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Durante 2015, el gobierno de 

Tabasco fue premiado en di-

versas ocasiones por diferen-

tes instancias, por los traba-

jos realizados en materia de 

desarrollo social.  PÁG: 3  

Premian al gobierno 
del estado de Tabasco 

En respuesta a la nece-

sidad de la población 

más vulnerable de con-

tar con una vivienda 

digna, nace la estrategia 

“Casa Amiga”, que per-

mite construir casas de 

manera más económica 

y rápida. PÁG: 4 

Consolidamos 
vivienda rural 

El padrón de benefi-

ciarios aumentó a 42 

mil personas.  PÁG: 6 

Más apoyo a 
personas con  
discapacidad Fomentamos la cría de 

aves de corral y el cultivo 

de hortalizas en huertos 

familiares de comunida-

des indígenas. PÁG: 8 

Beneficiamos a 
comunidades 
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Durante 2015, Tabasco registró una disminución de la pobreza extrema al 

pasar de 14.3 puntos en 2012 a 11.0 en 2014, según resultados del Coneval 

01 
Durante 2015, el go-

bierno de Tabasco fue 

premiado en diversas 

ocasiones por diferentes 

instancias, por los traba-

jos realizados en materia 

de desarrollo social.  

CLARES ANÁHUAC 

La Universidad Anáhuac, a través de su Centro Latinoamericano de 

Responsabilidad Social (CLARES), otorgó el galardón a la Responsabili-

dad Social 2015 en la categoría de Institución Gubernamental, por su 

trabajo realizado con la población más vulnerable de la entidad.  

02 PREMIO ESTATAL DE  
ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA 

El Gobierno del Estado recibió el Premio Estatal de Administración 

Pública 2015 “Lic. Mario Trujillo García” en la categoría a las Mejores 

Prácticas, por su impulso al programa “Corazón Amigo”.  

ATESTIGUAMOS FIRMA DE CONVENIO 

DE DONACIÓN DE VIVIENDAS 

El gobernador Arturo Núñez Jiménez firmó en la Ciudad de México un 

convenio de colaboración a través del cual se realiza la donación de 100 

viviendas a familias afectadas por deslaves en el municipio de Tacotalpa. 

2015, año de galardones 

Anuario 2016 

2015, año de galardones 

Estas acciones forman 

parte del Programa de 

de Subsidio Federal para 

Vivienda; participaron 

Conavi; Ayuntamiento 

de Tacotalpa; Hábitat 

por la Humanidad A.C.; 

Fomento Social Bana-

mex A.C.  y Mejoramien-

to Integral Asistido S.A.  
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El gobernador Arturo Núñez Jiménez brindando su discurso en la presentación del programa; marzo de 2015.  

En respuesta a la necesidad de la población más vulnerable de contar con 

una vivienda digna, nace la estrategia “Casa Amiga”, que permite  

construir casas habitación de manera más económica y rápida. 
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76 mdp 

Se prevé beneficiar 

bajo este esquema a 

más de 117 comuni-

dades de alta margi-

nación de los 17 mu-

nicipios.  

Alrededor de: Inversión: 

Implementamos una nueva 
forma de construir vivienda  

Beneficios del 
esquema de   

producción 
social de  

vivienda 

Disminución de cos-

tos de construcción 

Se genera y 

 consolida el  

tejido social 

Se generan empleos 

en las comunidades 

Se fomenta la  

convivencia familiar 

y comunitaria 

Se consolida el  

patrimonio familiar 

Lo mejor  
de 2015 

Se realizó la presen-

tación del programa, 

teniendo como ora-

dor  principal al go-

bernador Arturo Nú-

ñez.  

Se concluyeron más 

de 300 viviendas; 

beneficiando a igual 

número de familias 

de escasos recursos.  

 

1500  
Alrededor de: 

casas 

Se prevé 

construir: 

Anuario 2016 
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De julio a septiembre, para facilitar el trámite, se colocaron diversos 

módulos de pruebas de vida en municipios. 

Apoyo de por vida para personas con discapacidad grave 

Ya son miles de tabasqueños con discapacidad grave y/o severa, los que gozan de los beneficios de este programa.  

Durante el 2015 se 

realizaron acciones de 

control y vigilancia que 

contribuyeron al buen 

manejo de los recursos 

públicos, con transpa-

rencia y honradez.  

En el mes de abril del 

mismo año la coordina-

dora general del pro-

grama, Nydia Naranjo 

Cobián, indicó que a 

partir del mes de abril 

atendió a las personas 

que no habían realiza-

do dicho trámite.   

Hoy ya son miles de 

personas con discapa-

cidad grave, las que 

continuarán recibiendo 

su apoyo de por vida y 

para el 2016 se conti-

nuará apoyando a las 

personas que cumplan 

con los requisitos para 

ser beneficiarios. 

mx. 

 De julio a septiembre 

se colocaron diversos 

módulos en cada uno 

de los municipios del 

estado, así como en 

centros de salud de las 

localidades para  reali-

zar las pruebas de vida, 

además se colocó un 

módulo  permanente 

en las instalaciones de 

la SDS, en donde se 

y hasta septiembre se 

inició con el  registro 

de las personas intere-

sadas en recibir el apo-

yo,  e invitó a la pobla-

ción a integrarse a acu-

dir a la unidad médica 

correspondiente para 

que le realizaran la 

evaluación de grado de 

discapacidad, cuyas ba-

ses se publicaron en 

www.sds.tabasco.gob.

Corazón Amigo   
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$500.00 
mensuales 

Se brinda un apoyo de: 

Para gastos inherentes a la 

condición del beneficiario, 

(medicinas, alimentos, pañales). 

Motivos de baja:  

 Incumplimiento de las 

reglas de operación, en 

cualquiera de sus op-

ciones.   

 Fallecimiento del bene-

ficiario.  

17  
mpios 

Para brindar un mejor 

servicio, se tomo la me-

dida de instalar módulos 

de atención ciudadana 

en lugares públicos de 

los 17 municipios.  

Con el fin de am-

pliar los criterios de 

selección de la po-

blación objetivo, se 

modificaron las re-

glas de operación.  

Aspectos relevantes del programa:  

Se dio cumplimiento 

al artículo 137-A de 

la Ley sobre Dere-

chos de las Personas 

con Discapacidad 

para que este apoyo 

sea permanente.  

Anuario 2016 
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Desarrollo Indígena 

Fomentamos la cría de 

aves de corral y el cultivo 

de hortalizas en huertos 

familiares de comunida-

des indígenas.  

IMPULSO A  
LA MEDICINA  
TRADICIONAL 

CAMELLONES  
CHONTALES 

PROMOTORES  
COMUNITARIOS 

IMPULSO A   
ECONOMÍA  

DE TRASPATIO 

¿Cuánto invertimos en cada política social?  

Alrededor de 

20 mdp 
Casi  

1 mdp 
Más de  

3 mdp 
Más de  

1 mdp 

Programa Impulso a la Economía de Traspatio 

Más de  

14 mil 
personas 

beneficiadas 

172 localidades 

paquetes de 

insumos  

entregados en  

9 municipios  

Más de 
14 mil 



 

 

Apoyos democratizados  

Durante 2015, los 

programas de apoyo 

pias asambleas comuni-

tarias, es decir, son los 

mismos pobladores 

quienes deciden a 

quien se le brindarán 

los apoyos.  

cien a sus localidades. 

Se dice que están de-

mocratizados debido a 

que sus beneficios sur-

gen del acuerdo tomado 

en el seno de las pro-

para las comunidades 

indígenas, estuvieron 

enfocados en mejorar 

su economía, a través 

de actividades que al 

mismo tiempo benefi-

Generamos empleo temporal para 640 familias e impulsa-

mos la mejora de su economía con la siembra de alevines.  

Programa de Rescate de Camellones Chontales 

Fomentamos la limpieza y rescate de los terrenos pertene-

cientes a los Camellones Chontales en Nacajuca.  

Programa de Impulso a la Medicina Tradicional 

Beneficiamos a más de 20 familias de 18 localidades ubica-

das en siete municipios de la entidad.  

Sembramos y dimos mantenimiento a más de 50 especies re-

gionales, ubicadas en jardines botánicos comunitarios. 

Programa de Promotores Comunitarios  

Divulga entre los miembros de las localidades, la importan-

cia de la organización comunitaria y los derechos humanos.  

Son los mismos beneficia-

rios quienes deciden a 

quien se les brindarán los 

apoyos  

Anuario 2016 
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Infraestructura social 
y acciones de fomento 

Más de 256 mdp invertidos 

58 obras ejecutadas 

62 localidades  
beneficiadas 

Más de 88 mil  beneficiados 

Se introduce agua potable, 
drenaje, caminos, luz, etc.  
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Tacotalpa, Tabasco. Emiliano Zapata, Tabasco. 

Emiliano Zapata, Tabasco. 
Ismate y Chilapilla, Centro. 

Ismate y Chilapilla, Centro.  

Anuario 2016 
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Proyectos con  
la Federación 

Programa de  

Infraestructura 

Indígena (PROII) 
 

97 mdp 

Se invirtieron alrededor de: 

Se realizan obras en: 

Macuspana 

Nacajuca 

Tacotalpa 

9 mil habs 

Se benefician más de: 

13 localidades 

Beneficiamos a más de: 
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Con el propósito de 

continuar mejorando 

las condiciones de vida 

de la población indíge-

na, se suscribió un 

acuerdo con la Comi-

sión Nacional para el 

Desarrollo Social de los 

Pueblos Indígenas 

(CDI) que permite la 

ejecución del PROII 

por un monto de 97 

millones 205 mil 566 

pesos.  

Hasta septiembre 

de 2015, en la 

ejecución de las 

obras se llevaba 

un avance de:   

Es así como a través 

del programa de Infra-

estructura Indígena, se 

trabaja en los munici-

pios de Macuspana, 

66.4% 
Nacajuca y Tacotalpa, 

en respaldo de nueve 

mil 406 habitantes de 

13 localidades donde 

existe alto índice de 

presencia indígena.  

*Red de agua potable 

*Alcantarillado 

*Drenaje sanitario 

*Caminos 
 


