GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
PRIMER TRIMESTRE 2013
(Cifras en pesos)
Federal
Nombre del Programa
Agua Potable: Prestacion del servicio de agua potable a la
población a favor de sus actividades, incluyendo la
comercialización, supervisión, operación de los sistemas y
mantenimiento.
Drenaje y Alcantarillado: Proporcionar servicios de drenaje y
alcantarillado a la población a favor de sus actividades,
incluyendo la operación y mantenimiento.
Saneamiento: saneamiento del agua residual en beneficio de la
población. Incluyendo la operación, mantenimiento y los
estudios necesarios.
Protección al Ambiente: Contempla toda actividad relacionada
con el cuidado y protección del medio ambiente, incluyendo las
especies vegetales y animales. considera las actividades de
vigilancia para la aplicación de las regulaciones establecidas, e
incluye estudios.
Apoyo a la cultura: Engloba todo lo relacionado con el fomento
a las actividades culturales. Incluye promoción, enseñanza
artística informal, actividades de promoción a las actividades
artísticas y de lectura.
Recreación: Actividades para promover la recreación y
convivencia de los grupos de la sociedad.
Deporte: Toda actividad encaminada a promover y mejorar las
actividades deportivas de la población.

Atención a la Demanda Social Educativa: Comprende toda
actividad para ampliar y mejorar la oferta de servicios
educativos a la población en edad escolar

Igualdad de Oportunidades de Educación: Toda actividad
encaminada a garantizar el acceso, permanencia y logro
educativo, en cumplimiento a los principios de justicia y
equidad, a todos los segmentos de la población.
Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y
Mejora Continua Educativa: Actividades para el desarrollo y
fortalecimiento de las competencias profesionales del personal
y la mejora continua en los procesos que impactan el
aprovechamiento escolar.
Participación Social en la Educación: Comprende acciones
encaminadas a fomentar con los padres de familia y la
comunidad en general la corresponsabilidad del quehacer
educativo
Servicios de Salud Pública: El programa de Salud Pública esta
orientado fundamentalmente hacia las acciones de prevención y
promoción de la salud, así como a la vigilancia epidemiológica
de padecimientos transmisibles de alta incidencia en la Entidad,
los que se consideran como programas de acción prioritaria de
la Secretaría de Salud.

Dependencia/Entidad

Estatal

Aportación (Monto) Dependencia/Entidad

Aportación
Dependencia/Entidad
(Monto)
18,950,129.69

Municipal
Aportación (Monto)

Otros
Dependencia/Entidad

Aportación (Monto)

Monto total

Comision Estatal de Agua y Saneamiento
18,950,129.69
-

2,270,082.61

-

YUMKA

Instituto Estatal de Cultura,Secretaría de Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas

Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de
Tabasco,Instituto del Deporte de Tabasco
Colegio de Bachilleres de Tabasco,Colegio de Educación
Profesional Técnico del Estado de Tabasco,Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco,Instituto
Tecnológico Superior de Centla,Instituto Tecnológico Superior de
Comalcalco,Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana,Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Huimanguillo,Instituto Tecnológico Superior de la Región
Sierra,Instituto Tecnológico Superior de los Ríos,Instituto de
Formación para el Trabajo,Secretaría de Educación,Universidad
Intercultural del Estado de Tabasco,Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco,Universidad Politécnica
Mesoamericana,Universidad Politécnica del Centro,Universidad
Politécnica del Golfo de México,Universidad Popular de la
Chontalpa,Universidad Tecnológica de Tabasco,Universidad
Tecnológica del Usumacinta
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco,Secretaría de
Educación

31,268,690.92

2,270,082.61

31,268,690.92
14,372,449.63
862,497,332.91

7,397,732.00

14,372,449.63

862,497,332.91

7,397,732.00

-

12,129,621.45

-

Secretaría de Salud
12,129,621.45

Servicios de Atención Médica: Contempla todas las actividades
de atención primaria a la salud, atención médica especializada
y atención de servicios de urgencias, con nuevas alternativas
de diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado a través de
nuestra red hospitalaria y de centros de salud para otorgar a la
población mejores servicios de salud en el Estado.
Formación de capital humano para la salud: Contempla las
acciones encaminadas a la formación y desarrollo permanente
de los profesionales de la salud; desde su etapa inicial, su
especialización y en la investigación en salud; con la finalidad
de brindar una atención con calidad y trato digno a la población
usuaria de los servicios de salud.
Asistencia Social: Toda actividad enfocada a la protección de
los grupos sociales en estado crítico o de marginación social y
económica. Incluye etnias; discapacitados; adultos en plenitud;
infantes y madres con problemas de nutrición; pensionados y
jubilados; organización social para la productividad; y apoyo al
adolescente.
Readaptación social: Toda actividad enfocada a la aplicación de
la política de readaptación de infractores, así como la
administración de los centros de reclusión.
Transportes: Comprende todas las actividades encaminadas al
fomento y reglamentación del transporte público en el ámbito de
competencia del gobierno estatal.
Vigilancia del Tránsito: Dedicado a regular, normar y dirigir el
tráfico y tránsito vehicular en calles y caminos de jurisdicción
estatal.
Procuración de Justicia: Orientado hacia la aplicación del
cuerpo legal del Estado, incluyendo la actividad investigadora y
judicial.
Legislación: Incluye las acciones relacionadas con los procesos
legislativos.
Fiscalización: Incluye todas las acciones relacionadas con la
revisión de la cuenta pública de los poderes y ayuntamientos.
Impartición de justicia: Incluye las acciones orientadas a la
impartición de la justicia.
Procesos Electorales: Incluye las actividades durante y
posteriores a los procesos electorales.
Impartición de Justicia Administrativa: Orientado a la aplicación
de la justicia como acto administrativo
Desarrollo agrícola: Comprende toda actividad enfocada al
fomento y apoyo para la producción agrícola, tanto en
financiamiento como en asistencia técnica, promoción y
aplicaciones de nueva tecnología. Incluye actividades de
experimentación.
Desarrollo pecuario: Comprende toda actividad enfocada al
fomento y apoyo para la producción pecuaria, tanto en
financiamiento como en asistencia técnica, promoción y
aplicaciones de nueva tecnología. Incluye actividades de
experimentación.
Desarrollo Pesquero: Comprende toda actividad enfocada al
fomento y apoyo para la producción pesquera, tanto en
financiamiento como en asistencia técnica, promoción y
aplicaciones de nueva tecnología. Incluye actividades de
experimentación.
Desarrollo Forestal: Comprende toda actividad enfocada al
fomento y apoyo para la producción forestal, tanto en como en
financiamiento como en asistencia técnica, promoción y
aplicaciones de nueva tecnología. Incluye actividades de
experimentación.
Apoyo a la Industria: Integra los apoyos directos a la actividad
industrial así como la supervisión, vigilancia y control o el
equipamiento de establecimientos y la promoción de
inversiones e instalaciones para el fomento de la industria.

227,887,931.19
Secretaría de Salud

1,027,234.42

227,887,931.19

Secretaría de Salud

5,040,432.00

1,027,234.42

DIF

Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Seguridad Pública
Procuraduría General de Justicia
Poder Legislativo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco,Tribunal Electoral de Tabasco
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y
Pesca,Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y
Pesca,Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y
Pesca,Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero

35,338,719.87
73,152,977.00
22,332,631.08
39,185,935.32
67,364,954.81
12,790,086.16
100,523,274.00
29,838,344.00
4,262,532.00
19,591,608.39

4,070,605.08

2,170,048.71

3,270,353.18

5,040,432.00
35,338,719.87
73,152,977.00
22,332,631.08
39,185,935.32
67,364,954.81
12,790,086.16
100,523,274.00
29,838,344.00
4,262,532.00

19,591,608.39

4,070,605.08

2,170,048.71

Comisión Estatal Forestal
3,270,353.18

-

Apoyo Turístico: Considera las actividades propias de
promoción, apoyo y fomento para el turismo a través de la
regulación y los servicios para el turismo y los prestadores de
servicios, incluyendo orientación y capacitación.
Apoyo a la Economía Popular: Actividades de protección y
defensa para la economía popular a través de vigilancia, abasto
y coordinación con otras autoridades competentes.
Apoyo al Fomento Artesanal: Fomento a la actividad artesanal y
apoyo para su comercialización.

2,787,891.00
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
2,787,891.00

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

1,651,720.22

Desarrollo Económico: Contempla las actividades orientadas a
fomentar el desarrollo económico del estado en los sectores
agropecuario, forestal y pesca; desarrollo económico y turismo
de acuerdo a lo establecido en el PLED.
Apoyo a la Ciencia y la Tecnología: Toda actividad encaminada
al desarrollo de la actividad científica y tecnológica, incluyendo
la Investigación, la difusión y la enseñanza, los servicios y la
innovación enfocados hacia la preparación y formación de
estudiantes, docentes e investigadores de alta calificación
científica y tecnológica, así como al desarrollo de una política
de Ciencia y Tecnología en el Estado.

5,135,830.73

Servicio Estatal de Empleo

Protección contra riesgos sanitarios: Son las actividades que se
realizan en materia de regulación sanitaria de bienes y
servicios, productos naturales y procesados que ponen en
riesgo la salud de la población y que merecen de una vigilancia
estricta para asegurar a la población una vida larga y saludable.

Secretaría de Salud

Seguridad Social: Toda actividad encaminada a la aplicación de
la política de seguridad social, incluyendo capacitación.

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco,Secretaría
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Puentes: Acciones encaminadas a atender esta infraestructura
de enlace carretero.Debe contemplar estudios y proyectos.
Edificios Públicos: Actividades encaminadas a mejorar las
condiciones generales de la infraestructura básica del sector
público. Debe contemplar estudios y proyectos
Infraestructura para Protección al Ambiente: Se consideran las
obras físicas ,así como estudios y proyectos pertinentes para la
conservacion y el desarrollo sustentable.

1,651,720.22

-

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco,Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero

Empleo y salarios: Actividades enfocadas a la defensa del
empleo y el salario de los trabajadores, así como la promoción
del respeto a la legalidad.

Agua Potable: Toda actividad encaminada crear,mejorar,
mantener e incremetar la infraestructura para la dotación de
agua potable a la población a favor de sus actividades,
incluyendo los estudios y proyectos necesarios.
Drenaje y Alcantarillado: Toda actividad encaminada
crear,mejorar, mantener e incrementar la infraestructura para
proporcionar servicios de drenaje y alcantarillado a la población
a favor de sus actividades, incluyendo los estudios y proyectos
necesarios.
Electrificación: Actividades encaminadas a ampliar la cobertura
de estos servicios, sobre todo en las áreas marginadas y
aisladas. Incluye Estudios y Proyectos.
Urbanización: Actividades encaminadas a mejorar las
condiciones generales de la infraestructura básica de los
asentamientos humanos y favorecer el desarrollo de sus
actividades. Incluye Estudios y Proyectos.
Infraestructura para la Salud: Comprende acciones
encaminadas a lograr la construcción, rehabilitación,
modernización, conservación y equipamiento de la
infraestructura. Debe contemplar estudios y proyectos
necesarios.
Carreteras: Comprende toda actividad encaminada a mejorar la
infraestructura carretera en todas sus categorías dentro del
ámbito de responsabilidad del estado. Debe contemplar
estudios y proyectos necesarios.

-

4,289,096.12
4,642,334.67

20,110,683.00

5,135,830.73
4,289,096.12

4,642,334.67
20,110,683.00

-

-

-

11,356,740.10

-

Junta Estatal de Caminos
11,356,740.10
-

Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa: Toda
actividad encaminada a lograr la ampliación, mejoramiento y
modernización de la planta física educativa. Debe contemplar
estudios y proyectos necesarios.
Urbanización: Actividades encaminadas a mejorar las
condiciones generales de la infraestructura básica de los
asentamientos humanos y favorecer el desarrollo de sus
actividades. Incluye Estudios y Proyectos.
Vivienda: Actividades destinadas a la construccion,
mantenimiento y rehabilitacion de la infraestructura para los
servicios publicos necesarios en el desarrollo de espacios
habitacionales destinados a satisfacer la demanda, incluye
estudios y proyectos.

Actividades de apoyo administrativo: Considera todas las
actividades necesarias para apoyar la ejecución de los
programas presupuestarios del Gobierno del Estado.

Gastos de Administración: Considera los aspectos
administrativos de las dependencias del gobierno del estado.
Equipámiento de tecnologia de la informacion: incluye cableado
estructurado para de transmicion de voz y datos.
Adquisicion de bienes muebles: para la mejorar la eficiencia
institucional
Evaluación y Control: Actividades de seguimiento, supervisión y
control de los programas y obras públicas, así como la
vigilancia de la conducta del servidor público.
Desarrollo Social: Actividades de organización para el
desarrollo social, a través de capacitación, organización y
promoción de las obras para el desarrollo social.
Vivienda: Actividades encaminadas a satisfacer la demanda de
espacios habitacionales, tanto nuevos como el mejoramiento de
su calidad y condiciones físicas. Incluyen apoyos de
financiamiento a los grupos sociales más desprotegidos.
Prospectiva e indicadores: Incluye los trabajos de planeación,
programación, seguimiento y evaluación, así como la aplicación
de instrumentos de consulta y jerarquización de información,
para el diseño y elaboración de indicadores que permitan la
medición de resultados con un enfoque de mejora.
Modernización de la Planeación Educativa: Comprende toda
actividad relacionada con la planeación organización,
administración y evaluación de la prestación de los servicios.

-

750,246.04

-

Instituto de Vivienda de Tabasco,Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental

Central de Abasto de Villahermosa,Central de Maquinaria de
Tabasco,Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de
Tabasco,Comisión Estatal de los Derechos Humanos,Comisión
Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal en el Estado de Tabasco,Consejería jurídica del Poder
Ejecutivo,Coordinación General de Apoyo al Desarrollo
Municipal,Coordinación General de Asuntos
Jurídicos,Coordinación General de Comunicación Social y
Relaciones Públicas,Coordinación de Asuntos
Religiosos,Coordinación de Regulación para la Tenencia de la
Tierra,Gubernatura,Instituto Estatal de las Mujeres,Instituto
Registral del Estado de Tabasco,Instituto Tabasqueño de la
106,000,000.00
Infraestructura Física Educativa,Instituto de Vivienda de
Tabasco,Museo Interactivo Papagayo,Procuraduría General de
Justicia,Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública,Secretaría de Administración ,Secretaría de
Administración y Finanzas,Secretaría de Asentamientos y Obras
Públicas,Secretaría de Contraloría,Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo,Secretaría de Educación,Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,Secretaría
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas,Secretaría de
Planeación y Desarrollo Social,Secretaría de Planeación y
Finanzas,Secretaría de Recursos Naturales y Protección
Ambiental,Secretaría de Salud
Administración Portuaria Integral,Central de Maquinaria de
Tabasco,Comision Estatal de Agua y Saneamiento,DIF,Instituto
para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco,Secretaría de
Asentamientos y Obras Públicas,Secretaría de Desarrollo Social

1,614,112,790.30

105,493,482.95

750,246.04

1,720,112,790.30

105,493,482.95
-

Secretaría de Contraloría

4,872,285.05

4,872,285.05
-

-

-

-

Política y Gobierno: Considera actividades propias de los
asuntos del Ejecutivo y de Gobierno en general, así como la
atención a medios de comunicación, organizaciones sociales,
aplicación de reglamentos y servicios de registro para la
población y propiedades inmuebles.
Previsión Social: Incluye las actividades orientadas a la
aplicación de las normas laborales, promover la política de
fomento del empleo y la capacitación laboral y el servicio de
conciliación y arbitraje.

47,777,710.76
Secretaría Técnica,Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno

Seguridad Pública: Enfocado a la aplicación de la ley en la
convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada
encaminada a la protección civil y preservar el orden público

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública,Secretaría de Seguridad Pública

Administración fiscal: Orientado a la aplicación de la política
fiscal estatal.
Administración financiera: Aplicar y vigilar la política financiera
del Estado.

Secretaría de Administración y Finanzas,Secretaría de
Planeación y Finanzas
Secretaría de Administración ,Secretaría de Administración y
Finanzas,Secretaría de Planeación y Finanzas

Administración programática y presupuestal: Considera
actividades de diseño, normatividad y aplicación de la política
programática y presupuestal de acuerdo con la planeación
estratégica y participativa del gobierno del estado.

Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos
Estratégicos

Modernización Administrativa: Comprende todas las acciones
conducentes a modernizar e innovar los procedimientos de
gestión pública.
Subsidios y aportaciones diversas: Orientado a fortalecer
instituciones, productores y prestadores de servicios.
Desarrollo de municipios: Actividades conducentes a fortalecer
a las administraciones municipales, tanto financiera,
administrativa y técnica.
Servicio de telecomunicación: Incluye las actividades para la
operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno
del Estado.
Sistema de Protección Social en Salud: Incluye las actividades
para la operación del Seguro Popular, Afiliación, Gestión de
servicios de Salud, Financiamiento.
Total

47,777,710.76

4,912,470.35

4,912,470.35

206,210,287.75

206,210,287.75

7,785,228.73

7,785,228.73

140,036,550.17

140,036,550.17

1,540,611.59

1,540,611.59

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco,Secretaría de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

106,000,000.00

-

7,576,115.00

7,576,115.00
-

7,320,655.45

7,320,655.45

3,795,096,436.40

-

-

3,901,096,436.40

