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OBJETIVO GENERAL 
 
El “Tercer Cuestionario de Seguimiento” es el mecanismo para captar la 
información que permita al Titular del Ejecutivo, conocer las acciones 
relevantes que día con día realizan los entes públicos para mejorar la 
gestión gubernamental en beneficio de la ciudadanía. 
 
La información se captará por medio de 4 reactivos, que junto a la 
recopilada con el “Cuestionario de Seguimiento Base Cero” (87 reactivos) y 
el “Segundo Cuestionario de Seguimiento” (11 reactivos) se procederá a 
elaborar la versión preliminar del Informe de Gobierno del Lic. Adán 
Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 
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LINEAMIENTOS GENERALES 

La información que los Entes Públicos capturen en el “Tercer 

Cuestionario de Seguimiento” debe cumplir lo siguiente: 

 

 Ser veraz, verificada y validada por el Titular del Ente Público. 

 Ser consolidada, estar sustentada, identificar evidencias y fuentes. 

 Ser precisa, identificable cuantitativa y cualitativamente, 

identificando sus particularidades, especificaciones o detalles 

relevantes. 

 Ser clara: redactada de forma coherente y fácil de comprender, 

respetando las reglas de ortografía de la Real Academia de la 

Lengua Española, respetando mayúsculas y minúsculas.  
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TEMÁTICA DE LOS REACTIVOS 
 
Los reactivos se clasifican de la forma siguiente: 
 
 Propuestas del Proyecto Social de Gobierno 2019 – 2024. 

 
 Acciones relevantes del Ente Público para considerar en el Informe 

de Gobierno. 
 

 Programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024. 

 

 Trámites y servicios prestados a la ciudadanía por el Ente Público. 
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 Reactivo 1: Con la finalidad de integrar el Primer Informe de 
Gobierno del Lic. Adán Augusto López Hernández, señale ¿Cuáles son 
las acciones que ha realizado o se encuentra realizando el Ente 
Público para el cumplimiento de las siguientes Propuestas del 
Proyecto Social de Gobierno 2019 - 2024? 

 

Como se observa la temática del reactivo 1, deriva de las 379 Propuestas 

que en campaña y como candidato realizó en su Proyecto Social de 

Gobierno 2019 – 2024 el Lic. Adán Augusto López Hernández. 
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De las 379 Propuestas de campaña del Proyecto Social de Gobierno 2019 

– 2024 del Lic. Adán Augusto López Hernández, se observan 22 Propuestas 

transversales, que aplican a los 66 entes públicos que integran la 

Administración Pública Estatal y los Organismos Constitucionales 

Autónomos, debiendo contribuir de manera directa o indirecta a su 

cumplimiento. 

 

En ese contexto en el reactivo 1 se encontrarán un promedio de 35 

Propuestas de campaña, mismas que se deben realizar con acciones hasta 

su total cumplimiento. 
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Instructivo, Reactivo 1 
El reactivo 1 se integra por 10 campos de información, de los cuales 2 no 

son editables, 1 es de opción múltiple y 7 de información alfanumérica, 

como se muestra a continuación: 

Campo Descripción Requisitos de Llenado 

1. Número de 
Propuesta 

Señala el número de la Propuesta que le 
corresponde en el Proyecto Social de Gobierno 
2019-2024. 

Campo no editable (prohibido modificar). 

2. Propuesta de 
Gobierno 

Es la descripción de la Propuesta de Gobierno. Campo no editable (prohibido modificar). 

3. Fecha o 
periodo 

Momento en el que se llevó a cabo la acción o lapso 
en el que se desarrolló. 

El campo debe llenarse con el formato de fecha 
dd/mm/aaaa. 
 

En el caso de que la acción se haya realizado 
durante un lapso determinado, se señalará 
dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa. 

4. Acción 
Realizada 

Descripción de la acción que el Ente Público realizó 
para el cumplimiento de la Propuesta del Proyecto 
Social de Gobierno 2019-2024. 

El campo debe llenarse señalando el hecho, 
actividad o acto que el Ente Público realizó o se 
encuentra realizando para el cumplimiento de la 
Propuesta del Gobernador. 
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En caso de que el Ente Público no haya realizado 
ninguna acción para el cumplimiento de la 
Propuesta de Gobierno, se colocara en el campo 
Sin dato, procediendo a dejar en blanco el resto de 
los campos, salvo el de estatus en el que se 
seleccionará la opción Sin Iniciar. 
 

Cuando por cada Propuesta de Gobierno se hayan 
realizado más de una acción, el Ente Público 
procederá a insertar 1 fila, copiando los campos no 
editables (1 y 2) sin que se puedan modificar. 

5. Beneficiarios Personas beneficiadas con la acción realizada. 

Se llenará con el número de beneficiados con la 
acción realizada. 
 

Para el caso de que el Ente Público considere que 
la acción beneficia a la población en general, se 
colocará Población en general (ver ejemplo) 

6. Lugar Es el sitio en el que se llevó a cabo la acción. 
El Ente Público deberá señalar la demarcación 
territorial (municipio, ciudad y el poblado o 
ranchería) en el que se haya realizado la acción. 

7. Finalidad de la 
acción 

Citar la consecuencia positiva, que se causó con la 
acción realizada 

El campo debe llenarse con la información 
alfanumérica correspondiente a la consecuencia 
que se causó con la acción realizada (ver ejemplo). 

8. Monto del 
Gasto Ejercido 

La cantidad de recursos del Presupuesto de Egresos 
ejercidos en la realización de la acción. 

Señalar el monto en Moneda Nacional (campo 
numérico). 
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En caso de que la acción se haya realizado sin 
recursos públicos, se deberá señalar 0 (ver 
ejemplo). 

9. Adjuntar 
Evidencia 

Las acciones realizadas deben soportarse con 
elementos que la evidencien. 

Fotografías, cuadros comparativos, convenios, 
acuerdos, decretos o aquellas que acrediten la 
realización de la acción. 
 

La acción que no contenga evidencia no será 
contemplada en el Informe de Gobierno. 

10. Estatus 
Conocer el estatus de cumplimiento de la 
Propuesta de Gobierno. 

Campo de opción múltiple: 
 

Sin Iniciar, es el momento en el que el Ente Público 
no ha realizado ninguna acción. 
 

Con acciones iniciales, es el momento en el que el 
Ente Público realizó cuando menos una acción 
administrativa o de gestión para el inicio de la 
Propuesta. 
 

Con avances, cuando el Ente Público realizó 
avances sustanciales que permitan deducir que la 
Propuesta de Gobierno se encuentra en vías de 
cumplimiento. 
 

Cumplido, Propuesta cumplida con la o las acciones 
realizadas. 
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Ejemplos y Objetivos 

Reactivo 1 
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Primer objetivo: componente narrativo del Informe de Gobierno, esto a 

partir de unir en un solo párrafo 6 de los 10 campos de dicho reactivo, 

como se muestra a continuación: 

Narrativo del Ejemplo 1 (Propuesta 37) 

15/07/20191 / Desarrollo de Mesas de trabajo con organizaciones no 

gubernamentales especializadas en temas de seguridad y derecho penal2 

/ Población en general3 / Villahermosa4 / Compartir teorías, criterios e 

ideologías que permitan elaborar el marco jurídico de una Fiscalía General 

autónoma, eficaz y eficiente al servicio de la ciudadanía, bajo los principios 

de cero corrupción, impunidad y tolerancia5 / $150,000.006 

                                                           
1 Fecha o Periodo. 
2 Acción Realizada. 
3 Beneficiarios. 
4 Lugar. 
5 Finalidad de la Acción. 
6 Monto del Gasto Ejercido. 
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Narrativo del Ejemplo 2 (Propuesta 371) 

01/01/2019 al 30/06/20197 / Desarrollo y diseño de la plataforma web 

Normatab8 / Población en general9 / Villahermosa10 / Permitir a la 

ciudadanía en general acceder de manera pública y libre a la plataforma 

NormaTab que servirá como repositor de toda la normatividad del Estado, 

desde la Constitución hasta los lineamientos y reglas de carácter general11. 

/ $500,000.0012 

                                                           
7 Fecha o Periodo. 
8 Acción Realizada. 
9 Beneficiarios. 
10 Lugar. 
11 Finalidad de la Acción. 
12 Monto Ejercido del Gasto. 
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Narrativo del Ejemplo 3 (Propuesta 371) 

01/07/201913 / Lanzamiento de la plataforma web NormaTab14 / Población 

en general15 / Villahermosa16 / A partir del 1 de julio de 2019 la ciudadanía 

en general puede acceder de forma libre y gratuita a la plataforma 

NormaTab en la que se encuentran disponibles y en formato descargable 

y editable todo el marco legal, reglamentario y administrativo del Estado 

de Tabasco17 / $600,000.0018 

                                                           
13 Fecha o Periodo. 
14 Acción Realizada. 
15 Beneficiarios. 
16 Lugar. 
17 Finalidad de la Acción. 
18 Monto del Gasto Ejercido. 
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Narrativo del Ejemplo 4 (Propuesta 272) 

23/01/201919 / Publicación del Acuerdo por el que se reforma y adiciona 

el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco 

suplemento C 7359 de fecha 16 de marzo de 2013 por el que se crea el 

Instituto de la Juventud de Tabasco20 / 848,00021 / Estado22 / Crear el 

Instituto de la Juventud y del Deporte del Estado de Tabasco, como un 

ente dinámico que permite el acercamiento de la juventud tabasqueña al 

deporte, con un enfoque de prevención en salud y seguridad ciudadana23 

/ $- 0.0024  

                                                           
19 Fecha o Periodo. 
20 Acción Realizada 
21 Beneficiarios. 
22 Lugar. 
23 Finalidad de la Acción. 
24 Monto del Gasto Ejercido. 
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Segundo objetivo: del campo denominado estatus del reactivo 1, se 

obtendrá el monitoreo y seguimiento de las Propuestas de campaña del 

Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

Lo que se visualizará en una plataforma web abierta y en tiempo real, 

ligada a las acciones que cada uno de los entes públicos informen que se 

encuentran realizadas, junto a la evidencia o boletines de prensa que 

liguen cada acción. 

Se clasificarán las acciones en: sin iniciar, con acciones iniciales, con 

avances y cumplido, con el objetivo de señalar el estatus de cumplimiento 

de las Propuestas del Proyecto Social de Gobierno 2019 - 2024. 

Imágenes de la plataforma web:  
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 Reactivo 2: ¿Qué acciones realizadas por el Ente Público considera 
que se deben incluir en el Informe de Gobierno del Lic. Adán Augusto 
López Hernández? 

 

La temática del reactivo 2, deriva de las acciones que día a día realiza el 

Ente Público y que por su relevancia se considerarán en el Informe de 

Gobierno. 

Las acciones que el Ente Público señale en el reactivo 2 deben ser distintas 

a las señaladas en el reactivo 1. 
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Instructivo, Reactivo 2 
El reactivo 2 se integra por 7 campos de información alfanumérica, mismos 

que deben contener la información como la que se muestra a 

continuación: 

Campo Descripción Requisitos de Llenado 

1. Fecha o 
periodo 

Momento en el que se llevó a cabo la acción o lapso 
en el que se desarrolló. 

El campo debe llenarse con el formato de fecha 
dd/mm/aaaa. 
 

En el caso de que la acción se haya realizado 
durante un lapso determinado, se señalará 
dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa. 

2. Acción 
Realizada 

Descripción de la acción relevante que el Ente 
Público realizó y deba incluirse en el Informe de 
Gobierno. 

El campo debe llenarse señalando el hecho, 
actividad o acto que el Ente Público realizó o se 
encuentra realizando, misma que por su relevancia 
deba considerarse en el Informe de Gobierno. 
 

En caso de que hayan colocado acciones en el 
Segundo Cuestionario de Seguimiento y que su 
realización sea continua e impacte en este período, 
deberán volver a informarse reportando cifras 
acumuladas. 
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3. Beneficiarios Personas beneficiadas con la acción realizada. 

Se llenará con el número de beneficiados con la 
acción realizada. 
 

Para el caso de que el Ente Público considere que 
la acción beneficia a la población en general, se 
colocará Población en general (ver ejemplo) 

4. Lugar Es el sitio en el que se llevó a cabo la acción. 
El Ente Público deberá señalar la demarcación 
territorial (municipio o ciudad y el poblado o 
ranchería) en el que se haya realizado la acción. 

5. Finalidad de la 
acción 

Citar la consecuencia positiva, que se causó con la 
acción realizada. 

El campo debe llenarse con la información 
alfanumérica correspondiente a la consecuencia 
que se causó con la acción realizada (ver ejemplo). 

6. Monto del 
Gasto Ejercido 

La cantidad de recursos del Presupuesto de Egresos 
ejercidos en la realización de la acción. 

Señalar el monto en Moneda Nacional, campo 
numérico. 
 

En caso de que la acción se haya realizado sin 
recursos públicos, se deberá señalar 0 (ver 
ejemplo). 

7. Adjuntar 
Evidencia 

Las acciones realizadas deben soportarse con 
elementos que la evidencien. 

Fotografías, cuadros comparativos, convenios, 
acuerdos, decretos o aquellas que acrediten el 
cumplimiento de la acción. 
 

La acción que no contenga evidencia no será 
contemplada en el Informe de Gobierno. 
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Ejemplos y Objetivo 

Reactivo 2 
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Objetivo: componente narrativo del Informe de Gobierno, esto a partir de 

unir en un solo párrafo, 6 de los 7 campos de dicho reactivo, como se 

muestra a continuación: 

Narrativo del Ejemplo 1  

01/01/201925 / Firma de convenio de colaboración con la ONU26 / 

Población en general27 / Villahermosa28 / Contar con asesoría técnica y 

acompañamiento en la internalización e implementación de la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Estado de Tabasco29 / 

$-30 

                                                           
25 Fecha o Periodo. 
26 Acción Realizada. 
27 Beneficiarios. 
28 Lugar. 
29 Finalidad de la Acción. 
30 Monto del Gasto Ejercido. 
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Narrativo del Ejemplo 2 

01/01/2019 al 31/03/201931 / Campaña de vacunación infantil32 / 

10000033 / Nacajuca, Jalpa de Méndez34 / Evitar enfermedades en los 

niños recién nacidos y mitigar la mortandad infantil35 / $350,000.0036 

  

                                                           
31 Fecha o Periodo. 
32 Acción Realizada. 
33 Beneficiarios. 
34 Lugar. 
35 Finalidad de la Acción. 
36 Monto del Gasto Ejercido. 
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Narrativo del Ejemplo 3 

15/06/201937 / Entrega de apoyos a personas de escasos recursos38 / 

5500039 / C-27, Cárdenas40 / Contribuir al bienestar y desarrollo social de 

las personas con menos recursos, al entregarles aves de corral para 

impulsar la economía de traspatio41 / $250,000.0042 

  

                                                           
37 Fecha o Periodo. 
38 Acción Realizada. 
39 Beneficiarios. 
40 Lugar. 
41 Finalidad de la Acción. 
42 Monto del Gasto Ejercido. 
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Narrativo del Ejemplo 4 

30/05/201943 / Operativos contra delitos de alto impacto44 / Población en 

general45 / Cárdenas46 / Desmantelamiento de la banda de secuestradores 

que operaba en la región Chontalpa del Estado de Tabasco47 / 

$150,000.0048 

  

                                                           
43 Fecha o Periodo. 
44 Acción Realizada. 
45 Beneficiarios. 
46 Lugar. 
47 Finalidad de la Acción. 
48 Monto del Gasto Ejercido. 
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 Reactivo 3: Con la finalidad de integrar el Primer Informe de Gobierno 
del Lic. Adán Augusto López Hernández, se solicita contestar, por 
Programa Sectorial, Regional, Institucional o Especial derivado del Plan 
Estatal de Desarrollo 2019 – 2024, que ejecute o se encuentre 
diseñando el Ente Público. 

 

La temática del reactivo 3, deriva de los Programas Sectoriales, Regionales, 

Institucionales o Especiales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 

2024. 
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Instructivo, Reactivo 3 
El reactivo 3 se integra por 28 campos de información alfanumérica, 

mismos que deben contener la información como la que se muestra a 

continuación: 

Campo Descripción Requisitos de llenado 

Programa Nombre oficial. Datos alfanuméricos. 

Tipo de Beneficio Modalidad del beneficio. Señalar si se trata de algún grupo vulnerable. 

Objetivo General Propósito fundamental del programa. Datos alfanuméricos. 

Cobertura Lugar dónde se aplica el programa. 
Demarcación territorial (municipio, ciudad, 
poblado o ranchería). 

Temporalidad El tiempo en el que se entregan los beneficios. 

Señalar si los apoyos se entregarán de forma 
mensual, bimestral, anual o en una sola 
exhibición, en caso de que con el programa 
sea posible otorgarlos. 

Población Beneficiaria Población objetivo susceptible de recibir el beneficio 
El número total de beneficiarios que se busca 
alcanzar. 

Descripción del 
Programa 

Aspectos básicos del programa, así como las 
modalidades o subprogramas de los que está 
compuesto. 

Datos alfanuméricos. 

Especifique Fuente Procedencia del recurso. Señalar si es Federal o Estatal. 
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Especifique Ramo 
Se deberá especificar el Ramo del que provenga el 
recurso a ejercer. 

Ejemplo: Ramo 28, Ramo 33, etcétera. 

Especifique Fondo 
Se deberá especificar el Fondo del que provenga el 
recurso a ejercer. 

Ejemplo: FISE, FAIS, FAM, etcétera. 

Especifique Subfondo Se deberá especificar el Subfondo del que provenga 
el recurso a ejercer. 

Ejemplo: En caso de que el recurso provenga 
del FAM se deberá señalar que cual es el 
Subfondo. 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto inicial para ejecutar el programa. 
Señalar el monto a ejercer en Moneda 
Nacional. 

Presupuesto 
Modificado Presupuesto del programa afectado con ampliación o 

reducción. 

Señalar el monto en Moneda Nacional, del 
presupuesto modificado con corte al último 
día del mes anterior al mes en que se 
conteste el reactivo. 

Gastos de Operación 
Presupuesto para el desarrollo de las actividades del 
programa. 

Señalar el monto del gasto de operación en 
Moneda Nacional. 

Monto Máximo por 
Beneficio 

Monto máximo que se puede otorgar. 

Señalar el monto máximo a otorgar a cada 
beneficiario en caso de que aplique, puede 
ser en Moneda Nacional o especie, señalando 
el tipo. 

Proceso del Programa 
Flujograma de los pasos para la gestión de los apoyos. 

El campo puede llenarse con un archivo 
adicional anexo al cuestionario, en el que se 
ilustre el procedimiento. 

Reglas de Operación o 
Lineamientos 

Normatividad que rige la operación del programa. 
Campo alfanumérico (señalar link de 
descarga) 
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Concurrencia de 
Recursos 

Aportación de recursos de otras instancias  
(Gobierno, organismos internacionales, sociedad 
civil). 

Campo alfanumérico, en caso de que el 
programa vaya a operarse con recursos de 
distinta procedencia. 

Convenios 
Convenios con otras instancias para compartir 
recursos (financieros, humanos, materiales,  de 
información e investigación). 

Campo alfanumérico en caso de que se hayan 
celebrado convenios con instancias 
internacionales, federales, municipales o de 
los sectores privado o social, para la ejecución 
del programa. 

Ejecutor del Programa  
u obra 

Unidad Administrativa que se encarga de la 
implementación del programa. 

Campo de texto. 

Indicadores 
Unidades de medida para dar seguimiento a 
objetivos determinados. 

Señalar el tipo de indicador que se utilizará en 
el seguimiento del programa, el campo puede 
contestarse anexando el archivo que 
contenga los indicadores. 

Meta del Indicador El valor deseado para un indicador. 

Señalar el tipo de meta que se utilizará en el 
seguimiento del programa, el campo puede 
contestarse anexando el archivo que 
contenga las metas. 

Avance Físico  Porcentaje del avance físico. 
Señalar el porcentaje con corte al último día 
del mes anterior al mes en que se conteste el 
reactivo. 

Avance Físico  
Programado a la fecha 

Meta programada. 
Señalar el porcentaje con corte al último día 
del mes anterior al mes en que se conteste el 
reactivo. 
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Avance Financiero  Monto del recurso ejercido. 
Señalar el monto ejercido en la ejecución del 
programa, con corte al último día del mes 
anterior al mes en que se conteste el reactivo. 

Avance Financiero 
Programado a la fecha 

Meta programada. 
Señalar el porcentaje con corte al último día 
del mes anterior al mes en que se conteste el 
reactivo. 

Unidad Responsable Área responsable de la ejecución del programa Campo de texto. 

Contacto 
Nombre, cargo y teléfono de la persona que brinde la 
información del programa 

Campo alfanumérico. 

 

Objetivo: Compilar los programas ejecutados en el Estado durante el 

periodo 2019 - 2024, a efecto de conformar el catálogo de programas del 

Estado de Tabasco. 

Se anexa como guía para el llenado del reactivo 3, el listado de los 

programas que se aprobaron en el Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024. 
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 Reactivo 4: Con la finalidad de integrar el Primer Informe de 
Gobierno del Lic. Adán Augusto López Hernández señale los trámites 
y servicios que el Ente Público brindó a la ciudadanía. 

 

Como se observa la temática del reactivo 4, deriva de los trámites y 

servicios prestados a la ciudadanía por el Ente Público. 
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Instructivo, Reactivo 4 
El reactivo 4 se integra por 5 campos de información alfanumérica, mismos 

que deben contener la información como la que se muestra a 

continuación: 

Campo Descripción Requisitos de llenado 

Consecutivo Número ascendente y consecutivo. Campo numérico. 

Nombre del trámite o 
servicio 

Nombre del trámite o servicio que la ciudadanía 
solicitó al Ente Público. 

Campo de texto. 

Cantidad de trámites o 
servicios solicitados 

Cantidad de trámites o servicios que la ciudadanía 
solicitó al Ente Público. 

Datos numéricos, con cifras acumuladas del 1 
de enero de 2019 al último día del mes 
anterior al mes en que se conteste el reactivo. 

Cantidad de trámites o 
servicios brindados 

Cantidad de trámites o servicios que recibió la 
ciudadanía del Ente Público. 

Datos numéricos, con cifras acumuladas del 1 
de enero de 2019 al último día del mes 
anterior al mes en que se conteste el reactivo. 

Monto recaudado 
El monto que recaudó el Ente Público por el trámite 
o la prestación del servicio. 

Monto en Moneda Nacional, con cifras 
acumuladas del 1 de enero de 2019 al último 
día del mes anterior al mes en que se 
conteste el reactivo. 
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Ejemplos y Objetivos 

Reactivo 4 
 

 

 

 

 

Objetivo: dar a conocer en el Informe de Gobierno del Lic. Adán Augusto 

López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, a la ciudadanía los trámites y servicios prestados por los Entes 

Públicos durante el ejercicio fiscal 2019. 


