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Artículo 10 fracción I, inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco 
Relación de programas que la Secretaría de Gobierno ejecuta o desarrolla en el año 2017, acorde con el Plan Estatal 
de Desarrollo 2013-2018 
 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

OBJETIVO META 

E048-Registro e 
Identificación de la 
Población. 

Dirección General del 
Registro Civil 

Contribuir al ejercicio pleno de los 
derechos de la población del Estado de 
Tabasco mediante el incremento del 
registro y certificación de los hechos y 
actos constitutivos o modificatorios de 
la identidad jurídica de la población, 
que les permita acceder a educación, 
salud, fuentes de empleo y a 
programas sociales. 

 
Optimizar los tiempos de respuesta de 
los servicios que brinda la Dirección 
General del Registro Civil e 
incrementar el número de personas 
atendidas con respecto al año 
anterior. 
 
Mantener actualizada la base de 
datos del Sistema del Registro Civil 
para el proceso de certificación y su 
entrega al Registro Nacional de 
Población (RENAPO) 
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E049-Atención 
Integral a Víctimas 
y Ofendidos 

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas 

Contribuir al acceso a la justicia de las 
víctimas u ofendidos de delitos y 
violaciones a derechos humanos 
mediante la satisfacción de las 
solicitudes de atención que presenten. 

Brindar la atención inmediata a las 
víctimas u ofendidos por violaciones a 
sus derechos humanos en el estado 
de Tabasco por parte de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas (CEEAV) o por las 
autoridades coadyuvantes. 
 
Formar a las autoridades de primer 
contacto y al personal de las 
instituciones coadyuvantes en materia 
de atención a víctimas. 
 

E050-Atención de 
Llamadas de 
Auxilio y Denuncia 

Centro de Mando y 
Comunicaciones 

Contribuir a lograr la seguridad 
ciudadana mediante el incremento de 
la respuesta de interoperabilidad a 
situaciones de emergencia 

 
Promover la cultura de la denuncia 
ciudadana y el uso del sistema de 
emergencia a través de campañas de 
difusión en los diferentes medios de 
comunicación. 
 

E051-Prevención 
Social del Delito y 
Participación 
Ciudadana 

Centro Estatal de 
Prevención Social del 
Delito y Participación 
Ciudadana 

Contribuir a lograr la seguridad 
ciudadana mediante la reducción de los 
factores de riesgo que generan 
violencia y delincuencia en polígonos 
con alto índice de inseguridad ubicados 
en los municipios del Estado de 
Tabasco. 

Conformar redes comunitarias y 
comités vecinales integrados y activos 
en los polígonos de intervención para 
la recuperación de la paz y el tejido 
social. 
 
Organizar redes de promotores de 
paz con adolescentes y jóvenes para 
la recuperación de espacios públicos 
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en donde estos puedan exteriorizar y 
desarrollar sus capacidades artísticas, 
culturales y deportivas. 
 
 

 

K012-Edificios 
Públicos 

Instituto de la 
Defensoría Publica 

Contribuir a una administración pública 
eficiente y eficaz mediante la 
edificación de espacios adecuados 
para el personal del Instituto de 
Defensoría Pública del Estado de 
Tabasco. 

Optimizar la contratación de 
prestadores de servicios para 
garantizar la construcción de edificios 
en tiempo y forma en favor del 
Instituto de la Defensoría Pública. 

K023-Tecnologías 
de la Información 

Dirección General de 
Administración 

Contribuir con una administración 
pública estatal innovadora, eficaz y 
transparente para acercar los servicios 
públicos a los tabasqueños. 

Optimizar los procesos administrativos 
y de atención al público de los 
servidores públicos de la Secretaría 
de Gobierno mediante la utilización de 
software y equipo de cómputo. 

K024-Adquisición 
de Bienes Muebles 

Dirección General de 
Administración 

Contribuir a elevar la calidad del 
servicio de la Secretaria de Gobierno a 
la sociedad a través de la 
modernización tecnológica de sus 
sistemas y 
procesos. 

Modernización las diferentes áreas 
administrativas para un eficaz servicio 
de las funciones a través de la 
adquisición de bienes muebles y su 
distribución en las diferentes unidades 
administrativas. 

N001-Desastres 
Naturales 

Dirección General de 
Administración 

Contribuir a reducir la vulnerabilidad de 
la población, sus bienes y en torno ante 
los desastres naturales mediante 
procedimientos y medios de atención 
eficientes de prevención. 

Equipar y brindar mantenimiento a las 
unidades de protección civil y a las 
bases de bomberos para atender de 
manera eficaz a la población en caso 
de desastres o de llamadas de 
emergencias. 
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Entregar ayuda humanitaria a la 
población afectada en caso de 
desastres naturales. 
 

P021-Conducción 
de la Política 

Interior del Estado. 

Subsecretaría de 
Gobierno 

Contribuir a la estabilidad política y el 
orden social mediante la solución de 
sus reclamos por las instancias 
correspondientes 

Instalar mesas de diálogo para 
atender los reclamos de grupos 
políticos y sociales organizados. 
 
Establecer acuerdos en minutas 
resultado de las mesas de diálogo y 
dar seguimiento del cumplimiento de 
los acuerdos. 

P022-Fomento de 
las Relaciones 
Institucionales a 
Fin de Lograr las 
Reformas 
Legislativas Que 
Transformen el 
Orden Jurídico 
Estatal. 

Subsecretaría de 
Enlace Legislativo 

Contribuir al óptimo desarrollo de la 
sociedad mediante la actualización del 
marco legal. 

Contribuir a la actualización del marco 
jurídico del Estado de Tabasco para 
que este responda a la realidad social 
de la entidad. 
 
Aportar argumentos técnicos 
adecuados en el diseño de los 
proyectos legislativos 

P023-Conducción 
de la Política 
Estatal en Materia 
de Asuntos 
Religiosos. 

Coordinación de 
Asuntos Religiosos 

Contribuir al fortalecimiento del estado 
laico garantizando la libertad religiosa 
fomentando el diálogo y la tolerancia 
religiosa mediante el cumplimiento del 
marco normativo entre las 
agrupaciones y asociaciones religiosas. 

Incrementar las acciones de 
orientación a las asociaciones 
religiosas para que sus actos se 
circunscriban en el marco legal que 
las regula. 
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P024-Fomento a la 
Participación 
Ciudadana y 

Desarrollo Político 
de la Sociedad 

Civil. 

Subsecretaria de 
Desarrollo Político 

Contribuir a mejorar el desarrollo 
humano de la sociedad tabasqueña 
mediante el incremento de la 
participación en los asuntos públicos de 
hombres y mujeres nacidos o radicados 
en el estado de Tabasco en pleno goce 
de sus derechos cívicos y ciudadanos 

Fortalecer las capacidades cívico-
ciudadanas mediante la 
sensibilización, capacitación y 
participación en eventos diversos, y 
alentar en las organizaciones de la 
sociedad civil la capacidad de gestión 
y solución de sus problemas. 

 
 
 
 
 
 

Información actualizada al 31 de marzo de 2017. 


