado a
fortalecer la transparencia tiene su respaldo
en el desempeño responsable de los servidores públicos especializados e institucionales y sustentado en una capacitación profesional que se consolida paulatinamente; otro
importante aspecto es la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), que serán herramientas para
lograr la innovación en la gestión guberna-

mental estatal, haciéndola competitiva y regulada, logrando que gobierno y ciudadanía
cuenten con infraestructura tecnológica moderna y actualizada, generando una alta participación ciudadana, destacando en el ámbito nacional como un estado modelo en el
uso y aplicación de los servicios tecnológicos.
Un elemento fundamental de toda administración es el factor humano; por ello, es
necesario que alcance altos niveles de profesionalización, en base a capacitación en
aspectos como el desarrollo humano, actualización laboral y calidad en la prestación de
servicios; por ello, el compromiso del gobierno en la presente administración es capacitar a la totalidad de los servidores públicos, con el propósito de dar respuesta a los
diversos requerimientos de la ciudadanía en
tiempo y forma.
Por otro lado, en cumplimiento de los objetivos de administración y resguardo de bienes
asegurados y patrimoniales, se trabajará en
alcanzar una mejor organización por medio
de la estructura que permita a la administración un excelente desempeño y un mejor
rendimiento en las labores asignadas en el
tiempo determinado, alcanzando la transparencia y la eficacia profesional en todas las
áreas, permitiendo que las diversas autoridades se coordinen de manera eficiente.
La aplicación de las medidas de austeridad,
será una meta primordial para esta administración; se buscará cumplir con la reducción
del gasto corriente y la sistematización de
los procedimientos, que permitan brindar
servicios de calidad y recuperar la confianza
de la ciudadanía y organizaciones en cuanto
a la transparencia y rendición de cuentas.
Otra prioridad de este gobierno será la reducción de tiempos y costos en los procesos
de licitaciones de bienes y servicios, permi-

Las medidas de disciplina en el ejercicio del
gasto y la renegociación de la deuda en mejores condiciones, tanto en plazos como en
tasas de interés más favorables, han permitido ahorros significativos que incrementan la
liberación de la carga de la deuda pública en
el Presupuesto General de Egresos; en el
corto plazo y en un horizonte temporal más
largo harán posible una reorientación de
mayores recursos para impulsar políticas
públicas de financiamiento al desarrollo productivo de los sectores primario y secundario, así como direccionar mayor presupuesto
para una de las prioridades de este gobierno, como es la política de desarrollo social: la atención a los grupos vulnerables,
atención a las comunidades marginadas y,
en general, el combate a las desigualdades
sociales en Tabasco.
Las políticas recaudatorias también contribuirán a mejorar la situación de las finanzas
públicas estatales; la consolidación del padrón de contribuyentes basado en una cultura de responsabilidad social ante las obligaciones hacendarias, es instrumento para
incrementar los ingresos públicos, con lo que

se vislumbra un panorama halagüeño con
relación al destino de los recursos, finanzas
sanas, transparentes, servicios y obras de
calidad, así como mejores posibilidades para
financiar acciones que impulsen el crecimiento y el desarrollo.
En el marco general de la evaluación a nivel
estratégico, se instrumentó un proceso para
revisar periódicamente los avances en el
cumplimiento de las metas establecidas tanto en el PLED como en los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, a través del seguimiento de los indicadores contenidos en cada uno de ellos.
En el nivel operativo se viene consolidando
el Sistema Estatal de Evaluación mediante la
implementación del Presupuesto basado en
Resultados (PbR), dando cumplimiento a la
normatividad establecida para constituirse en
una práctica sistemática en la evaluación de
la efectividad en cuanto a la asignación programático-presupuestal, así como en la medición del desempeño y la gestión institucional, con relación al ejercicio de los recursos
y su impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED

1. Mejorar el Sistema Estatal de Planeación
Democrática como un proceso continuo.
2. Establecer una política tributaria que incremente la eficiencia recaudatoria, modernizando la administración y la fiscalización.
3. Orientar el gasto público hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos
del PLED, a través de presupuestos de
egresos que mejoren la gestión pública y
garanticen una rendición de cuentas
transparente.
4. Mejorar la posición financiera del sistema
de seguridad social del estado.

6. Lograr una administración pública estatal
innovadora, eficaz, eficiente y transparente, para acercar los servicios públicos
a los tabasqueños.
7. Mejorar el desempeño de los servidores
públicos en beneficio de la ciudadanía.
8. Incrementar la eficiencia en el uso de los
recursos asignados a los servicios generales de la administración pública, logrando que su aplicación cumpla con los
criterios de austeridad, racionalidad,
oportunidad, calidad y transparencia.
9. Lograr la eficiente administración de los
bienes en resguardo y propiedad del Gobierno del Estado. Recuperar la confianza de la ciudadanía en la administración
pública estatal.
10. Establecer programas de capacitación
continua de los servidores públicos.
11. Avanzar en la mejora regulatoria y la
simplificación administrativa.
12. Incrementar la innovación tecnológica

para prevenir y combatir la corrupción.

PARA LA SUSTENTABILIDAD 2013 - 2018

Eje 2.- Administración pública moderna,
austera y transparente con rendición de
cuentas.

5. Mejorar la Posición Financiera del Sistema de Seguridad Social del Estado.
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os siguientes enunciados son los
objetivos estratégicos del PLED a
los que este Programa va a contribuir para su logro durante la presente administración y de los que se desprenderán los objetivos, estrategias y líneas de acción que le darán sustento al quehacer de la
Administración Pública Estatal.
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

1. Establecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática como órgano rector
del desarrollo estatal.
Estrategia
1.1. Organizar en el seno del COPLADET los
subcomités sectoriales, especiales, regionales, institucionales y municipales de planeación para el desarrollo del Estado de Tabasco.
Líneas de acción
1.1.1. Actualizar el marco jurídico y normativo de la planeación democrática estatal.
1.1.2. Fortalecer las áreas de planeación y
evaluación del gobierno centralizado, de las
entidades descentralizadas y organismos de
la Administración Pública Estatal como instrumentos para responder al marco jurídico
de las leyes de Planeación y de Contabilidad
Gubernamental.
1.1.3. Consolidar el Sistema de Planeación
Estatal como instrumento para impulsar el
desarrollo integral del estado en el que concurran los tres órdenes de gobierno, las organizaciones sociales y los particulares.
1.1.4. Instaurar convenios y acuerdos con
las instancias federales y municipales en el
seno del COPLDET para definir las prioridades del desarrollo local, regional y nacional.
1.1.5. Consolidar el proceso de programación-presupuestación vinculando las priori-

1.1.6. Establecer políticas públicas de carácter inductivo que promuevan la participación de los sectores social y privado en las
prioridades del desarrollo estatal y local.
Objetivo
2. Elevar el nivel de competencia de los
servidores públicos con el fin de mejorar
el desempeño y la eficiencia de sus funciones y la prestación de servicios a la
ciudadanía.
Estrategia
2.1. Actualización de la normatividad, procedimientos e instrumentos de la modernización tecnológica, incluyendo su divulgación
para la atención ciudadana.
Líneas de acción
2.1.1. Instrumentar la estrategia de operación del nuevo marco normativo, considerando la capacitación a servidores públicos y
la difusión a la ciudadanía.
2.1.2. Instalación del comité intersecretarial
para la inclusión digital universal (CIIDU),
como instrumento de coordinación de la Administración Pública Estatal.
2.1.3. Establecer un programa integral de
modernización tecnológica mediante las
TIC’s para hacer más eficiente la oferta de
servicios públicos a la ciudadanía.
2.1.4. Integrar la agenda digital de Tabasco,
con la participación de las dependencias y
órganos desconcentrados de la Administración Pública Estatal.
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dades del PLED y los programas sectoriales,
especiales, regionales e institucionales con
la asignación del gasto público.
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os objetivos de este apartado se
establecen con el fin de responder a
los compromisos de las dependencias normativas del Gobierno del
Estado, con carácter concurrente de todas
las dependencias ejecutoras del gasto.
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Estrategia

Estrategia

2.2. Capacitación permanente para la mejora continua de la gestión pública sustentable
y el mejoramiento del servicio público.

2.3. Modernizar las instalaciones y el equipamiento necesario para la capacitación
permanente de los servidores públicos de la
Administración Estatal.

Líneas de acción
Líneas de acción
2.2.1. Establecer convenios de colaboración
con instituciones educativas, organismos
federales, así como institutos especializados
en gestión pública, tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) para la
capacitación.

2.3.1. Mejorar la red de información y comunicación del gobierno que facilite la interconexión e interoperabilidad de las diferentes áreas de la administración pública estatal.

2.2.2. Operar los programas anuales de
capacitación en tres categorías generales:
desarrollo humano, profesional y organizacional; capacitación tecnológica con TIC´s; y
en sistemas de gestión de calidad.

2.3.2. Mejorar el mantenimiento de los
equipos de los sistemas digitales y de
cómputo de las unidades de atención a la
ciudadanía, mediante asistencia y actualización del soporte técnico.

2.2.3. Impartir cursos integrales de capacitación presencial y en línea para servidores
públicos, a través de la red (web), para mejorar el desempeño en el uso de las TIC´s.

Objetivo

2.2.4. Mejorar las aptitudes y actitudes del
personal del área de servicios y atención
ciudadana mediante la capacitación y adiestramiento permanente de los servidores públicos.
2.2.5. Elaborar el programa general de formación y actualización que contribuya al
mejor desempeño de los servidores públicos,
de manera conjunta con las dependencias
normativas y las instituciones especializadas
en administración pública.
2.2.6. Promover la capacitación con valor
curricular para elevar la calidad académica
de los servidores públicos estatales.
2.2.7. Organizar periódicamente eventos
locales, regionales y nacionales para el intercambio de conocimientos y experiencias
de los servidores públicos.

3. Mejorar la política tributaria para incrementar la recaudación, mediante la
modernización de la gestión y la fiscalización.
Estrategia
3.1. Establecer estrategias de concientización y estímulos con el fin de incrementar los
ingresos públicos para financiar el desarrollo.
Líneas de acción
3.1.1. Modernizar las estrategias de recaudación mediante el registro de ciudadanos
sujetos a obligaciones tributarias.
3.1.2. Establecer estímulos para el cumplimiento de responsabilidades de tributación
ciudadana.

Líneas de Acción

4. Mejorar los procesos financieros para
la implementación de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

5.1.1. Presentar el anteproyecto de acuerdo anual de austeridad, así como compilar
las leyes y decretos promulgados y los reglamentos, acuerdos y resoluciones expedidos en materia administrativa-laboral y del
ejercicio del gasto público.

Estrategia
4.1. Determinar las familias de procesos
fundamentales para el análisis, rediseño en
su caso y mapeo de los mismos.
Líneas de acción
4.1.1. Establecer acuerdos con líderes de
procesos5 para normar, diseñar e implementar el Sistema Estatal de Contabilidad Gubernamental.
4.1.2. Reforzar las áreas de contabilidad
gubernamental y capacitar a los servidores
públicos operadores del sistema de contabilidad gubernamental, en las dependencias u
órganos desconcentrados de la Administración Pública.
4.1.3. Implementación operativa de los sistemas desarrollados para la prestación de
servicios y atención a la ciudadanía.
Objetivo
5. Mejorar la administración de los recursos públicos, dando cumplimiento al
Acuerdo que establece las medidas de
austeridad, racionalidad y disciplina del
gasto de la Administración Pública Estatal.
Estrategia
5.1. Modernizar los sistemas y procedimientos para el registro y control de los recursos humanos y materiales al servicio del
Gobierno Estatal.
5

Se considera en esta condición a los titulares de las
áreas administrativas, presupuestales y contables.

5.1.2. Actualizar el marco normativo para la
administración de los recursos humanos al
servicio del estado, en cumplimiento de los
acuerdos con los representantes de los trabajadores, las resoluciones expedidas en
materia administrativa-laboral y el decreto de
austeridad del Ejecutivo Estatal.
5.1.3. Aplicar las mejores prácticas técnicoadministrativas con base en el acuerdo de
austeridad para los ejercicios anuales del
gasto público estatal.
5.1.4. Mejorar la eficiencia en los procesos
de registro, control y actualización permanente de los movimientos de la plantilla laboral de las dependencias y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado.
5.1.5. Actualizar periódicamente la relación
de servidores públicos y trabajadores al servicio del estado, a fin de mantener el control
de altas y bajas, así como las retribuciones
quincenales y especiales que por derecho o
acuerdo les corresponden.
5.1.6. Mantener actualizada la certificación
de movimientos de personal ante el Órgano
Superior de Fiscalización del Congreso del
Estado.
5.1.7. Brindar la asesoría y consultas jurídicas que requieran las distintas áreas de la
Secretaría de Administración, así como las
dependencias y entidades de la administración pública en materia laboral.
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5.1.8. Implantar un programa institucional
de desarrollo de personal, dirigido a los trabajadores y familias de los servidores públicos, incluyendo eventos deportivos y socioculturales.

5.1.15. Establecer un programa de supervisión del padrón de pensionados del Gobierno del Estado, a fin de cumplir con las
obligaciones de éste en la materia, y atender
los derechos de las personas involucradas.

5.1.9. Integrar el presupuesto anual del
Capítulo de Servicios Personales de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
del Estado, así como su seguimiento periódico de afectaciones, de acuerdo a su programa presupuestario.

Estrategia

5.1.10. Actualizar el Catálogo Institucional
de Puestos del Poder Ejecutivo Estatal para
la instrumentación de las políticas de sueldos y salarios, impuestos y deducciones de
los servidores públicos y trabajadores al servicio del estado.
5.1.11. Establecer el programa de seguridad
e higiene, como medida de prevención de
accidentes y riesgos para los servidores públicos y los trabajadores al servicio del estado, en cumplimiento de las normas y los
acuerdos establecidos con sus representantes sindicales.
5.1.12. Atender los asuntos laborales que
presenten los trabajadores de las dependencias y entidades de la Administración Pública, con base en las disposiciones que rigen
las relaciones laborales.
5.1.13. Implementar acciones de coordinación con los tribunales de conciliación y arbitraje, y en lo contencioso administrativo, para
la resolución pronta y expedita de demandas
presentadas por los trabajadores de la Administración Pública Centralizada.
5.1.14. Dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con relación a los trabajadores de la Administración Pública Centralizada.

5.2. Elevar la eficiencia de los procesos de
administrativos de adquisiciones y contratación de servicios de las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración
Pública Estatal.
Líneas de Acción
5.2.1. Establecer un sistema único de adquisiciones centralizadas con base en catálogos
únicos de proveedores, productos y precios,
aplicables a través de licitaciones públicas
programadas para el ejercicio efectivo del
gasto, con base en el acuerdo de austeridad.
5.2.2. Operar la red de unidades de gestión
administrativa, que enlace a las entidades
ejecutoras del gasto, para hacer más eficiente y oportuno el proceso de adquisiciones y
contratación de servicios de las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Estatal.
Estrategia
5.3. Instrumentar un programa de administración de los bienes inmuebles, muebles y
parque vehicular del Gobierno del Estado, en
cumplimiento del Acuerdo que establece las
medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de la Administración Pública
Estatal.
Líneas de Acción
5.3.1. Crear un programa integral para el
mantenimiento de los bienes inmuebles en
los que operan las dependencias y órganos
del gobierno del estado para garantizar con-
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5.3.3. Actualizar la normatividad respecto al
uso de las unidades de transporte de las
dependencias y órganos de la Administración Pública Estatal, con base en lo establecido en el acuerdo de austeridad y otras disposiciones emitidas para este fin.
5.3.4. Actualizar el inventario y el dictamen
de las condiciones del parque vehicular, con
la finalidad de valorar la continuidad de su
uso o la sustitución de las unidades motrices
empleadas por la Administración Pública
Estatal.
5.3.5. Establecer el procedimiento para dar
de baja aquellos vehículos que, debido a su
antigüedad y condiciones, sea inviable su
mantenimiento y uso, con el fin de ser congruentes con los criterios del acuerdo de
austeridad.
5.3.6. Contratar de manera consolidada el
aseguramiento de las unidades automotrices
del gobierno, a fin de garantizar las mejores
condiciones de precio, calidad, oportunidad y
financiamiento de estos servicios.
Objetivo
6. Lograr un servicio eficiente de los talleres gráficos y del archivo general.
Estrategia
6.1. Modernización las instalaciones y equipo de los talleres gráficos y el Archivo General del Gobierno del Estado.

6.1.1. Elaborar el programa de modernización para las instalaciones y equipo de los
talleres gráficos y el Archivo General del
Gobierno del Estado.
6.1.2. Elevar la eficiencia en la producción
de servicios de impresión y materiales de
promoción de las instituciones del gobierno
estatal para contribuir a disminuir el gasto de
impresión de las dependencias.
Objetivo
7. Avanzar en la mejora regulatoria y la
simplificación administrativa de los trámites y servicios a la ciudadanía.
Estrategia
7.1. Mejorar los procesos de regulación y
simplificación de los trámites y gestiones de
la Administración Pública Estatal para con la
ciudadanía.
Líneas de acción
7.1.1. Modernizar normas, ordenamientos y
procedimientos que eviten conductas ilícitas,
de corrupción y abusos que por vacíos legales propician arbitrariedades en el actuar de
los servidores públicos.
7.1.2. Establecer el programa de mejora
regulatoria y simplificación administrativa
mediante trámites electrónicos y en línea.
Objetivo
8. Mejorar la política tributaria para incrementar la recaudación, mediante la
modernización de la gestión y la fiscalización.

PARA LA SUSTENTABILIDAD 2013 - 2018

5.3.2. Mejorar la eficiencia en cuanto al uso,
mantenimiento y sustitución del parque vehicular de las dependencias y órganos desconcentrados del Ejecutivo del Estado.

Líneas de acción
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diciones adecuadas en la atención a la ciudadanía y el buen desempeño de los servidores públicos.

PARA LA SUSTENTABILIDAD 2013 - 2018

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
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Estrategia

Objetivo

8.1. Establecer estrategias de concientización y estímulos, con el fin de incrementar
los ingresos públicos para financiar el desarrollo.

10. Fortalecimiento y consolidación del
Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal.
Estrategia

Líneas de acción
8.1.1. Modernizar las estrategias de recaudación mediante el registro de ciudadanos
sujetos a obligaciones tributarias.
8.1.2. Establecer estímulos para el cumplimiento de responsabilidades de tributación
ciudadana.
8.1.3. Ampliar la red de módulos de atención a la ciudadanía para facilitar el pago de
obligaciones hacendarias.
Objetivo
9. Mejorar los procesos financieros para
la implementación de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
Estrategia
9.1. Determinar las familias de procesos
fundamentales para el análisis, rediseño y en
su caso el mapeo de los mismos.
Líneas de acción
9.1.1. Establecer acuerdos con líderes de
procesos para normar, diseñar e implementar el Sistema Estatal de Contabilidad Gubernamental.
9.1.2. Reforzar las áreas de contabilidad
gubernamental y capacitar a los servidores
públicos operadores del sistema en las dependencias y órganos desconcentrados de
la Administración Pública.

10.1. Crear un sistema único de proveedores para el Gobierno del Estado, con el fin de
contar con la información depurada, actualizada y validada.
Líneas de acción
10.1.1. Actualizar el Padrón Único de Proveedores con la participación de las dependencias y órganos desconcentrados del gobierno estatal.
10.1.2. Creación del Sistema de Registro
Único de Proveedores.
Objetivo
11. Hacer más eficiente el registro y control de movimientos de personal de las
dependencias y órganos desconcentrados al servicio del poder ejecutivo del
estado.
Estrategia
11.1. Implementar un sistema permanente
de coordinación con las dependencias y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo
del Estado.
Líneas de Acción
11.1.1. Tramitar oportunamente ante el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso
del Estado, la certificación de movimientos
de personal.
11.1.2. Llevar un control de las plazas que se
encuentran vacantes de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

11.1.5. Actualizar de forma permanente la
nómina del poder ejecutivo, de acuerdo a la
plantilla vigente.
Objetivo
12. Mejorar la seguridad de los bienes
detenidos y en resguardo del Gobierno
del Estado.
Estrategia
12.1. Reforzar las medidas de seguridad
para el resguardo de los vehículos y bienes
asegurados por el Gobierno del Estado.
Líneas de acción
12.1.1. Construir y equipar las instalaciones
donde se resguardan los vehículos y bienes
para un estricto control del inventario de los
mismos, así como del acceso al retén del
Gobierno del Estado.
12.1.2. Modernizar y tecnificar los medios de
seguridad, vigilancia, control y acceso a las
instalaciones del retén estatal.
Objetivo
13. Establecer un control eficiente del
inventario, así como de las entradas y
salidas de bienes, materiales e insumos
del almacén general del Gobierno del Estado.

13.1. Mejorar los sistemas de control de los
bienes y suministros que se realizan en el
almacén general para atender los requerimientos de los entes públicos.
Líneas de acción
13.1.1. Modernizar el sistema de inventarios,
entradas y salidas de los bienes, materiales
y suministros que se realizan para la atención de los entes públicos del Gobierno del
Estado.
13.1.2. Adecuar las instalaciones para el
resguardo de vehículos y bienes para un
estricto control del inventario de los mismos,
así como del acceso al retén del Gobierno
del Estado.
Objetivo
14. Modernizar el inventario de los bienes
patrimoniales del Gobierno del Estado
para garantizar el uso racional y eficiente
de los mismos.
Estrategia
14.1. Establecer los mecanismos de registro,
control y actualización de los bienes patrimoniales del Gobierno del Estado.
Línea de acción
14.1.1. Actualizar el inventario de los bienes
patrimoniales del Gobierno del Estado, poniendo énfasis en la documentación que
ampara dicha propiedad.
14.1.2. Integrar el registro geo-referenciado
de los bines inmuebles del Gobierno del Estado.
14.1.3. Elaborar el avalúo de los bienes patrimoniales para el registro contable, cumpliendo con los lineamientos de la CONAC.
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11.1.4. Realizar oportunamente los trámites
pertinentes a fin de que se efectúe el pago
de los salarios a que tienen derecho los servidores públicos.

Estrategia
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11.1.3. Codificar la documentación respectiva de los servidores públicos de nuevo ingreso.

PROGRAMA ESPECIAL DE
GESTIÓN PÚBLICA PARA LA
SUSTENTABILIDAD
2013 - 2018

PROYECTOS Y
PROGRAMAS
PRIORITARIOS
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Descripción del Proyecto. La adquisición
de mobiliario y equipo es una necesidad
apremiante, a fin de sustituir tanto el mobiliario como los equipos de oficina y de computación para que dispongan de los adelantos
tecnológicos más avanzados, o con un mejor
nivel de funcionalidad para el desempeño de
las tareas de las áreas operativas de las
dependencias que participan en este programa.
Justificación. Al inicio de esta administración se encontró mobiliario y equipo de oficina muy deteriorado y los de cómputo rebasaban el tiempo de vida útil, por lo que eran
obsoletos; por lo anterior, se estableció como una prioridad la sustitución y modernización de los mismos, con el fin de que coadyuvaran a elevar la eficacia en el desempeño
de los servidores públicos y contribuir en la
formación de una cultura para el desarrollo
sustentable.
En la actualidad todos los bienes que se
ofrecen en el mercado tienen una vida útil
programada y su obsolescencia está determinada por la calidad de los materiales empleados en su fabricación y el avance tecnológico; desde esta perspectiva, tanto el mobiliario como los equipos de oficina y, muy en
particular, las computadoras, han sobrepasado el tiempo en operación; por ello tanto la
reparación como el mantenimiento es cada
vez más costoso, y el desembolso gradual
es superior a su costo de reposición, considerando que el avance tecnológico pone
fuera de circulación (en el mercado) las piezas de remplazo de los equipos de generaciones tecnológicas anteriores, haciendo
insostenible su uso. El cumplimiento del objetivo de este proyecto estará sujeto a la
disposición de los recursos estatales autorizados.

Beneficiarios: los servidores públicos de las
dependencias normativas involucradas en el
programa y los ciudadanos que de esta manera reciben una mejor atención y calidad de
los servicios públicos.
Meta
 Sustituir en un 40% el mobiliario y equipos de oficina durante los 6 años de esta
Administración.
 Modernización de los equipos de cómputos en un 40%, durante los 6 años de esta
Administración.
Temporalidad: durante los seis años de la
presente administración.
Unidad responsable: las áreas administrativas de las secretarías de Planeación y Finanzas, de Administración y de Contraloría.
Actividades Transversales: En el proceso
de adquisición la Secretaría de Administración, como unidad responsable de las compras consolidadas del gobierno, deberá
coordinar el proceso de convocatoria para la
adquisición del mobiliario y los equipos necesarios en la Secretaria de Planeación y
Finanzas, así como lo requerido por la Secretaría de Contraloría y el propio de la Secretaría de Administración.
Financiamiento: 100% estatal.
2. Programas de Capacitación a los servidores públicos de la Administración
Pública Estatal en sus áreas normativas: se incluyen la Secretaría de Planeación y Finanzas; Administración y
Contraloría.
Descripción. Consiste en la programación
de cursos de capacitación para los servidores públicos a través de acuerdos con instituciones especializadas en temas de políti-
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1. Adquisición de Mobiliario, Equipos de
Cómputo y Oficina

PARA LA SUSTENTABILIDAD 2013 - 2018

 PROYECTOS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS
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 PROYECTOS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS

cas públicas, administración y gestión gubernamental, planeación estratégica, Marco
Lógico, contabilidad gubernamental, finanzas
públicas, ética en el ejercicio de la gestión
pública, entre otros temas de interés, orientados a mejorar la Administración y Gestión
Pública del Gobierno Estatal.
Justificación. Con la finalidad de fortalecer
el desempeño de las funciones realizadas
por el personal, que en gran parte carece de
una capacitación especializada y provista de
los principios éticos y de servicio a la ciudadanía, que garantice una gestión pública
transparente y con un alto sentido de responsabilidad y compromiso para con la calidad de los servicios de la presente administración, el gobierno realizará un programa de
capacitación permanente, sustentada en las
líneas de acción del PLED 2013-2018, con la
finalidad promover la profesionalización de
los servidores públicos.

Sin lugar a dudas la capacitación es cara,
pero no realizarla trae consigo mayores costos y, en el mediano plazo, mucho más elevados, así como ineficiencia en los procesos
técnico-administrativos; por tal motivo, la
capacitación deberá realizarse de forma
permanente hacia el interior de cada unidad
administrativa para estar en condiciones de
replicar el aprendizaje de los servidores públicos de todos los niveles e impulsar un
proceso de mejora continua en el ejercicio
de la función pública.
Beneficiarios: En este contexto de capacitación continua, los directamente beneficiados serán los servidores públicos capacitados y, al mismo tiempo, será posible impulsar la profesionalización de los servidores
públicos, lo que incidirá en un mejor servicio
a la ciudadanía.
Meta
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La capacitación que se ofrecerá tendrá tres
niveles:

Impartir capacitación al 90% de los servidores públicos al servicio del estado.

 Introducción.- que corresponde a la formación general con relación al servicio
público, de iniciación al puesto al personal
de nuevo ingreso en la Administración
Pública Estatal, con la finalidad de que
cuenten con los elementos necesarios para desempeñar sus actividades en razón
del encargo.

Temporalidad: sexenal.

 Actualización.- se refiere a la educación
continua, que propicia el desarrollo e implementación de las competencias, habilidades, destrezas y capacidades prácticas
que deben poseer los servidores públicos
en el desempeño de sus funciones.

3. Modernización del Sistema Digital para
la planeación, programación, presupuestación, seguimiento, control y evaluación del gasto público estatal.

 Especialización.- dirigida a los servidores públicos que desean continuar sus estudios de formación: especialidades,
maestrías y/o doctorados.

Unidad responsable: cada una de las unidades administrativas de las secretarías encargadas de la capacitación y de su coordinación con las instituciones de educación
superior o con el Instituto de Administración
Pública del Estado de Tabasco.

Descripción. Establecer una plataforma
digital que integre los procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento, control y evaluación del gasto
público estatal, con la participación de las
áreas especializadas en cada uno de estos
procesos.

 PROYECTOS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS

Beneficiarios. Las diferentes entidades de
la administración pública que por ley deben
aportar información de manera oportuna
para dar respuesta sobre la aplicación de los
recursos públicos, a través de las evaluaciones de resultados.

Meta. Integrar un sistema digital.
Temporalidad. 2016 – 2018.
Unidad Responsable. La Dirección General
de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Administración y la Dirección
General de Informática de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, así como las áreas
responsables de cada proceso especializado.
Financiamiento. Recursos estatales y mediante la gestión para obtener fondos federales.
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Lo anterior es debido a que en la actualidad
los procesos se realizan de manera aislada y
en plataformas informáticas diferentes, lo
que dificulta su integración, procesamiento y
resultados, lo que a su vez dificulta dar cumplimiento cabal al marco legal.

De igual forma se beneficiará la ciudadanía,
al estar en posibilidades de ofrecerle información veraz y oportuna.
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Justificación. Responder a los nuevos criterios establecidos en el marco jurídico y en
particular al de la ley General de Contabilidad Gubernamental que obliga a la rendición
de cuenta con transparencia e informes en
tiempo real a la ciudadanía.

PROGRAMA ESPECIAL DE
GESTIÓN PÚBLICA PARA LA
SUSTENTABILIDAD
2013 - 2018

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO

PARA LA SUSTENTABILIDAD 2013 - 2018

Evaluar la eficacia en la formulación de los documentos rectores de la planeación, considerados
en el PLED, como son: los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales.

Nombre del
Indicador

Porcentaje de cumplimiento en la
formulación de los programas
derivados del PLED.

Nombre de la
fuente de
información

Registros administrativos de
la Coordinación de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.

Tipo de indicador

Estratégico

Área responsable de la
información

Dirección General del Sistema de Planeación Estatal de
la SPF.

Dimensión y
ámbito de la
medición

Eficacia

Disponibilidad de la
Información

Anual

Unidad de
Análisis

Documento

Fecha de
Publicación

Mes de Junio del año inmediato posterior.

Pcdpp = [(PcD n / Df 0)-1]*100
Donde:

Algoritmo

Pcdpp= Porcentaje de documentos
de planeación publicados por el
COPLADET.
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PcD n= programas elaborados en el
año actual.
Df 0= Programas considerados en
el PLED en el año base.
Año y Línea
base

Año base: 2013
Línea base: 0

Metas

Sexenal 100 %

Periodicidad
de cálculo

Anual

Comentarios

El documento rector es el PLED
2013-2018; del que se derivan 33
programas: 11 sectoriales, 18 especiales y 3 regionales y uno institucional.

Nombre del
Indicador

Porcentaje de proyectos de inversión con asignación presupuestaria.

Nombre de la
fuente de
información

Presupuesto General de
Egresos del Estado del
ejercicio que se analiza.

Tipo de indicador

Estratégico

Área responsable de la
información

Unidad de Inversiones de la
SPF de la SPF.

Dimensión y
ámbito de la
medición

Eficacia

Disponibilidad de la
Información

Anual

Unidad de
Análisis

Proyectos financiados

PPF = [(TPIR /TPPUI)]*100
Donde:
PPF= Porcentaje de proyectos
financiados.
TPIR= Total de proyectos con inversión con recursos.
TPPUI= Total de proyectos presentados a la Unidad de Inversiones.
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Por 100 = Para determinar el porcentaje.
Año y Línea
base

Año base: 2013
Línea base: 0

Metas

Analizar los proyectos y programas
presupuestarios que reciben financiamiento.

Periodicidad
de cálculo

Anual

Comentarios

El número de proyectos a financiar
dependerá de la disponibilidad
financiera anual y la capacidad de
gestión ante la federación.

Fecha de
Publicación

Mes de Junio del año inmediato posterior.
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Algoritmo
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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO
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Modernizar los servicios de la administración pública mediante sistemas digitalizados de atención al público.

Nombre del
Indicador

Tipo de
indicador

Dimensión
y ámbito de
la medición

Nombre de
la fuente
de información

Registros administrativos de la
Dirección General de Tecnologías
de la Información y la Comunicación de la Secretaría de Administración.

Estratégico

Área responsable
de la información

Dirección de Sistemas de información de la Dirección General de
Tecnologías de la Información y la
Comunicación de la Secretaría de
Administración.

Eficacia

Disponibilidad de la
Información

Anual

Unidad de
Análisis

Servicios

Fecha de
Publicación

Mes de marzo del año inmediato
posterior.

PSatTIC´s = [(Pce n / Pce 0)1]*100
Donde:
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Porcentaje de servicios digitalizados con relación al total de
servicios de atención al público susceptibles de atender a
través de las TIC´s.

Algoritmo

PSatTIC´s= Porcentaje de servicios susceptibles de atención al
público a través de las TIC´s.
Pce n= porcentaje de servicios
atendidos a través de las TIC´s.
Pce 0= total de servicios susceptibles de ofrecer a la ciudadanía
a través TIC’s en el año base.

Año y Línea base

Año base: 2013
Línea base: 0

Metas

Sexenal 100 %

Periodicidad de
cálculo

Anual

Comentarios

El inventario de servicios al público susceptibles de atender
mediante las tecnologías de la
información y comunicación es la
base para definir la meta del
indicador.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Nombre del
Indicador

Capacitación a los servidores públicos estatales

Nombre de la
fuente de información

Información de la Secretaría de Contraloría

Tipo de indicador

Estratégico

Área responsable de la
información

Dirección General de Administración

Dimensión y
ámbito de la
medición

Eficacia

Disponibilidad
de la Información

Anual

Unidad de
Análisis

Servidores públicos capacitados

Fecha de Publicación

2 meses posterior al término del ejercicio fiscal

CSPE= TSPC/TSPP X 100%
Donde:

Algoritmo

CSPE =Capacitación de los
servidores públicos del Estado.
TSPC= Total de servidores
públicos capacitados.
TSPP= Total de servidores
públicos programados

Año y Línea
base

Año base: 2012
Línea base: 0% de los Servidores Públicos Estatales

Metas

Sexenal: 100% de los servidores Públicos estatales

Periodicidad
de cálculo

Anual
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Capacitar a Servidores Públicos del Gobierno del Estado, para dar respuesta oportuna a
los diversos requerimientos de los ciudadanos de Tabasco.

PARA LA SUSTENTABILIDAD 2013 - 2018

OBJETIVO

PROGRAMA ESPECIAL DE
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SUSTENTABILIDAD
2013 - 2018

ANEXOS
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ANEXOS

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
(MILLONES DE PESOS)

 INSTITUCIONES FINANCIERAS
185.30

 BANORTE

1,480.47

 BANOBRAS (FONREC)

1,319.43

 BANAMEX

1,563.55

 BANOBRAS

659.69

 INTERACCIONES

1,000.00

 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)
 BANOBRAS

0.03
0.03

TOTAL

6,208.48

Fuente: Cifras al 30 de septiembre de 2013. Secretaría de Planeación y Finanzas.

OTROS PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

MONTO

IMPACTO

 Pasivo en aportaciones estatales convenidas en el FONDEN.

2,361.2

19.58%

 Documentos por pagar.

2,320.4

19.24%

 Pago de otros adeudos de convenios firmados con la Federación.

2,224.5

18.44%

2,000.0

16.58%

1,918.6

15.91%

 Pasivo con la Comisión Federal de Electricidad.

862.4

7.15%

 Pasivo de deudas no registrada del Sector Salud.

217.0

1.80%

72.2

0.60%

51.9

0.43%

21.4

0.18%

10.8

0.09%

12,060.4

100.00%

 Adeudos de la Secretaría de Educación del Estado con el SAT, por
concepto de ISR y otras obligaciones fiscales.
 Reintegro a cuentas bancarias de programas federales.

 Ajuste que realizó la TESOFE a Participaciones Federales noviembre de 2012.
 Descuento de las participaciones a marzo 2013, por cuotas y aportaciones del ISSSTE pendientes de pago, correspondientes a la
primera y segunda quincena de diciembre de 2012.
 Adeudo por falta de pago de aportaciones del 5%, correspondientes al sexto bimestre de 2012.
 Adeudo de recuperaciones de créditos, correspondientes a la primera y segunda quincena de diciembre de 2012.
TOTAL
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas.
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 SANTANDER
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6,208.45
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GLOSARIO
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dministración Pública: está conformada por todas aquellas instancia u organismos pertenecientes a
la estructura administrativa del gobierno en alguno de los tres órdenes: federal, estatal y municipal; tienen la misión de
administrar y gestionar los recursos.

A

mismos y previendo su preservación para las
generaciones futuras; es la sustitución del
concepto de explotación de los recursos con
base a criterios de mercado, por el de aprovechamiento planeado que garantice el equilibrio de los ecosistemas en relación con su
capacidad de reproducción.

CONAC: Consejo Nacional de Armonización
Contable, emanado de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; es el órgano
de coordinación para la armonización de la
contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos6.

El compromiso de la sociedad es satisfacer
las necesidades actuales, sin que por esto
se vean sacrificadas las siguientes generaciones por carecer del recurso para la satisfacción de sus propios requerimientos. De
esta manera se alude al equilibrio existente
entre una especie con los recursos del entorno al cual pertenece: incluye el respeto y
cuidado de la vida, integridad ecológica, justicia social y económica, democracia, no
violencia y paz8.

Democracia participativa: proceso mediante el cual se da cumplimiento al mandato
constitucional de garantizar la participación
ciudadana, a través de la consulta popular;
es la base del Sistema Nacional de Planeación Democrática, es una práctica política
que permite disponer de mejores instrumentos de planeación en los ámbitos de acción
global, sectorial, institucional, estatal y regional.
Políticas Públicas: acciones de gobierno
con objetivos de interés público que surgen
de decisiones sustentadas en un proceso de
diagnóstico y análisis de factibilidad para la
atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía
en la definición de problemas y soluciones7.
Sustentabilidad: se asume como la acción
en la que el aprovechamiento de los recursos naturales se realice por debajo de los
límites requeridos para la renovación de los

TIC´s: el concepto Tecnologías de la Información y la Comunicación se ha conformado
en los últimos 30 años y de forma gradual;
es el conjunto de tecnologías que permiten
la adquisición, producción, almacenamiento,
tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.
Se incluyen la electrónica como tecnología
base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual9.
PbR: Presupuesto basado en Resultados;
modelo o técnica establecida como instrumento para que los gobiernos gestionen sus
recursos, con el fin de consolidar el desarrollo social y económico y proveer servicios a
la población.

6

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Título Segundo, Capítulo I, artículo 6. Consultada en internet el 19 de
junio de 2015,
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/
NOR_01_17_001.pdf
7
Diseño de Políticas Públicas, Julio Franco Corzo, IEXE
editorial, 2ª. Edición: octubre 2013.

8

http://www.definicionabc.com/general/ sustentabilidad.php;
pág. consultada 13/03/2015.
9
http://www.monografias.com/trabajos89/tics-tecnologiasinformacion-y-comunicacion/tics-tecnologias-informacion-ycomunicacion.shtml; página consultada el 25/03/2015.
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