
Avances del Programa de Estadística y 
Geografía de Tabasco 2019-2024 

Resultados del diagnóstico 



Unidades de Estado con actividades estadísticas 

57% 43% 
Unidades de Estado que
cuentan con área
administrativa
específica

Unidades de Estado que
no cuentan con área
administrativa
específica



Personal con actividades estadísticas 

70% 30% 

Unidades de Estado que
cuentan con personal que
realiza actividades
estadísticas y/o geográficas

Unidades de Estado que no
cuentan con personal que
realiza actividades
estadísticas y/o geográficas



Proyectos 

Total de proyectos 99 

Proyectos 
estadísticos 

77 

Proyectos 
geográficos 

15 

Ambos 7 

Las Unidades de Estado cuentan con un: 



Equipo de cómputo 

86% 14% Unidades de Estado que
cuentan con equipo de
cómputo

Unidades de Estado que no
cuentan con equipo de
cómputo



En conjunto se cuenta con  
10 centros de datos 

Al menos 3:  
SOTOP, SAIG, FINANZAS 
tienen capacidad para: 

hospedar nuevos proyectos  
de información estadística y geográfica 

Infraestructura 



Unidades con red local 

64% 36% 
Unidades de Estado
que cuentan con red
local

Unidades de Estado
que no cuentan con
red local



Unidades con internet 

74% 26% Unidades que
cuentan con acceso
a internet

Unidades que no
cuentan acceso a
internet



Personal con capacitación 

26% 74% 
Personal que cuenta
con capacitación

Personal que no cuenta
con capacitación



Necesidades de capacitación 

Las Unidades del Estado requieren capacitación para 

2,702 servidores públicos 
con un total de  

38 cursos  
 
 



Cursos más solicitados  

1. Presentación de Datos Estadísticos en Cuadros 
y Gráficas 

2. Diseño conceptual para la Generación de 
Estadística Básica 

3. Sitio Web del INEGI 
4. Diseño de Cuestionarios 
5. GPS / Sistema de Posicionamiento Global 



Unidades de Estado con soporte estadístico 

23% 77% Unidades que cuentan con algún
procedimiento, sistema o metodología
que soporte técnicamente la estadística
para el seguimiento de su gestión pública
y rendición de cuentas

Unidades que no cuentan con algún
procedimiento, sistema o metodología
que soporte técnicamente la estadística
para el seguimiento de su gestión pública
y rendición de cuentas



Retos 

• Creación de áreas administrativas especializadas 
en el tratamiento de información estadística y/o 
geográfica en los entes donde no existan y 
reforzar las actuales. 
 

• Consolidar la información estadística y/o 
geográfica que se genera en diversas áreas, para  
la generación de indicadores de resultados. 
 



Retos 

• Fortalecer la infraestructura tecnológica que 
permita procesar grandes cantidades de datos 
estadísticos y geográficos para poder llevar a cabo 
los Proyectos que en esta materia se establezcan. 
 

• Profesionalización del personal mediante un 
programa de capacitación continua. 



Retos 

• Consolidar los mecanismos para fortalecer la 
gobernabilidad tecnológica para aprovechar 
sinergias y evitar trabajos y re-trabajos aislados, 
sin afectar la capacidad de innovar de las áreas 
informáticas de las distintas unidades 
administrativas. 



Retos 

• Organizar e integrar la información estadística 
que generan diversas áreas en uno o más 
sistemas de información georreferenciada que 
proporcionen datos fidedignos que contribuyan 
a la  mejor toma de decisiones. 



Retos 

• Orientar el gasto a la adquisición de 
equipamiento tecnológico y de capacitación en 
esta materia. 



Proyectos 

Estadísticos 67 

Geográficos 19 

Ambos 28 

Las Unidades de Estado, en su conjunto plantearon 
desarrollar en esta administración un 

total de 114 proyectos.  



Proyectos estadísticos más destacados 

1.Información Estadística del Sistema Educativo 
Estatal. 

2.Sistema de Información Turística de Tabasco. 

3.Información estadística de trámites y 
servicios. 

4.Sistema de Información Ambiental del 
Municipio de Centro, Tabasco. 



5. Implementación de la iniciativa SDMX. 

6. Infraestructura de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento. 

7. Información estadística de personas 
desaparecidas. 

Proyectos estadísticos más destacados 



8. Padrón Estadístico Interinstitucional de 
demandas, denuncias, quejas e 
inconformidades contra servicios de salud 
pública o privada del Estado de Tabasco. 

Proyectos estadísticos más destacados 



Proyectos geográficos más destacados 

1.Georreferenciación del Atlas de Género. 

2.Servicio Estatal de Información 
Georreferenciada del Padrón Único de 
Beneficiarios del Estado de Tabasco. 

3.Modernización Catastral. 



Proyectos geográficos más destacados 

4. Servicio de Información Georreferenciada 
para el Análisis Geodelictivo y de 
Emergencias (SIAGEE). 

5. Georreferenciación de inmuebles escolares. 

6. Georreferenciación de obras del estado de 
Tabasco. 



Proyectos geográficos 

7. Georreferenciación del Padrón de Productores. 

8. Georreferenciación de las paradas de 
transporte público de Villahermosa. 

9. Georreferenciación de los semáforos de 
Villahermosa. 

10.Georreferenciación de Infraestructura 
Deportiva. 



11. Sistema de Información Territorial de Tabasco. 

12. Georreferenciación de bibliotecas. 

13. Georreferenciación de la Infraestructura de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

14. Georreferenciación de Asentamientos 
Regularizados. 

Proyectos geográficos más destacados 



15. Sistema único plataforma Tabasco de seguridad 
pública. 

16. Georreferenciación de la Infraestructura de puentes. 

17. Sistema de Información Forestal. 

18. Centros Integradores en comunidades rurales y 
urbanas. 

Proyectos geográficos más destacados 



Gracias 


