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1. Mensaje
Como reiteradamente lo ha advertido el Presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, el sector educativo debe abocarse a organizar, promover y
emprender acciones fundamentales de la más alta prioridad, ya que a la Educación
se le considera uno de los elementos indispensables, sin el cual el desarrollo y el
bienestar social no podrían ocurrir; la enseñanza debe ser vista como una actividad
de interés público y general, y por ello debe de abrirse su diseño y práctica a la participación de toda la sociedad, solo así será posible lograr la renovación y dignificación de todos los planteles educativos en el estado, en todos los niveles de atención.
Se trata, además de dotar a las nuevas generaciones de los elementos científicos,
éticos, artísticos, culturales y axiológicos que se requieren para alcanzar un desarrollo incluyente, humano, sensible y sobre todo sostenible, a fin de orientar a nuestra
sociedad a una mejor condición de bienestar y calidad de vida. El nuevo concepto de
Educación enfatiza ahora su papel protagónico y en consecuencia es vital fortalecer
su sentido ético y corresponsable para alcanzarla a plenitud. Preparación, competencia y afán de superación, son características sin las cuales no se podría lograr
una educación de calidad.
Quienes sean nuestros elementos formativos de niñez y juventud, deben de tener
una plena conciencia e identificación con su quehacer y trascendente misión profesional. En el sector educativo, con una nueva fuerza interna y cohesiva, se están
abordando los desafíos actuales y futuros de manera pronta y responsablemente,
pues del cabal emprendimiento de sus funciones emanan oportunidades de lograr
mejores condiciones de vida y de equidad para la población.
El nuevo gobierno está orientando esfuerzos para cumplir con estos anhelos, por
ello, está abriendo brechas y formando cauces con una mayor participación democrática en la búsqueda del bien común que propiciará la construcción de un espacio
público incluyente; en consecuencia, se vislumbra un profundo cambio del sector
educativo, consciente y responsable de su quehacer social, para brindar su elemental y esencial sentido, una Educación para la justicia.
Tabasco, inserto y adherido plenamente al Pacto Federal, será un cuidadoso
promotor de este Ideario Político, pues a su vez, el gobierno local, encabezado por
el Lic. Adán Augusto López Hernández, Jefe del Ejecutivo Estatal, reiteradamente ha expresado que tiene considerada a la Educación, como una de las palancas estratégicas medulares que coadyuvarán a impulsar el desarrollo homogéneo y
equilibrado de las familias en toda la entidad.
Por ello en el entorno de nuestro estado, la tarea prioritaria es recuperar una Educación para la reconstrucción de nuestra memoria histórica, raíces y valores, que
nos den soporte e impulso en el reencuentro de nuestra identidad y rumbo, para así
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reorientarnos en los alcances y beneficios que deben de emanar de la propia Educación, propiciando la consecución de los objetivos previamente determinados.
Ha sido pues necesario asumir en primer término una profunda reflexión para
analizar el rol preponderante que la Educación para todos puede lograr; trabajan
ahora en sinergia ciudadanía y autoridades para generar acciones sustantivas, de tal
modo que sus documentos más representativos, como el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PLED) y ahora este Programa Sectorial Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte 2019-2024, estén plenamente en concordancia y correspondencia con nuestras necesidades y requerimientos.
De los Foros Ciudadanos organizados y emprendidos en los 17 municipios de
nuestra entidad, han emergido ideas y propuestas que han sido estudiadas e incorporadas en la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024; de igual manera, las conclusiones y recomendaciones vertidas en las mesas de trabajo de nuestro
ámbito de acción, han sido cuidadosamente revisadas y tomadas en consideración,
a efecto de elaborar este Programa Sectorial, que me honra mucho presentar.
Escuchar para reconciliar, ha sido el ejercicio fundamental para recoger el pulso y
sentir ciudadano y así poder construir una auténtica Planeación Democrática; una
carta de navegación concretada en selectos Ejes estratégicos de acción viables y de
aplicación inmediata. Cabe destacar que este documento se encuentra plenamente
identificado con los objetivos de la Agenda 2030, en la cual, para ese año, se espera
que, en toda América Latina y el Caribe, quede plenamente garantizada una educación inclusiva, equitativa y de calidad; así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
En resumen, en este Programa Sectorial de Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte, que se ha implementado para el lapso 2019-2024, se asientan las
directrices y líneas estratégicas de acción necesarias para paliar las inequidades
prevalecientes, responder asertivamente a las necesidades plenamente identificadas
y encaminar al sector hacia una mejor atención y resolución de añejas tendencias,
prácticas y problemáticas que aún persisten.
Estamos pues frente ante una oportunidad histórica para dar un salto de calidad
en lo que respecta a la formación educativa de los tabasqueños. Se requerirá del
concurso y corresponsabilidad de todos los alumnos, maestros, padres de familia,
empleados y sociedad en general, para que estas premisas e ideales sean llevados
al horizonte de lo auténtico y real, y así promover desarrollo y bienestar entre todos
los habitantes de nuestro estado, mediante una Educación trascendente.

Lic. Guillermo Narváez Osorio
Secretario de Educación
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2. Introducción
El sistema educativo es uno de los recursos más importantes para el país y los estados. En la actualidad, en Tabasco se le ha
concedido una relevancia especialmente destacada, pues se le visualiza como palanca de
desarrollo estratégico para reducir las brechas de la pobreza, desigualdad y marginación, proveyendo oportunidades para el desarrollo integral del individuo y la sociedad.

tégicas, los cambios que se requieran y escalar sensiblemente estas posiciones.
Asimismo, el PROSEC ofrece planteamientos y pormenores a efecto de que la
ciencia y tecnología, así como el deporte,
tengan una mayor difusión, uso y aprovechamiento entre toda la población tabasqueña, especialmente entre los rangos de menor edad y la juventud, elementos que coadyuvarán a su formación integral.

Los principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocen que la educación transforma vidas,
porque participa en la consolidación de la
paz, erradicación de la pobreza y el impulso
del desarrollo sostenible, expresado institucionalmente en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, documento el
cual ha sido fundamento valioso en la preparación de este Programa.

Se debe hacer mención que, como es conocido, la educación evoluciona tan rápido
que los instrumentos y métodos que se utilizan por un tiempo corren el riesgo de quedar
rezagados. Por ello, el seguimiento y evaluación del PROSEC será vital para establecer
mejoras y orientación a los requerimientos de
la actualidad y futuro mediato e inmediato.

Cabe subrayar que el Programa Sectorial
de Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud
y Deporte 2019-2024 (PROSEC) se ciñe a los
preceptos de calidad de la educación de dicho
organismo mundial, y de igual modo también
se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 20192024 (PND) y Plan Estatal de Desarrollo 20192024, (PLED) recientemente elaborados para
beneficio de toda la población de la república y
de Tabasco, respectivamente.

La educación es un medio neurálgico para
lograr la consolidación de la política social
del Gobierno del Estado, permitiendo enfrentar de mejor manera el desempleo, delincuencia, desintegración familiar y problemas
conductuales; su finalidad es de beneficio
colectivo, orientarnos a ser una sociedad
basada en valores y plena participación social responsable en el desarrollo político,
económico y social de la entidad.

El sector educativo está llevando a cabo
sus tareas inherentes con un alto sentido de
responsabilidad, recientes indicadores nos
muestran retos por superar, una realidad
adversa que es imperativo transformar, pero
ello solo será posible con la plena colaboración de la propia ciudadanía que ha aportado y puede seguir haciéndolo, destacadas
contribuciones para llevar a cabo en forma
planeada y programada, con acciones estra-

Ha sido fundamental para nuestro sector
planear y programar con firmeza las tareas
por realizar, porque al pasar la estafeta del
cambio a las nuevas generaciones, debemos dotarles de los elementos científicos,
éticos, artísticos, culturales y axiológicos que
se requieren para alcanzar un desarrollo incluyente, humano, sensible y sostenible, a
fin de orientar a nuestra sociedad a mejores
perspectivas de bienestar y calidad de vida.
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El documento se desglosa de la siguiente
manera: de forma posterior a esta nota introductoria, se aborda el Marco legal que le da
sustento jurídico al PROSEC. En este apartado se hace mención de leyes y en general
disposiciones normativas en torno a su creación y aplicación.
Por lo que atañe al capítulo referente al
Diagnóstico, se ha efectuado una minuciosa
serie de observaciones y recuento de diversos datos cualitativos y cuantitativos, con los
cuales se ha llegado a determinar diferentes
situaciones relacionales y causales que hasta el momento han impedido u obstaculizado
avances sustantivos en determinados rubros
del sector educativo.
Dentro de los aspectos tratados en el siguiente apartado, referente a Misión, Visión
y Valores, se expone en primera instancia,
cuáles son los objetivos y tareas que se deben necesariamente cumplir; cuáles son
nuestras aspiraciones sectoriales, qué propósitos se visualizan y animan nuestro proceder; y finalmente, se enuncian las características axiológicas que darán pauta a nuestra forma de actuar.
Un panorama y visión prospectiva de las
condiciones esperadas en el futuro a mediano plazo, en temas relevantes del sector,
son contempladas en el punto siguiente;
asimismo de forma inmediata, se da paso a
los Objetivos Estratégicos del Plan Estatal

de Desarrollo, documento vital que contempla nuestro rumbo a seguir para alcanzar
nuestro bienestar colectivo.
Los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa propiamente dicho se refieren en forma subsiguiente; en este apartado se especifican clara y detalladamente
las pretensiones sectoriales, así como de
igual manera, las determinadas formas de
emprender diversas tareas para su consecución, ofreciéndose diversos pormenores al
respecto.
Es importante resaltar que cuando la Secretaría de Educación Pública emita el Programa Sectorial de Educación de observancia nacional, esta Secretaría de Educación
del Estado de Tabasco, compulsará los objetivos, estrategias y líneas de acción propuestos en ambos documentos, para que se formule la adenda o actualización correspondiente, que incluya las políticas públicas que
no se hubieran contemplado de manera inicial en el PROSEC Estatal, dada la diferencia en las fechas de publicación de estos
instrumentos de política pública.
El PROSEC finaliza con la inclusión de diversos Indicadores, Anexos, Glosario y Directorio, los cuales son apartados especiales
complementarios, integrados en el documento para efectos de coadyuvar en la precisión
y comprensión de las ideas y explicaciones
referidas.
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3. Marco normativo
La elaboración del Programa Sectorial de
Educación, Ciencia, tecnología, Juventud y
Deporte en el Estado de Tabasco, se sustenta legalmente, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
en el artículo 26, en su apartado A, señala
“[…]El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional
que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía
para la independencia y la democratización
política, social y cultural de la Nación”[…]
“Habrá un plan nacional de desarrollo al que
se sujetarán obligatoriamente los programas
de la administración pública federal” en este
último precepto constitucional se establecen
los principios, objetivos y estrategias de gobierno y constituyen el instrumento rector de
toda acción de la administración pública.
De igual forma, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su
artículo 76 dispone que: “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo estatal que Imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad, al crecimiento de la economía y a la democratización política, social y cultural del Estado”.
Preceptos que se retoman en la Ley de
Planeación del Estado de Tabasco, la cual
dispone en el artículo 4º. [“…]Es responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado conducir la planeación del desarrollo de la entidad
con la participación de los grupos sociales,
incorporando los resultados de las evaluaciones que realice el Consejo Estatal de
Evaluación” […] “
Especificando en el artículo 6, el Gobernador del Estado remitirá al Congreso Local
para su aprobación y conocimiento, según
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corresponda, el Plan Estatal de Desarrollo,
los Programas Sectoriales y Especiales, así
como los Programas Operativos Anuales
que de éstos se deriven”.
De igual forma, marca en el artículo 34
“Los Entes Públicos encargados de la ejecución del PLED, y de los programas de desarrollo municipal, así como de los programas
sectoriales, institucionales y especiales, elaborarán programas operativos anuales sectorizados que incluirán los aspectos programáticos y de congruencia con el PLED”
A su vez, la Ley General de Educación,
de acuerdo al Programa Sectorial en Materia
Educativa, Artículo 14 en la fracción VIII,
marca que corresponde a las autoridades
educativas federal y locales de manera concurrente, promover la investigación y el
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación, y fomentar su enseñanza, diseminación en acceso abierto y su divulgación,
cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o
que se haya utilizado infraestructura pública
en su realización.
En el ámbito estatal, la Ley de Educación
del Estado de Tabasco, de acuerdo con el
artículo 36, señala que la “planeación, la supervisión y la evaluación del sistema estatal
de educación corresponde a la autoridad
educativa estatal, debe orientarse a proporcionar un servicio educativo suficiente, eficiente, equitativo y de calidad en los diferentes tipos, niveles y modalidades.
Por otra parte, el artículo 37 de la referida
Ley, contempla la coordinación de acciones
con la federación y los municipios, así como
la concertación con los sectores social y pri-
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vado. De igual forma, el artículo 80 prevé
que para elevar el nivel académico y pedagógico de los docentes en servicio, el Ejecutivo del Estado promoverá el uso de tecnología educativa de punta en la actualización y
superación profesional, creando y consolidando los servicios de posgrado en los niveles de especialidad, maestría y doctorado,
aplicando los planes y programas de estudio
determinados por la Secretaría de Educa-

ción Pública o de instituciones autónomas de
nivel superior, asimismo el artículo 89, señala que la educación física contribuirá al desarrollo armónico del educando cuidando y
manteniendo el equilibrio en los ámbitos
cognoscitivo, motriz, afectivo y social. Será
obligatoria en los niveles de educación básica, en los demás tipos y niveles, la educación física será promovida en asociación con
el deporte”.
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa
El Programa Sectorial de Educación,
Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte
2019-2024, se integra a partir de un proceso
de planeación democrática, en trabajo colegiado con el personal de las unidades responsables de la Secretaría de Educación,
del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco y del Instituto de la
Juventud y el Deporte de Tabasco, en su
calidad de organismos sectorizados; y contiene los elementos de política pública que
regirán los destinos del sector.
Es oportuno recordar que bajo los auspicios del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET), la
Secretaría de Educación (SE), en sencillo
acto protocolario, asumió sus funciones como
cabeza del sector Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte, constituyéndose
como Subcomité sectorial para tal efecto.
Con estas atribuciones y en tal sentido, se
realizó la convocatoria previa y se organizó
el Foro de Consulta Popular alusivo, con diversas Mesas de Trabajo, evento llevado a
cabo en el Instituto Tecnológico Superior de
la región Sierra, con sede en Teapa, Tabasco, el pasado marzo nueve del presente año.
En dicho evento y con una nutrida participación ciudadana y de profesionales en distintas ramas del conocimiento, se pudo
apreciar talento y conciencia cívica, contándose con importantes participaciones que
permitieron enriquecer nuestros documentos
rectores de planeación y programación.
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Se sumaron autorizadas voces, titulares y
representantes de instituciones relacionadas
con el fomento a la educación, investigación
científica y tecnológica; juventud y del deporte, que conjuntamente con personalidades
de estas esferas de acción y sociedad civil,
aportaron importantes iniciativas en las actividades que realizan.
El PROSEC 2019-2024, cuenta entonces
de origen con una nutrida participación ciudadana antecedente. El PROSEC está basado en políticas y planes sólidos, coherentes para construir un sistema educativo sostenible, a partir de la apropiación de la ciencia y la tecnología, la activación física y la
práctica del deporte, que contribuya a alcanzar los objetivos de desarrollo educativo, y la
formación de niños y jóvenes bien preparados y ciudadanos con mayores oportunidades laborales.
Este documento se constituye como el
instrumento programático a seguir por el
Sector Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte; en él, se han establecido
distintas acciones y estrategias enfocadas al
cumplimiento de diversos objetivos, considerándose prioritaria la participación proactiva
de docentes, padres de familia, investigadores, servidores públicos, los propios alumnos, jóvenes y deportistas, para la obtención
de los resultados esperados.

PROGRAMA SECTORIAL
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE 2019-2024

Alineación de los Temas del Programa Sectorial Educación, Ciencia, Tecnología,
Juventud y Deporte 2019-2024 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Temas del Programa Sectorial

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Educación Básica
Educación Especial
Educación Física
Educación Media Superior
Educación Superior
Educación de Adultos
Formación para el Trabajo
Infraestructura Educativa
Ciencia y Tecnología
Juventud y Deporte
Fuente: Elaboración propia con base en los Objetivos de Desarrollo.
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5. Visión, Misión y Valores
Visión
Tabasco contará con un sistema educativo incluyente, con equidad e igualdad de oportunidades, que asegurará una educación moderna, de calidad, que impulsará la práctica de la cultura física y el deporte, así como la apropiación de la ciencia y la tecnología, para el desarrollo
integral de niños, jóvenes y adultos, que propicie un cambio económico y social en la entidad.
PLED 2019-2024.
Misión
Otorgar a la población educación de calidad en sus distintos tipos, niveles y modalidades,
acceso al conocimiento científico y tecnológico, así como a la cultura física y el deporte, con
equidad e igualdad sustantiva, libertad y justicia, que contribuya a la construcción permanente
de una sociedad con mayores posibilidades de desarrollo social, cultural y económico.
Valores
Educar a la población, es una responsabilidad que requiere del compromiso y de la
participación de todos; es decir, una conjunción de esfuerzos tanto de individuos como
de instituciones, demandando un alto sentido de solidaridad para el servicio y el trabajo
en equipo, que favorezca lograr los objetivos
de una sociedad en constante evolución,
que exige calidad en la formación de las
nuevas generaciones.
Así mismo, el respeto constituye uno de
los valores esenciales, bajo el que debe conducirse el trabajo docente, para con sus
alumnos, la comunidad e instituciones, en la
búsqueda de propiciar ambientes saludables
y armónicos para el desarrollo de las actividades escolares; así como extracurriculares y
de carácter social con todos los agentes que
participan en el proceso educativo social.
De igual manera es imprescindible escuchar a la sociedad con la finalidad de resol-
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ver los problemas, las demandas y alcanzar
la reconciliación que la buena marcha del
sistema educativo necesita, para lo cual habrá de demostrarse un alto grado de sensibilidad y tolerancia; puesto que el quehacer
educativo reclama unidad, a fin de hacer de
la pluralidad nuestra fuerza para contribuir
en la construcción del Tabasco que todos
queremos.
La gestión educativa implica el uso de
cuantiosos recursos públicos que demanda
una gran vocación de servicio, sustentada en
honestidad para emplearlos con estricta eficiencia, racionalidad y eficacia, que permita
obtener los mejores resultados y la mayor
calidad en favor de los alumnos, implica también el desempeño de la labor educativa congruente con nuestras responsabilidades para
que la palabra empeñada se convierta en
hechos y realidades, asumiendo los resultados y las consecuencias de nuestros actos.
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6. Diagnóstico
Contexto Sociodemográfico
Tabasco cuenta con una extensión territorial de 24,738 km2, colinda al Norte con el
Golfo de México y Campeche; al Este con
Campeche y la República de Guatemala; al
Sur con Chiapas; y al Oeste con Veracruz.
Las coordenadas geográficas extremas del
estado de Tabasco se ubican entre los paralelos 18°39' (al norte) y 17°15’ (al sur) de
latitud norte y entre los meridianos 91°00'(al
este) y 94°07' (al oeste) de longitud oeste.
Posee una densidad carretera de 350.1
km por cada mil Km2 de superficie, lo que
corresponde a casi el doble de la media nacional que es de 186.9 Km/Km2, que lo ubica en primer lugar en vías de comunicación
de la región sur sureste y en el noveno lugar
a nivel nacional.
Es la entidad de la República que presenta el mayor escurrimiento de agua a lo largo
del año. Su red hidrológica es la más compleja del país y se caracteriza por entramados sinuosos de corrientes superficiales y
una gran densidad de cuerpos de agua.
Grandes extensiones de terreno tabasqueño son propensas a sufrir inundaciones
durante los meses de crecida, dado que la
mayor parte de la superficie del estado, el
72.22% se localiza en la región hidrológica
del sistema Grijalva-Usumacinta, los ríos
más caudalosos del País.
Su territorio conformado por 17 municipios
representa el 1.3% de la superficie del país.
Políticamente se divide en dos regiones la
del Grijalva y la del Usumacinta y a su vez
en cinco subregiones: la del Centro que
comprende el municipio del mismo nombre
en el que se ubica la capital del Estado, Vi-

llahermosa y las municipalidades de Jalpa
de Méndez y Nacajuca; la Chontalpa que
agrupa 5 municipios Cárdenas, Comalcalco,
Cunduacán, Huimanguillo, y Paraíso; los
Ríos integrada por Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique; la Sierra conformada por
Jalapa, Tacotalpa y Teapa; y la región de los
Pantanos con Centla, Jonuta y Macuspana.
De acuerdo con los resultados definitivos
de la Encuesta Intercensal 2015, realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), residían en Tabasco un
total de 2’395,272 personas, de las cuales el
51.1% son mujeres y el 48.9% son hombres,
con una tasa media de crecimiento anual
que pasó del 2.4% en la década 1990-2000,
al 1.7% para el periodo 2000-2015 y finalmente se ubica en el 1.5% para el quinquenio 2010-2015.
El 40.8% de la población reside en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, y
presenta un proceso de urbanización, dado
que un 34.1% de la población radica en localidades de 15 mil y más habitantes; la demografía estatal se caracteriza por la concentración en unas cuantas áreas y una dispersión en un gran número de localidades menores a 2 mil 500 habitantes.
La entidad cuenta con un total de 2 mil
499 localidades cuya distribución conforme
al tamaña de la localidad refleja una extrema
dispersión poblacional, dado que el 94.88%
de las comunidades, es decir, 2 mil 371 registran población inferior a los 2 mil 500 habitantes, en tanto que, en el extremo superior, únicamente 128 localidades, es decir, el
5.12%, su población es mayor a los 2 mil
500 habitantes. Ver tabla 1.
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Tabla 1.
Tabasco, Localidades por Rango de
Habitantes 2010
Rango

Localidades

Porcentaje

1-249

1,255

50.22

250-499

438

17.53

500-999

384

15.37

1,000-2,499

294

11.67

Subtotal (1-2,499)

2,371

94.88

2,500-4,999

75

3.00

5,000-9,999

33

1.32

10,000-14,999

6

0.24

15,000-29,999

9

0.36

30,000-49,999

3

0.12

50,000-99,999

1

0.04

100,000-499,999

1

0.04

Total

2,499

100.00

F.I. Censo de Población y Vivienda 2010.INEGI.

El bajo número de población en la mayor
parte de las comunidades de la entidad, así
como su dispersión, condicionan los alcances y el éxito de las políticas de desarrollo,
frenan el aprovechamiento de las economías
de escala en la provisión de bienes y servicios públicos, al generar mayores costos
en la atención que deba brindarse a los habitantes de zonas alejadas para cubrir sus mínimos de bienestar, lo que demanda políticas públicas y estrategias de desarrollo que
permitan aumentar el impacto de la inversión
gubernamental.
El análisis municipal de la población por
rango de habitantes, refiere que el 63.17%
de la población, se concentra en 5 de los 17
municipios, siendo éstos en orden decreciente: Centro, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Macuspana.
En la entidad la población mayor de tres
años hablante de lengua indígena únicamente representa el 2.9%, sus principales asentamientos se localizan en los municipios de:
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Centla, Centro, Jonuta, Macuspana, Nacajuca y Tacotalpa, con predominio de las lenguas Chontal y Chol, aun cuando existen
pequeños núcleos de población hablantes
de zoque, tzeltal y tzotzil; tal porcentaje ubica a la entidad en el quinceavo lugar en la
escala nacional.
El censo con base al cuestionario ampliado, identificó a 132 mil 212 tabasqueños con
alguna dificultad física o mental para realizar
actividades de la vida cotidiana, lo que representa el 5.91% de la población total.
En las últimas décadas se han registrado
cambios importantes en la distribución de la
población por grupos de edad. Así, se ha
reducido proporcionalmente de manera significativa en los segmentos de 0-4, 5-9, 1014 y 15-19 años, que representan la población demandante de servicios educativos y
que explican la disminución de la participación de la educación básica en la conformación de la matrícula escolar total. En contrapartida, a partir de los grupos de 20-24 años,
se observa un crecimiento proporcional significativo, que se presenta en mayor grado
hasta los grupos de adultos mayores.
Las cifras más recientes presentadas por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su
Informe de Evaluación de la Política Social
presentado en 2018, dan cuenta del balance
desfavorable en las dimensiones, carencias
o rostros de la pobreza en Tabasco; al cierre
de 2016 el referido informe, reporta que durante cinco años la entidad observó un crecimiento progresivo de los niveles de pobreza en que se encuentra el 50.9% de los poco
más de 2 millones 400 mil habitantes de la
entidad, lo que equivale a 1 millón 228 mil
personas.
Del porcentaje antes citado, 39.1% corresponde a población en pobreza moderada

PROGRAMA SECTORIAL
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE 2019-2024

y 11.8% en pobreza extrema. En el caso de
nuestro país, la Ley General de Desarrollo
Social precisa seis indicadores multidimensionales de evaluación de la pobreza, también denominados carencias: 1) Rezago
educativo; 2) Acceso a los servicios de salud; 3) Acceso a la seguridad social; 4) Calidad y espacios de la vivienda; 5) Acceso a
los servicios básicos de la vivienda; y 6) Acceso a la alimentación. Una persona presenta pobreza moderada cuanto tiene una o dos
carencias; si registra entre 3 y 6 carencias,
enfrenta pobreza extrema.
La evaluación del CONEVAL registró para
el año 2016 que 36.3% de la población de
Tabasco presenta en promedio hasta 3.4
tipos de las seis carencias evaluadas, afectando a más de 876 mil personas:
El rezago educativo se refiere a la población de 15 años y más que no saben leer y
escribir (analfabetas), o que no concluyeron
la primaria o secundaria. Al 2016, Tabasco
cerró con 16.5% de rezago educativo, impactando a 398 mil 300 habitantes. Ver tabla 2.
Tabla 2.
Tabasco: Población en Rezago Educativo
Año

Porcentaje

Personas (miles)

2012

19.1

442.1

2014

17.0

400.1

2016

16.5

398.3

F.I. Datos extraídos del diagnóstico de la Secretaría de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climático para el PLED 2019-2024

Educación
Tradicionalmente se asume que la educación es un derecho fundamental de todo ser
humano, las políticas públicas implementadas parten del reconocimiento de lo indis-

pensable que resulta en el proceso de impartir conocimientos y desarrollar las competencias, que facilite a las personas alcanzar
su potencial y participar de mayores y mejores expectativas de vida.
Bajo esta premisa, la educación en Tabasco adquiere representatividad en la
agenda gubernamental, a lo largo de los
años, se registran avances significativos en
el rubro de cobertura de atención a la demanda social del servicio en todos los niveles; en el análisis histórico de este indicador,
se avanzó del 69.54% en el ciclo escolar
2000-2001 al 79.20% en el periodo 20172018, condición que se mantiene para el ciclo 2018-2019, con el que inicia esta administración. Ver tabla 3.
Tabla 3.
Tabasco: Cobertura Histórica en
Servicios Educativos Escolarizados
Ciclo Escolar

Matrícula
Escolar

Población de
3 a 23 años

% de
Cobertura

2000-2001

640,474

920,959

69.54

2005-2006

679,547

904,484

75.13

2007-2008

694,267

937,792

74.00

2010-2011

701,352

939,884

74.62

2012-2013

712,905

938,589

75.95

2017-2018

734,105

927,332

79.20

2018-2019

731,735

924,168

79.20

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de
cada Ciclo Escolar. Censos de Población y Vivienda publicados por
el INEGI y Proyección de Población del CONAPO.

En el comparativo de la década, se puede
apreciar un crecimiento sostenido de este
indicador, al pasar del 74% en el ciclo escolar 2007-2008 a un 79.2% para el periodo
2018-2019. Ver tabla 4.

13

PROGRAMA SECTORIAL
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE 2019-2024

Tabla 4.
Tabasco: Comparativo de Cobertura
de Atención a la Demanda
Nivel y Rango de Edad

Ciclo Escolar 2007-2008

Ciclo Escolar 2018-2019

Matrícula

Población

%

Matrícula

Población

%

Preescolar 3-5

111,156

138,444

80.3

123,082

131,491

93.6

Primaria 6-11

296,464

275,532

107.6

288,980

264,441

109.3

Secundaria 12-14

130,506

137,058

95.2

135,560

134,200

101.0

Media Superior 15-17

95,697

134,807

71.0

112,849

133,002

84.8

Superior 18-23

60,444

251,951

24.0

71,264

261,034

27.3

Total

694,267

937,792

74.0

731,735

924,168

79.2

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos

Si bien para todos los niveles se registra
incremento en la cobertura, la representatividad de los tipos educativos básico, medio y
superior, se ha modificado en razón de la
evolución poblacional; así, de cada 100
alumnos en el ciclo escolar 2007-2008, 77
cursaban algún nivel de educación básica,
14 seguían estudios de media superior y 9
estaban matriculados en alguna institución
de educación superior; cifras que para el
ciclo escolar 2018-2019 se ubican en 75, 15
y 10 respectivamente.
Actualmente, en el ciclo escolar 20182019 el 79.20% de la población de 3 a 23
años está matriculada en el sistema educativo estatal; no obstante, la calidad de los servicios educativos sigue siendo el mayor
desafío, sobre todo porque el rezago y la
desigualdad se acentúan en aquellas poblaciones pequeñas y dispersas que tienen baja
demanda escolar.
Es preciso señalar que debido a la expedición de nuevas proyecciones de población
por parte del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), se registran diferencias en los
datos asentado en el Plan Estatal de Desa-
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rrollo 2019-2024 y los que finalmente se incorporan a este Programa Sectorial; tal es el
caso del indicador de cobertura de atención
a la demanda, que según las nuevas cifras
de población, registra una disminución de
2.3 puntos porcentuales, según las tablas
insertas en los documentos de referencia.
El sistema educativo estatal registra en la
modalidad escolarizada una matrícula de
731 mil 735 alumnos, atendidos por 38 mil
218 docentes en 5 mil 438 escuelas. Ver
tabla 5.
Adicionalmente, en otros servicios educativos que comprenden la educación inicial,
especial, formación para el trabajo y el modelo abierto de media superior y superior, se
forman 77 mil 863 educandos en 592 escuelas, con el apoyo de 4 mil 437 docentes.
La distribución por género de la matrícula
escolarizada en el sistema educativo estatal,
registra el 51.2% para los hombres y el
48.8% para las mujeres; teniendo una explicación para esta aparente falta de equidad
entre géneros, si consideramos que en la
entidad la población mayoritariamente es de
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mujeres; sin embargo, en la población en el
rango de 0 a 23 años es proporcionalmente
a la inversa, por lo que se puede inferir que

el servicio se ofrece en condiciones de
igualdad de género. Ver tabla 6.

Tabla 5.
Tabasco: Atención a la Demanda Educativa por Nivel
Ciclo Escolar 2018-2019
Nivel Educativo

Matrícula Escolar
Hombres

Servicios Educativos Escolarizados 374,621

%

Mujeres

%

Docentes

Total

Grupos

Escuelas

51.2 357,114

48.8 731,735

38,218

23,776

5,438

Preescolar

62,477

50.8 60,605

49.2 123,082

5,090

5,067

2,114

Primaria

148,097

51.2 140,883

48.8 288,980

10,482

10,530

2,101

Secundaria

69,546

51.3 66,014

48.7 135,560

7,414

4,854

786

Media Superior

57,954

51.4 54,895

48.6 112,849

7,852

3,325

360

Superior

36,547

51.3 34,717

48.7 71,264

7,380

na

77

39,517

50.8 38,346

49.2 77,863

4,437

2,721

592

Inicial

5,129

51.0 4,933

49.0 10,062

548

729

220

Especial

15,630

66.2 7,964

33.8 23,594

1,311

150

171

Formación para el Trabajo

11,719

40.2 17,467

59.8 29,186

811

1,842

180

Bachillerato Abierto

1,304

49.1 1,350

50.9 2,654

64

na

7

Superior Abierto

5,735

46.4 6,632

53.6 12,367

1,703

na

14

Otros Servicios Educativos

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos

Tabla 6.
Tabasco: Comparativo por género de la
población y la matrícula escolar

Género

Población de 3 a 23
años a mitad de 2018

Matrícula de Preescolar
a Superior ciclo escolar
2018-2019

Habitantes

%

Alumnos

%

Hombres

471,157

50.98

374,621

51.2

Mujeres

453,011

49.02

357,114

48.8

Total

924,168

100

731,735

100

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal. Proyección
de Población del CONAPO.

El análisis comparativo de los principales
indicadores de eficiencia interna del sistema
educativo estatal, demuestran evoluciones
satisfactorias a lo largo de una década, aun
cuando no siempre signifique mejorar o al
menos conservar la posición en la escala
nacional con respecto al total de entidades
federativas. Ver tabla 7.
De igual forma, el comparativo de la década de indicadores de calidad del sistema
educativo registran para la entidad modificaciones en el sentido favorable del indicador,
sin que esto pueda manifestar sustancialmente una mejora en los resultados académicos de los alumnos, en cada nivel educativo. Ver tabla 8.
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Tabla 7.
Tabasco: Comparativo Estatal y Nacional de los Principales Indicadores Educativos,
según Nivel y Posición
EST

2007-2008
NAL

Atención de 3 años

57.0

30.1

1

74.9

48.0

3

Atención de 4 años

89.0

84.2

13

101.4

91.5

5

Atención de 5 años

95.0

93.5

19

102.9

81.1

1

Atención de 3, 4 y 5 años

80.2

69.3

2

93.1

73.6

1

Absorción Secundaria

98.3

95.2

7

97.6

97.6

21

Absorción Media Superior

101.8

95.4

13

103.4

100.3

17

Absorción Superior

69.9

80.1

25

67.3

74.0

27

Cobertura Básica (3 a 14 años de edad)

97.7

93.6

4

103.2

95.4

3

Cobertura Preescolar (3 a 5 años de edad)

80.3

70.0

2

93.1

73.9

1

Cobertura Primaria (6 a 11 años de edad)

107.6

106.9

9

109.6

105.0

4

Cobertura Secundaria (12 a 14 años de edad)

95.2

90.2

4

100.3

97.5

6

Cobertura Media Superior (15 a 17 años de edad)

71.0

58.6

2

85.2

78.5

5

Cobertura Superior (Incluye Posgrado) (18 a 23 años de edad)

24.0

21.8

10

27.2

29.5

19

Cobertura Superior (No Incluye Posgrado) (18 a 22 años de edad)

27.3

24.2

10

31.6

33.0

19

Cobertura Superior (No Incluye Posgrado) (18 a 22 años de edad)/4

29.0

25.9

11

36

38.4

17

Cobertura Posgrado (23 años de edad)

6.6

9.1

17

5.2

11.2

26

Indicador Educativo

POS

EST

2017-2018
NAL

POS

F.I. Estatal: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio y Fin de Cursos.
F.I. Nacional: Sistema para el Análisis de la Estadística Educativa.
4/ incluye al sistema no escolarizado.

Tabla 8
Tabasco: Comparativo Estatal y Nacional de los Principales Indicadores Educativos,
según Nivel y Posición
Indicador Educativo
Analfabetismo a/
Grado Promedio de Escolaridad
Abandono escolar Primaria
Abandono escolar Secundaria
Abandono escolar Media Superior
Abandono escolar Superior
Reprobación Primaria
Reprobación Secundaria
Reprobación Capacitación para el trabajo
Reprobación Media Superior
Eficiencia Terminal Primaria
Eficiencia Terminal Secundaria
Eficiencia Terminal Media Superior

EST
8.0
8.3
1.1
6.4
13.0
10.3
5.9
7.7
31.3
11.6
93.1
81.1
64.9

2007-2008
NAL
7.7
8.4
1.1
7.1
16.3
9.6
4.1
8.4
24.2
17.0
92.4
78.6
58.9

E/ Cifras estimadas.
a/ Cifras presentadas como oficiales a partir del mes de septiembre de 2009 por el INEA.
F.I. Estatal: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio y Fin de Cursos.
F.I. Nacional: Sistema para el Análisis de la Estadística Educativa.
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POS
21.0
18.0
21.0
13.0
4.0
13.0
25.0
18.0
29.0
7.0
17.0
11.0
5.0

EST
4.9
9.5
1.0
3.0
10.3
10.6
1.4
4.2
16.2
10.3
96.0
88.6
72.8

2017-2018
NAL
4.4
9.4
0.8
4.9
13.3
6.8
1.0
5.3
9.8
13.2
96.9
85.8
66.6

POS
22
18
27
10
2
28
23
9
30
10
23
10
4
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Educación Inicial
De acuerdo con el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo,
publicado en 2014 por la Organización de
las Naciones Unidas para Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO); las bases
que se sientan durante los mil primeros días
de la vida del niño, desde la concepción hasta que cumple dos años, son decisivas para
su bienestar futuro.
Es pues esencial que las familias tengan
acceso a una atención de salud apropiada y
apoyos que les permitan tomar decisiones
adecuadas para las madres y los bebés; los
servicios de atención y educación de la primera infancia contribuyen a crear competencias en un momento en que la inteligencia
del niño está desarrollándose.
La educación inicial tiene como propósito,
favorecer el desarrollo cognitivo, social y
efectivo, de la población de 0 a 2 años y once meses de edad, que facilite su incorporación a educación preescolar; con la participación de los tres órdenes de gobierno y la
iniciativa privada actualmente se beneficia
un total de 10 mil 152 infantes en sus diferentes modalidades. Ver tabla 9.
A través de 43 centros de desarrollo infantil, que corresponden a la modalidad escolarizada, se da atención 1 mil 496 niñas y niños de 45 días de nacidos a 2 años 11 meses, atendidos por un equipo multidisciplinario de 151 agentes educativos en 10 municipios del estado; cifras a las que deben sumarse los 995 infantes captados en las 37
estancias infantiles que cumplieron con la
normatividad y alcanzaron la regularización
del centro de trabajo.

Tabla 9.
Tabasco: Atención a la Demanda de
Educación Inicial
Ciclo Escolar 2018-2019
Tipo de Servicio

Alumnos

HombresMujeres Total
Centros de
Desarrollo Infantil 756
1/
Subsidiado
551
SEDESOL 1/
Inicial Indígena
1,440
No Escolarizado
CONAFE
Estancias Infantiles de SEDESOL
2/
Totales

493

Docentes

Gru- Escuepos
las

740

1,496

151

133

43

444

995

55

71

37

137

137

123

205

205

17

1,499 2,939
525

1,018

1,926

1,778 3,704

5,166

4,986 10,152

174
548

546

394

1/ Solo incluye datos de lactantes y maternal
2/ Datos del ciclo 2017-2018 que se espera continúen en lo subsecuente
F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal. Informe de
matrícula en estancias infantiles. Coordinación de Estancias Infantiles de la SEDESOL

En la modalidad de inicial indígena se
atiende a 2 mil 939 alumnos menores de tres
años, por medio de 137 agentes educativos
en 10 municipios que registran población
hablante de alguna lengua materna.
Mediante la orientación a madres y padres de familia, realizada por 205 promotores educativos, en el sistema no escolarizado se otorga el servicio a 1 mil 018 menores
de 0 a 3 años 11 meses de edad, en comunidades de alta marginación de 16 municipios; siendo Paraíso el único municipio sin
atención. El personal operativo de este subsistema esta subsidiado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
Adicionalmente, a través de las 174 estancias infantiles patrocinadas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y distribuidas en todo el Estado, se atendió en
2017-2018 a 3 mil 704 niños y niñas en ese
rango de edad; cifras que se espera continúen en ciclos escolares subsecuentes.
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La cobertura de atención se ubica en el
7.3%, en relación a la población menor de
tres años que a mitad del año 2018 de
acuerdo con las proyecciones de población
del CONAPO, equivale a 139 mil 511 infantes, continúa siendo insuficiente para asegurar que los niños y niñas accedan al servicio
de preescolar en condiciones de igualdad de
desarrollo, comparativamente con quienes
estuvieron en el servicio de educación inicial.
El crecimiento en la atención del servicio,
básica-mente se ha logrado con la instalación de estancias infantiles subsidiadas por
los programas de desarrollo social y la participación de los particulares, dado que en las
últimas décadas no se han autorizado recursos a la Secretaría de Educación para atención a la demanda.
La cultura social sobre la percepción de la
educación inicial, no favorece el reconocimiento de la importancia que la atención
educativa integral a la primera infancia, tiene
para el completo desarrollo del ser humano;
por lo que se deberá continuar las acciones
de sensibilización en el tema, considerando
que la integralidad de la atención implica no
solamente la atención asistencial, sino también el desarrollo cognitivo y el bienestar
emocional de los infantes.
Derivado de la aplicación de la normatividad que sustenta al servicio profesional docente, que determina que el servidor público
asuma la función que corresponde a la plaza
que ostente y además en un centro de trabajo
del nivel respectivo, los CENDIS de sostenimiento estatal, ya sea a través del Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), o el
Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco (ISSET), están enfrentando la ausencia de docentes en sus diferentes grupos;
que económicamente afecta a la hacienda
estatal ante la obligación de sustituir a este
personal, para continuar brindando el servicio
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educativo en atención al modelo de desarrollo
integral infantil.
Es importante resaltar que en la modalidad no escolarizada el material didáctico,
bibliográfico y de apoyo, utilizado en las diversas sesiones con madres, padres e infantes, distribuido anualmente por el CONAFE y
ocasionalmente por la Secretaría de Educación, no ha sido suficiente para cubrir las
necesidades; igual condición registra el modelo de inicial indígena en lo que a apoyos
didácticos se refiere.
En función de estas problemáticas se requiere: intensificar la capacitación a los
agentes educativos que propicie la mejora
en la atención integral de los educandos;
dotación de materiales didácticos e insumos
acordes a las características y edades de los
infantes; coordinación y vinculación con las
instancias que ofrecen el servicio de educación inicial en la entidad; asesoría y acompañamiento en los diferentes procesos del
programa y de la atención educativa que se
brinda en cada modalidad.
Igual importancia reviste la preparación
académica de los equipos técnicos y personal
directivo y docente para la implementación
del modelo de atención con enfoque integral
e intercultural; el realizar eventos para la preservación y rescate de tradiciones y costumbres; además de construir estrategias que
tengan como centro el derecho a la educación de los niños en los diversos contextos
culturales, en zonas de pobreza, aislamiento
y alto rezago social, mediante formas de intervención pedagógica que aseguren procesos de aprendizaje y enseñanza eficaces.
Educación Preescolar
En la educación preescolar el proceso en
el aula permite favorecer en cada situación
didáctica, el desarrollo de las habilidades
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cognitivas y motrices de los educandos,
acorde a los estándares curriculares que determinan los aprendizajes esperados en cada
uno de los grados de este nivel, como una
plataforma mínima que asegure su acceso a
la educación primaria con garantías de éxito.
El nivel de educación preescolar atiende a
la población de niños de 3 a 5 años de edad,
siendo Tabasco una de las entidades federativas que se ha mantenido en los primeros

lugares con el 86.6% de atención a la demanda en este rango de edad.
En el ciclo escolar 2018-2019 se captó
una matrícula de 123 mil 082 niñas y niños,
desagregados por género en 50.8% de
hombres y 49.2% de mujeres, que corresponde a la conformación por género de la
población en el rango de edad, la matrícula
se distribuye en 5 mil 067 grupos, atendidos
por 5 mil 090 docentes en 2 mil 114 escuelas. Ver tabla 10.

Tabla 10.
Tabasco: Atención a la Demanda de Educación Preescolar
Ciclo Escolar 2018-2019
Servicio y
Sostenimiento

Alumnos

Hombres

Mujeres

Abs.

%

Abs.

%

Grupos

Docentes

Escuelas

Educación
Básica

547,622

280,120

51.2

267,502

48.8

20,451

22,986

5,001

Preescolar por
sostenimiento

123,082

62,477

50.8

60,605

49.2

5,067

5,090

2,114

Federal

5,422

2,784

51.3

2,638

48.7

510

555

493

Federal
Transferido

73,602

37,363

50.8

36,239

49.2

2,748

2,745

927

Estatal

36,617

18,500

50.5

18,117

49.5

1,369

1,367

523

Particular

6,919

3,555

51.4

3,364

48.6

389

397

136

522

275

52.7

247

47.3

51

26

35

Preescolar
por servicio

123,082

62,477

50.8

60,605

49.2

5,067

5,090

2,114

General

106,144

53,744

50.6

52,400

49.4

4,034

4,041

1,431

Indígena

8,343

4,279

51.3

4,064

48.7

362

360

133

Comunitario Rural

4,981

2,565

51.5

2,416

48.5

488

534

488

CENDI

3,614

1,889

52.3

1,725

47.7

183

155

62

Subsidiado
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La matrícula escolar del este nivel, representa el 22.5% de la población escolar atendida en educación básica en la entidad.
En comunidades de alta y muy alta marginación o con escasa población, la única
alternativa para ofrecer este servicio, ha sido
hasta ahora la educación preescolar comunitaria rural que imparte el CONAFE, a través
de 488 escuelas y 534 instructores en beneficio de 4 mil 981 alumnos, que equivalen al
4% de la matrícula total del nivel.
Por otra parte, la población hablante de
lengua indígena, con escasa representatividad
en la entidad, está siendo atendida con una
modalidad de servicio acorde a sus características socioculturales. La educación preescolar
indígena representa el 6.8% de la matrícula
total del nivel, con una población estudiantil de
8 mil 343 alumnos, atendidos por 360 docentes en 133 escuelas.
Aun cuando el indicador de cobertura es
satisfactorio, cuando se desagregan las cifras por edad, se encuentra que de la población de 3 años solo se capta al 75%; de ahí
que el énfasis de la obligatoriedad de cursar

los tres grados de este nivel, se convierte en
un reto para el sistema educativo, ante la
percepción de madres y padres de familia de
la relativa importancia de enviar al preescolar a sus hijas e hijos desde los tres años de
edad. Ver tabla 11.
La prestación del servicio está condicionada
por las características poblacionales de la
entidad; ejemplo de ello es el funcionamiento
de los 955 planteles unitarios, que representan el 49.84% de los 1 mil 916 jardines de
niños públicos existentes, sin considerar los
27 CENDI que también prestan este servicio,
situación que da cuenta de la dispersión poblacional en la entidad. Ver tabla 12 y
anexos 1.
De los 17 municipios, 9 se ubican por
arriba de la media estatal de jardines unitarios, siendo Jalapa, Tenosique y Jonuta en
ese orden, los que la rebasan por más de 20
puntos porcentuales; en tanto que, de
acuerdo a números absolutos 10 municipios
registran 50 y más jardines de niños unitarios, destacando Huimanguillo y Macuspana
con 152 y 120, respectivamente. Ver tabla
12 y anexos 1.

Tabla 11.
Tabasco: Comparativo de Indicadores en Educación Preescolar
Indicador Educativo

2007-2008

2017-2018

2018-2019

Matrícula

Población

%

Matrícula

Población

%

Matrícula Población

%

Atención de 3 años

26,546

46,557

57.0

33,035

44,098

74.9

32,912

43,883

75.0

Atención de 4 años

40,921

45,968

89.0

44,619

43,987

101.4

44,262

43,777

101.1

Atención de 5 años

43,631

45,919

95.0

45,298

44,037

102.9

45,413

43,831

103.6

Atención de 3, 4 y 5 años

111,098

138,444

80.2

122,952

132,122

93.1

122,587

131,491

93.2

138,444

80.3

123,000

132,122

93.1

122,619

131,491

93.3

138,444

80.2

122,952

132,122

93.1

122,587

131,491

93.2

Cobertura Preescolar (3 a 5
111,156
años de edad)
Tasa Neta de Escolarización
111,098
(3 a 5 años de edad)

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos y Proyecciones de Población del CONAPO.
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Tabla 12.
Tabasco: Jardines de Niños Públicos
Unitarios por Municipio y Modalidad
Ciclo Escolar 2018-2019
Municipio

Gene- Indíge- CONAral
na
FE

Balancán

23

Cárdenas

45

Centla

16

Centro

40

Comalcalco

2

Jardines Total de
Unita- Planterios
les

%

34

59

88

67.05

28

73

173

42.20

6

41

63

129

48.84

4

27

71

276

25.72

41

7

48

150

32.00

Cunduacán

43

23

66

129

51.16

Emiliano
Zapata

5

14

19

28

67.86

Huimanguillo

79

73

152

223

68.16

Jalapa

28

9

37

52

71.15

Jalpa de
Méndez

24

1

3

28

65

43.08

Jonuta

18

1

34

53

69

76.81

Macuspana

43

13

64

120

193

62.18

Nacajuca

7

6

3

16

70

22.86

Paraíso

9

1

10

58

17.24

Tacotalpa

20

18

51

76

67.11

Teapa

14

9

23

47

48.94

Tenosique

26

1

39

66

90

73.33

Total

481

47

427

955

1,916

49.84

13
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Cursos

En este tipo de planteles, laboran docentes que simultáneamente atienden niños de
3 a 5 años y realizan funciones administrativas, además de actividades alternas como:
educación física, música y atención de niños
con necesidades educativas especiales, lo
cual genera una necesidad mayor de formación continua, a través de diversos procesos
de actualización para el docente, con énfasis
en metodologías de enseñanza y estrategias
diversificadas acordes al contexto y estilo de
aprendizaje de los alumnos.

Aunado a esta característica y a la necesidad de asumir en paralelo la función administrativa, se ha detectado que no siempre la
planeación didáctica es factible de ejecutar en
el aula, debido entre otras causas, a que la
docente presenta debilidades en sus competencias para aplicar los procesos organizativos y evaluativos de su trabajo, condiciones
cuya superación facilitaría su práctica para
una intervención didáctica pertinente, asegurando los aprendizajes del alumnado.
En el comparativo de la década, se aprecia una disminución en el porcentaje de jardines de niños unitarios que equivale a 2.4
puntos porcentuales; sin embargo, estos resultados no resultan totalmente positivos,
dado que los planteles públicos han pasado
de 2 mil 018 a 1 mil 916, lo que representa
un 5% menos de centros de trabajo del nivel
para el mismo periodo de análisis.
Educación Primaria
La educación primaria se imparte con la finalidad de promover en la población de 6 a
11 años edad, el desarrollo de las competencias intelectuales y socio-adaptativas que
facilite su ingreso al nivel educativo subsecuente, con garantías de éxito; independientemente de los esfuerzos realizados por ampliar la cobertura del servicio, se debe considerar como problema crítico, el hecho de que
un tercio de los niños en este rango de edad,
no demuestran haber aprendido las nociones
básicas, hayan estado o no escolarizados.
En el ciclo escolar 2018-2019, cursan la
primaria 288 mil 980 estudiantes en 2 mil
101 escuelas, atendidos por 10 mil 482 docentes; de la matrícula total, el 96.5% estudia en la modalidad general, 2.8% en la intercultural bilingüe y el 0.7% en los cursos
comunitarios de CONAFE. Ver tabla 13.
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Tabla 13.
Tabasco: Atención a la Demanda de Educación Primaria
Ciclo Escolar 2018-2019
Servicio y Sostenimiento

Alumnos

Hombres

Mujeres

Grupos

Docentes

Escuelas

48.8

20,451

22,986

5,001

140,883

48.8

10,530

10,482

2,101

51.5

985

48.5

210

229

210

137,869

51.3

131,063

48.7

9,418

9,377

1,733

1,763

925

52.5

838

47.5

82

72

48

16,255

8,258

50.8

7,997

49.2

820

804

110

Primaria Por tipo de Servicio288,980

148,097

51.2

140,883

48.8

10,530

10,482

2,101

Comunitaria Rural

2,030

1,045

51.5

985

48.5

210

229

210

General

278,896

142,901

51.2

135,995

48.8

9,936

9,869

1,791

Indígena

8,054

4,151

51.5

3,903

48.5

384

384

100

Abs.

%

Abs.

%

547,622

280,120

51.2

267,502

Primaria Por Sostenimiento 288,980

148,097

51.2

Federal

2,030

1,045

Federal Transferido

268,932

Estatal
Particular

Educación Básica

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal.

Es el nivel que capta al mayor número de
alumnado, su distribución por género guarda
correspondencia con la conformación poblacional; se atienden a 148 mil 097 niños y 140 mil
883 niñas, el 51.2 y 48.8% respectivamente.
La cobertura de atención a la demanda se
mantiene por arriba del 100% de acuerdo
con las proyecciones de población emitidas
por el CONAPO, y se ocupa la posición 4 en
el comparativo de entidades federativas. Ver
tabla 14.
Los indicadores de eficiencia interna del
sistema educativo durante las últimas décadas registran una disminución, entre el ciclo
escolar 2007-2008 y su comparativo con el
ciclo escolar 2017-2018; la reprobación escolar pasó del 5.9 al 0.9%; el abandono escolar a su vez disminuyo de 1.1 a 1% en el
mismo periodo y la eficiencia terminal se incrementó del 93.1 al 96.4%. Ver tabla 14.
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Tabla 14.
Principales indicadores de Educación
Primaria
ciclo 2007-2008

ciclo 2017-2018

Indicador
%
Cobertura

107.6

Hombres Mujeres

%

Hombres Mujeres

108.3

106.9

109.6

109.5

109.8

Reprobación 5.9

7.2

4.5

0.9

1.2

0.7

Abandono
Escolar

1.1

1.2

1.1

1.0

0.7

1.2

Eficiencia
Terminal

93.1

92.3

93.9

96.4

96.5

96.2

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal Fin de Cursos.

La organización de las escuelas públicas
en la entidad responde a las características
poblacionales, considerando que el 94.9%
de las localidades se ubican en el rango de 1
a 2 mil 499 habitantes, lo que explica la persistencia de escuelas multigrado.
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En la actualidad, el estado de Tabasco
cuenta con 1 mil 068 escuelas primarias multigrado, que captan una matrícula de 43 mil
953 alumnos y en las que prestan sus servicios de 1 a 3 docentes, lo cual corresponde
al 53.64% del total de escuelas primarias
públicas, a las que deben sumarse 124 tetradocentes y 67 pentadocentes, con lo que
el total de escuelas multigrado asciende al
63.23%; de estos centros educativos, 432
son unitarios, lo que significa que en el
21.7% de los planteles un solo docente imparte los seis grados. Ver tabla 15 y anexo
2.
Por otra parte, 732 escuelas que representan el 36.77% de los centros educativos
públicos de este nivel, cuentan con 6 y más
docentes que atienden a 207 mil 905 alumnos. Ver tabla 15 y anexo 2.
Los docentes que laboran en estas escuelas, a la par de la atención educativa de
alumnos de diversos grados en un solo espacio físico, tienen que atender a la vez, las
actividades administrativas y de apoyo a la
comunidad, reuniones administrativas y la
operatividad de programas sociales oferta-

dos por instancias de los tres órdenes de
gobierno, condiciones que dificultan la atención de los alumnos.
La complejidad del modelo de atención
educativa en ambiente multigrado, presenta
al docente un sin número de retos, que su
formación inicial no le ha preparado a enfrentar y que inciden en las condiciones en
que se enseña y aprende en el aula. Estas
condiciones exigen al docente una efectiva
articulación de grado a grado, para el manejo y dosificación de contenidos y la selección
de estrategias de enseñanza adecuadas,
acordes a las asignaturas y a la diversidad
de grados.
A nivel nacional, el aprendizaje de los
alumnos que estudian en grupos multigrado
es menor que el de los alumnos que estudian en escuelas de organización completa,
con brechas de 43 puntos en Lenguaje y 36
en Matemáticas.
La condición multigrado es un factor de
inequidad cuando no se brindan las condiciones necesarias para la implementación
del modelo pedagógico.

Tabla 15.
Tabasco: Escuelas Públicas de Educación Primaria por Número de Docentes
Tipo de Organización

Ciclo Escolar 2007-2008

Ciclo Escolar 2018-2019

Escuelas por Modalidad

Escuelas por Modalidad

General

Indígena

CONAFE

Total

General

Indígena

CONAFE

Total

Unitaria

196

22

191

409

221

20

191

432

Bidocente

429

27

16

472

344

24

19

387

Tridocente

286

15

301

233

16

249

Tetradocente

125

7

132

121

3

124

Pentadocente

84

6

90

63

4

67

6 y más *

618

24

642

699

33

732

1,738

101

2,046

1,681

100

Totales

207

210

1,991

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal
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Educación Secundaria
En educación secundaria se atiende a
135 mil 560 alumnos con 7 mil 414 docentes
en 786 escuelas, de las cuales el 58.78%
son de la modalidad telesecundaria, en las
que un mismo docente imparte todas las
asignaturas.
La distribución de la matrícula por género
responde a la conformación poblacional; se
atienden a 69 mil 546 niños y 66 mil 014 niñas, que corresponden al 51.3 y 48.7% respectivamente. Ver tabla 16.

Al término del ciclo escolar 2017-2018 se
registró una reprobación del 3.3%, el abandono escolar fue de 3.0% y la eficiencia terminal alcanzó el 88.6%; por lo que en la escala nacional se ocupan las posiciones 9, 10
y 10 respectivamente, en estos indicadores.
Ver tabla 17.
Tabla 16.
Tabasco: Principales Indicadores de Educación Secundaria
Indicador

ciclo 2007-2008

ciclo 2017-2018

%

%

Cobertura
95.2
Con relación al ciclo escolar inmediato anterior la matrícula creció en 0.6%, que en
Reprobación
7.7
números absolutos significa un total de 817
Abandono Escolar
6.4
estudiantes; la cobertura de atención a la
demanda se ubica por arriba del 100% de la
Absorción
98.3
población de 12 a 14 años; de igual forma,
Eficiencia Terminal
81.1
se continúa captando a 98 de cada 100
alumnos egresados de primaria y se ocupa
F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal.
la posición 17 con relación al total de las entidades federativas.
Tabla 17.
Tabasco: Atención a la Demanda de Educación Secundaria
Servicio y Sostenimiento

100.3
3.3
3.0
97.6
88.6

Ciclo Escolar 2018-2019
Alumnos

Abs.
Hombres

%

Abs.
Mujeres

%

Gpos.

Docentes

Escuelas

Educación Básica

547,622

280,120

51.2

267,502

48.8

20,451

22,986

5,001

Secundaria
Por Sostenimiento

135,560

69,546

51.3

66,014

48.7

4,854

7,414

786

671

364

54.2

307

45.8

63

74

63

Federal Transferido

55,469

28,412

51.2

27,057

48.8

1,529

2,959

117

Federal TransferidoEstatal

52,605

27,293

51.9

25,312

48.1

2,376

2,323

464

Estatal

19,041

9,582

50.3

9,459

49.7

523

1,051

59

Particular

Federal

7,774

3,895

50.1

3,879

49.9

363

1007

83

Secundaria
Por Tipo de Servicio

135,560

69,546

51.3

66,014

48.7

4,854

7,414

786

General

47,631

24,357

51.1

23,274

48.9

1,423

3,096

171

671

364

54.2

307

45.8

63

74

63

Telesecundaria

50,941

26,425

51.9

24,516

48.1

2,326

2,246

462

Técnica

36,317

18,400

50.7

17,917

49.3

1,042

1,998

90

Comunitaria Rural
(CONAFE)

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal
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2009-2010

Nuevo Ingreso A Primer Grado

48,432

2014-2015

Egresados

47,024

Eficiencia Terminal

Secundaria

Primaria

Tabla 18.
Tabasco: Análisis de una Cohorte (Generación) en Educación Básica Ciclos Escolares
2009-2010 al 2017-2018
Matricula Inicial

97%

2015-2016

Nuevo Ingreso A Primer Grado

46,585

Absorción

96%

Egresados

41,252

2017-2018
Eficiencia Terminal

85.2%

Desertan

Terminan Secundaria

Total

15%

85%

100%

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos.

Persiste el hecho de que en este nivel
educativo el colectivo docente en su mayoría
carece de formación pedagógica, lo que se
traduce en debilidades para la planeación
didáctica de su asignatura; por lo que se requiere intensificar los procesos de fortalecimiento académico para dichas competencias
profesionales.
Del análisis de una cohorte (generación
de alumnos) de educación básica, se desprende que de cada 100 alumnos que ingresaron a educación primaria en el ciclo escolar 2009-2010, 97 concluyeron estudios de
este nivel; se absorbió al 96% de éstos en
educación secundaria y en total 85 completaron su instrucción básica, lo que significa
que el 15% de esta generación pasó a engrosar las filas del rezago educativo. Ver
tabla 18.
Educación Especial
La población de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a una
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discapacidad y/o aptitud sobresaliente, detectados y atendidos por los servicios de
educación especial, en el inicio de ciclo escolar 2018-2019 equivale al 4.31% de la matricula total de educación básica; es decir, 23
mil 594 alumnos de los cuales 21 mil 870 se
encuentran incluidos en escuelas de educación básica de todos los niveles y modalidades; mientras que 1 mil 724 alumnos estudian en los Centros de Atención Múltiple. Ver
tabla 19.
Tomando como referencia las 16 zonas
escolares de educación especial, la media
estadística da una proporción de 8 escuelas
atendidas por servicio; siendo los municipios
de Centro, Comalcalco, Cárdenas, Centla y
Jalpa de Méndez, los que cuentan con mayor cobertura; actualmente se plantea una
reestructuración de acuerdo a las estructuras
ocupacionales establecidas en el servicio
profesional docente quedando las USAER
conformadas con un máximo de 6 escuelas
por unidad.
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Tabla 19.
Tabasco: Atención a la Demanda en Educación Especial
Nivel / Modalidad

Ciclo Escolar 2007-2008

Ciclo Escolar 2018-2019

Alumnos

Grupos

Docentes

Escuelas

Alumnos

Grupos

Docentes

Escuelas

Educación Básica

538,126

26,292

21,484

4,880

547,622

20,451

22,986

5,001

Educación Especial

17,203

160

717

126

23,594

150

1,311

171

1,471

160

176

23

1,724

150

270

25

15,732

NA

541

103

21,870

NA

1,041

146

Centros de Atención Múltiple
CAM
Unidad de Servicios de Apoyo a
la Educación Regular USAER

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos.

El servicio de educación especial concentró el 47% de su atención en la modalidad de
telesecundaria, el nivel de secundaria tiene
reportados 2 mil 592 alumnos con necesidades educativas especiales, de esta cantidad
telesecundaria capta a 1 mil 405 alumnos
(54% de la población que requiere del servicio de educación especial); manteniendo la
tendencia de incremento del 3% de los
alumnos con discapacidad estudiando en
esta modalidad, observada desde el 2008.
La variedad de formas de enseñanza por
asignatura y programas educativos propios
de este nivel, generan modelos de atención
diversos para cubrir las problemáticas de los
docentes, otro coadyuvante es la implementación del trabajo por proyectos en las escuelas que facilitan la atención; sin embargo,
en la modalidad telesecundaria por su forma
de organización ha permitido un trabajo más
constante.
La atención de las escuelas que no cuentan con servicios de USAER o de Atención
Complementaria de CAM, a través de los
servicios de Centro de Recursos para la Integración Educativa, se vieron afectadas por
las estructuras ocupacionales que no contemplan a los Servicios de Orientación, en el
estado son 4 que atienden los municipios de
Centro, Teapa, Jalapa, Jalpa de Méndez,
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Cunduacán, Nacajuca, Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Huimanguillo y Cárdenas, los cuales en promedio atienden 400
escuelas de educación básica, que solicitan
orientación para la atención de alumnos con
discapacidad o aptitudes sobresalientes.
Educación Física
La práctica sistemática de la actividad física, es un factor para combatir los altos índices de obesidad de los niños y niñas en
edad escolar, resultado de la poca actividad
física, el sedentarismo, la alimentación baja
en nutrientes con altos contenidos calóricos,
y, en general, la falta de cultura en el cuidado y mantenimiento del cuerpo; por lo que el
docente especialista de educación física,
debe considerar las experiencias motrices,
las cognoscitivas, afectivas, expresivas, interculturales y lúdicas de los menores, para
favorecer su desarrollo armónico, con objetivos estratégicamente planteados, de acuerdo con el programa de educación física por
competencias.
Como resultado directo de la forma de organización de las escuelas en multigrado y
unigrado, la educación física en el Estado requiere ser atendida con servicio directo y asesorías técnico pedagógicas, por lo que en el
ciclo escolar 2018-2019 se atiende a 262 mil
289 alumnos de educación inicial y básica.
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Educación Media Superior
La educación media en sus modalidades
propedéutica y bivalente se imparte en la
entidad en 360 planteles por 7 mil 852 docentes para atender a 112 mil 849 alumnos,
que representan el 15.42% de la matrícula
total del Sistema Educativo Estatal, con una
distribución por género de 51.4 y 48.6% para
hombres y mujeres, respectivamente. Ver
tabla 20.
Al contrastar la matrícula con los indicadores de población, se refleja un incremento de
14.2 puntos porcentuales en la cobertura de
atención a la población de 15 a 17 años, entre el ciclo 2007-2008 y el 2017-2018; y para
el periodo escolar 2018-2019 el indicador de
cobertura se ubica en 84.8% de la población
en este rango de edad. Ver tabla 21.
De igual forma, la absorción de los egresados de secundaria pasó del 101.8 al
103.4%, lo que significa que se está captando
parte del rezago de generaciones anteriores
y/o en razón de la inmigración a la entidad.
En este nivel educativo, aun cuando el
48% de los estudiantes se está beneficiando
con alguna opción de becas, el Estado está
obligado a hacer esfuerzos mayúsculos para
impulsar la permanencia de los educandos en
los planteles, si se considera que, de cada
100 alumnos, 18 reprueban el grado escolar y
10 abandonan en el transcurso del ciclo.
El análisis de una cohorte de educación
media superior demuestra que de los 54 mil

552 alumnos de nuevo ingreso a primer grado
de primaria en el ciclo escolar 2006-2007, el
81.6% ingresó 10 ciclo escolar después, a
educación media superior, que en el periodo
2017-2018 registró una egresión de 32 mil 775
alumnos, que representan el 60.1% en relación al nuevo ingreso de primaria y significa
que concluyen estudios de este nivel 60 de
cada 100 y los 40 restantes se pueden considerar como parte del rezago educativo, que
habrá de procurar ser atendido en los servicios
de educación de adultos. Ver tabla 22.
La Encuesta Nacional de Deserción en la
Educación Media Superior 2011 de la SEP,
señala como las principales causas de este
fenómeno son: la falta de dinero en el hogar
para útiles, pasajes o inscripción, con un
36%; el desinterés por estudiar con 7.8% y
con el 7.2% la preferencia por un trabajo remunerado.
Resulta importante destacar que de cada
100 niños que nacen anualmente, 16 corresponden a madres adolescentes entre 15
y 19 años de edad, que aparte de representar un problema de salud para ella y su hijo,
implica menores oportunidades educativas
por el abandono de sus estudios y las repercusiones económicas para la familia.
Esta situación se vuelve más urgente de
resolver por la reforma al artículo Tercero
Constitucional que establece a la educación
media superior como obligatoria, a partir del
ciclo escolar 2012-2013.
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Tabla 20.
Tabasco: Atención a la Demanda de Educación Media Superior
Ciclo Escolar 2018-2019
Servicio y Sostenimiento
Totales

Alumnos

Hombres
Abs.
%

Mujeres
Abs.
%

Grupos

Docentes

Escuelas
360

112,849

57,954

51.4

54,895

48.6

3,325

7,852

Federal

18,146

9,456

52.1

8,690

47.9

442

1,499

28

Estatal

85,406

43,999

51.5

41,407

48.5

2,459

4,965

260

Particular

8,820

4,285

48.6

4,535

51.4

410

1,352

71

477

214

44.9

263

55.1

14

36

1

Subsidiado

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal.

Tabla 21.
Tabasco: Principales Indicadores de Educación Media Superior
Ciclo 2007-2008

Indicador

Ciclo 2017-2018

%

%

Cobertura

71.0

85.2

Reprobación

34.0

18.6

Abandono Escolar

13.0

10.3

Absorción

101.8

103.4

Eficiencia Terminal

64.9

72.8

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal.

Tabla 22.
Tabasco: Análisis de una Cohorte (Generación) de Educación Media Superior
Ciclos Escolares 2006-2007 al 2017-2018
2006-2007
2011-2012

Primaria
Nuevo Ingreso A
Primer Grado
Egresados

Eficiencia Terminal

54,552

Matrícula
Inicial

50,276
92%
2012-2013
2014-2015

Secundaria
Nuevo Ingreso
A Primer Grado
Absorción
Egresados
Eficiencia
Terminal

49,529
91%
40,965
Media Superior A/

75.1%
2015-2016
2017-2018

Nuevo Ingreso A
Primer Grado
Absorción
Egresados

Eficiencia Terminal
Desertan

Terminan Media Superior A/

Total

40%

60%

100%

a/ Incluye profesional técnico.
F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal.
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Para cumplir con la obligatoriedad de la
educación media superior (EMS), desde
2008 está en curso la reforma integral, que
se desarrolla en torno a cuatro ejes: 1) la
construcción e implantación de un marco
curricular común (MCC) con base en competencias; 2) la definición y regulación de las
distintas modalidades de la EMS que facilite
el tránsito de estudiantes; 3) la instrumentación de mecanismos de gestión y 4) un modelo de certificación de los egresados del
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).
En la entidad la implementación de la reforma ha sido parcial, debido a que no se ha
cumplido con los estándares que ésta exige,
en cuanto a condiciones de infraestructura
física, académica y salarial.
La construcción, mantenimiento y equipamiento de planteles; la formación y actualización del personal; la generación de espacios de orientación educativa y atención a
las necesidades de los alumnos, así como la
homologación de sueldos y salarios en todas
las modalidades, son imperativos para alcanzar la meta de consolidar el SNB.
Es necesaria, por otra parte, una efectiva
operación de los cuerpos colegiados, tanto
en el ámbito de cada modalidad como en el
del plantel para impulsar y mejorar la práctica docente, facilitarles herramientas para la
detección de alumnos en situación de riesgo
y la realización de tutorías que favorezcan
su nivelación y regularización.
Una alta reprobación y el abandono escolar, obedecen a múltiples factores exógenos,
relacionados con los bajos ingresos de las
familias, la desintegración de los hogares,
los embarazos no planificados, la pérdida de
interés por continuar estudiando, así como
las pocas aspiraciones y oportunidades para
los jóvenes de combinar estudio y trabajo
remunerado.

Existen factores endógenos que impactan
en la eficiencia del sistema, entre los que
destacan: el hecho de que muchos alumnos
de nuevo ingreso no hayan alcanzado el perfil de egreso de la educación básica; la distancia y ubicación de los planteles con preponderancia en el medio urbano, ante la dificultad de establecer un plantel en comunidades rurales dispersas y con baja densidad
poblacional.
Los docentes en su mayoría tienen formaciones profesionales disciplinares distintas a los campos de la pedagogía y demás
ciencias de la educación que los limita para
contextualizar los temas de cada asignatura,
de modo que su presentación interese a los
estudiantes y le resulte atractiva y relevante.
No se ha logrado construir, dentro de este
subsistema, una verdadera identidad profesional que permita al maestro ser un actor
social, impulsor de la formación de sus
alumnos.
También es necesario capacitar al personal
en temáticas referidas al trato y manejo de los
jóvenes en este rango de edad, dado que se
encuentran en una etapa de cambios fisiológicos, cuyas repercusiones emocionales y psicológicas algunas veces generan conflictos a
los que la escuela debe responder.
En un nivel como el de media superior, en
el que las tecnologías de información y comunicación cobran cada vez mayor relevancia para la investigación y el intercambio
académico que favorece el aprendizaje, es
preocupante que en todas las modalidades
de este subsistema existan rezagos importantes en el equipamiento, uso y aprovechamiento de estas herramientas didácticas.
Es evidente que los planteles carecen en
su mayoría de infraestructura adecuada para
realizar actividades para escolares; además,
las instalaciones que existen en los munici-
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pios son mínimas o se encuentran en mal
estado. Esto, aunado al bajo nivel de preparación del personal docente, no favorece la
práctica de actividades artísticas, culturales y
deportivas indispensables para que los estudiantes alcancen las competencias definidas
en el perfil de egreso del nivel.
Educación Superior
La educación superior representa el 9.73%
del total de alumnos del sistema escolarizado, se imparte en 56 instituciones, 29 públicas y 27 particulares, por 7 mil 380 docentes,
en tres vertientes: universitaria, tecnológica y
pedagógica; comprende los grados académicos de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura, especialidad,
maestría y doctorado. Ver tabla 23.
En el ciclo escolar 2018-2019 la matrícula
en sistema escolarizado es de 71 mil 264
estudiantes, de los cuales el 51.3% son
hombres y el 48.7% mujeres. El 87.64% de

los educandos cursan estudios en instituciones públicas. Ver tabla 23.
En dos décadas la demanda de educación superior en la entidad se ha quintuplicado, por ello se ha puesto énfasis en la
ampliación y diversificación de los servicios,
impulsando modelos de corte tecnológico.
La cobertura abarca al 27.3% de la población de 18 a 23 años; con ello la entidad
ocupa la posición 19 en la escala nacional.
Adicionalmente, se capta a 12 mil 367 alumnos en 14 instituciones de educación superior (IES) que ofrecen el sistema abierto.
Actualmente la absorción es de 67.3% de
los egresados de educación media superior;
es decir, sólo se está atendiendo a poco
más de las dos terceras partes de la demanda real, situación que ubica al estado en el
lugar 27 respecto a las entidades federativas. Ver tabla 24.

Tabla 23.
Tabasco: Atención a la Demanda de Educación Superior
Ciclo Escolar 2018-2019
Sostenimiento
Alumnos

Hombres

Mujeres

Docentes

Instituciones

Escuelas

Abs.

%

Abs.

%

71,264

36,547

51.3

34,717

48.7

7,380

56

77

6,908

4,597

66.5

2,311

33.5

369

6

6

280

53

56

3

3

Estatal

23,749

13,756

57.9

9,993

42.1

1,525

18

24

Autónomo

31,522

14,249

45.2

17,273

54.8

3,773

2

13

Particular

8,805

3,892

44.2

4,913

55.8

1,657

27

31

Totales
Federal
Federal transferido

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal
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Tabla 24.
Tabasco: Principales Indicadores de
Educación Superior
Indicador

Ciclo 2007-2008 Ciclo 2017-2018
%

%

Cobertura

25.2

27.2

Abandono Escolar

10.3

10.6

Absorción

69.9

67.3

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal Fin de Cursos.

El 10.6% de los alumnos matriculados en
universidades, tecnológicos y en las escuelas normales, abandonan en el transcurso
del ciclo escolar; sin embargo, el número de
egresados pasó de 10 mil 120 en el ciclo
2007-2008 a 14 mil 734 en el periodo 20172018, lo que representa un incremento de
45.59% en la última década; de igual forma,
en el mismo lapso el promedio de titulación
de los egresados se incrementó en poco
más de 10 puntos porcentuales, pasando de
64.47% a 75.32%.
El desarrollo profesional de los docentes,
a través de categorías de profesores de carrera o titulares, o el otorgamiento de estímulos al desempeño docente ha sido limitado,
por lo que la mayoría de los docentes se ven
obligados a trabajar en otras instituciones en
detrimento de la calidad educativa.
Al no contar con la estabilidad e ingresos
suficientes los docentes no realizan investigación, por lo que no pueden aspirar a integrarse al sistema estatal o nacional de investigadores.
Los planes y programas de la educación
superior requieren estar más alineados a las
vocaciones productivas del estado, de manera tal que respondan a las expectativas de
desarrollo individual y colectivo.

Educación de Adultos y Formación
para el Trabajo
Los programas de educación para adultos
y de formación para el trabajo, se dirigen a
ciudadanos mayores de 15 años de edad,
que no saben leer y escribir, que no han
concluido su educación básica o bien, que
tienen la necesidad de aprender un oficio
para integrarse al mercado laboral y mejorar
su calidad de vida.
Los servicios de alfabetización, primaria,
secundaria y capacitación para el trabajo a
favor de los adultos, se ofrecen a través de
68 Centros de Educación Básica para Adultos (CEBAS); 9 misiones culturales, 15
agencias, 4 escuelas de oficio, 13 academias públicas y privadas incorporadas en los
17 municipios del estado.
Además, a través del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), se
atiende a 1 mil 450 comunidades rurales y
123 urbanas, para una cobertura del 63% de
las localidades de la entidad. Los servicios
de formación para el trabajo, representan
37.48% por ciento del total de alumnos en la
modalidad no escolarizada, incrementándose en más del 100% en la última década.
Los servicios de educación para adultos
no cuentan con instalaciones educativas
propias, Así, los cerca de 3 mil círculos de
estudio tienen que funcionar en espacios
prestados, lo que genera dificultades en la
prestación del servicio; a ello debe sumarse
la alta rotación de asesores, que en su calidad de voluntarios solo perciben una gratificación por productividad, además de que en
localidades pequeñas y de población dispersa, difícilmente pueden encontrarse asesores con estudios superiores a secundaria.
La persistencia de población sin matricular en la educación básica y los modelos de
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atención multigrado, tienden a agudizar el
rezago educativo; de acuerdo con la estimación de la población de 15 años y más emitida por el Instituto Nacional de Educación
para Adultos (INEA), en base a los resultados de la encuesta intercensal 2015 del

INEGI, en 2018 la entidad presenta un rezago total del 30.3% de la población de 15
años y más; lo que no favorece la disminución de los indicadores de pobreza y marginación, que limitan el desarrollo económico y
social de la región. Ver tabla 25.

Tabla 25.
Tabasco: Estimación de la población de 15 años y más en rezago educativo
al 31 de diciembre de 2018 por municipio
Población de 15
años o más/2

Analfabetas

%

Sin primaria
terminada

%

Sin secundaria
terminada

%

Rezago
total

%

027 Tabasco

1,803,088

84,555

4.7

186,618

10.3

275,935

15.3

547,108

30.3

001 Balancán

44,887

3,603

8.0

7,221

16.1

7,797

17.4

18,621

41.5

002 Cárdenas

189,740

9,842

5.2

24,028

12.7

35,215

18.6

69,085

36.5

003 Centla

78,319

4,192

5.4

8,643

11.0

12,145

15.5

24,980

31.9

004 Centro

538,753

14,681

2.7

36,350

6.7

67,539

12.5

118,570

21.9

005 Comalcalco

151,126

7,103

4.7

18,516

12.3

24,500

16.2

50,119

33.2

006 Cunduacán

100,167

5,982

6.0

12,635

12.6

17,639

17.6

36,256

36.2

007 Emiliano Zapata

23,336

1,268

5.4

2,808

12.0

3,871

16.6

7,947

34.0

008 Huimanguillo

135,460

8,215

6.1

19,717

14.6

21,853

16.1

49,785

36.8

009 Jalapa

29,530

1,693

5.7

3,711

12.6

5,321

18.0

10,725

36.3

010 Jalpa de Méndez

64,337

2,920

4.5

6,997

10.9

9,186

14.3

19,103

29.7

011 Jonuta

23,107

1,872

8.1

3,286

14.2

3,872

16.8

9,030

39.1

012 Macuspana

124,750

6,610

5.3

121,969

9.6

21,138

16.9

39,717

31.8

013 Nacajuca

102,769

4,373

4.3

7,085

6.9

11,795

11.5

23,253

22.7

014 Paraíso

71,778

2,637

3.7

5,893

8.2

12,409

17.3

20,939

29.2

015 Tacotalpa

36,239

2,454

6.8

4,980

13.7

6,817

18.8

14,251

39.3

016 Teapa

44,267

3,765

8.5

6,876

15.5

7,622

17.2

18,263

41.2

017 Tenosique

44,524

3,345

7.5

5,903

13.3

7,216

16.2

16,464

37.0

Municipio

1/ Información estatal: Estimación con base en la Encuesta Internacional 2015 INEGI, Proyecciones de Población CONAPO 2010-2013 (abril
2013). Estadística del Sistema Educativo Nacional SEP(2018)y logros INEA.
2/ Calculado con base en las proporciones de población de la Encuesta Internacional 2015 y proyecciones de población CONAPO.
Las cifras están sujetas a modificación cada vez que existan actualizaciones en las fuentes de información o cambios en la metodología del
cálculo del rezago educativo.
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Los mayores desafíos a superar, sobre
todo en la formación para el trabajo, son la
necesidad de contar con espacios físicos
adecuados, equipamiento de vanguardia, e
instructores altamente calificados, que favorezcan la oferta de opciones formativas con
garantías de certificación en competencias y
vinculadas con los requerimientos del sector
productivo.
Para lograr lo anterior, es necesario que
los organismos responsables realicen investigaciones y cuenten con diagnósticos de las
necesidades de capacitación, para establecer
una oferta más acorde a las demandas del
mercado laboral de la región, que además
satisfaga las expectativas de los adultos.
Temas Transversales
Aprovechamiento escolar
A lo largo de sus años de existencia, el
certamen ha recibido diversas denominaciones tales como “Ruta de la Independencia”,
“Concurso Nacional para el reconocimiento a
la excelencia en el sexto grado de educación
primaria” y, desde 1993, Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI), cuyo propósito es
explorar el nivel de conocimiento de los
alumnos de sexto año de educación primaria
en las asignaturas de español, matemáticas,
ciencias naturales, geografía, historia y civismo. Participan escuelas oficiales urbanas,
rurales y particulares incorporadas, así como
cursos comunitarios del Consejo Nacional de
Fomento Educativo (CONAFE).
La OCI se lleva a cabo en tres etapas: la
primera etapa llamada: censal, segunda etapa denominada: sector y la tercera etapa:
estatal. En la primera participan todos los
estudiantes de sexto grado de primaria, de
donde se definen los más altos porcentajes
por cada modalidad educativa; en la segunda se evalúa a los estudiantes que represen-

tarán a cada sector educativo para elegir de
éstos a los representantes esta-tales, integrándose así la tercera etapa.
El subsistema escolarizado de la modalidad urbana y rural, presenta la mayor participación correspondiente al 77%; sin embargo, los alumnos de las escuelas particulares,
son los que alcanzan el mayor porcentaje de
promedio de aciertos; en general, los alumnos que participaron en este concurso en la
entidad logran poco menos del 50% de
aciertos.
Conforme los informes publicados durante
los últimos años por la Dirección General de
Evaluación de Políticas de la SEP y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), los alumnos de educación
básica y media superior respecto a la prueba
PLANEA, Tabasco han obtenido resultados
poco favorables en los niveles de logro educativo deseables.
El comparativo 2015-2018 ubica a la entidad, de acuerdo a los puntajes obtenidos por
las demás entidades federativas en 2015, en
la última posición en el lugar 28, no se incluyeron los resultados de Oaxaca, Michoacán,
Guerrero y Chiapas. En el comparativo se
observa la disminución de 1 punto en lenguaje y comunicación y en matemáticas se logró
un incremento de 8 puntos. Ver tabla 26.
Tabla 26.
Tabasco: Comparativo de Puntaje para
Nivel Primaria en la Evaluación PLANEA
Asignatura

Puntaje
promedio

Posición
nacional

2018 por
encima de:

2015

2018

2015

2018

Lenguaje y
Comunicación

484

483

28

28

Guerrero y
Zacatecas

Matemáticas

471

479

28

29

Guerrero

F.I. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB, a partir
de resultados obtenidos por el INEE y DGEP de la SEP.

33

PROGRAMA SECTORIAL
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE 2019-2024

Respecto a los niveles de logro obtenidos
en PLANEA 2018, el 58.5% de los alumnos
en la entidad se ubican en el Nivel I, en la
asignatura de lenguaje y comunicación,
siendo este el nivel más bajo en el que solo
cuentan con las capacidades mínimas como:
seleccionar información sencilla que se encuentra explícitamente en textos descriptivos; esto implica que no han logrado adquirir los aprendizajes claves de la asignatura,
reflejando limitaciones para comprender información de textos expositivos y literarios,
así como el resumir información en diferentes fragmentos de un texto y para realizar
inferencias.
En matemáticas los resultados son más
críticos el 69.4% de los alumnos de sexto
grado de primaria se ubican en el Nivel I,
esto representa que logran al menos escribir
y comparar números naturales, sin embargo,
no resuelven problemas aritméticos con números naturales, lo que refleja carencias
fundamentales para seguir aprendiendo en
el siguiente nivel educativo. Ver tabla 27.
Tabla 27.
Tabasco: Comparativo de Niveles
de Logro para Nivel Primaria en la
Evaluación PLANEA
Porcentaje de Niveles de Logro
Asignatura

2015
I

2018

II

III

IV

I

II

III

IV

Lenguaje y
57.5
Comunicación

29.4

11.5

1.5

58.5

27.9

11.1

2.5

Matemáticas 72.1

14.8

9.3

3.7

69.4

14.3

10.2

6.1

Niveles de Logro: Nivel I: Insuficiente, Nivel II: Elemental, Nivel III:
Bueno, Nivel IV: Excelente.
F.I. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB, a partir
de resultados obtenidos por el INEE y DGEP SEP.

Por otra parte, en educación secundaria,
de acuerdo al comparativo de 2015 y 2017,
en lenguaje y comunicación Tabasco refleja
una diferencia negativa en el puntaje prome-

34

dio de 3 puntos y un descenso mayor de 14
puntos en matemáticas. Ver tabla 28.
Tabla 28.
Tabasco: Comparativo de Puntaje
para Nivel Secundaria en la
Evaluación PLANEA
Asignatura

Puntaje
promedio

Posición
nacional

Por encima de:

2015

2017 2015 2017

Lenguaje y
Comunicación

460

457

29

28

Guerrero

Matemáticas

462

448

29

29

No participó: Chiapas,
Guerrero y Oaxaca

F.I. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB, a partir
de resultados obtenidos por el INEE y DGEP de la SEP.

De acuerdo al comparativo el porcentaje
de alumnos que se ubican en el Nivel I en
lenguaje y comunicación, aumentó en 2.5
puntos porcentuales, el menos deseable en
la escala de niveles de logro. En matemáticas durante el mismo periodo la brecha se
incrementó en el porcentaje de alumnos en
el Nivel I en 1.3 puntos porcentuales y en
consecuencia los demás niveles presentan
disminución, esto señala que los alumnos no
son capaces de resolver problemas que impliquen: operaciones básicas con números
decimales, fraccionarios y números con signos, de igual forma no pueden calcular perímetros y áreas, o resolver ecuaciones de
primer grado. Ver tabla 29.
Tabla 29.
Tabasco: Comparativo de Niveles
de Logro para Nivel Secundaria en la
Evaluación PLANEA
Asignatura

I

Niveles de Logro 2015-2017
2015
2017
II
III
IV
I
II
III

IV

Lenguaje y
Comunicación

45

42

11

2

47

37

12

5

Matemáticas

80

15

3.6

1

82

14

3.5

12

Niveles de Logro: Nivel I: Insuficiente, Nivel II: Elemental, Nivel III:
Bueno, Nivel IV: Excelente.
F.I. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB, a partir
de resultados obtenidos por el INEE y DGEP de la SEP.
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En educación media superior, los resultados publicados por el INEE en el 2017 ubican
a los alumnos del estado con el puntaje promedio más bajo con respecto a la media nacional (500) en lenguaje y comunicación.
Existe una diferencia significativa de 85 puntos entre el puntaje mayor obtenido por Ciudad de México (543) y el obtenido por Tabasco; en matemáticas la diferencia entre el mayor puntaje obtenido de 531 por Aguascalientes y Tabasco es de 74 puntos. Ver tabla 30.
Tabla 30.
Tabasco: Comparativo de Puntaje para
Nivel Medio Superior en la Evaluación
PLANEA
Asignatura

Puntaje
promedio

Posición
nacional

Por encima
de:

2015

2017

2015

2017

Lenguaje y
Comunicación

*

458

30

31

Chiapas

Matemáticas

*

457

31

31

Chiapas

* La aplicación del 2015 fue realizada por la Secretaría de Educación Pública, por lo que no se determinaron puntajes promedios
F.I. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB, a partir
de resultados obtenidos por el INEE y DGEP de la SEP.

En lenguaje y comunicación conforme al
comparativo 2015 al 2017, se redujo la brecha en 6.7 puntos porcentuales de los alumnos ubicados en el Nivel I, sin embargo, no
se logró incrementar el porcentaje de alumnos en el Nivel IV, en realidad éste disminuyó en 1.7 puntos porcentuales. Ver tabla 31.
En matemáticas el resultado es negativo
con el incremento de 17.7 puntos porcentuales en el número de alumnos que se ubicaron en el Nivel I y disminución en 5.6 y 2.6
puntos porcentuales en los Niveles III y IV,
respectivamente, ver tabla 31.

Tabla 31.
Tabasco: Comparativo de Niveles de
Logro para Nivel Medio Superior en la
Evaluación PLANEA
Niveles de Logro 2015-2017
Asignatura

2015

2017

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Lenguaje y
Comunicación

58

18

18

6

52

25

19

5

Matemáticas

64

23

9.2

3

82

14

3.6

1

Niveles de Logro: Nivel I: Insuficiente, Nivel II: Elemental, Nivel III:
Bueno, Nivel IV: Excelente
F.I. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB, a partir
de resultados obtenidos por el INEE y DGEP de la SEP.

En el segundo semestre del año 2015, se
ejecutó en nuestra entidad la sexta aplicación de la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2015, una prueba internacional que busca medir el conocimiento y habilidades de los jóvenes de 15 años. Por primera vez, Tabasco participa con una muestra representativa ante la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE).
El informe de PISA señala que Tabasco
es una de las entidades con menor desempeño en las tres competencias, pero con
mayores avances en cuatro ciclos, de 20032015 en Lectura se muestra un incremento
de 50 puntos porcentuales, en matemáticas
la disminución de la brecha fue de 46 puntos
porcentuales y en ciencias fue de 23 puntos
porcentuales. Ver tabla 32.
Los resultados de las evaluaciones revelan que el perfil de egreso en educación primaria, secundaria y media superior en la
entidad es bajo y representa un logro insuficiente de los aprendizajes del currículo, y en
consecuencia podrían tener carencias fundamentales para continuar aprendiendo en
el siguiente nivel educativo.
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Tabla 32.
Tabasco: Resultados Históricos de la Prueba PISA 2003 – 2015
Puntaje Promedio
PISA
2003

Posición
2003

PISA
2006

Posición
2006

PISA
2009

Posición
2009

PISA
2012

Posición
2012

PISA
2015

Lectura

346

30

380

28

391

30

395

27

396

Matemáticas

335

30

363

31

380

30

378

27

381

Ciencias

368

30

378

29

384

30

391

27

391

Asignatura

F.I. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB

Las escuelas con los mejores resultados
son las particulares y las públicas en menor
grado de marginación, considerando como
referente de mejora la profesionalización del
personal, organización, liderazgo del directivo, apoyo de la comunidad, ubicación geográfica y acceso al uso de las tecnologías de
la información y comunicación (tic); estos
indican que la entidad presenta desigualdad
entre los estudiantes que cuentan con condiciones sociales más favorecidas y los menos favorecidos, lo que presume no cumplir
con el principio de equidad.
En general los planteles que obtienen
puntajes por encima de la media nacional no
representan avance significativo, debido a
que Tabasco se ubica por debajo del
promedio nacional en los tres niveles
educativos.
Desarrollo Profesional Docente
La aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente, ha impactado severamente
en la suficiencia del personal docente en los
centros escolares; los factores que se destacan es el incremento de docentes jubilados,
por consecuencia el de grupos sin docentes,
aunado a la falta de idoneidad en los aspirantes por ingresar al servicio educativo. Tabasco transita por una problemática educativa de impacto, al tener que generar estrategias de atención a los alumnos de educación
básica carentes de docentes, ello para dar
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cabal cumplimiento a los preceptos del Artículo 3ro. Constitucional “Brindar servicios
educativos de calidad a todos los niños y
niñas”.
En el ciclo 2014-2015, se realizó en Tabasco la primera Evaluación Ordinaria del
Concurso de Ingreso al Servicio Profesional
Docente en Educación Básica y en Educación Media Superior. En 2015-2016, en
educación básica se evalúa a un 40% más
de aspirantes que el ciclo anterior, debido a
la falta de personal idóneo para cubrir la necesidad del servicio educativo. Para 20162017, se destaca la alta participación en el
nivel de educación media superior, superando el 200% del ciclo anterior, hipotéticamente esto puede atribuirse en parte a la alta
tasa de desempleo que se presentó a finales
del año 2015. Ver tabla 33 y anexos 3.
En cuanto a los resultados obtenidos, en
educación básica ha sido constante el incremento del porcentaje de aspirantes que
obtienen resultado idóneo, en promedio 6
puntos porcentuales por ciclo escolar, mientras que en educación media superior el porcentaje que obtienen este estatus ha sido
por arriba del 25%, con la excepción del ciclo 2015-2016, (mayor número de participantes con menor porcentaje de Idóneos). Ver
tabla 33 y anexos 3.
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Tabla 33.
Tabasco: Resultados de Evaluación para
Ingreso al Servicio Profesional Docente
Número de Aspirantes
Ciclo
Escolar

Educación Media
Superior

Educación Básica
Evaluados

Idóneos

%

EvaluadosIdóneos %

2014-2015

4,716

915

19.4

1,536

372

24.2

2015-2016

6,695

1,615

24.5

1,370

237

17.3

2016-2017

3,211

1,020

31.8

2,828

750

26.5

2017-2018

2,954

1,040

35.2

1,897

539

28.4

2018-2019

2,508

902

35.9

1,230

324

26.3

Tabla 34.
Tabasco: Personal Docente Evaluado
para Promoción a Función Directiva en el
Marco del Servicio Profesional Docente
Ciclo
Escolar

Función
Dirección

20152016

478

121

59

Supervisión

449

103

9

2

ATP

86

18

10

5

1,726

599

140

66

Dirección

566

235

88

30

Supervisión

451

133

NA

NA

ATP

20

3

6

1

1,037

371

94

31

Dirección

334

174

72

24

Supervisión

511

110

6

2

ATP

14

4

NA

NA

859

288

78

26

Dirección

364

167

37

15

Supervisión

367

107

4

0

ATP

31

11

NA

NA

762

285

41

15

4,384

1,543

353

138

TOTAL

TOTAL

20,084

6,196

30.85

8,861

2,222 25.08

F.I. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB, a partir
de resultados emitidos por la CNSPD.

El Concurso de Oposición para las Promociones a cargos con funciones de Dirección,
Supervisión y Asesor Técnico Pedagógico en
el marco de la reforma educativa, se realizó
por primera vez en el estado con base a convocatoria en el 2015, logrando una amplia participación de docentes en educación básica
con el 35.6% de idóneos. Ver tabla 34.
De acuerdo al comparativo de 3 años, el
número de idóneos incrementó en 1.8 puntos porcentuales. Cabe señalar que la tendencia de participación en esta modalidad
ha ido a la baja debido a la falta de simplificación administrativa y el pago oportuno de
la función adquirida.
En lo que respecta a educación media
superior (EMS), la población evaluada en los
cuatro ciclos escolares es de 353 con resultado de idóneos 138, lo que representa el
39% de los evaluados.

20172018
TOTAL
20182019

Evaluados Idóneos Evaluados Idóneos
1,191

TOTAL
20162017

Educación Media
Superior

Educación Básica

TOTAL
TOTAL

F.I. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB.

A través de la evaluación del desempeño
para la permanencia en el servicio educativo, Tabasco ha reflejado una cobertura de
34.96% de docentes evaluados conforme a
la plantilla total de docentes en la entidad.
Esto lo ubica en una diferencia de 12.13
puntos porcentuales por encima de la media
nacional que es del 22.60%.
La Evaluación del Desempeño para la
Permanencia en Educación Básica, se aplicó
en noviembre de 2015 al primer grupo conformado por 2 mil 479 docentes y directivos.
En noviembre de 2016, conclusión del ciclo
escolar 2015-2016, el segundo grupo fue
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conformado por 970 sustentantes. En 2017,
en el tercer grupo se evaluó a 3 mil 145 sustentantes. En total, se han evaluado a 6 mil
594 participantes entre docentes y directivos
de este nivel. Ver tabla 35 y anexo 4.
Para el caso del nivel de educación media
superior, se han evaluado a 1 mil 521 docentes
del primero, segundo, tercero y cuarto grupo.
De acuerdo con los resultados obtenidos
por docentes y directivos evaluados en el
nivel de educación básica, el porcentaje de
insuficientes es del 14.02% esto es atribuible
a la falta de una mayor atención de acompañamiento y a la inexistente tutoría en la entidad. En educación media superior, la diferencia en el porcentaje de insuficientes conforme a lo evaluado en los tres periodos es
de 24.58%.
Según el porcentaje de suficiente, la mayor población de docentes evaluados en la
entidad tiene dominio de conocimientos disciplinarios o curriculares, así como competencias didácticas para la planeación, instrumentación y reflexión de su práctica docente, de acuerdo a su nivel y modalidad
educativa.
Una contribución central para asegurar la
calidad de los aprendizajes en la educación,
es el desarrollo profesional, mediante esquemas de formación, actualización acadé-

mica, capacitación y/o investigación a personal docente, técnico docente, con funciones
de dirección, supervisión y de asesoría técnica pedagógica, que propicie un mejor
desempeño de su labor, en favor de los educandos.
La normatividad en materia de profesionalización docente en la entidad, pondera la
profesionalización docente y su impacto en
el logro de los aprendizaje del alumnado y
brinda la ruta para su atención con la descripción de nuevas estructuras y figuras, y
por ende nuevas funciones, construyendo
las condiciones que permiten impulsar los
programas de formación inicial y continua
desde el ingreso, promoción, reconocimiento
y permanencia en el sistema educativo.
Por tanto, la formación continua se define
como un proceso sistémico de capacitación,
actualización y desarrollo profesional del
personal educativo para garantizar su dominio disciplinar, pedagógico y didáctico; propiciar trayectorias de experiencias y saberes
a través de cursos, talleres y/o diplomados,
diseñados conforme a las capacidades profesionales que debe reunir el personal educativo, que aseguren la vivencia de las habilidades y valores necesarios como profesionales para interactuar con los estudiantes y
sus contextos, en ambientes armónicos y de
aprecio por el arte y la cultura.

Tabla 35.
Tabasco: Resultados de Evaluación Docente en el Marco del Servicio
Profesional Docente
Educación Básica
Evaluados

Destacado

%

Evaluados

Destacado

Excelente

%

2014-2015

2,479

115

4.64

843

16

6

2.61

2015-2016

970

48

4.95

194

9

1

5.15

2016-2017

3,145

294

9.35

484

143

2

29.96

Totales

6,594

457

6.93

1,521

168

9

11.64

F.I. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB.
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De los 21 mil 572 docentes que conforman educación básica en los servicios escolarizados de sostenimiento público, a inicio
de ciclo escolar 2018-2019; el 20.01% se
ubica en educación preescolar, 4 mil 317
docentes; el 47.22% corresponde a educación primaria, 10 mil 188 docentes; el
26.04% labora en educación secundaria, 5
mil 619 docentes; y el 6.71% se encuentra
en educación especial, 1 mil 448 docentes.
La preocupación latente en el sector educativo, gira en torno a la calidad, la inclusión
y la equidad del servicio educativo, que se
presta en cada uno de los centros de trabajo
bajo el control de la Secretaria de Educación, así como en elevar el índice de
desempeño y aprovechamiento escolar de
los alumnos de educación básica, disminuir
el rezago educativo, los indicadores de deserción y reprobación escolar.
El desempeño en el aula, la escuela y la
zona escolar, requiere la actualización de
conocimientos y capacidades en los profesores respecto de los cambios generacionales
de los estudiantes.
Se requiere mayor atención en el fortalecimiento del personal docente, técnico docente, y de asesoría técnico pedagógica, en
el ámbito pedagógico con temas relacionados con la planeación didáctica, la evaluación de aprendizajes, estrategias didácticas
y el desempeño del docente en el aula, cuya
actuación es relevante para los aprendizajes
de los alumnos; así mismo en el ámbito disciplinar y de gestión resulta determinante el
liderazgo del personal con funciones de dirección y supervisión.
Garantizar que el sistema educativo estatal responda con eficiencia a las demandas
de la sociedad, implica que el personal educativo desarrolle sus funciones con altos estándares de calidad, condición que se alcan-

zará en la medida en que se ofrezca capacitación y actualización de conocimientos al
personal educativo, en cumplimiento de la
legislación aplicable, a fin de impulsar su
desarrollo profesional y por ende la operatividad del ente público.
Acciones de Fomento Educativo
Con el Programa para la Inclusión y la
Equidad Educativa (PIEE) a través de sus 3
tipos de apoyo, orientados a los servicios de
educación indígena, migrante y especial, y
finalmente a la generación de ambientes inclusivos, se han atendido 420 escuelas públicas en beneficio de 19 mil 695 alumnos;
con acciones de fortalecimiento académico a
docentes, favorecimiento de la inclusión y la
equidad educativa en contextos de vulnerabilidad, material de apoyo para la planeación
y desarrollo de actividades diversificadas
para la enseñanza; talleres, platicas y conferencias a padres de familia; equipamiento
tecnológico, material didáctico y bibliográfico
especializado.
A través del Programa de Fortalecimiento
a la Calidad Educativa y sus recursos se ha
beneficiado a un universo de 524 escuelas
públicas de educación básica; 136 de preescolar, 135 primarias, 228 secundarias y 25
centros de atención múltiple; en las que laboran 1 mil 956 maestros y 3 mil 289 maestras, 313 directores y 215 directoras, que
han recibido asesoría para la implementación de los clubes y talleres que señala el
nuevo modelo educativo, en beneficio de 60
mil 887 alumnos y 58 mil 650 alumnas.
Con los recursos asignados a través del
Programa Nacional de Ingles, se continúa
impulsando la enseñanza de este idioma
como lengua adicional, en 261 planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria,
con la asignación de 105 asesores externos,
38 en preescolar y 67 en primaria, además
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de la asesoría a 994 docentes de educación
secundaria.

que propicien la mejora de los resultados
académicos de los educandos.

Para contribuir a la disminución del rezago
en las condiciones físicas de los inmuebles
públicos de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar,
que favorezca la prestación del servicio educativo con calidad y equidad, se aplicaron los
recursos transferidos a la entidad mediante el
Programa de Escuelas de la Reforma, en beneficio de 657 planteles que atienden una
matrícula de 74 mil 889 alumnos, así como
para el asesoramiento y apoyo de la gestión
de 252 supervisores escolares.

Promover la intervención pedagógica en
las escuelas públicas de educación básica,
de carácter formativo y preventivo con apoyo
de materiales educativos, orientada a que
las y los alumnos reconozcan su propia valía, aprendan a respetarse a sí mismos y a
las demás personas, a expresar y regular
sus emociones, a establecer acuerdos y reglas, así como a manejar y resolver conflictos de manera asertiva, en el marco del respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género, son propósitos del programa
nacional de convivencia escolar, que en la
entidad beneficia a 2 mil 402 escuelas públicas de educación básica; 463 jardines de
niños, 1 mil 300 primarias y 639 secundarias,
atendiendo a una población escolar de 389
mil 405 alumnos.

En los últimos tres ciclos escolares el
Programa Escuelas de Tiempo Completo se
ha visto incrementado sustancialmente en el
número de escuelas de educación básica
atendidas, con el propósito de contribuir al
fortalecimiento de oportunidades de mejorar
el logro de aprendizaje de alumnas y alumnos, a través de la ampliación y uso eficiente
del horario escolar; en el ciclo escolar 20182019 son 618 escuelas públicas de educación básica; de las cuales 59 son de educación preescolar (general 47 y 12 de indígena) 474 de educación primaria (427 general
y 47 indígena), 76 telesecundarias y 9 centros de atención múltiple; del total de escuelas, 515 cuentan además con apoyo para el
servicio de alimentación de los alumnos.
Siendo en la entidad una problemática
bien definida la existencia de más de un
63% de escuelas primarias multigrado, se ha
dado prioridad a la atención de este tipo de
servicios, así, de las 474 escuelas primarias
beneficiadas, 180 son multigrado; considerando la necesidad de apoyos extraordinarios que los docentes que laboran en tales
planteles, requieren para impulsar tareas
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Infraestructura Educativa
La entidad en materia de infraestructura
física educativa continúa presentando un
déficit en la construcción, mantenimiento y
equipamiento de espacios en todos los niveles educativos, cuya atención significa destinar recursos crecientes, condición que a la
fecha ha sido la principal limitante para solucionar esta problemática.
La expansión y consolidación de los servicios de educación básica, media y superior, genera una necesidad de construcción y
ampliación de la infraestructura física, que
no siempre ha sido atendida con la rapidez
que la prestación del servicio demanda. Ver
tabla 36 y anexo 5.
De igual forma, de las 31 instituciones públicas de educación superior activas en la
entidad, 21 de ellas registran faltantes en su
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Tabla 36.
Tabasco: Rezago de Infraestructura Física en Educación Básica y Media Superior
ciclo escolar 2018-2019
Nivel Educativo

Aulas

Laboratorios

Talleres

Anexos

Espacios Educativos

Inicial

0

Preescolar

192

108

266

Primaria

298

166

462

Secundaria

90

179

264

Especial

7

35

39

14

Media Superior

128

25

16

437

606

Total

715

39

16

925

1,637

F.I. Dirección de Programas Especiales de Inversión de la SETAB.

infraestructura física, tanto en construcción
por ampliación, consolidación o sustitución,
como en mantenimiento, rehabilitación y
equipamiento.

que faciliten el suministro de agua indispensable para la limpieza de los inmuebles.

Además de lo anterior, la antigüedad de
los edificios y las características climáticas
de la entidad, exigen acciones continuas de
mantenimiento y prevención que, al no cumplirse en su oportunidad, traen como consecuencia la necesidad posterior de mantenimiento correctivo mayor o bien la sustitución
de los inmuebles.

Impulsar la aplicación de acciones que
propicien que educandos y educadores registren niveles óptimos de aprovechamiento,
resulta imperativo para la entidad, toda vez
que los niveles de cobertura en la atención a
la demanda son más que satisfactorios; en
este sentido, el financiamiento educativo es
un tema de importancia, en la búsqueda de
ofrecer un servicio educativo con el estándar
de calidad, que asegure al educando su acceso a niveles superiores de estudios, además de progresar económica y socialmente.

La infraestructura educativa en todos los
niveles presenta otros requerimientos de
adaptación y creación de espacios, para
cumplir con los estándares de atención a la
población estudiantil, incluyendo a estudiantes y maestros con alguna discapacidad.
A estas carencias debe sumarse la constante necesidad de todo sistema educativo
de dotar, reponer y sustituir el mobiliario y
equipo en los planteles; así como el establecimiento de condiciones óptimas de sanidad
en planteles públicos de educación básica,
mediante la construcción de pozos, instalación de tinacos, bombas y demás accesorios

Gestión Institucional y Escolar

El actual formato de distribución presupuestal, por el cual alrededor del 97% de los
recursos autorizados se destina al pago de
servicios personales, en tanto que el restante 3% resulta insuficiente para atender los
gastos de operación e inversión, particularmente si se considera que solo el pago del
servicio de energía eléctrica de los planteles,
rebasa con mucho los 130 millones de pesos; condiciones que difícilmente le abonan
a la posibilidad de instrumentar acciones de
fomento educativo.
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De igual forma, a partir del cambio de criterios normativos para el ejercicio de los recursos federales destinados a la educación
básica y normal, por los cuales la federación
recupera el pago de la nómina educativa, y
únicamente contempla la asignación de recursos para los capítulos 2 mil y 3 mil, para
gastos de operación; situación que impacta
de manera negativa en dos vertientes:
La primera, al desaparecer las partidas de
apoyos del capítulo 4 mil, a través del cual
se venía atendiendo el pago del personal de
educación inicial en la modalidad de orientación a padres de familia, programa que desapareció repercutiendo negativamente en la
cobertura de atención a la población infantil
de 0 a 2 años de edad.
La segunda, dado que elimina la asignación de recursos para gastos de inversión, lo
que disminuye significativamente las posibilidades de atender los requerimientos de
mobiliario y equipo en las unidades responsables y la renovación del parque vehicular,
lo que no favorece la modernización y simplificación de los procesos, con el uso de las
tecnologías de información y comunicación,
además de restringir sustancialmente las
visitas a los planteles escolares, para el seguimiento y evaluación de la operatividad de
los programas de fomento educativo y de las
obras de infraestructura autorizadas.
Por efectos de la negociación anual con la
organización sindical, por fuerza, la entidad
debe concurrir con los recursos para los servicios personales, que implican la respuesta
al pliego petitorio anual, por la homologación
del personal estatal con el federalizado; independientemente de los resultados de la
propia negociación estatal, que abarca al
personal docente y administrativo de todo el
sistema educativo estatal, (desde inicial hasta superior), y que hasta antes de la firma del
ANMEB, no había necesidad de efectuarla,

42

dado que la negociación era únicamente a
nivel nacional.
Todos los análisis efectuados, resaltan el
esfuerzo tan significativo realizado con la
finalidad de asegurar a la población de 0 a
23 años el acceso a la educación, elevar el
nivel de escolaridad y disminuir el analfabetismo, implementando modalidades de servicio para atender localidades con baja demanda en matrícula; con lo cual se satisface
una demanda social, pero no necesariamente con los estándares de calidad que deben
estar implícitos en la educación.
Los servicios de CONAFE, han contribuido a incorporar a un mayor número de niños
de comunidades dispersas, de difícil acceso
y grupos marginados, sin alternativas formales de educación; sin embargo, aún son insuficientes para garantizar su permanencia,
la calidad de los aprendizajes, el egreso
oportuno y, sobre todo, su continuidad en los
niveles subsecuentes.
Aunado a lo anterior, la difícil situación
económica de las familias que habitan en las
zonas urbano marginadas y en las comunidades rurales, impacta negativamente en la
asistencia y permanencia de los estudiantes
en el sistema educativo, para revertir esta
problemática, se requiere fortalecer los programas compensatorios que favorecen a
alumnos de familias de bajos ingresos, para
estimular su desempeño escolar.
Del total de localidades detectadas sin alguno de los servicios de educación básica y
que por la matrícula esperada debieran ser
atendidas por el CONAFE, las reglas de operación de los programas que opera esta Institución no facilitan su atención, dado que solo
contemplan localidades de alta y muy alta
marginación y con población inferior a 100
habitantes, requisitos que no se cumplen para el total de comunidades propuestas.
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Adicionalmente en educación primaria no
se autorizan plazas docentes, por lo que las
nuevas necesidades deben ser cubiertas
con personal reubicado por disminución de
la matrícula en el plantel de su adscripción,
los que pueden llegar a ser considerados
para un cambio de modalidad de atención,
canalizándolos al CONAFE, quien en atención a los criterios descritos, no siempre
puede acceder a prestar el servicio en esas
localidades, lo que origina la disyuntiva de
dejar sin atención a ese pequeño grupo de
alumnos, o no poder transferir el recurso
humano a otro plantel que lo requiera.
Anualmente han sido asignados vía Ramo
11 recursos no regularizables para la operatividad de los programas nacionales tendientes a impulsar la mejora de la calidad de los
servicios; sin embargo, los programas implementados desde nivel central, para mejorar la calidad y gestión educativas, desde su
diseño, generalmente no contemplan los recursos de operatividad, tanto en personal
como en gastos de operación; comprometen
a la entidad a que participe con una aportación económica en una proporción determinada desde nivel central, e implican una
erogación mayor al concurrir con la ejecución y operación del programa.
Esto, representa que las prioridades definidas en el estado, no siempre puedan ser
atendidas con oportunidad, dado que los
recursos se direccionan a estos programas,
ya que es la única forma de lograr recursos
adicionales a un presupuesto original autorizado; aunque invariablemente esta participación significa mayores costos e incremento en el pago de servicios generales, como
el consumo de energía eléctrica, derivado
del equipamiento con tecnologías, artículos y
materiales para su utilización; adecuación o
construcción de infraestructura física y capacitación de personal.

Condición que se magnifica dado que la
coordinación de los programas la asumía
personal docente que ya ha sido reasignado
a las escuelas, atendiendo a la normatividad
que establece que el personal debe estar
adscrito en un centro de trabajo, de acuerdo
a la plaza-puesto-función; y se carece de
recursos para la contratación de personal
que asuma estas tareas
Situación que hace difícil asegurar un perfil idóneo para el desarrollo de las actividades, en el supuesto de contar con personal
administrativo para asignarle la coordinación;
además de la necesidad de capacitar al
nuevo personal, tanto sobre la formulación
de programas y proyectos, como para su
operatividad.
Dentro de las problemáticas que surgen
para la articulación de los programas federales y estatales, está la falta de sincronización
de los calendarios fiscal y escolar, el inicio
tardío de la radicación de recursos y en algunos casos lo extemporáneo de la misma,
así como el desfase entre ésta y la emisión
de los lineamientos específicos para el ejercicio o en su caso, la aprobación del programa de trabajo a la entidad por parte de la
SEB, lo que aunado al cumplimiento de la
normatividad estatal para el ejercicio de los
recursos, inciden en el desarrollo de las acciones, originando el subejercicio o devolución de los mismos y una menor calidad de
los resultados obtenidos.
Por otra parte, se desarrollan acciones
compensatorias y complementarias para fortalecer la gestión escolar, la participación
social, la equidad, la igualdad de oportunidades y la rendición de cuentas en la educación inicial y básica, facilitando con ello el
acceso, la permanencia y el egreso de niñas, niños y jóvenes de las escuelas del Estado.
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Desarrollar e impulsar la incorporación de
la perspectiva de género en los procesos y
acciones educativas, ha sido la misión para
favorecer la cultura de equidad entre mujeres y hombres, en el acceso, la permanencia
y los logros académicos; así como para
coadyuvar en la eliminación de las desigualdades y discriminación entre los géneros, el
respeto a las diferencias y la no violencia en
el ámbito escolar, familiar e institucional.
En respuesta a la demanda social y las
necesidades propias de formación de los
alumnos, fueron instituidos los libros de texto
gratuitos en la educación básica y media
superior, fundamentales en el logro académico de los educandos; su entrega en tiempo y forma a las escuelas, para que sean
utilizados por el alumnado desde el primer
día de clases, se ha venido logrando con la
participación de la sociedad en el proceso de
distribución.
La participación de los padres y madres
de familia, en la gestión escolar que se realiza en los centros educativos de educación
básica, resulta indispensable para asegurar
la continuidad de acciones y la mejora del
logro educativo de sus hijos; para ello se
conforman las asociaciones de padres de
familia (APF), que para garantizar su funcionalidad eligen o reestructuran las mesas directivas cada período escolar.
De igual forma, se integran los Consejos
de Participación Social en la Educación, para apoyar la ejecución de las acciones comprometidas por los recursos transferidos al
plantel, siendo a través del Comité de Contraloría Social, garantes de la aplicación de
dichos recursos y de la rendición de cuentas.
Por otra parte, la función directiva y de
supervisión, ha sido reforzada con programas de formación y actualización a favor de
quienes desempeñan estas labores, a pesar
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de lo cual, no se han logrado superar problemáticas detectadas, como el bajo nivel de
impacto de la función directiva en el logro de
los propósitos educativos y, de competencias profesionales de los supervisores y asesores para el desarrollo de su función, con
énfasis en el acompañamiento y asesoría
técnica pedagógica.
De ahí que, impulsar la gestión escolar,
requiera de un proceso sistemático de capacitación y asesoría, iniciando con los consejos técnicos escolares de los planteles de
educación básica, preferentemente a los que
cuentan con grupos multigrados en zonas
rurales e indígenas.
Además de lo anterior, se requiere atender las necesidades de recursos humanos
para dotar a los centros escolares y de supervisión, con el personal directivo y de apoyo conforme a las estructuras ocupacionales
aprobadas; entre cuyos déficit deben mencionarse las más de 350 plazas de director
para educación preescolar general e indígena; alrededor de 250 plazas de director para
escuelas secundarias en sus tres modalidades; además de las necesarias para asignar
2 asesores técnicos pedagógicos para cada
uno de los 368 supervisores escolares de
educación básica.
Para mejorar los índices de retención y
aprovechamiento escolar, se proporcionan
diversos apoyos a los educandos y planteles; entre los que se considera, la dotación
de un paquete básico de útiles escolares, a
los alumnos de las escuelas primarias públicas, así como de las escuelas telesecundarias que se ubican en localidades, que, por
sus condiciones de marginación socioeconómica, se convierten en un factor de riesgo
potencial para el abandono escolar.
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Ciencia y Tecnología
La generación y asimilación social del conocimiento científico y tecnológico son reconocidas a nivel global como elementos fundamentales del desarrollo cultural, social y
productivo de los pueblos.
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
coinciden en el vínculo que existe entre Conocimiento, Tecnología, Innovación y el
desarrollo económico; y que las políticas de
CTI, regionales, nacionales, y subnacionales, direccionan y promueven la inversión y la formación de recursos humanos,
al servicio del desarrollo sostenible.
La experiencia de los países con mayores
índices de bienestar social y económico da
cuenta de la centralidad que la generación y
aplicación del conocimiento tiene en el desarrollo de las sociedades. El impulso a la
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) es
considerado el principal potencial para desarrollar capacidades y conocimiento necesarios para el desarrollo de las condiciones
socio-económicas; por ello se afirma: “cada
vez va habiendo menos retorno de los recursos tradicionales: mano de obra, suelo y capital (dinero). Los únicos o por lo menos los
principales productores de riqueza son la
información y el saber”1.
A lo largo de 20 años, Tabasco ha emprendido un significativo esfuerzo por construir un sistema científico-tecnológico capaz
de lograr niveles de bienestar social cada
vez mayores, partiendo de una posición inicial de franca marginalidad a nivel nacional.
Dicho esfuerzo se ha visto reflejado por un
crecimiento sensible en la dimensión de su
1

Peter Drucker, La sociedad post-capitalista, Editorial Sudamericana, 1993, p. 225.

comunidad académica, en la capacidad para
generar talento de alto nivel, en la generación y uso del conocimiento científico y tecnológico, así como en la difusión y divulgación con fines de promover una apropiación
social del conocimiento.
Debe reconocerse sin embargo, que a
pesar de notables ejemplos en cada componente del sistema estatal de ciencia y tecnología, aún se está lejos de los valores de
muchos de los parámetros nacionales (y en
consecuencia internacionales) empleados
para dimensionar capacidades y resultados,
manteniéndose en general en posiciones
modestas a rezagadas en dichas comparaciones, entre otras razones por el dinamismo
de este sector a nivel global y la consecuente necesidad no solo de crecer sino de hacerlo a un ritmo mayor que otras regiones.
Infraestructura
Tabasco dispone de una capacidad instalada para la generación de conocimiento representada por diversos centros de investigación públicos y en mucha menor medida,
de sostenimiento privado. Ver tabla 37.
Adicionalmente, existe una estrecha asociación entre la educación superior, particularmente en el caso de las instituciones de
sostenimiento público y la generación de conocimiento científico y tecnológico. Como ya
se señaló, en el estado se cuenta con 81 instituciones públicas y privadas, dentro de las
que se pueden destacar por su capacidad
instalada y por su participación en el sistema
de CTI a la Universidad Juárez, Autónoma de
Tabasco, la Universidad Tecno-lógica de Tabasco, así como el conjunto de Institutos
Tecnológicos federales o descentralizados.
En su conjunto, instituciones educativas y
centros de investigación aportan infraestructura tangible o “dura”, como laboratorios,
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acervos, espacios de trabajo y de colaboración, junto con un capital intangible o “suave”
representado por los conocimientos y capacidades de sus académicos y personal técnico.

hélice a través de sus cuatro Ejes Rectores”,
misma que a la fecha está integrada por 56
instancias tanto académicas, como gubernamentales o privadas. Ver tabla 38.

Tabla 37.
Tabasco: Instancias e Instituciones
generadoras de Ciencia y Tecnología

Tabla 38.
Tipología de integrantes de la Red de
Vinculación para la Innovación de
Tabasco (REDVITAB)

Centros CONACYT
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)

TIPO DE INSTANCIA

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de
C.V. (COMIMSA)

IES Públicas

17

IES Privadas

3

Educación Media superior

1

Centros de Investigación

8

Instancias gubernamentales

8

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
(INIFAP)
IPN / Centro Regional para la Producción más Limpia- Tabasco
(CRPL)

Sector Productivo

9

Ecosistema Emprendedor

2

Organismos y Asociaciones Empresariales

8

Centros de sostenimiento estatal

Total

56

Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ A.C.)
Centros de sostenimiento federal coordinados por otros sectores
Colegio de Postgraduados (COLPOS) campus Tabasco
Instituto Mexicano del Petróleo

Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el
Aprendizaje
Centros de Sostenimiento Mixto
Centro del Cambio Global y de la Sustentabilidad en el Sureste,
AC
F.I. Foro Consultivo Científico y Tecnológico ( FCCyT).

Articulación y Vinculación
La articulación entre los actores de la denominada triple hélice (gobierno, academia,
empresa) juega un papel trascendental para
lograr que la tecnología y el conocimiento
científico contribuyan al desarrollo social y
económico del Estado.
Con miras a fortalecer los mecanismos de
articulación entre actores, en el año 2015,
nace la iniciativa “Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco” (REDVITAB)
mediante convenio general de colaboración,
con el objetivo de “Promover e imple-mentar
acciones que permitan fortalecer la vinculación entre el sector académico, productivo,
gubernamental y social en materia de investigación, innovación y desarrollo tecnológico
en el Estado de Tabasco impulsando la triple
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NÚMERO

F.I. Estadísticas anuales CCYTET 2018

Mediante las acciones que se implementan desde la REDVITAB, se organizan eventos de fomento a la vinculación, propuestas
de emprendimiento de base tecnológica financiados por fondos gubernamentales entre otros. A diciembre de 2018, el 95% de las
Instituciones de Educación Superior (IES)
afiliadas a la REDVITAB se articulaban con
empresas y el 47% se vinculaba con asociaciones civiles y comunidades para crear proyectos productivos.
Como parte de las estrategias de articulación y en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, (IMPI), en
Tabasco operan 3 Centros de Asesoría y Protección a la Propiedad Industrial (CAPPI), destinados a brindar apoyo y asesoría al público
en general interesado en proteger sus derechos de Propiedad Industrial (marcas, avisos
comerciales, nombres comerciales, marcas
colectivas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad) y cualquier otra figura contemplada en la Ley de Propiedad Industrial.
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En indicadores de invenciones de mexicanos, Tabasco se ubicó en 2017 en el lugar 20
entre las entidades federativas, con sólo 10
solicitudes de patentes y 4 de modelos de utilidad (14 en total), de las 2203 solicitudes de
invención a nivel nacional. Sin embargo, se
puede observar el interés creciente por la protección del conocimiento generado en el estado; mediante el trabajo de asesoramiento que
realiza el CAPPI que opera desde el Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET). En el período 2017-18, se
atendieron 130 usuarios; de los cuales 59 fueron empresas, 30 IES, 26 emprendedores y
15 personas físicas en temas tales como signos distintivos o invenciones ante el IMPI.
Incubadoras-OT’s
Es bien sabido que la intermediación academia y empresa juega un papel central en
las sociedades del conocimiento.
El fomento a la generación, transferencia,
asimilación y uso del conocimiento entre
academia y empresa, no solo se refiere a los
marcos normativos, o los programas presupuestales respectivos, sino que debe incluir
estructuras especializadas, que dentro de
sus funciones asuman precisamente el propiciar el intercambio y la articulación; tal es el
caso de las denominadas “Unidades de Vinculación y Transferencia de Tecnología
(UVTC) previstas en la actual Ley de Ciencia
y Tecnología del orden.
Las incubadoras de empresas son espacios que en esencia buscan “convertir en
empresas reales las ideas” y en consecuencia albergan actividades empresariales o
industriales en etapa de diseño, prototipos e
inicio formal de productos o servicios, en los
que se apoya a emprendedores en aspectos
clave como elaboración de los planes de
negocios, estrategias de marketing, financiamiento, asistencia legal, resguardo de
propiedad intelectual, etc.

Las incubadoras y las oficinas de transferencia del conocimiento son dos de los instrumentos de vinculación más conocidos de
articulación entre la academia y el sector
productivo. Por ello, su creación y operación, la mayor parte de las ocasiones al interior de las Instituciones de Educación Superior, en principio deberían facilitar el acceso
del sector productivo a espacios propicios
para desarrollar ideas innovadoras en nuevos o mejorados procesos, productos y/o
servicios con la finalidad de ser más competitivos en el mercado.
En el último quinquenio se identifica la
operación de 12 estructuras de vinculación,
de las cuales once son incubadoras de empresas y una es oficina de transferencia de
conocimiento, adscritas a Instituciones de
educación superior, cámaras empresariales,
sindicatos y/o gremios. Adicionalmente se
identificaron dos oficinas de servicios especializados que coadyuvan a la mejora de
productos o servicios con calidad a través de
ensayos de laboratorio, calibraciones y
pruebas conforme a lineamientos y normas
establecidas. Ver tabla 39.
Tabla 39.
Tabasco: Incubadoras de instituciones
académicas y año de creación
Instancia
Año de Creación
Universidad Tecnológica de Tabasco
2000
Instituto Tecnológico Superior de la Región
2006
Sierra (Teapa)
Universidad Tecnológica del Usumacinta
2007
(E. Zapata)
Universidad Tec Milenio Campus Villahermosa
2008
(sector privado)
Instituto Tecnológico de Villahermosa
2010
Universidad Politécnica del Golfo de México
2011
(Paraíso)
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
2013
F.I. Plan Maestro Integral de Desarrollo Tecnológico para el Estado
de Tabasco (PMDT) 2015

De las cuatro incubadoras restantes, dos
pertenecen organizaciones gremiales como
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo (CANACO-SERVITUR) de Tabas-
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co y la CANACO Cárdenas Tabasco, mientras que las otras dos no tienen una adscripción institucional evidente; éstas son la Incubadora de Empresas "Jóvenes Productores
Agropecuarios del Sureste", y la Incubadora
Rural UNIMOSS Tabasco.
Capacidad instalada investigadores y
tecnólogos
Tabasco cuenta con una comunidad de
investigadores y tecnólogos altamente comprometidos con su labor, pero de reducidas
dimensiones frente a los estándares internacionales e incluso nacionales que estiman la
masa crítica necesaria para detonar círculos
virtuosos entre la generación de conocimiento, su aplicación y la elevación de los niveles
de bienestar.
En las últimas dos décadas se ha asistido
a un muy importante crecimiento global en los
sistemas de reconocimiento a la labor de los
investigadores tanto en el orden federal como

en el propio de Tabasco, si bien es de notar
un aspecto contrastante en su evolución.
En ambos casos la tendencia histórica
(2005-2018) es ascendente, en el caso del
Sistema Estatal se observa un punto de inflexión entre 2015 y 2018 con un decrecimiento en su membresía hasta niveles comparables a los de 2010.
La densidad de Investigadores Tabasqueños, es un indicador que refleja la capacidad humana para el desarrollo científico y
tecnológico en la solución de problemas de
los diversos sectores de la sociedad. Ver
tabla 40.
No obstante, lo anterior, es de resaltarse la
evolución en la participación por género en el
sistema estatal, que pasa de un valor de 31%
por parte de las mujeres integrantes del Sistema en 2005, a valores prácticamente paritarios de 49% y 47% en los resultados correspondientes a 2015 y 2018. Ver tabla 41.

Tabla 40.
Tabasco: Evolución de integrantes de los sistemas nacional y estatal de investigadores
AÑO

Sistema Nacional de
Investigadores (SNI)

Sistema Estatal de
Investigadores (SEI)

Densidad de investigadores
en Tabasco

2005

47

227

0.06

2010

86

349

0.098

2015

156

528

0.164

2018

198

336

0.201

F.I. Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica CONACYT y Estadísticas anuales CCYTET.
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Tabla 41.
Tabasco: Evolución por género en el Sistema Estatal de Investigadores
Año

Total

Hombres

Mujeres

% mujeres en el SEI

2005

227

156

71

31%

2010

349

205

144

41%

2015

528

270

258

49%

2018

336

177

159

47%

F.I. Estadísticas anuales del CCYTET 2018.

Nuevos talentos para la ciencia y la
tecnología
No cabe duda que la actividad científica
requiere de recursos humanos especializados y de alto nivel, que contribuyan a su
desarrollo, pero también nuestro Estado y
nuestro país, requieren crear fuentes de empleo para que ese recurso humano en formación, al término de sus estudios tenga un
lugar en donde poder aplicar lo que aprendió
y contribuya de manera directa al desarrollo
científico y tecnológico de nuestro Estado y
por ende de México; todavía hace falta mucho trabajo para crear una Cultura Científica,
el tema de la ciencia, es poco abordado en
las aulas y en los medios de comunicación, y
en ocasiones se hace de manera hostil y
poco cercana a la realidad, lo que hace que
nuestros jóvenes no se interesen por continuar una carrera científica.
El programa de Verano de la Investigación Científica, es una excelente oportunidad
para que la juventud tabasqueña, conozca
de manera cercana las actividades que se
desarrollan en una investigación, que tiene
un usuario final y cuanta con un financiamiento para su desarrollo.
A través de estas estancias, los jóvenes
pueden convivir con prestigiados investiga-

dores a nivel nacional, incluso a nivel internacional y estos los motivan a continuar su
preparación académica a través de estudios
de posgrado.
Durante la estancia, pueden conocer los
programas que se imparten en la institución
anfitriona y convivir con sus estudiantes, teniendo información de primera mano acerca
de las actividades que desarrollan y de los
planes académicos de cada programa que
se imparte.
Afortunadamente las instituciones de educación superior de Tabasco (en mayor medida las públicas), han comprendido la importancia del programa de verano y año con
año se han esforzado por apoyar a que sus
estudiantes asistan a sus estancias.
El Verano de la Investigación Científica
inició sus actividades en 1991 y, desde entonces, la Academia Mexicana de Ciencias
(AMC), ha garantizado que su difusión sea
completamente abierta, lo que ha permitido el
registro de un número cada vez mayor de estudiantes provenientes de todas las áreas del
conocimiento y distribución de la participación
de estudiantes tabasqueños en diferentes
programas de Verano de la Investigación
Científica y Talleres de Ciencia. Ver tabla 42.
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Tabla 42.
Tabasco: Participación de estudiantes
Tabasqueños a Veranos de Investigación
y Talleres de Ciencia
Año

Asistentes
AMC”

Asistentes otros
programas

Reportado
UJAT

2005

109

30

96*

2010

161

23

254*

2015

146

92

194*

2018

57

14

228*

F.I Estadísticas anuales de la Academia Mexicana de Ciencias
(AMC)
*Datos reportados por UJAT Provenientes de sus archivos estadísticos.

Producción y uso de conocimiento
científico y tecnológico
La formulación de propuestas de investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación que responden a las necesidades
presentes, debe complementarse con una
visión prospectiva del desarrollo estatal, que
considere la imagen de futuro compartida
por la sociedad tabasqueña.
Para ello, en abril de 2002 se estableció el
Fondo Mixto como un instrumento de apoyo
para el desarrollo Científico y Tecnológico
Estatal, que ha operado a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del
Gobierno del Estado de Tabasco y el Gobierno Federal a través del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
En dieciséis años de operación (20022018), se han apoyado 218 proyectos por un
monto total de 415 millones 978 mil 655 pesos, de los cuales el 46% han sido asignados a la creación y fortalecimiento de infraestructura, el 24% a proyectos de investigación científica, 17% para la formación de
recursos humanos, un 12% para el desarrollo tecnológico y la innovación y el resto para
proyectos de difusión y divulgación del
conocimiento.
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El concepto de innovación en las políticas
públicas fue enfatizado entre 2009 y 2018
por el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del CONACYT, como un instrumento de fomento para que las empresas
invirtieran en proyectos dirigidos al desarrollo
de nuevos productos, procesos o servicios.
Los Programas de Estímulos a la Innovación tienen como parte de sus objetivos el
fortalecimiento de la relación entre las empresas y el sector académico, ello con la firme intención de dinamizar los círculos del
proceso de innovación.
Mediante este programa se han apoyado
en Tabasco 91 proyectos por un monto total
de 359 millones 500 mil 031 pesos, a igual
número de empresas de diferentes tamaños
y que, en la mayoría de los casos, se han
vinculado con el sector académico. Es de
destacar la participación de empresas Pequeñas, cuya participación y crecimiento ha
sido constante en cada convocatoria publicada, representando el 81% del total en el
año 2018.
El progreso de la tecnología e innovación
no se constriñe únicamente a las empresas;
existen otros agentes como los centros de
investigación, instituciones públicas o privadas, personas físicas que también incrementan las actividades de investigación científica
y tecnológica y desarrollan procesos o productos con base tecnológica. El Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), a cargo
de CONACYT, permite tener una aproximación razonable a la dimensión y distribución
de dicho universo de actores.
De acuerdo a la cifra de 2018, en Tabasco existen 233 registros en el RENIECYT, de
los cuales 146 son empresas y el resto se
divide entre los otros agentes. Ver tabla 43.
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Tabla 43.
Tabasco: Instancias en el Registro
Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)
Total

%

Empresa

Tipo de Institución/Empresa

146

62.70

Institución de educación

40

17.20

Persona física con actividad empresarial

22

9.40

Institución privada no lucrativa

13

5.60

Sector publico

7

3.00

Centro de investigación

4

1.70

Centro de investigación CONACYT

1

0.40

233

100

Total general

F.I. Sistema Integrado de información Científica y Tecnológica
(CONACYT) 2018.

Apropiación social del conocimiento
científico y tecnológico
Para que la ciencia y la tecnología sean
realmente parte fundamental de la identidad
cultural de la sociedad tabasqueña, es necesaria la construcción de escenarios que
permitan no solo el contacto con la información, sino ésta que forme parte de un proceso para desarrollar o potenciar aquellas capacidades y aptitudes sociales que poseen y
que favorecen a una sociedad basada en el
conocimiento.
En materia de divulgación escrita de la
ciencia, en Tabasco se editan cinco revistas
periódicas; tres de ellas por la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (Kuxulkab,
Ecos Sociales y Cinzontle), una más por el
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Tabasco (Diálogos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco), así
como una última a cargo del Club de Ciencias Arturo Rosenblueth (Órbitas Científicas).
De ellas, 4 son digitales, siendo solamente
impresa la revista Diálogos del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
que mantiene un tiraje de 1200 ejemplares
por edición.

Los medios de comunicación convencionales continúan siendo una forma efectiva y
masiva de enviar mensajes sobre ciencia,
tecnología e innovación y a ellos se suman
en los últimos años, las redes sociales como
una herramienta de gran ayuda en esta tarea.
Al respecto, tan solo el CCYTET cuenta
con espacios semanales otorgados de manera gratuita en 7 medios de comunicación
como Radio UJAT, Sin Reservas y TVT. Adicionalmente, mantiene colaboraciones permanentes con más de 15 medios, que acuden a sus ruedas de prensa o solicitan contacto con investigadores para reportajes. De
2013 a 2018 se coordinaron mil 11 entrevistas a investigadores y 365 a personal del
CCYTET.
Adicionalmente, existe una gama de actividades que se realizan para divulgar la
ciencia, tales como talleres, cafés científicos,
exposiciones itinerantes, visitas guiadas,
ciclos de cine, video científico, observaciones astronómicas y ferias que incentivan la
apropiación social de la ciencia.
Así, de 2012 a 2018 se ha contado con
recursos federales provenientes del CONACYT, que han permitido diversificar y ampliar
las acciones estatales en materia de divulgación y apropiación de la ciencia, aunado a
esto, la colaboración regional con varios estados del país, ha permitido un mayor alcance territorial y en conjunto ha beneficiado a
una mayor población.
Ejemplo de ello es el programa institucional del CCYTET denominado Ciencia en
Movimiento, que de 2008 a 2018 sus exposiciones tuvieron poco más de mil presentaciones en localidades de los 17 municipios
del estado, con especial atención a localidades marginadas, atendiendo 400 mil 561
personas, en promedio 36 mil 414 personas
por año.
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Adicionalmente y por invitación, las exposiciones de Ciencia en Movimiento se han
presentado en Chiapas, Campeche, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Ciudad de
México, Nuevo León y Baja California Sur.
La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología ha sido el evento anual que involucra
instituciones de educación de todos los niveles, centros de investigación, clubes de ciencia, dependencias de gobierno y algunas
empresas privadas en la divulgación de la
ciencia y la tecnología, tanto para estudiantes como el público general. Bajo un esquema de Comités Organizadores Municipales o
de forma independiente, cada año algunas
universidades y planteles de educación media superior organizan actividades en su
mayoría enfocadas al tema del evento, mismo que cambia anualmente. Ver tabla 44.
Tabla 44.
Tabasco: Asistentes a la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología en
Tabasco de 2013 a 2019

fuerzos para fomentar el interés por la investigación científica y sensibilizar a la sociedad
sobre la importancia de la ciencia y la tecnología. Al 2018 se identificaron 9 agrupaciones que se mantienen activas en la realización de cursos, talleres, observaciones astronómicas y participación en eventos como
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología,
Noche de las Estrellas, Suma Ciencia, concursos, entre otros. Ver tabla 45.
Tabla 45.
Tabasco: Clubes de Ciencia registrados
en el 4º Encuentro estatal de clubes de
ciencia (2018)
No.
1
2
3
4

Nombre
Club Universitario de Ciencias de la División Académica de Ciencias Básicas
UJAT
Club Universitario de Ciencias de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura UJAT
Club Universitario de Ciencias de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa
de Méndez UJAT
Club y Observatorio Astronómico Alfa
Centauri

Miembros
Estudiantes
universitarios
Estudiantes
universitarios
Estudiantes
universitarios
Sociedad civil

5

Club de ciencias Cognitio

Estudiantes
universitarios

Total

6

Club Astronómico de Tabasco A.C.

Sociedad civil
Sociedad civil

Año

Ciencia en
Movimiento
Estatal

Ciencia en
Movimiento
Apoyo
CONACYT

2013

20,896

14,358

35,254

7

Sociedad Astronómica de Tabasco A.C.

2014

36,832

20,243

57,075

8

Club de Ciencias Arturo Rosenblueth A.C. Sociedad civil

2015

51,844

38,775

90,619

9

Club de Robótica Raúl Rojas. COBATAB Estudiantes de
Plantel 28
bachillerato

2016-2017

24,102

80,714

104,816

2017-2018

4,094

33,053

37,147

2018-2019

3,402

24,584

27,986

TOTAL

141,170

211,727

352,897

F.I. Estadísticas Anuales CCYTET

En Tabasco hacer divulgación de la ciencia y la tecnología no solo es interés de las
instituciones, existen grupos de la sociedad
civil y estudiantes organizados en clubes y
sociedades, que realizan importantes es-
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F.I. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
(CCYTET)

A partir de los indicadores de desempeño
de la CTI en la entidad relativos al financiamiento, al capital humano, a la formación de
recursos humanos en ciencia y tecnología, a
la infraestructura en la investigación y a las
instituciones y empresas para el fomento de
la CTI, se puede observar que el estado tiene grandes retos que atender, pero cuenta
con capacidades que se deben direccionar
desde la perspectiva de la configuración de
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una sociedad del conocimiento, que potencialice las características de una economía
basada en el conocimiento a través del fortalecimiento de su Sistema Estatal de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Juventud y Deporte
En Tabasco, la participación de la juventud, la cultura física y el deporte son fundamentales para hacer efectivas las aspiraciones de realización individual y colectiva. Es
preciso, en este sentido, desplegar estrategias que respalden la formación educativa
de los jóvenes, promuevan una vida saludable, fomenten el empleo, amplíen las oportunidades de crecimiento, fortalezcan los
valores y generen espacios de recreación y
convivencia.
En el cumplimiento de los propósitos anteriores, la práctica deportiva, el aprovechamiento productivo del tiempo libre y la activación física en instalaciones adecuadas
pueden coadyuvar a mejorar la calidad de
vida de los tabasqueños.
Es común que atletas locales en edades
de cursar estudios de educación media superior y superior tiendan a emigrar a otras
entidades federativas, en busca de universidades que les ofrezcan mejores propuestas
para continuar su formación, además de becas académicas y deportivas. En consecuencia, en algunas competencias de renombre, los atletas tabasqueños suelen representar a otros estados. Es necesario signar convenios con universidades públicas y
priva-das de Tabasco que ofrezcan estos
beneficios, lo que no existe a la fecha.
En 2017, se contaba con un registro de 15
mil 150 atletas. De 2016 a 2018 se incrementó en 25% el número de atletas tabasqueños que clasificaron a la olimpiada y paralimpiada nacional. Ver figura 1.

Durante 2018, el Instituto de la Juventud y
el Deporte de Tabasco (INJUDET) otorgó 93
becas económicas, 56 apoyos menos que en
el 2005. Dos de las debilidades más acentuadas son la falta de mayores apoyos para los
atletas y ampliar el número de entrenadores
especializados, cuya cifra ha bajado drásticamente en los últimos seis años; en 2013 se
contaba con 53 entrenadores especializados y
para 2018 solo se tenían 15. Ver figura 2.
Figura 1.
Tabasco: Atletas que clasifican a la
Olimpiada y Paralimpiada Nacional
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F.I: Indicadores del INDETAB ahora INJUDET

Figura 2.
Tabasco: Porcentaje de Atletas y
Entrenadores Becados
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F.I: Indicadores del INDETAB ahora INJUDET
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Varios son los factores que se asocian a
los malos resultados que los representativos
de Tabasco han obtenido en las olimpiadas
nacionales; además de los antes mencionados, también incide la deficiente infraestructura deportiva que frena las posibilidades de entrenamientos de calidad, lo que
explica que en la olimpiada nacional de 2018
Tabasco ocupara el lugar 35 y en la olimpiada nacional juvenil el lugar 34, según datos
de la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte (CONADE).
Ante la falta de un Centro de Alto Rendimiento (CAR) en el estado (Tabasco es una
de las tres entidades del país, junto con Colima y Tlaxcala, que no cuentan con él), se
ha dejado de atender a los talentos deportivos de los municipios y a los atletas competitivos. Disponer de una infraestructura de este nivel es de suma importancia para todos
los atletas, así como para los deportistas que
no cuentan con los recursos económicos
necesarios para llevar a cabo sus prácticas
en condiciones favorables.
Actualmente, la falta de mecanismos para
trabajar coordinadamente con instituciones
no gubernamentales y centros educativos,
como la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) y la Dirección de Educación Física, ha propiciado que los logros deportivos a
nivel nacional no tengan los alcances
deseados. La eventual suscripción de
acuerdos permitiría converger esfuerzos y
fortalezas de diversos organismos e instituciones, con la finalidad de optimizar recursos
mate-riales, humanos y de infraestructura.
En el ámbito de la medicina deportiva
aplicada, el INJUDET no ofrece servicio médico a los atletas. En 2013 se contaba con
un registro de 412 atletas en el nivel competitivo, cifra que para 2018 disminuyó a 187.
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Apremia en este caso la firma de un convenio de colaboración con el sector salud, de
tal modo que se facilite la atención de los
atletas y las personas que realicen actividades físicas, en tres niveles: prevención,
atención e intervención especializada. Ver
figura 3.
Figura 3.
Tabasco: Porcentaje de atletas que
reciben entrenamiento con entrenadores
especializados
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F.I: Indicadores del INDETAB ahora INJUDET.

Aunado a lo anterior, tampoco se dispone
de un equipo multidisciplinario (médico, nutriólogo, traumatólogo, cardiólogo, ortopedista, fisiatra, terapeuta, psicólogo, masajista) ni
mobiliario y equipamiento adecuados para
someter a los deportistas a exámenes antropométricos, fisiológicos, sicológicos, nutricionales y de fisiatría. Por lo tanto, la permanencia de servicios incompletos y de baja
calidad no favorece el diagnóstico y tratamiento oportuno de las lesiones de los atletas, por lo que su proceso de recuperación
es más lento.
Es imperativo disponer de un área metodológica especializada, con una clasificación
adecuada por deporte, para dar seguimiento
a los atletas y a los planes de los entrenado-
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res, con base en los resultados obtenidos.
Una ventaja es la vinculación con la CONADE para realizar la contratación de metodólogos nacionales o extranjeros.
A pesar de contar con infraestructura para
la práctica de algunas disciplinas deportivas,
no hay quienes, por ejemplo, se dediquen
afanosamente a la práctica de actividades
como clavados, triatlón o nado sincronizado.
La falta de cuidado en las instalaciones para
el desarrollo deportivo, coadyuva al retroceso que se ha sufrido en este ámbito.
También requieren de recursos aquellos
programas especiales orientados a brindar
atención a los reclusos (adultos, mujeres y
adolescentes), con la finalidad de beneficiarlos con capacitaciones en los campos deportivo, sicológico y social, así como integrarlos
en actividades físicas y recreativas, proporcionándoles materiales deportivos.
Es importante señalar que se estimula a
los centros deportivos escolares y municipales, con el fin de capacitar a las comunidades rurales y urbanas en las diferentes disciplinas deportivas. El 20% de las capacitaciones se dirigen a jóvenes de 19 a 28
años de edad. Una de las encomiendas
principales de estos centros es detectar al
talento deportivo en edad temprana, para
luego canalizarlo a los procesos de competencias deportivas estatales, con miras a
participar en las olimpiadas nacionales.
En 2018 se encontraban creados 165
Centros del Deporte Escolar y Municipal
(CEDEM) en los 17 municipios, atendiendo
de manera constante a 3 mil 960 practicantes, un promedio de 24 alumnos por cada
uno de ellos. Sin embargo, al ser programas
federales limitados presupuestalmente, su
continuidad depende de que se incluyan en
el ejercicio fiscal correspondiente. Ver figuras 4 y 5.

También hay acciones que consisten en
la activación física y la práctica de disciplinas
deportivas y recreativas con el adulto mayor,
a fin de mejorar su salud; empero, es preciso
fortalecer la plantilla de personal capacitado
para impartir las disciplinas deportivas y
acompañar las actividades físicas y recreativas adecuadas a este segmento de la población. En 2018, en el municipio de Centro
se atendió a 78 adultos mayores de 60 años
en la disciplina de cachibol.
Figura 4.
Tabasco: Población atendida en los
programas de cultura física
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F.I: Indicadores del INDETAB ahora INJUDET.

Figura 5.
Tabasco: Participantes en los programas
de cultura física
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F.I: Indicadores del INDETAB ahora INJUDET.
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El enfoque prevalente recae en programas que tienen como objetivo activar a todas las personas desde edad temprana hasta el adulto mayor, en escuelas, centros de
trabajo, parques y jardines, unidades deportivas y centros de salud, con la finalidad de
abatir el sedentarismo en el estado de Tabasco y prevenir los infartos o enfermedades
crónicas cardiovasculares.
A finales del año 2018, se contaba con
más de 430 espacios para la recreación y el
deporte, distribuidos en todo el estado. A la
fecha se realiza un censo de infraestructura
deportiva que permitirá actualizar la información en este rubro.
El INJUDET cuenta con 92 espacios deportivos divididos en seis unidades. La gran
demanda de uso de instalaciones deportivas
ha coadyuvado a la modernización de espacios, aunque todavía está pendiente el mantenimiento total de las instalaciones. El mayor
rezago en este ámbito se registra en unidades deportivas como la de 1ro. de mayo y la
Unidad Deportiva “José Leyva de la Fuente”.
El estado tiene instalaciones que pueden
albergar competencias regionales, pero apremia mantenerlas en condiciones de operatividad, para que respondan a las expectativas de
los deportistas y del público en general.
Otra asignatura pendiente es la habilitación de espacios deportivos adaptados para
personas con discapacidad o en condiciones
de vulnerabilidad, que reclaman instalaciones para el adecuado uso y práctica de algún deporte o actividad recreativa.
En materia de atención a la juventud, cabe
señalar que, de acuerdo con cifras del INEGI,
la tasa de desocupación juvenil al 2018 era
de 13.3%, siendo Tabasco, junto con la Ciudad de México y Durango, las entidades que
durante el cuarto trimestre de ese año obser-
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varon las tasas de desocupación más altas.
Estas mediciones, si bien indican una problemática que merece ser atendida, no muestran una situación de gravedad en el mercado
de trabajo, sino la presión que la población
ejerce sobre el mismo, lo cual está influido
por diversas situaciones, como son principalmente las expectativas y el conocimiento
que tienen las personas que no trabajan sobre la posibilidad de ocuparse, así como por
la forma en que está organizada la oferta y la
demanda del mercado laboral.
Sobre empleabilidad juvenil, tres de las
causas principales coincidentes del desempleo son el bajo desarrollo de capital humano, la desconexión entre la demanda y la
oferta de calificaciones, así como las condiciones específicas del mercado laboral.
En Tabasco, la población en edad laboral
en el primer trimestre del 2018 fue de 1 millón 772 mil 665, siendo la población objetivo
del Instituto de la Juventud y el Deporte de
Tabasco, aquella que comprende de los 15 a
29 años (en edad laboral), la cual, según las
cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, es de 607 mil 888, lo cual representa aproximadamente el 34.3% del total.
Dentro la población del rango de edad antes mencionado (607 mil 888) que se encuentra dentro del sector en edad laboral, la Población Económicamente Activa es de 286 mil
858 jóvenes, de los cuales la cifra de aquellos
que se encuentran en situación de ocupación
es de 252 mil 299, lo cual representa aproximadamente el 41.5% de la población en edad
laboral (de 15 a 29 años), mientras la cifra de
aquellos que se encuentran en situación de
desocupación es de 34 mil 559, lo cual representa aproximadamente 5.6%.
Dentro la población del rango de edad antes mencionado (607 mil 888), que se encuentra dentro del sector en edad laboral, la
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Población No Económicamente Activa es de
321 mil 030, de los cuales la cifra de aquellos que se encuentran en situación de disponibilidad es de 59 mil 208, lo cual representa aproximadamente el 9.8% de la población en edad laboral (de 15 a 29 años),
mientras la cifra de aquellos que se encuentran en situación de no disponibilidad es de
261 mil 822, lo cual representa aproximadamente el 43.1%. Información obtenida en el
portal México en Cifras, del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.
No todas las personas en edad para trabajar pueden o desean hacerlo. Algunas deciden dedicarse al hogar, a estudiar u otras
actividades. Otras personas por alguna enfermedad, discapacidad o edad avanzada
tienen el impedimento de trabajar. En su
conjunto, estas personas conforman a la
Población no económicamente activa
(PNEA).
Tabasco se encuentra por encima de la
media nacional con 6.4 suicidios en tasa por
cada cien mil habitantes, la nacional es de
5.1 suicidios por cada 100 mil habitantes.
La población de 20 a 24 años representa
la tasa más alta con 9.5 suicidios en tasa por
cada cien mil habitantes y posteriormente la
población de 25 a 29 con 8.2 suicidios.
En general, la población de 15 a 29 años
concentra 24.6 suicidios en tasa por 100 mil
habitantes.
En materia de salud, en la entidad se acentúan diversas problemáticas, entre las que
sobresale el aumento del suicidio. En 2018,
Tabasco ocupaba el cuarto lugar nacional en
suicidios; la mayoría de los casos son jóvenes
y adultos. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, los municipios que más frecuentemente lo presentan son Cárdenas, Centla,
Centro, Huimanguillo y Nacajuca.

En lo relativo a embarazos en adolescentes, a pesar de las acciones llevadas a cabo
para disminuir gradualmente la alta incidencia de casos, los resultados siguen siendo
insuficientes.
En 2015 se registraron 10 mil 484 casos,
en 2016 la cifra disminuyó a 9 mil 416 y en
2017 bajó a 8 mil 316. Empero, según cifras
de la Dirección General de Información en
Salud y el Subsistema de Información sobre
Nacimientos, de la Secretaría de Salud federal, al cierre de 2018 Tabasco ocupaba el
primer lugar en embarazo en adolescentes y
era líder en estadísticas de violencia infantil,
altos índices de abuso sexual, de abuso físico y de explotación laboral.
Por otra parte, en materia de embarazos
en adolescentes, en México, cada día nacen
dos niños de los cuales sus madres tienen
entre 10 y 11 años de edad. También el reporte refiere que en el país no hay condiciones para que las mujeres elijan sobre su vida reproductiva, por lo que los embarazos
de mujeres de 9 a 19 años suben a niveles
preocupantes.
En 2016 se registraron 395 mil 597 nacimientos en niñas y adolescentes de 9 a 19
años de edad.
De acuerdo a cifras de Centros de Integración Juvenil A.C., las drogas ilícitas de
mayor consumo entre los pacientes de primer ingreso a tratamiento en el estado de
Tabasco son: mariguana (91.5%), cocaína
(42.4%) y crack (27.1%).
Las drogas que se encuentran por arriba
de la media nacional en la entidad son: mariguana 91.5% (nacional: 86.2%), cocaína
42.4% (nacional: 40.4%) y crack 27.1% (nacional: 21.5%). El alcohol y tabaco se registraron usos de 66.1% (nacional: 87.7%) y
69.5% (nacional: 85.4%) respectivamente. El
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uso de mariguana está por arriba del consumo del tabaco y alcohol.
La razón de consumo 2017, incluyendo
alcohol y tabaco fue de 5.6 hombres por una
mujer. Los grupos de edad de inicio del consumo de drogas ilícitas en Tabasco fueron:
10 a 14 años (5.1%), 15 a 19 años (59.3%),
20 a 24 años (16.9%) y 25 a 29 (8.5%).
Atento a las problemáticas descritas y
como Instituto, tenemos la necesidad de
crear vínculos interinstitucionales, con organismos públicos, privados y sociales, con el
fin de sociabilizar el diseño e implementación
de las políticas públicas que compartan intereses comunes.
Con base en lo anteriormente expuesto,
se estima idóneo conocer la forma de concatenar esfuerzos, para contribuir en la solución de los temas expresados y de esta forma incidir de manera positiva y efectiva en el
desarrollo de las juventudes tabasqueñas.
Con relación al uso de espacios para la libre ex-presión cultural, deportiva y recreativa, la problemática de sucesión de actos
delictivos resta a los jóvenes la posibilidad
de convivir en ambientes seguros e ideales
para la generación de sinergias que les permitan desempeñar un rol de agentes de
cambio en su entorno y, de este modo, contribuir a la reconstrucción del tejido social en
el estado de Tabasco.
En Tabasco, existen alrededor de 33 grupos de habla indígena habitando en la entidad,
población que alcanza la cifra de 99 mil 997
habitantes hasta el año 2015, lo cual representa el 4.1% de la población total de la entidad (2
millones 395 mil 272), según los datos de la
Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Según la información proporcionada por el
sitio antes mencionado, con cifras actualizadas hasta el año 2015, los grupos de habla
indígena con más presencia en la entidad
son: Chontal de Tabasco: 44 mil 590 (44%);
Chol: 35 mil 215 (35%); Tseltal: 5 mil 618
(5.6%); Zoque: 2 mil 427 (2.4%) y Náhuatl: 2
mil 310 (2.3%).
Estas cifras son similares a las que proporciona el Atlas de los Pueblos Indígenas
de México, del Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas (INPI), con datos actualizados de
igual manera hasta el año 2015.
Según los datos que se tienen al alcance
de este diagnóstico, la población del grupo
etario que se consideró como joven (12 a 29
años), por los organismos internacionales y
las leyes mexicanas es de 784 mil 269, lo
cual representa el 32% de la población total
del estado de Tabasco. Siguiendo esta tendencia estadística, se podría considerar que
el grupo etario de los jóvenes en el sector
indígena, pudiese rondar una cifra de alrededor de 31 mil 999 habitantes con estas
características. Dicho dato no es exacto, ni
mucho menos fidedigno, puesto que las
condiciones reales son desconocidas y no
se cuenta con una fuente que determine la
exactitud de esta cifra.
La Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia (2007), determina que la violencia contra las mujeres es
“cualquier acción u omisión, basada en su
género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado
como en el público”. Si bien la violencia de
género es una problemática que afecta tanto
a hombres como a mujeres, los siguientes
datos se centran en la violencia de género
hacia las mujeres, debido a que estadísticamente es esta la población mayormente afectada por dicha problemática.
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En el último informe de la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones
en los Hogares (ENDIREH) 2016, los resultados colocan a Tabasco como una de las
entidades de menor proporción de violencia
de género, con un 55.8% en comparación
con el 66.1% del índice nacional, es decir, a
nivel nacional 6 de cada 10 mujeres de 15
años y más años, ha sufrido algún tipo de
violencia de género a lo largo de su vida,
mientras que en Tabasco lo han sufrido 5 de
cada 10 mujeres.

de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015,
que comprende de 15 a 29 años de edad, la
población de mujeres jóvenes es de 320 mil
153. A continuación, de acuerdo a la ENDIREH 2016, se expresará cuáles son los
ámbitos donde mujeres tabasqueñas de 15
años y más (894 mil 754) y mujeres tabasqueñas jóvenes de 15 a 24 años de edad
(219 mil 292), han tenido algún incidente de
violencia; acorde a las clasificaciones por
ámbitos y tipos de violencia de dicha encuesta; escolar, laboral, comunitario y familiar.

Dentro de los ámbitos de ocurrencia de la
violencia de género que mide la ENDIREH,
se encuentran: ámbito laboral, escolar, comunitario, familiar y pareja. Los tipos de violencia que se midieron fueron: violencia
emocional, física, sexual, patrimonial y económica. Sin embargo, se agregaron dos
nuevas temáticas: la atención obstétrica y
abuso sexual en la infancia.

Del total de mujeres jóvenes de 15 a 24
años de edad (219 mil 292) del estado de
Tabasco, el 20.2% es decir, 40 mil 689, ha
vivido algún incidente de violencia en el ámbito escolar a lo largo de su vida. Es necesario resaltar que este grupo decenal (los otros
son de 25 a 34, 35 a 44 etc.) es el que conglomera una mayor población de mujeres
que han sufrido violencia en éste ámbito.

El ámbito donde más ocurre la violencia
es en la de pareja y familia, con un 43.9% de
índice nacional y un 40.1% en Tabasco. El
principal agresor es o ha sido el esposo, pareja o novio y se ha producido en algún momento del noviazgo o convivencia marital.
Por otra parte, el segundo ámbito con mayor
violencia es el comunitario, con un índice
nacional de 38.7% y un 27.2% en Tabasco.
En el ámbito laboral, el índice nacional es de
26.6% y en el estatal un 22.1%, mientras
que, en el ámbito escolar, el índice nacional
representa un 25.3% y el estatal un 18%.

El tipo de violencia que más viven las mujeres tabasqueñas de 15 años y más en el
ámbito escolar es la violencia física en un
10.9% (90 mil 303), seguido de la violencia
sexual con el 8.6% (71 mil 716) y por último
la violencia emocional con 7.1% (58 mil 602).
Si bien estos datos son generalizados para
todas las mujeres tabasqueñas, nos permiten tener una estimación de los tipos de violencia que pueden sufrir la población de 15 a
24 años.

Es necesario resaltar que, si bien Tabasco no rebasa en ningún ámbito el índice de
violencia de género nacional, los porcentajes
de la violencia en la pareja y de violencia
obstétrica a nivel estatal son cercanos al índice nacional.
En lo que compete a la población joven, en
Tabasco hay una población de 623 mil 599

Del total de mujeres tabasqueñas de 15
años y más (894 mil 754), el 13.4% (63 mil
088) han vivido algún incidente de violencia
a lo largo de su vida en el ámbito laboral.
9.7% (45 mil 992) ha experimentado violencia física y/o sexual y 8.5% (39 mil 983) violencia emocional.
A nivel nacional, el tipo de violencia qué
más viven las mujeres entre los 15 y 24 años
de edad, a lo largo de su vida es la discrimi-
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nación en un 22.3% (1 millón 103 mil 568),
seguido de la violencia física y/o sexual con
12.2% (679 mil 216) y por último, la violencia
emocional 9.2% (514 mil 687).
Del total de mujeres jóvenes tabasqueñas
de 15 a 24 años de edad (219 mil 292) el
34.7% (70 mil 386) han vivido algún incidente de violencia a lo largo de su vida en el
ámbito comunitario. Es importante destacar
que este grupo decenal es el que conglomera a una mayor población de mujeres que
han sufrido algún incidente de violencia en
dicho ámbito.
El tipo de violencia que más viven las mujeres tabasqueñas de 15 años y más (894
mil 754) en el ámbito comunitario es la violencia sexual en un 23.7% (211 mil 929),
seguido de la violencia emocional con 8.9%
(79 mil 500) y por último la violencia física
5.9% (52 mil 978).
La suma de los tipos de violencia no coincide con el total, pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. No se cuentan
con datos específicos de cuáles son los tipos
de violencia que viven las mujeres jóvenes
tabasqueñas de 15 a 24 años de edad en
éste ámbito, pero los datos que dictan para
las mujeres de 15 años y más, pueden considerarse cercanas a las realidades de las
mujeres jóvenes del estado.
La suma de los tipos de violencia no coincide con el total, pues cada mujer pudo haber padecido más de uno.
De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública SESNSP, en el primer trimestre de
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2019, Tabasco presenta un crecimiento del
12.8% de carpetas de investigación por violencia familiar; ocupando el quinto lugar a
nivel nacional por encima de la media nacional. Centro, muestra el mayor crecimiento en
el número de carpetas (109), focaliza la mitad de la incidencia que se registró en el estado, con la tasa más alta la cual es
227.25% superior a la del país y 69.15%
mayor que la de Tabasco.
Los 17 municipios muestran incidencia en
el caso de Balancán y Comalcalco destaca
el incremento en número porcentual.
La migración en el estado de Tabasco es
un fenómeno altamente alarmante ya que se
presenta como una solución desesperada
para las y los jóvenes tabasqueños. De ninguna manera es deseada por los estados o
países de origen, ya que para ellos representan una importante pérdida de población.
Aunado a que las sociedades receptoras,
por otra parte, las rechazan, sobre todo por
motivos económico–laborales e incluso hasta por razones étnico–culturales.
Las causas que están llevando a las y los
jóvenes tabasqueñas/os a emigrar son
esencialmente la inseguridad, la falta de
empleo, la falta de oportunidades académicas y la violencia que se presenta en el
estado.
Se entiende que un emigrante es quien
que sale de su país, ciudad o pueblo para
establecerse en otro. Mientras que el inmigrante es el que llega a un país extranjero
para establecerse en él.
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7. Prospectiva
En el transcurso del sexenio y hacia el
año 2044, considerando una tasa de crecimiento poblacional sostenida en México de
1.3% anual, en Tabasco el incremento de las
necesidades educativas requerirá de una
mayor y mejor infraestructura, aspectos que
deberán preverse con la debida anticipación;
y además, la plantilla de profesionales de la
educación y personal administrativo deberá
aumentar en proporcionalidad de la atención
y la demanda, a efecto de evitar su déficit o
bien su incremento desproporcionado.
El informe “El Futuro del Trabajo en América Latina y el Caribe”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estima importante
crecimiento en los niveles preescolar, primaria
y secundaria de la zona, por ello, tanto en la
política educativa de todo el País, como la de
nuestro estado, se vislumbran toma de decisiones que correspondan a la realidad actual y
situación a vivir en los próximos años.
En nuestro porvenir a mediano plazo, muchas de las tareas que realizan los maestros
exigirán una serie de habilidades interpersonales que difícilmente pueden ser reemplazadas por la inteligencia artificial. La clave es
asegurar que estos nuevos profesionales del
mañana, que debemos estar preparando
hoy, obtengan conocimientos y desarrollen
habilidades para obtener la formación que
necesitan para ser los maestros del futuro.
Los gobiernos de la República y del Estado de Tabasco reconocen al maestro como
el agente fundamental del proceso educativo
y su contribución a la transformación social
que se está observando y fomentando. Aspectos sobresalientes de los nuevos planes
y programas educativos, consideran prioritario el fortalecimiento de las instituciones pú-

blicas de formación de docentes, en especial
las normales, alma máter para el desarrollo
del futuro magisterio, para que puedan estar
a tono con sus propias expectativas de profesionalización y atender las necesidades
prioritarias en materia de instrucción pública
y privada.
Paralelamente, el diagnóstico educativo
realizado ha permitido disponer de información, resultados y evaluaciones objetivas,
para trazar e implementar con mayor precisión la hoja de ruta para el diseño de las estrategias educativas requeridas para afrontar
la problemática actual y anticipar eventualidades por venir. Ya está previsto que el Sistema de Carrera de Maestras y Maestros
proveerá el desarrollo profesional conforme
a los criterios necesarios para su desempeño orientado hacia la excelencia, atendiendo
los requerimientos básicos educativos.
Por lo que corresponde a la educación
inicial, en un escenario a mediano plazo se
podrá observar que se pasará de estancias
de guardería a espacios donde se impulse el
avance psicomotor del infante menor de 4
años; se estimulará su evolución cognitiva,
con adecuado dominio del lenguaje y de la
comunicación, así como su desarrollo y establecimiento de relaciones socioemocionales. El desarrollo infantil habrá avanzado al
lograr una interacción y experiencia educativa temprana de largo alcance.
Para ello deberemos tomar medidas conducentes, porque la formación inicial deberá
contar con mayores profesionales en las
áreas de educación y estimulación temprana, que no se limite al cuidado de los niños,
se deberá contar con una verdadera profesionalización de la puericultura y su inserción
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efectiva en las áreas de educación, para que
los infantes puedan ser alentados, motivados, efectivamente atendidos y puedan
aprender de una forma lúdica, mediante la
estimulación temprana de sus áreas cognitiva, física y emocional.
Por lo que respecta al nivel preescolar, en
años venideros se espera que el infante, con
un adecuado acompañamiento familiar y docente, pueda ser capaz de dominar la identificación de formas, expresiones de conocimientos e ideas; la adopción de principios,
valores; y el impulso sustancial en su desarrollo psicomotor, todo ello reflejado en un
acelerado crecimiento, logrando desarrollar
capacidades intelectuales, sociales, lingüísticas y emocionales.
Una visión educativa con enfoque integral
y secuencial, en un mediano plazo, deberá
atender la currícula de todos los grados y
modalidades de estudio y conducir esfuerzos
extraordinarios a efecto de elevar la calidad
en los niveles de primaria, secundaria y media superior, y se pueda observar y evaluar
un mejoramiento sustantivo, con mayores
conocimientos, expresión y dominio de áreas
fundamentales del desarrollo como son matemáticas, español, ciencia y tecnología.
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la
lecto-escritura, historia y geografía; el civismo, filosofía; la tecnología, la innovación, las
lenguas indígenas de nuestro país y las lenguas extranjeras de dominio extendido; la
educación física, deporte; artes, en especial
la música, la promoción de estilos de vida
saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente.
Calidad educativa también es velar por los
derechos de las niñas, niños y adolescentes,
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la salud y el desarrollo integral serán fortalecidos en dirección transversal con programas deportivos, culturales, artísticos y desayunos escolares; y la adopción de una nueva
cultura alimenticia que reduzca los índices
de obesidad en los centros escolares. Para
ello será preponderante la coordinación interinstitucional con los servicios de salud.
Con las medidas que se adopten y ejerzan ahora, la cobertura universal brindará
mayores oportunidades de acceso en la
educación media y superior, principalmente,
disminuirá el abandono escolar y aumentará
la eficiencia terminal, se deberán impulsar
los servicios de acompañamiento y orientación a los educandos, especialmente los
adolescentes. Con el mejoramiento de estos
elementos, se reflejará sustancialmente en el
número de años de estudio en la población.
Bajo estas consideraciones, y con la aplicación de las medidas pertinentes, se espera
que en el 2044 el grueso de la población
tendrá culminada la educación secundaria.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
representa la democratización de las necesidades del país, y considera el logro de sus
fines a partir de una articulación de esfuerzos para construir la transformación nacional. Sostiene que el desarrollo económico y
la mejora radical del bienestar ciudadano se
formalizará a través de instituciones sanas,
confiables y respetuosas de las leyes, aunado a una mayor participación pública en el
ejercicio de gobierno.
En forma particular se procura inhibir y desalentar a los jóvenes sobre conductas antisociales dirigiendo sus acciones hacia el estudio,
el trabajo y la formación. Por ello se visualizan
oportunidades y logros de este estrato de población, a través del sistema de becas, la cobertura universal en el corto plazo, con incremento del empleo y la reducción del desempleo, el subempleo y el trabajo informal, la
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fuerza laboral estará mejor capacitada con un
creciente grado de especialización.
El sistema de becas de la Federación y el
Estado para este periodo de gestión, fortalecerá los sectores de preescolar, primaria,
secundaria, media y superior, a efecto de
aumentar la asistencia en las aulas, el incremento de la eficiencia terminal en dichos
niveles, los incentivos fungirán para impulsar
el interés y la permanencia de los educandos; asimismo se procurarán medidas a
efecto de reducir la reprobación, especialmente en secundaria, donde la eficiencia
terminal presenta una importante caída de
nueve puntos porcentuales con respecto a la
educación primaria.
Resultado de la valoración de los aspectos diagnósticos encontrados y la visualización de escenarios y situaciones cercanas, la
política prospectiva educativa debe de estar
orientada al mejoramiento de las bases para
que el estado de Tabasco logre lugares importantes en la educación y mejore la calidad educativa con condiciones multifactoriales a favor. Por ello se privilegiará el dominio
de la lectura, lenguaje, matemáticas, ciencia,
tecnología, con ello se prevé la mejora de la
eficiencia terminal en la educación básica.
Por lo que atañe a la formación media superior, se deberán coordinar esfuerzos y recursos para que en este nivel haya mejoramientos sustanciales; se tendrá como objetivo desarrollar capital humano especializado,
atendiendo los requerimientos actuales del
mercado, asegurando la eficiencia terminal y
disminución de la deserción escolar. La educación superior se brindará a todos los jóvenes, asegurando su congruencia con los perfiles del mercado. La autorización de los
RVOES será con el afán de privilegiar la
educación de calidad, orientado y vinculado
a los sectores productivos. El impulso y la
conformación de la educación en línea de

profesionales será un aliado para otorgar
mayores oportunidades de desarrollo poblacional.
La Secretaría de Educación de Tabasco
dispondrá de su estructura, planes, programas y presupuesto, considerando el carácter
local, contextual y situacional del proceso de
enseñanza-aprendizaje, para lograr una
educación de calidad, universal, inclusiva,
laica y gratuita, con equidad de género,
amor a la patria, priorizando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Con
ello se transformará a la sociedad con mejores niveles de bienestar, estimulando principios éticos, legales y democráticos, la preservación de la paz y del medio ambiente.
Hacia el 2044, la política pública educativa deberá aplicar criterios funcionales para
que una mayor cantidad de niños, niñas y
jóvenes puedan acrecentar el número de
años de estudio y propiciar mejores oportunidades para el desarrollo generacional. Llegar a estos alcances será determinante. El
ingreso percápita se vería incrementado, a
efecto de fomentar una economía de mayor
solidez; las familias podrán así contar con
integrantes mejor capacitados, mejor formados y especializados, ello representará una
auténtica oportunidad de desarrollo, con ingresos dignos y participación social en la
vida pública del estado y de la nación.
Alcanzar la imagen de futuro que postula
el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 de
que Tabasco aprovecha sus ventajas comparativas y desarrolla ventajas competitivas
para impulsar cadenas de valor sostenibles y
sustentables en el mediano y largo plazos,
llama necesariamente a la participación de la
ciencia, la tecnología y la innovación, es decir, en esta aspiración del futuro deseable, la
generación y uso del conocimiento juegan
un papel estratégico.
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Por ello, el incremento en la oferta de conocimiento que es efectivamente apropiado
por la sociedad, se traduce en la consolidación del capital intelectual capaz de aportar
una nueva oferta de conocimiento en torno a
las áreas de conocimiento y desarrollo de
mayor relevancia y oportunidad identificadas.

La generación del conocimiento debe ser
acompañada de una vinculación entre los
diversos sectores del Estado, para propiciar
su crecimiento económico, bienestar entre la
población, y la conformación de una sociedad
crítica y participativa con el fomento y apropiación de una cultura científica y tecnológica.

Esto implica por una parte que se consolidan las capacidades de formación de talento
científico y tecnológico tanto el que se induce desde etapas tempranas, como el que
sucede dentro de las instituciones de educación superior y centros de investigación
asentados en Tabasco y por la otra, que se
logra atraer y retener talento ya existente
tanto a nivel nacional como en el extranjero.

En ese sentido, es ampliamente reconocida la necesidad de contar con elementos de
articulación
academia-empresa-gobiernosociedad (modelo de la cuádruple hélice),
que tengan las habilidades para identificar
los requerimientos y las oportunidades de
desarrollo tecnológico, así como identificar
los nuevos conocimientos que pueden ser
objeto de protección, primero, escalamiento
y adaptación y como consecuencia de ello,
transferencia al sector productivo.

Incrementar la oferta de conocimiento solo representa una parte de la ecuación. Para
que esta generación tenga sentido debe articularse estrechamente con la su demanda,
es decir, debe ser pertinente a las necesidades y expectativas del aparato productivo.
La experiencia muestra que una de las líneas de acción posibles en este sentido lo
constituye la puesta en marcha de instrumentos de incentivos económicos y no económicos que susciten entre las empresas el
interés por emprender proyectos innovadores, pero que además rentabilicen la inversión de riesgo que está indefectiblemente
asociada al cambio tecnológico y en consecuencia a la innovación.
La instrumentación exitosa del Fondo Estatal de Fomento a la Ciencia, Tecnología e
Innovación previsto en el PLED, logra catalizar las necesidades de apoyo de instituciones, emprendedores y empresas, así como
para hacer un uso intensivo de los programas federales, tanto los de carácter sectorial, como los de naturaleza transversal,
orientados al apoyo y fomento a la generación y aplicación de conocimiento.
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Las acciones planteadas en el PROSEC,
hacen énfasis en los instrumentos y acciones de colaboración y articulación con los
demás actores, tanto en el ámbito nacional,
como estatal y municipal, o incluso internacional, que coadyuvan eficazmente a alcanzar los objetivos, estrategias, y líneas de acción en la materia.
Es por demás frecuente la aseveración de
que uno de los pilares de la construcción de
ecosistemas de desarrollo por el conocimiento es la conformación progresiva de una
identidad social compartida que asume a la
ciencia y la tecnología como un valor y que
la ausencia de esta apropiación social es
una de las características distintivas del
subdesarrollo.
Sobre la base de lo anterior, es sin duda
central el atender la construcción de capital
social, que incluyen por una parte acciones
de sensibilización (difusión y promoción) tanto a públicos abiertos como en segmentos
dirigidos que coloquen el tema del desarrollo
científico, de las relaciones entre actores y
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de los beneficios de la colaboración sobre la
mesa de la discusión de los diversos públicos objetivo.

esto representaría un acercamiento de tabasco al ámbito deportivo de alto rendimiento en los próximos años.

Con el fin de agrupar los diversos actores
del ecosistema científico, tecnológico y de
innovación se contará con el Centro de
Apropiación y Articulación del Conocimiento
del CCYTET, como punto de encuentro entre
los actores de la cuádruple hélice en búsqueda de alianzas, de divulgadores y protagonistas de la cultura científica, de niños,
jóvenes y adultos que encuentren en él un
espacio de formación e información, así como de referencia de acciones para la búsqueda de soluciones sustentables para la
región tabasqueña.

Por ende, desde una óptica prospectiva
resulta factible el planteamiento de proyectos a futuro, que se enfoquen en un análisis
a las conductas sanas factibles, con base al
beneficio de la realización de actividades de
alto rendimiento.

Así, Tabasco fortalecerá una sociedad en la
que cada integrante participe, colabore, opine,
cree, invierta y aplique el conocimiento tanto
básico como aplicado a través de sus alianzas, redes de innovación e inversión, para un
mejor desarrollo en todos los ámbitos.

El deporte contribuye a desarrollar las aptitudes y el potencial del individuo, proporcionándoles las bases para el pleno desarrollo personal la convivencia social y el trabajo
colectivo.

En Tabasco la juventud, la cultura física y
el deporte de alto rendimiento son parte importante para el desarrollo de las capacidades, actitudes y hábitos de forma individual y
colectiva, con estrategias que impulsen la
formación de los jóvenes en el ámbito de
alto rendimiento, es importante constituir un
programa técnico metodológico en el cual se
plasmen los periodos de la ciencia aplicada
al deporte para los metodólogos y entrenadores para mejorar proceso pedagógico de
las disciplinas.
Evaluar la aplicación del programa técnico
metodológico, para que los metodólogos y
entrenadores puedan tener una medición de
las condiciones y resultados de los programas.
Fortaleciendo los programas, capacitando
y formando especialistas, técnicos y entrenadores deportivos del estado, con calidad

Otorgar el apoyo económico a los deportistas y entrenadores, transcendente para
mejorar su desempeño en la práctica deportiva a través de un beneficio directo en su
calidad de vida y así lograr un cambio en los
atletas que emigran a otros estados.

La prospectiva establecida por parte del
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco INJUDET en materia de cultura física
y deporte a través de los programas federales de Activación Física y Centro del Deporte
Escolar y Municipal (CEDEM) en sus líneas
de acción, para el Plan Estatal de Desarrollo
2019-2024. Busca ser un programa permanente y sistemático en los 17 municipios de
Tabasco, que permita incorporar plenamente
a la población al desarrollo del estado para
mejorar la calidad de vida a través de la cultura deportiva, recreativa y uso del tiempo
libre, Fomentar la iniciación y formación deportiva a través de la práctica del deporte
social de manera masiva, organizada, sistemática e incluyente, que impulsen la detección de habilidades deportivas y valores,
aprovechando los espacios deportivos existentes y al personal capacitado que oriente
su formación metodológica y técnica, favoreciendo la creación de un hábito deportivo
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desde temprana edad que contribuirá al
desarrollo integral, la disminución del sedentarismo y conductas antisociales, mismo que
busca incentivar y generar las condiciones
necesarias que permitan el libre desarrollo
de la juventud y el acceso a la población general de la cultura física.
Asimismo ser el órgano rector y concientizar a la población en general a la práctica,
con la finalidad de contribuir al mejoramiento
de la salud y bienestar físico del estado en
materia deportiva, que coordine de manera
eficiente los procesos que permitan el goce y
disfrute de estos derechos, garantizar el acceso igualitario y condiciones para el bienestar, sin distinción de género, raza, nacionalidad, clase social y condición física, así como
la detección de talentos deportivos a través
de actividades físicas y recreativas con la
infraestructura existente,
Trabajar de manera coordinada con los 17
municipios en conjunto con la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social del Estado de Tabasco; Proyectos que otorgarán becas en la
modalidad de capacitación en el trabajo, e
invitar a entrenadores y profesores de educación física y garantizar la capacitación de
entrenadores empíricos que fungirán como
tutores para guiar las actividades prácticas
de los jóvenes en los diferentes municipios
del estado de Tabasco; donde se busca beneficiar a un total de 27 mil 943 mil usuarios
anualmente y la meta es apoyar a 167 mil
658 usuarios al final del sexenio.
La práctica de la recreación y el deporte
como actividades preferidas para el aprovechamiento del tiempo libre, requiere del interés y la motivación que generan la disponibilidad de infraestructura adecuada, programas continuos, talento humano competente,
y oferta suficiente, necesarias para convertirla en cultura. El mejoramiento de la calidad
de vida, la disminución de tensiones socia-
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les, la prevención de problemas como drogadicción, sedentarismo, alcoholismo, y violencia, los impactos socioeconómicos, la generación de valor agregado para la sociedad, y la redistribución del ingreso, mediante
la práctica del deporte y la recreación, son
aspectos que justifican la exploración de
otros escenarios.
El deporte y la recreación en el estado
constituyen actualmente un organismo de
bajo desempeño dentro de un escenario de
desinterés y desmotivación susceptible de
ser re direccionado. La infraestructura deportiva en óptimas condiciones es fundamental
para el desarrollo de las actividades deportivas y de esparcimiento familiar , es por ello
que esta administración gestionara y aplicará y vigilara los recursos que se inviertan en
las unidades deportivas pertenecientes al
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET), para dar la adecuada
rehabilitación, el mantenimiento tanto preventivo como correctivo cuando sea requerido, proporcionar el equipamiento, y la ampliación de espacios deportivos mediante la
construcción de nuevos inmuebles para la
práctica del deporte tanto amateur como de
alto rendimiento, creando nuevos espacios
dentro de las unidades deportivas que se
encuentran a cargo del INJUDET, se gestionara los recursos para la construcción del
Centro de Alto Rendimiento Deportivo.
El beneficio directo será para los atletas y
el público en general que utilicen adecuadamente la infraestructura que les permitirá
ejercitarse en instalaciones en óptimas condiciones ayudando a ser más competitivos
en las etapas regionales y nacionales para
elevar el nivel del estado y disminuir la obesidad utilizando las instalaciones para el uso
de esparcimiento y la práctica deportiva.
El instituto garantizará que las unidades
deportivas permanezcan en óptimas condi-
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ciones de operación y construirá otras nuevas
bajo los reglamentos deportivos de la federación deportiva (CONADE), concernientes al
deporte contemporáneo, lo que constituye un
reto para su ejecución durante el presente
sexenio al modernizar también las siguientes
instalaciones: Ciudad Deportiva de Villahermosa; Unidad Deportiva de Olimpia XXI; Unidad Deportiva Primero de Mayo; Unidad Deportiva del Toreo; Unidad Deportiva José
Leyva de la Fuente y Gimnasio de la Choca.
El Gobierno del Estado, a través del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco,
se compromete a definir e implementar las
estrategias y las líneas de acción que permitan una intervención eficiente del quehacer
institucional en materia de atención a la juventud, posicionándose como el ente vinculante entre la población perteneciente a este
sector y los diferentes niveles de gobierno, en
virtud de contribuir a su bienestar, desempeñando las tareas de operación y de gestión,
que refuercen las actividades destinadas al
cumplimiento de los objetivos planteados.
La estrategia fundamental de este proyecto se basa en la realización de un diagnóstico social que recabe la información pertinente del sector poblacional al que busca atenderse, con la finalidad de generar el conocimiento que permita comprender de manera
efectiva las condiciones actuales de las juventudes en la entidad. La construcción de
indicadores cualitativos y cuantitativos, proporcionan las herramientas necesarias para
el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política pública ejecutada.

Los programas y proyectos desarrollados
por el INJUDET, tienen como objetivo la participación e integración de las juventudes,
por medio del acceso a los espacios de interacción que fomenten en plenitud su desarrollo humano y que facilite su inclusión en la
dinámica política, económica y social, atendiendo de manera primordial, sus necesidades en materia de salud, educación, cultura,
seguridad, movilidad y bienestar.
La promoción y la defensoría de los derechos humanos es una de las tareas fundamentales de este Instituto, en razón de
afianzar la integridad de las y los jóvenes de
Tabasco, así como el goce y disfrute de estas garantías, enfocando una perspectiva
prioritaria a los grupos dentro de la juventud,
que se consideran en situación de vulnerabilidad, como consecuencia de su condición
misma. Es por ello, que, dentro del catálogo
de programas y proyectos, esta institución
destina una atención especial a los grupos
prioritarios, tal y como lo marca la Ley de la
Juventud para el estado de Tabasco.
La visión de transversalidad en la política
pública es uno de los ejes de mayor relevancia dentro del sector, ya que es necesaria la
cooperación entre las dependencias del sector público, el sector privado y la sociedad
civil en general. Por medio de la socialización de propuestas y acciones, la agenda
estatal de juventud para Tabasco, se cumple
a cabalidad y de manera eficiente, dando
respuesta a las principales problemáticas de
las juventudes tabasqueñas.
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción
Los Entes Públicos que integran el Sector,
definen objetivos, estrategias y líneas de
acción específicos, con la finalidad de alcanzar los Objetivos Estratégicos que, para cada uno de ellos, define el Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024.
Educación
Refrendar a la población el derecho pleno
a una educación de calidad, en condiciones
de inclusión, equidad e igualdad sustantiva,
que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.
PLED 2019-2024.
2.4.8.1. Impulsar en los centros educativos procesos integrales de mejora académica, para el desarrollo de competencias en los educandos que les permita en
su trayecto escolar, la construcción de su
proyecto de vida para su inclusión al medio social y productivo.
2.4.8.1.1. Propiciar el reconocimiento a la
trayectoria académica de los estudiantes
articulando las acciones de los distintos niveles y modalidades educativas.
2.4.8.1.1.1. Reconocer la excelencia académica de los estudiantes mediante mecanismos de seguimiento, vinculación y recomendación, que premien el esfuerzo de
alcanzar y mantener un historial académico
impecable.
2.4.8.1.1.2. Propiciar la atención integral a
los estudiantes con aptitudes sobresalientes,
con programas que faciliten su desarrollo
pleno y armónico.
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2.4.8.1.1.3. Ampliar el programa de acreditación y promoción anticipada de los estudiantes con aptitudes sobresalientes.
2.4.8.1.2. Favorecer que los educandos en
sus procesos educativos fortalezcan sus
destrezas, habilidades y competencias para
su incorporación a niveles subsecuentes y al
sector productivo.
2.4.8.1.2.1. Favorecer en los educandos la
elección informada de opciones profesionales que respondan a sus expectativas de
desarrollo personal y social.
2.4.8.1.2.2. Ampliar los espacios destinados
a la tutoría y asesoría, que favorezcan el
desarrollo académico de los educandos y su
permanencia en el centro educativo.
2.4.8.1.2.3. Promover espacios de reforzamiento pedagógico para los alumnos en condiciones de riesgo por bajo índice académico.
2.4.8.1.2.4. Propiciar que la práctica profesional de los estudiantes se desarrolle en
espacios dentro del sector productivo que
fortalezcan su formación integral.
2.4.8.1.2.5. Promover el tránsito y movilidad
de estudiantes y docentes, para el intercambio de experiencias profesionales con instituciones de educación superior.
2.4.8.1.2.6. Articular una estrategia metodológica que permita la enseñanza de una segunda lengua en la educación básica.
2.4.8.1.2.7. Fortalecer la enseñanza de un
segundo idioma para el desarrollo de las capacidades en un contexto global a través del
uso de plataformas y herramientas digitales
que apoyen al docente.
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2.4.8.1.2.8.- Favorecer que las IFD continúen con la generación del recurso humano
capacitado para la impartición de un segundo idioma en el sistema educativo estatal.
2.4.8.1.2.9.- Fomentar en la educación superior la enseñanza y aprendizaje de las lenguas originarias de la entidad para preservar
la identidad de los pueblos indígenas.
2.4.8.1.2.10.- Refrendar que la planta docente en planteles de educación media y superior en servicio a población indígena, dominen el idioma originario de la zona de atención, que favorezca la preservación de su
cultura e identidad.
2.4.8.1.3. Propiciar la formación integral y
bienestar de los educandos, desarrollando
contenidos que atiendan su educación socioemocional, artística, física y para la salud.
2.4.8.1.3.1. Incluir en la práctica docente estrategias de intervención educativa que consideren el desarrollo de habilidades socioemocionales en los educandos.
2.4.8.1.3.2. Asegurar la continuidad de los
programas de activación física y deporte escolar que desarrollen en los educandos la
conciencia del autocuidado, favoreciendo su
maduración psicomotriz y la prevención de la
obesidad.
2.4.8.1.3.3. Promover la educación artística
como estrategia que favorezca el desarrollo
armónico y socialización de los educandos.

campos formativos de lenguaje y comunicación y pensamiento matemático
2.4.8.1.4.2. Modernizar los recursos bibliográficos de los centros educativos que faciliten los procesos de aprendizaje e investigación de los estudiantes.
2.4.8.1.4.3. Fomentar el aprovechamiento de
las tecnologías de información y comunicación, como herramienta didáctica para el
proceso de enseñanza aprendizaje.
2.4.8.1.5. Involucrar a la comunidad escolar
en el aseguramiento de los centros educativos como espacios de estudio y convivencia
seguros, que salvaguardan la integridad
física y psicológica de quienes asisten al
plantel.
2.4.8.1.5.1. Propiciar la colaboración escuela-comunidad en la implementación de acciones tendientes a la prevención de la violencia, abuso, uso del alcohol y drogas en el
ámbito escolar.
2.4.8.1.5.2. Involucrar a toda la comunidad
en el diseño e instrumentación de acciones
educativas integrales, que generen procesos
de convivencia sana y pacífica.
2.4.8.1.6. Promover el diálogo e intercambio
pedagógico que favorezca el trabajo colegiado en los centros escolares con un enfoque hacia la calidad.

2.4.8.1.4. Asegurar que la comunidad educativa se asuma corresponsable en el logro del
perfil de egreso de los educandos en cada
centro escolar.

2.4.8.1.6.1. Promover la ampliación de la
jornada laboral en los planteles públicos de
educación básica, que favorezca la formación integral de los alumnos con la implementación de actividades complementarias y
de apoyo al proceso académico.

2.4.8.1.4.1. Promover en los centros educativos una pedagogía orientada hacia el desarrollo de las competencias con énfasis en los

2.4.8.1.6.2. Consolidar los consejos técnicos
escolares y las academias para atender de
manera autogestiva y corresponsable a las
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necesidades pedagógicas de la escuela y de
los alumnos focalizados.

Padrón de Calidad del Sistema Nacional de
Educación Media Superior (PCSNEMS).

2.4.8.1.6.3. Fortalecer el trabajo colegiado en
las IEMyS para encauzar las acciones educativas a la mejora del aprendizaje de los educandos generando nuevos conocimientos.

2.4.8.1.7.3. Fortalecer los programas que
facilitan las funciones de investigación y extensión educativa en las IES, a efecto de
que la comunidad educativa desarrolle ampliamente sus habilidades en este rubro.

2.4.8.1.6.4. Conformación y desarrollo de
cuerpos académicos en las instituciones de
educación superior que cultiven líneas de
investigación y/o desarrollo tecnológico en
problemáticas del desarrollo social y económico del estado.

2.4.8.1.8. Promover la formación continua de
los agentes educativos de todos los niveles y
modalidades, para el desarrollo de competencias profesionales que aseguren la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje.

2.4.8.1.6.5. Fortalecer los procesos de planeación en los centros educativos para la
formulación de proyectos estratégicos que
transformen la práctica educativa y la gestión
escolar.

2.4.8.1.8.1. Enfocar la oferta de actualización de los docentes en los ámbitos pedagógico y disciplinar, para la mejora de su práctica profesional que se refleje en los resultados de aprendizaje de los alumnos.

2.4.8.1.6.6. Ofrecer mecanismos de apoyo
oportuno a escuelas, grupos y alumnos con
mayores deficiencias académicas, de acuerdo con los resultados en sus evaluaciones
estandarizadas.

2.4.8.1.8.2. Fortalecer la capacitación de los
agentes educativos, que apoye la instrumentación de estrategias de atención a población con aptitudes sobresalientes o barreras
para el aprendizaje con y sin discapacidad.

2.4.8.1.6.7. Desarrollar un programa de asesoría académica a centros educativos, con énfasis en los que presenten bajos resultados.

2.4.8.1.8.3. Impulsar la formación de docentes con un enfoque orientado a la atención de
la diversidad, con herramientas metodológicas que faciliten la enseñanza para que los
alumnos no interrumpan su escolarización.

2.4.8.1.7. Desarrollar las competencias para
la investigación en los centros educativos
para que educandos y educadores fortalezcan su desarrollo académico.
2.4.8.1.7.1. Fomentar la certificación y acreditación de los programas educativos de las
instituciones de educación media y superior,
con organismos interinstitucionales, que
aseguren la calidad del servicio.
2.4.8.1.7.2. Promover la certificación de los
planteles de educación media, en los esquemas y procedimientos establecidos para
el ingreso, permanencia y promoción en el
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2.4.8.1.8.4. Asegurar la actualización pedagógica a los docentes que atienden grupos
multigrado, que facilite la mejora de los resultados educativos en sus planteles.
2.4.8.1.8.5. Fortalecer las capacidades de
los docentes en todos los niveles y modalidades educativas, para la asesoría a padres
de familia en el apoyo extra muros para la
formación académica de sus hijos.
2.4.8.1.8.6. Fomentar en el personal directivo y de apoyo, el desarrollo de sus capacidades para la asesoría técnico pedagógica
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que facilite su labor de acompañamiento al
docente en el aula.
2.4.8.1.8.7. Impulsar el desarrollo de las capacidades pedagógicas de los docentes
adscritos a las instituciones formadoras de
docentes, que asegure la cualificación de los
recursos humanos que el sistema educativo
demanda.
2.4.8.1.8.8. Impulsar la profesionalización
del personal docente y directivo con una
oferta diversificada de estudios de posgrado,
en modalidad semiescolarizada.
2.4.8.1.8.9. Asegurar la continuidad de los
programas de reconocimiento a la trayectoria
laboral y académica del personal docente y
directivo.
2.4.8.2. Propiciar que la atención a la demanda educativa se ofrezca en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la
operatividad de los centros escolares en
cada tipo y nivel educativo, que favorezca
el acceso y permanencia de los educandos en el plantel.
2.4.8.2.1. Atender la demanda social de servicios en cada tipo y nivel educativo, que
facilite a la población en edad escolar el
desarrollo de sus potencialidades, para su
incorporación a los niveles subsecuentes.

2.4.8.2.1.3. Conservar la oferta de servicios
en todos los niveles y modalidades de la
educación básica, que facilite a la población
en edad escolar la conclusión de sus estudios en cada nivel y continuar aprendiendo a
lo largo de la vida.
2.4.8.2.1.4. Ampliar, en la educación media
superior las posibilidades de acceso, permanencia y egreso de los estudiantes, con modelos de atención acordes a las características poblacionales de la entidad, que favorezca el cumplimiento de su obligatoriedad.
2.4.8.2.2. Promover en las instituciones de
educación superior una oferta educativa diversificada, acorde a las necesidades de
formación del capital humano que demanda
el desarrollo sostenible de la entidad.
2.4.8.2.2.1. Atender las necesidades de formación de los recursos humanos indispensables para la prestación de un servicio educativo de calidad en todos sus tipos, niveles
y modalidades.
2.4.8.2.2.2. Promover el máximo rendimiento
de la capacidad instalada de las IES de la
entidad, para el incremento de la cobertura
de atención, con una oferta profesional actualizada y modelos educativos innovadores,
que atienda la vocación productiva y necesidades de desarrollo regionales.

2.4.8.2.1.1. Promover la expansión del servicio de educación inicial para la atención a la
primera infancia, que equilibre sus posibilidades de desarrollo, facilitando su incorporación al sistema educativo.

2.4.8.2.2.3. Ampliar las posibilidades de acceso y permanencia en los servicios de educación superior, con modalidades de atención
semiescolarizada, abierta y a distancia, implementando carreras innovadoras, acordes a
las características del desarrollo de la región.

2.4.8.2.1.2. Ofrecer alternativas de atención
a la primera infancia, que permitan ampliar la
cobertura, poniendo énfasis en las zonas
rurales y de mayor marginación.

2.4.8.2.2.4. Asegurar que los posgrados que
imparten las IES de la entidad, cumplan con
los requisitos del programa nacional de posgrados de calidad.
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2.4.8.2.3. Ampliar la cobertura de atención a
la población en condición de rezago educativo, para que jóvenes y adultos encuentren
oportunidades formativas que les permitan
acceder a mejores condiciones de vida.

2.4.8.2.4.5. Priorizar la aplicación de programas y proyectos de mejora y fomento
educativo, en los planteles públicos de educación básica que funcionan con modelo
multigrado.

2.4.8.2.3.1. Fortalecer los programas dirigidos a la población en rezago educativo, que
asegure la conclusión de la educación básica y media superior obligatoria.

2.4.8.2.5. Promover la accesibilidad universal de la población demandante del servicio
educativo, con apoyos complementarios para una intervención diferenciada con fines de
equidad, inclusión e igualdad sustantiva.

2.4.8.2.3.2. Garantizar la vinculación de la
educación y capacitación de adultos, con
programas destinados al desarrollo de la comunidad implementados por instancias u organizaciones de los sectores público y social.
2.4.8.2.3.3. Actualizar la oferta educativa y
de capacitación para el trabajo con mecanismos productivos innovadores, que favorezcan el desarrollo de niveles de bienestar,
con especial atención al medio rural e
indígena.
2.4.8.2.4. Garantizar la atención educativa a
todos los niños y jóvenes en situación de
vulnerabilidad, disminuyendo las barreras
para el aprendizaje y la participación social.

2.4.8.2.5.1. Asegurar que las unidades responsables del sistema educativo estatal y las
comunidades educativas adopten la cultura
de la inclusión y equidad en la atención de
los educandos.
2.4.8.2.5.2. Consolidar la asignación de apoyos complementarios a la labor docente, que
favorezca la permanencia y egreso oportuno
de los educandos.
2.4.8.2.5.3. Propiciar que los centros educativos cuenten en tiempo y forma con materiales y recursos educativos, que complementen
y motiven el trabajo académico en el aula.

2.4.8.2.4.1. Promover la atención de la población sujeta de la educación especial en
todos los niveles y modalidades educativas.

2.4.8.2.5.4. Favorecer la activación física e
iniciación deportiva en los centros educativos, dotándolos de los materiales y recursos
indispensables.

2.4.8.2.4.2. Fomentar la cultura de la inclusión y equidad en todos los niveles y modalidades educativas, que favorezca la atención integral de los educandos.

2.4.8.2.5.5. Promover que en la formulación
de programas y proyectos de fomento educativo se consideren las características étnicas y lingüísticas de la entidad.

2.4.8.2.4.3. Propiciar la inclusión escolar de
la población migrante, a través de programas
que atiendan las necesidades de su formación educativa.

2.4.8.2.5.6. Asegurar en los centros educativos, que las interacciones entre la comunidad escolar, responda a los principios de
inclusión, equidad y respeto a la diversidad.

2.4.8.2.4.4. Fortalecer la atención a la población hablante de lengua indígena, con un
modelo educativo intercultural que preserve
nuestra cultura y tradiciones.

2.4.8.2.5.7. Propiciar en los centros escolares su operatividad con enfoque de equidad
de género y respeto a los derechos huma-
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nos, que facilite la adopción de una cultura
de paz para la armonía social.
2.4.8.2.5.8. Impulsar en los centros educativos la detección de alumnos con aptitudes
sobresalientes, que facilite la intervención
docente para el desarrollo de talentos y habilidades superiores al desempeño promedio.
2.4.8.2.6. Consolidar en todos los niveles y
modalidades educativas la asignación de
apoyos compensatorios, que aseguren equidad e igualdad de oportunidades de acceso
y permanencia a los educandos.
2.4.8.2.6.1. Asegurar la continuidad de los
programas de becas en reconocimiento a la
trayectoria académica y condiciones socioeconómicas de los educandos.
2.4.8.2.6.2. Ampliar la dotación de útiles escolares, como apoyo a educandos en condiciones económicas adversas.
2.4.8.2.6.3. Reforzar la dotación de materiales y auxiliares didácticos, que faciliten el trabajo académico de educandos y educadores.
2.4.8.2.6.4. Incrementar la dotación de apoyos a educandos con barreras para el
aprendizaje y la participación, con y sin discapacidad, que facilite su integración e inclusión gradual en el sistema educativo.
2.4.8.2.7. Atender los requerimientos de ampliación, mejoramiento y modernización de la
infraestructura física educativa, que demanda la prestación del servicio con calidad y en
condiciones de accesibilidad universal.
2.4.8.2.7.1. Garantizar la consolidación de
los centros escolares construyendo los espacios físicos que la atención a la demanda
requiera.
2.4.8.2.7.2. Asegurar que los centros escolares reciban el mantenimiento y rehabilitación

en sus espacios físicos, que favorezca condiciones de confiabilidad y seguridad en la
infraestructura física.
2.4.8.2.7.3. Promover que los centros escolares dispongan del mobiliario y equipo requerido para el desarrollo de las actividades
académicas.
2.4.8.2.7.4. Fortalecer la infraestructura de
supervisión y administración con la construcción, mantenimiento y equipamiento indispensables para un servicio de calidad.
2.4.8.2.7.5. Promover el acceso de los centros educativos a espacios de conectividad,
que propicien la adopción de las tecnologías
de información y comunicación en las actividades académicas.
2.4.8.2.7.6. Promover la operación de plataformas para la integración de redes de colaboración de educandos y educadores de los
diferentes niveles y modalidades educativas.
2.4.8.2.7.7. Generar en los centros de trabajo la práctica y la utilización de herramientas
digitales, que agilicen la comunicación, la
operatividad administrativa, la asesoría y el
acompañamiento académico.
2.4.8.3. Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar
eficiente, que favorezca la consolidación
de los servicios en atención a las demandas de la sociedad.
2.4.8.3.1. Promover la innovación de la gestión institucional favoreciendo la coordinación inter e intrasectorial, que permita la
consolidación del sistema educativo para la
atención a las necesidades sociales y culturales de la entidad.
2.4.8.3.1.1. Consolidar la estructura orgánica
del sistema educativo estatal, que favorezca
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la operatividad con criterios de normalidad y
eficiencia en el servicio.
2.4.8.3.1.2. Promover la consolidación de las
estructuras ocupacionales de los centros de
trabajo en todos los niveles y modalidades
educativas, que favorezca la eficiencia en la
operatividad de los servicios.
2.4.8.3.1.3. Reforzar la desconcentración de
servicios y delegación de funciones hacia las
regiones y municipios que facilite la descarga administrativa acercando la atención a los
usuarios en sus lugares de origen.
2.4.8.3.1.4. Impulsar la modernización e innovación de los procesos de gestión institucional y escolar, que fortalezca la simplificación administrativa para la mejora continua
del servicio.
2.4.8.3.1.5. Reforzar la coordinación inter e
intrasectorial en los procesos de planeación,
programación y presupuesto del sistema
educativo estatal, que propicie una toma de
decisiones acorde a los nuevos planteamientos del sector.
2.4.8.3.1.6. Impulsar la operatividad de la
CEPPEMS y la COEPES como cuerpos colegiados responsables de la rectoría de los
servicios de educación media y superior, que
asegure su orientación hacia el desarrollo
sostenible de la entidad.
2.4.8.3.1.7. Establecer un sistema integral
de administración e información para la gestión institucional y escolar, que facilite la comunicación con la estructura educativa.
2.4.8.3.1.8. Garantizar a la sociedad que los
recursos públicos autorizados, se ejerzan
con criterios de austeridad y racionalidad
conforme a lo programado, asegurando la
transparencia del uso y destino de los
mismos.
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2.4.8.3.1.9. Instaurar un modelo holístico de
seguimiento y evaluación del sistema educativo estatal, cuyos resultados sean insumos
para la orientación de las políticas públicas.
2.4.8.3.1.10. Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de las funciones sustantivas y adjetivas del sistema
educativo estatal, que permitan rendir cuentas de los avances obtenidos.
2.4.8.3.1.11. Consolidar los programas de
reconocimiento y estímulo a la productividad
del personal del sistema educativo estatal,
que favorezca la mejora continua en el ámbito de su competencia.
2.4.8.3.2. Fortalecer las funciones de dirección y supervisión escolar, que facilite el
desarrollo de las acciones de acompañamiento, asesoría técnica, monitoreo y evaluación de los centros educativos.
2.4.8.3.2.1. Promover que la supervisión escolar cuente con una estructura ocupacional
que asegure la funcionalidad del sistema de
asesoramiento y acompañamiento a las
escuelas.
2.4.8.3.2.2. Reforzar los procesos formativos
para que directores y supervisores desarrollen habilidades para el liderazgo académico,
centradas en el logro de aprendizajes de
educandos y educadores.
2.4.8.3.2.3. Formar a los agentes educativos
en la cultura de la evaluación, tanto para el
diseño como para la interpretación de los
resultados de evaluaciones que sean útiles
como insumos para la planeación didáctica.
2.4.8.3.2.4. Asegurar que la supervisión escolar privilegie el trabajo de asesoría y
acompañamiento pedagógico, como tarea
sustantiva para el logro de los resultados
académicos de los alumnos, que impulse la
toma de decisiones reflexivas e informadas
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en el trabajo del aula y de la escuela, en un
marco de equidad, inclusión y reconocimiento a la diversidad.
2.4.8.3.2.5. Promover la reorganización geográfica de las supervisiones escolares con la
disminución del número de planteles que
conforman cada zona escolar, que facilite el
desarrollo de sus funciones sustantivas.
2.4.8.3.2.6. Reforzar los programas de apoyo a la supervisión escolar que favorezca la
administración y operatividad de la zona
escolar.
2.4.8.3.3. Promover la participación organizada de la sociedad en apoyo al quehacer
educativo y la corresponsabilidad con los
resultados académicos.
2.4.8.3.3.1. Impulsar espacios de diálogo y
reflexión con los padres de familia y la comunidad en general que estimule su participación activa y corresponsable en la formación integral de los educandos.
2.4.8.3.3.2. Promover la participación de los
padres familia en los procesos de planeación
escolar, que facilite la ejecución de la ruta de
mejora escolar para el alcance de los propósitos educativos.
2.4.8.3.3.3. Fortalecer los esquemas orientados a la seguridad en los centros escolares de todos los niveles con la participación
de la comunidad educativa.
2.4.8.3.3.4. Instrumentar mecanismos de
colaboración de la comunidad educativa en
el reforzamiento de la cultura de prevención
de riesgos y respeto a la diversidad, que
permita la disminución de situaciones de
acoso y violencia escolar.
2.4.8.3.3.5. Propiciar la construcción de protocolos de actuación de la comunidad educativa y los tres órdenes de gobierno para la

prevención de siniestros en los centros
escolares.
2.4.8.3.3.6. Establecer mecanismos de concurrencia de los tres órdenes de gobierno, la
sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de atender siniestros en los centros escolares.
2.4.8.3.3.7. Promover la participación de los
gobiernos municipales en las acciones que
el sistema educativo estatal desarrolle, para
la mejora de la calidad educativa.
2.4.8.3.4. Fomentar la vinculación de las acciones de investigación con el aparato productivo y las necesidades sociales, cuyos
resultados propicien una toma de decisiones
acorde a las potencialidades de desarrollo
de la entidad.
2.4.8.3.4.1. Promover el compromiso de las
instituciones y organizaciones sociales con
proyectos educativos comunitarios, que enlacen la educación con la generación de trabajo productivo.
2.4.8.3.4.2. Fortalecer los procesos de articulación de la educación obligatoria, que
favorezca el trabajo de investigación para la
mejora del servicio educativo.
2.4.8.3.4.3. Favorecer el intercambio de experiencias institucionales con los sectores
social y productivo, que facilite la respuesta
a las necesidades de formación de recursos
humanos acordes a las demandas del desarrollo estatal.
2.4.8.3.4.4. Fomentar vínculos de colaboración con instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, que favorezcan el
intercambio académico en materia de investigación y desarrollo tecnológico.
2.4.8.3.4.5. Fortalecer las capacidades institucionales de investigación, para el desarro-
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llo de proyectos que coadyuven a la resolución de los problemas del entorno.
2.4.8.3.5. Fortalecer las capacidades de la
comunidad escolar para la toma de decisiones adecuadas a las características de los
estudiantes que atienden y al contexto en
que realizan su labor.
2.4.8.3.5.1. Propiciar en la comunidad escolar procesos de análisis y reflexión de su entorno, que favorezca la propuesta de acciones de mejora continua.
2.4.8.3.5.2. Promover el acompañamiento y
asesoría a la comunidad escolar para la formulación de proyectos de mejora del servicio.
2.4.8.3.5.3. Fomentar la interacción de los
integrantes de la comunidad escolar en el
diseño y operatividad de la ruta de mejora
escolar.
Ciencia y Tecnología
Lograr que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, a
través de acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero; en un marco de ética, responsabilidad,
eficiencia y calidad. PLED 2019-2024.
2.4.8.4. Contar con un acervo significativo
de capital intelectual dedicado a la generación y aplicación de conocimiento de
carácter científico y tecnológico que contribuya al avance de la frontera del conocimiento y a la atención de los retos de
desarrollo.
2.4.8.4.1. Consolidar los programas de fomento a las vocaciones científicas para incrementar el número de estudiantes del nivel medio
superior y superior, en carreras vinculadas con
el desarrollo científico y tecnológico.
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2.4.8.4.1.1. Ejecutar la estrategia estatal de
fomento a las vocaciones científicas en las
instituciones de educación media superior y
superior a través de programas institucionales que identifiquen nuevos talentos y propicien su inclusión a la actividad científica.
2.4.8.4.1.2. Implementar los programas de
fortalecimiento de las capacidades de egresados de nivel superior, para que se incorporen a estudios de posgrados de calidad, nacionales o internacionales.
2.4.8.4.2. Apoyar la formación complementaria de investigadores tabasqueños, propiciando un ambiente de confianza para que
potencialicen sus capacidades de generación y aplicación de conocimientos en la Entidad, incluso investigación de frontera.
2.4.8.4.2.1. Fortalecer el Sistema Estatal de
Investigadores, diversificando sus esquemas
de reconocimiento.
2.4.8.4.2.2. Articular los programas enfocados a consolidar la formación de investigadores en la entidad.
2.4.8.4.2.3. Visibilizar la participación de las
mujeres en los diversos programas e instrumentos de fomento a cargo del CCYTET,
incluyendo los sistemas de información y
evaluación públicos.
2.4.8.5. Lograr que la ciencia, la tecnología y la innovación, contribuyan al desarrollo sostenible de Tabasco, mediante la
implementación de acciones de articulación y fomento, que favorezcan el crecimiento económico, la inclusión social y la
protección del medio ambiente.
2.4.8.5.1. Articular esfuerzos entre los diferentes actores del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la
implementación de mecanismos de colabo-
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ración que favorezcan la incorporación de
resultados de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en procesos
técnica o socialmente innovadores.
2.4.8.5.1.1. Crear y fortalecer redes de colaboración interinstitucionales encaminadas a
dar respuesta oportuna a las necesidades
del entorno.
2.4.8.5.1.2. Fomentar la creación de instrumentos de intercambio de capital intelectual
y recursos en el sector académico de Tabasco para potencializar las capacidades de
generación y aplicación de conocimiento.
2.4.8.5.1.3. Promover el acceso abierto a
información científica y tecnológica generada
en el estado.
2.4.8.5.1.4. Redefinir y poner en marcha el
Sistema Estatal de Información Científica y
Tecnológica como instrumento al servicio de
los actores del sistema científico y tecnológico estatal.

toma de decisiones y solución de problemas del estado.
2.4.8.6.1. Favorecer la apropiación social del
conocimiento científico y tecnológico, mediante acciones de evaluación, registro, sensibilización y comunicación, a fin de que la sociedad no sólo valore y reconozca este tipo de
conocimiento como parte de su cultura, sino
que lo aplique en la identificación y solución
de problemas socialmente relevantes.
2.4.8.6.1.1. Promover el intercambio de experiencias entre investigadores, productores
e integrantes de la comunidad para la reflexión en torno a los beneficios que aporta el
conocimiento científico-tecnológico para el
bienestar.
2.4.8.6.1.2. Potenciar la comunicación de los
resulta-dos de la investigación que se realiza
en Tabasco mediante la capacitación y formación de profesionales, comunicadores y
periodistas de la ciencia y la tecnología.

2.4.8.5.2. Fomentar la participación de los
actores del sistema estatal de CTI en instrumentos de financiamiento y mecanismos de
protección a la propiedad intelectual existentes, en beneficio del crecimiento económico
del Estado.

2.4.8.6.2. Fortalecer la cultura científica en la
sociedad tabasqueña, mediante acciones de
sensibilización y comunicación pública de la
ciencia, la tecnología y la innovación, a fin
de que se considere a la ciencia como herramienta fundamental en la toma de
decisiones.

2.4.8.5.2.1. Implementar acciones de capacitación especializada para fortalecer las acciones de vinculación y gestión de la tecnología y la innovación en el estado.

2.4.8.6.2.1. Sensibilizar a la sociedad tabasqueña sobre el beneficio cultural, económico
y social de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación.

2.4.8.5.2.2. Promover los mecanismos de
protección y comercialización de la propiedad industrial.

2.4.8.6.2.2. Fomentar las acciones de comunicación pública de la ciencia en espacios
culturales y educativos del estado, que propicien el acercamiento e interacción de la
población con el conocimiento.

2.4.8.6. Promover la participación de los
actores del sistema científico, tecnológico y de innovación en la construcción de
una sociedad del conocimiento, para la

2.4.8.6.3. Impulsar canales de comunicación, mecanismos de consulta y participación
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social, que promuevan el interés por realizar
acciones que propicien el uso del conocimiento científico y tecnológico.
2.4.8.6.3.1. Promover mecanismos de consulta a la sociedad civil que favorezcan su
participación para identificar problemáticas
que puedan ser atendidas con el conocimiento científico y tecnológico.
2.4.8.6.3.2. Fomentar la participación de organizaciones sociales del estado en acciones que promuevan el uso del conocimiento
científico y tecnológico, para la toma de
decisiones.
Juventud y Deporte
Coordinar las políticas públicas para el
apoyo y desarrollo de las juventudes, cultura
física y deporte, mediante la articulación con
las instituciones públicas y privadas en forma
integral e incluyente en todo el estado. PLED
2019-2024.
2.4.8.7. Eficientar las políticas públicas
para incrementar la práctica y elevar el
nivel competitivo del deporte y de la cultura física en la población tabasqueña, en
forma integral e incluyente en todo el
estado.
2.4.8.7.1. Establecer convenios eficientes,
con las distintas instituciones que rigen los
sectores sociales Públicos y Privados, para
el desarrollo de las acciones en el deporte
de Alto Rendimiento.
2.4.8.7.1.1. Concretar convenios con las instituciones públicas y privadas para la capacitación y actualización de entrenadores y
cuerpo técnico para que impartan un entrenamiento especializado.
2.4.8.7.1.2. Apoyar a los diferentes eventos
deportivos a los atletas competitivos con la
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finalidad de ocupar una posición a nivel nacional e internacional.
2.4.8.7.1.3. Firmar convenios con instituciones educativas, ligas infantiles y juveniles,
clubes y organizaciones deportivas, para la
detección de nuevos talentos deportivos.
2.4.8.7.1.4. Proporcionar los insumos suficientes al personal administrativo, técnico y
operativo, para un mejor desempeño laboral.
2.4.8.7.1.5. Fortalecer las organizaciones y
ligas deportivas a nivel amateur.
2.4.8.7.1.6. Contar con los servicios e insumos de medicina deportiva y dar seguimiento y prevención de riesgos a los deportistas.
2.4.8.7.1.7. Realizar los eventos multideportivos en sus etapas de selección local, estatal, regional, nacional e internacional.
2.4.8.7.2. Mantener las instalaciones deportivas más eficientes y seguras para que los
usuarios desarrollen sus actividades físicas,
deportivas y recreativas.
2.4.8.7.2.1. Establecer convenios con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno estatal y municipal, para
garantizar seguridad a los usuarios en los
espacios deportivos.
2.4.8.7.2.2. Construir el Centro de Alto Rendimiento para que los atletas tengan mayor preparación y rendimiento en las competencias.
2.4.8.7.2.3. Modernizar el equipamiento y
mobiliario deportivo en los espacios deportivos, así como mantener en óptimas condiciones la infraestructura deportiva con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía mejores
instalaciones.
2.4.8.7.3. Generar condiciones a mediano y
largo plazo para que toda la comunidad en
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materia de Cultura Física y Deporte Social
pueda desarrollarse en plenitud y sin distinciones de ningún tipo.
2.4.8.7.3.1. Garantizar que se realicen actividades físicas, recreativas y deportivas para
los tabasqueños, con la finalidad de producir
e impulsar talentos deportivos a corto y mediano plazo, asimismo coadyuvar en disminuir el índice de sedentarismo, obesidad y
los problemas cardiovasculares en el estado.
2.4.8.7.3.2. Gestionar que los espacios deportivos existentes destinados a la práctica
de cultura física y deporte, se encuentren en
óptimas condiciones para que la población
realice actividades físicas, recreativas y deportivas en su tiempo libre en instalaciones
dignas.
2.4.8.7.3.3. Firmar convenios con los sectores públicos y privados que permitan el
desarrollo de eventos en materia de cultura
física y deporte en los 17 municipios, para
coadyuvar en disminuir el índice de sedentarismo, obesidad problemas de afecciones
cardiacas e inseguridad en el estado.
2.4.8.7.3.4. Lograr la firma de convenios con
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en sus diversas líneas de acción y así
las establecidas en el gobierno del Estado,
para que el mayor número de habitantes en
el estado realicen actividades físicas, recreativas y deportivas a través de la promoción y
el fomento de la cultura física y deporte.
2.4.8.7.3.5. Implementar los programas federales y estatales de cultura física y deporte
en todos los sectores públicos y privados,
para generar un hábito que beneficie la calidad de vida de la población tabasqueña.
2.4.8.7.3.6. Establecer los programas de cultura física en las escuelas, áreas laborales y
parques y jardines del sector público y priva-

do coadyuvando a erradicar el sedentarismo,
la obesidad y las enfermedades cardiovasculares mejorando el desempeño escolar,
laboral y de la población.
2.4.8.7.3.7. Capacitar de manera constante en
cultura física y deporte a los promotores de
activación física, para que ofrezcan una enseñanza adecuada a la población en general.
2.4.8.7.3.8. Establecer los comités municipales del sistema estatal de cultura física y deporte en todo el estado, para incrementar el
desarrollo de estas actividades físicas y de
los Centros del Deporte Escolar y Municipal
(CEDEM).
2.4.8.7.3.9. Incentivar el uso de la bicicleta
en zonas urbanas y rurales de los 17 municipios del estado de Tabasco, a través de las
políticas transversales para propiciar la
cultura de la activación física, recreativa y
deportiva.
2.4.8.7.3.10. Impulsar ligas deportivas en todo
el Estado para formar atletas deportivos y fomentar semilleros en la práctica del deporte.
2.4.8.7.3.11. Promover e Impulsar la cultura
física para los grupos vulnerables (indígenas, adultos mayores, discapacitados) con la
finalidad de fomentar las actividades físicas,
recreativas y deportivas para una mejor calidad de vida.
2.4.8.7.3.12. Coordinar acciones de activación físicas y recreativas, centros de readaptación social o de internamiento de adolescentes para impulsar la salud física y mental
de los individuos.
2.4.8.7.3.13. Realizar campañas de difusión
en los 17 municipios del estado con la finalidad que la población conozca los diversos
eventos de activación física, recreativas y
deportivas que realiza el Instituto.
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2.4.8.8. Establecer las políticas públicas
para contribuir a la inclusión social plena,
al proceso de desarrollo económico, educativo y cultural de las juventudes tabasqueñas, en virtud de garantizar el goce y
disfrute de sus derechos humanos.
2.4.8.8.1. Posicionar al Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco como el ente
vinculante entre la población joven del estado y los distintos órdenes de gobierno
para gestionar apoyos para disminuir sus
necesidades.
2.4.8.8.1.1. Establecer grupos de trabajo
interinstitucional para la atención oportuna
de las necesidades de la población joven de
Tabasco, con la finalidad de contribuir a su
bienestar.
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2.4.8.8.1.2. Incorporar la participación activa
de las juventudes para la elaboración y diseño de programas y acciones positivas mediante foros, talleres, asesorías.
2.4.8.8.1.3. Coadyuvar en el desarrollo profesional y laboral de las juventudes tabasqueñas, con la finalidad de que adquieran
experiencia y puedan acceder al ámbito
laboral.
2.4.8.8.1.4. Realizar conferencias, concursos, talleres y foros culturales a las juventudes, con la finalizar de su identidad.
2.4.8.8.1.5. Realizar conferencias, talleres,
foros y pláticas a las juventudes, con la finalidad de alejarlos de los vicios y ayudar a
fortalecer sus valores.
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9. Programas y proyectos
Educación
1. Atención a la infraestructura física
educativa
Descripción: El proyecto contempla la atención en base a prioridades, del rezago en
construcción, mantenimiento, rehabilitación y
equipamiento de espacios escolares de los
distintos niveles y modalidades, a cuyo efecto se destinan recursos para la ejecución de
obras, que comprenden aulas, laboratorios,
talleres y anexos, para espacios educativos.
Justificación: Existe un significativo rezago
en infraestructura física educativa, consecuencia directa de las condiciones ambientales de la entidad, una muy elevada precipitación pluvial, las anegaciones y la lluvia ácida, entre otros factores, que son determinantes en el deterioro de los espacios escolares;
así también, los cambios en planes y programas de estudio exigen un equipamiento
adecuado para contribuir al óptimo aprovechamiento de los alumnos; atender la obligatoriedad del preescolar y de media superior,
implica la construcción y equipamiento de
nuevas aulas y la adaptación de algunas
existentes; la antigüedad de muchos de los
planteles de primaria, obliga a una rehabilitación integral en unos casos y a la sustitución total en otros; en secundaria es urgente
la construcción de espacios de acuerdo al
crecimiento de la matrícula; en educación
superior debe atenderse la expansión y consolidación de las instituciones; y de manera
general en todos los niveles, los centros
educativos deben ser adaptados para asegurar la accesibilidad universal a la población con discapacidad, contar con instalaciones para la promoción de la educación
física y el deporte, además de atender los

requerimientos de adaptabilidad para el suministro de energía eléctrica y conectividad.
Beneficiarios: 638 mil 492 Alumnos en
promedio durante el periodo 2019-2024.
Metas: 1 mil 294 Centros educativos atendidos en el periodo 2019-2024.
Temporalidad: Periodo 2019-2024
Unidad Responsable: Instituto Tabasqueño
de Infraestructura Educativa (ITIFE).
Actividades Transversales: Coordinación
intra e intersectorial con dependencias de
los tres órdenes de gobierno, impulso a la
participación de los padres de familia, la comunidad escolar y organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil.
Financiamiento: Mixto (federal, estatal y
municipal)
2. Adquisición de bienes muebles para
modernizar la gestión de los servicios
educativos
Descripción: Contempla la adquisición, inventario y distribución de bienes muebles,
para el desarrollo de las actividades de las
distintas unidades responsables, tanto centrales como desconcentradas en las regiones y municipios, para asegurar la mejora en
la prestación de los servicios administrativos
y el cumplimiento de las metas programadas
Justificación: Generar condiciones para un
desarrollo óptimo del proceso administrativo
en la Secretaría de Educación, tanto en las
áreas centrales como en las desconcentradas en las regiones y municipios, demanda
la asignación creciente de recursos huma-
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nos y materiales y financieros, éstos últimos
para la adquisición de bienes muebles, que
favorezcan el desarrollo de las actividades
cotidianas, a partir de la adquisición y uso de
bienes y servicios informáticos, además de
optimizar la infraestructura tecnológica existente, con equipos de calidad y tecnología
de punta, que faciliten los procesos de comunicación con los centros escolares, así
como la prestación de un mejor servicio docente y administrativo; la ampliación y sustitución del parque vehicular que permita
atender las acciones de supervisión, monitoreo y acompañamiento a los centros de trabajo; modernización del mobiliario y equipo
de oficina y otros bienes, que posibiliten el
incremento de la productividad, maximizando
la inversión del gasto educativo.
Beneficiarios: 800 servidores públicos en
promedio anual.
Metas: 50 Unidades Responsables atendidas en el periodo.
Temporalidad: Anual, periodo 2019-2024
Unidad Responsable: Dirección General de
Administración de la Secretaría de Educación
Actividades Transversales: Coordinación con
las Dependencias Normativas de la Administración Pública Estatal para el desarrollo de
los procesos de adquisición, licitación e inventario de bienes muebles.
Financiamiento: Mixto (federal y estatal)
3. Ampliación de la Jornada Escolar
Descripción: El programa para la ampliación de la jornada escolar está destinado a
lograr que los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, cuenten con
ambientes que les permitan el logro de mejores aprendizajes y de un desarrollo integral,
mediante la implementación de estrategias
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de aprendizaje y actividades de fomento a la
cultura, la ciencia y el deporte, que propicien
su desarrollo integral y favorezcan la retención escolar.
Justificación: El Programa se instrumenta
como mecanismo de respuesta a la necesidad de mejorar los resultados académicos
de los alumnos de educación básica y ante
la creciente necesidad de los padres y madres de familia de ampliar sus horarios de
trabajo y de mantener a sus hijos en espacios donde se brinde una educación integral,
dado que es un alternativa escolar que organiza sus actividades en el marco de los
enfoques, propósitos y contenidos de los
planes y programas de estudio vigentes,
ofreciéndoles a educandos y educadores
ambientes educativos propicios para el
desarrollo de actividades extra clase; el programa abre la oportunidad para que los docentes fortalezcan su función mediante actividades de capacitación, planeación participativa y evaluación; por lo que demanda la
asignación de recursos para que los planteles cuenten con los insumos indispensables
en apoyo a la ruta de mejora escolar.
Beneficiarios: Alumnos y agente educativos
de planteles públicos de educación básica.
Metas: Escuelas públicas de educación
básica.
Temporalidad: Anual, periodo 2019-2024
Unidad Responsable: Subsecretaría de
Educación Básica
Actividades transversales: Coordinación
intra e intersectorial con dependencias de
los tres órdenes de gobierno, impulso a la
participación de los padres de familia, la comunidad escolar y organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil.
Financiamiento: Mixto (federal y estatal)
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4. Formación inicial y permanente del
magisterio
Descripción: Contempla la asignación de
recursos humanos, materiales y financieros
necesarios para proporcionar los servicios
académicos de formación, capacitación y
actualización permanente que permitirán a
docentes y directivos de los distintos niveles
educativos, mejorar la calidad de su intervención en el aula y en la organización escolar, al desarrollar habilidades y competencias
necesarias para el ejercicio de sus funciones. Se aprovechan las modalidades semipresenciales y a distancia, con la finalidad
de atender los requerimientos de un mayor
número de personal.
Justificación: Garantizar que el sistema
educativo estatal responda con eficiencia a
las demandas de la sociedad, implica que el
personal educativo desarrolle sus funciones
con altos estándares de calidad, condición
que se alcanza en la medida en que se
ofrezca capacitación y actualización de conocimientos al personal educativo, en cumplimiento a la legislación y normatividad de la
materia, atendiendo además a los resultados
de las evaluaciones y la detección de necesidades de formación y actualización del
personal que labora en el sistema educativo
estatal.
Beneficiarios: Agentes educativos en activo
en el sistema educativo estatal
Metas: Docentes y directivos participantes
en procesos de capacitación y actualización.
Temporalidad: Anual, periodo 2019-2024
Unidad Responsable: Subsecretaría de
Educación Básica y Subsecretaria de Educación Media y Superior.
Actividades transversales: Coordinación y
formalización de acuerdos con la Secretaría

de Educación Pública, las Instituciones Formadoras de Docentes y demás Instituciones
de Educación Superior, que propicie la integración de una oferta formativa de calidad y
atractiva para los agentes educativos en
activo.
Financiamiento: Mixto (federal y estatal)
5. Impulso a la autonomía de gestión
escolar
Descripción: El Programa se instrumenta
con la finalidad de fortalecer la autonomía de
gestión escolar, de manera que sea la comunidad educativa en el seno de los consejos técnicos escolares y con la participación
de las organizaciones de padres de familia,
quienes de manera colegiada, definan los
objetivo y metas a alcanzar en el ciclo escolar, así como las estrategias que habrán de
implementar para su logro, por lo que se
contempla la asignación de recursos para en
que los planteles educativos se atiendan los
requerimientos de mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipo escolar, así como las necesidades de formación y asesoría
de la planta docente, entre los aspectos más
relevantes.
Justificación: Para garantizar las condiciones físicas de los espacios escolares, así
como la calidad en la educación obligatoria,
se requiere impulsar y fortalecer la autonomía de gestión de las comunidades escolares; a efecto de que en forma colegiada y a
partir de la detección y análisis de sus problemáticas y el entorno, definan acciones
para su atención y modificación en el transcurso del ciclo escolar.
Beneficiarios: Alumnos y agente educativos
de planteles públicos de educación básica.
Metas: Escuelas públicas de educación
básica
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Temporalidad: Anual, periodo 2019-2024
Unidad Responsable: Subsecretaría de
Educación Básica
Actividades transversales: Coordinación
intra e intersectorial con dependencias de
los tres órdenes de gobierno, impulso a la
participación de los padres de familia, la comunidad escolar y organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil.
Financiamiento: Mixto (federal y estatal)
6. Programa de Mejora Educativa
Descripción: Orientado a elevar el logro
educativo en los alumnos de los niveles básico y medio superior del sistema estatal,
medido en términos de resultados del Plan
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), a partir de estrategias basadas en la resignificación de la función directiva y docente; procesos de capacitación
a los agentes educativos que favorezcan el
aprendizaje de los campos formativos de
comprensión lectora y matemáticas; el apoyo
a las escuelas multigrado y la participación
responsable de los padres de familia en el
proceso de aprendizaje.
Como consecuencia, se pretende que los
alumnos de primaria, secundaria y media
superior que se encuentren en nivel de logro
insuficiente, asciendan al nivel satisfactorio
en los aprendizajes de las asignaturas de
lenguaje y comunicación, y matemáticas,
para que Tabasco eleve su puntaje promedio en el ranking nacional, en las evaluaciones nacionales.
Justificación: De acuerdo a los informes
publicados durante los últimos años por la
Dirección General de Evaluación de Políticas
de la SEP (DGEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), los
alumnos de educación básica y media supe-
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rior de Tabasco, han obtenido resultados
poco favorables en los niveles de logro educativo, en las asignaturas de lenguaje y comunicación y matemáticas. Los datos publicados por el INEE en el 2017, ubican a los
alumnos del estado con el puntaje promedio
más bajo con respecto a la media nacional
en la prueba PLANEA.
En educación primaria el 58.5 y 69.4% de
alumnos se ubican en el Nivel I, respectivamente para lenguaje y comunicación y matemáticas; en tanto que en educación secundaria el 47.3% de alumnos se ubican en
el Nivel I en lenguaje y comunicación y en
matemáticas, el porcentaje para el mismo
nivel se incrementó al 81.3%. En educación
media superior, el 51.5 y el 88.1% de los
alumnos se encuentran en el Nivel I, respectivamente en lenguaje y comunicación, y
matemáticas.
Estos resultados revelan que el perfil de
egreso en educación primaria, secundaria y
media superior en la entidad es bajo y representa un logro insuficiente de los aprendizajes del currículo, y en consecuencia podrían
tener carencias fundamentales para continuar aprendiendo en el siguiente nivel educativo.
Beneficiarios: Jefes de sector, supervisores, ATP, directores, docentes, alumnos y
padres de familia
Metas: Un total de 4 mil 271 planteles públicos educativos atendidos en el periodo
2019-2024.
Temporalidad: Anual, durante el periodo
2019-2024.
Unidad Responsable: Subsecretaría de
Educación Básica y Subsecretaria de Educación Media y Superior.
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Actividades Transversales: Coordinación
intra e intersectorial con dependencias de
los tres órdenes de gobierno, impulso a la
participación de los padres de familia, la comunidad escolar y organizaciones de la sociedad civil.
Financiamiento: Mixto (federal, estatal y
municipal).
Ciencia y Tecnología
7. Fondo Estatal de Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación.
Descripción: Constituir un Fondo que permita la captación de recursos públicos o privados, adicionales a los contemplados en el
Programa Operativo Anual del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, y tengan como finalidad única e intransferible financiar la realización de actividades directamente vinculadas al fomento
de la generación, asimilación productiva y
apropiación social del conocimiento, particularmente el científico y tecnológico pertinente
al desarrollo sustentable de Tabasco.
El Fondo se destinará a apoyar programas y
proyectos para la formación de recursos humanos, de investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico, de cultura científica, o de infraestructura y equipamiento
directamente relacionados con temáticas
pertinentes.
Justificación: A nivel internacional se estima que el umbral mínimo de inversión en
investigación y desarrollo experimental como
proporción del Producto Interno Bruto, no
deberá ser menor al 1%, para detonar círculos virtuosos entre el conocimiento y el bienestar general de la población.
En Tabasco, la inversión registrada en la
materia muestra valores sensiblemente menores, del orden de 0.015% anual (por lo

que se refiere al gasto público), por lo que es
necesario desarrollar instrumentos capaces
de articular diversas fuentes de recursos
económicos, así como definir de manera objetiva su destino y seguimiento.
Beneficiarios: Instituciones de Educación
Superior, Centros de Investigación, emprendimientos de base tecnológica, investigadores, estudiantes, tecnólogos, empresas, organizaciones productivas y sociales ejecutoras de proyectos en materia científica, tecnológica o de innovación.
Metas: Conformar un instrumento de captación, articulación y escalamiento de recursos
económicos para la ciencia, la tecnología y
la innovación en Tabasco.
Lograr un incremento en el gasto registrado
del orden del doble del su nivel 2017.
Temporalidad: Seis años
Unidad Responsable: Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
Actividades Transversales: Gobierno Federal, Gobierno del Estado, iniciativa privada.
Financiamiento: Presupuesto Estatal, Recursos provenientes de multas electorales,
Ingresos propios, aportaciones de terceros,
fondos públicos federales, entre otros
8. Consolidación del capital intelectual
para la ciencia, la tecnología y la innovación en Tabasco.
Descripción: Se reforzará el Sistema Estatal de Investigadores (SEI), a través de rediseñar integralmente tanto los mecanismos
de evaluación como los incentivos posibles,
de forma que se incremente la atractividad
por la pertenencia al SEI, y en consecuencia
a la actividad científica, tecnológica y de innovación, articulando los diversos programas
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institucionales, a fin de que los investigadores estatales puedan reforzar sus niveles de
actividad y el impacto académico y social de
su labor.
Justificación: A pesar de un crecimiento
sostenido en las últimas dos décadas, que
ha permitido alcanzar en 2018 cerca de doscientos investigadores adscritos al Sistema
Nacional y de 336 registros en el Sistema
Estatal, la densidad resultante con relación a
la
población
económicamente
activa
(0.2/1,000 PEA), se encuentra 5 veces
por debajo de la densidad recomendada
internacionalmente.
Por ello, se requiere incrementar los instrumentos que permitan generar, atraer y particularmente, retener el talento científico-tecnológico
necesario para el desarrollo del estado.
Beneficiarios: Investigadores, tecnólogos y
estudiantes de educación superior que
desempeñen su labor en Tabasco
Metas: Duplicar la densidad de investigadores
esta-tales al final del período gubernamental.
Temporalidad: Seis años
Unidad Responsable: Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
Actividades Transversales: Instituciones
de Educación Superior, centros de Investigación nacionales e internacionales
Financiamiento: Presupuesto Estatal, Recursos provenientes de multas electorales,
Ingresos propios, aportaciones de terceros,
entre otros
9. Articulación Social para el desarrollo
por el conocimiento.
Descripción: Como parte de una estrategia
institucional de reforzamiento de su interac-
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ción con los actores del ecosistema científico, tecnológico y de innovación tabasqueño,
se desarrollarán acciones de coparticipación
con instituciones académicas y gremiales
radicadas en Tabasco, que permitan potenciar el impacto de la oferta formativa, de servicios, y de apropiación existente.
Un elemento básico del proyecto es la puesta en marcha de un Centro de Fomento y
Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación del CCYTET, asentado en Villahermosa, que permita la realización de
capacitaciones, encuentros, intercambios no
solo del propio Consejo, sino como un espacio abierto a la acción de diversos actores,
particularmente los asentados fuera de la
ciudad de Villahermosa.
Este Centro contará con salas de trabajo (coworking y otras modalidades), áreas de
reunión y de exposiciones temporales, así
como la infraestructura de comunicaciones
necesaria para interacción virtual o a distancia.
Justificación: La evidencia empírica muestra que los procesos de sensibilización y los
relacionados con la vinculación academiaempresa-gobierno-sociedad,
fundamental
para un desarrollo sostenible, requieren de
espacios físicos y virtuales adecuados para
llevarse a cabo eficazmente. Por ello, se enfatizará en dichas interacciones aprovechando las redes de colaboración ya existentes a cargo del CCYTET para tener un
alcance estatal, acompañándolas del desarrollo de una infraestructura en la capital del
estado que incremente las oportunidades de
vinculación y formación dada la ubicación
estratégica de Villahermosa.
Beneficiarios: Instituciones de Educación
Superior, Centros de Investigación, emprendimientos de base tecnológica, investigadores, estudiantes, tecnólogos, empresas, organizaciones productivas y sociales ejecuto-
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ras de proyectos en materia científica, tecnológica o de innovación.
Metas: Un Centro de Fomento y Divulgación
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
del CCYTET en operación.
Temporalidad: Habilitación: 2019. Operación: 2020-2024
Unidad Responsable: Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
Actividades Transversales: Gobierno del
Estado, Secretaría de Educación, Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación y Cámaras empresariales
Financiamiento: Presupuesto Estatal, Recursos provenientes de multas electorales,
Ingresos propios, servicios prestados, aportaciones de terceros, entre otros.
Juventud y Deporte
10. Rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura deportiva del INJUDET
Descripción: Consiste en la construcción,
rehabilitación y mantenimiento permanente,
preventivo y correctivo de las Instalaciones
deportivas del INJUDET, así como su equipamiento correspondiente como son: canchas fútbol, canchas de baloncesto, canchas
de volibol, canchas de tenis, campos de
béisbol, canchas de frontón, ciclopista del
velódromo, parque infantil, estadio olímpico,
palacio de los deportes, albercas, explanada, patinódromo, campo de fútbol americano, canchas de uso múltiples, campos de
softbol, aparatos de ejercicio, techumbre,
instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, plomería, módulos sanitarios, vestidores, construcción de bardas perimetrales,
instalaciones pluviales, butacas en gradas,
pantallas y tableros electrónicos.

Justificación: Las unidades deportivas requieren una constante rehabilitación y mantenimiento con la finalidad de ofrecer a la
población en general instalaciones óptimas
que beneficiarán el desarrollo de las actividades deportivas de los mismos, logrando
con ello coadyuvar el sedentarismo y el sobrepeso mejorando así su calidad de vida,
asimismo con la construcción de nuevos espacios deportivos tendrá la sociedad, mayores alternativas para la realización de sus
actividades recreativas y físicas.
Beneficiarios: Población en General
Metas: 300,000 Usuarios en promedio
anual. Sexenal 1, 800,000 beneficiarios
Temporalidad: Sexenal 2019-2024
Unidad Responsable: SOTOP
Actividades Transversales: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Secretaría de Ordenamiento territorial y
obras públicas (SOTOP), Secretaría de Seguridad Pública, Asociaciones deportivas e
iniciativa privadas
Financiamiento: Federal y Estatal
11. Becas, Estímulos y Reconocimiento a
Deportistas
Descripción: Es la aplicación y otorgamiento de beneficios económicos a los atletas
que por su desempeño dentro de los procesos competitivos-selectivos logran su trascendencia en el cuadro de medallas y proyección nacional e internacional, debiendo
mantener su nivel de preparación y resultados a nivel óptimo.
Justificación: Para el apoyo económico a
todos aquellos atletas que trascienden en
sus participaciones deportivas a nivel nacio-
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nal e internacional, como aportación a la mejora de recursos económicos.
Beneficiarios: 85 atletas y entrenadores por
año. (65 atletas y 20 entrenadores)
Metas: Al final del sexenio se ha programado
apoyar a 390 deportistas y 120 entrenadores.
Temporalidad: Seis años.
Unidad responsable: Dirección Alto Rendimiento
Financiamiento: Gobierno estatal.
Actividades transversales: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Secretaría de Educación de Tabasco,
Dirección de Educación Física del Estado,
municipios e iniciativa privada.
12. Capacitación en Materia Deportiva
Descripción: Es la capacitación de entrenadores
en
tres
niveles:
1.Iniciación,
2.Desarrollo
por
especialidades
y
3.Proyección de sus resultados.
Justificación: Es la cobertura de las necesidades propias de recursos humanos
especializados.
Beneficiarios: 20 entrenadores por año
Metas: 120 entrenadores.
Temporalidad: Seis años.
Unidad Responsable: Dirección de Alto
Rendimiento
Financiamiento: Estatal.
Actividades transversales: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Secretaría de Educación, Dirección de
Educación Física, Universidad Juárez Autó-
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noma de Tabasco (UJAT), Escuela Normal
de Educación Física, ayuntamientos e iniciativa privada.
13. Olimpiada Nacional Juvenil y Deporte
Adaptado.
Descripción: Consiste en detectar en las
diferentes fases del proceso competitivo a
los talentos deportivos de alto rendimiento y
del deporte adaptado, apoyándolos en su
preparación general especial y específica,
con recursos económicos, materiales deportivos, transportación, hospedaje y alimentación para su mejor desarrollo deportivo.
Justificación: Son los eventos más importantes en materia deportiva es sin duda la
Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Deporte Adaptado que se desarrolla año con
año; es el principal proyecto de detección de
atletas, que permite identificar a los atletas
más sobresalientes de sus respectivas especialidades formado parte de tres programas importantes, talentos deportivos, talentos deportivos del deporte adaptado y reserva nacional.
Beneficiarios: 560 prospectos hacia la alta
competencia de forma anual.
Metas: 3,360 durante el sexenio.
Temporalidad: Seis años.
Unidad Responsable: Dirección de Alto
Rendimiento Deportivo.
Financiamiento: Gobierno estatal.
Actividades transversales: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Secretaría de Educación, Dirección de
Educación Física, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Escuela Normal
de Educación Física, ayuntamientos e iniciativa privada.
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14. Atención a Talentos Deportivos
Descripción: A través de este programa se
desarrollarán visitas de evaluación técnicometodológica a los entrenadores y atletas
que hayan sido detectados a través de los
procesos programados.
Justificación: Este programa está diseñado
para apoyar el desarrollo y la proyección deportiva de todos los talentos detectados de
nivel competitivo, teniendo como meta mejores resultados en procesos competitivos tales como la: Olimpiada Nacional, Nacional
Juvenil y Deporte Adaptado,
Beneficiarios: 220 talentos deportivos de
forma anual.
Metas: Atender a 1,320 (120 entrenadores y
1,200 deportistas) durante el sexenio.
Temporalidad: Seis años.
Unidad Responsable: Dirección del Alto
Rendimiento Deportivo
Financiamiento: Gobierno federal-estatal.
Actividades transversales: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Secretaría de Educación, Dirección de
Educación Física, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Escuela Normal
de Educación Física, ayuntamientos e iniciativa privada.
15. Talentos de Deporte Adaptado
Descripción: Es la opción que se le oferta a
la parte deportista que se distinguen por tener alguna discapacidad física para manifestarse en el ámbito de la vida actual a través
de la práctica deportiva en diferentes
especialidades.

Justificación: Se cubre la necesidad social
de la población con alguna discapacidad en
la práctica deportiva o actividad física.
Beneficiarios: 22 (21 atleta y 1 entrenador)
Metas: 132 beneficiados en el sexenio (6
entrenado-res y 126 atletas)
Temporalidad: Seis años
Unidad Responsable: Dirección del Alto
Rendimiento Deportivo
Financiamiento: Gobierno federal-estatal.
Actividades transversales: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Secretaría de Educación, Dirección de
Educación Física, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Escuela Normal
de Educación Física, ayuntamientos e iniciativa privada, DIF.
16. Programa de Activación Física
Descripción: Es un programa permanente y
sistemático en los 17 municipios, que permita incorporar plenamente a la población al
desarrollo del estado para mejorar la calidad
de vida a través de la cultura deportiva, recreativa y uso del tiempo libre.
Justificación: Se pretende implementar acciones de concientización para contrarrestar
el sedentarismo y la obesidad en la población tabasqueña a través del fomento de la
activación física, recreativa y deportiva.
Beneficiarios: Un total de 27,943 mil usuarios anualmente.
Metas: Apoyar a 167, 658 mil usuarios al
final del sexenio.
Temporalidad: Seis años.
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Unidad Responsable: Dirección de Calidad
para el Deporte.
Financiamiento: Gobierno federal y estatal.
Actividades transversales: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Secretaría de Educación, municipios e
iniciativa privada.
17. Programa Centros del Deporte Escolar y Municipal
Descripción: Fomentar la iniciación y formación deportiva a través de la práctica del
deporte social de manera masiva, organizada, sistemática e incluyente, que impulsen la
detección de habilidades deportivas y valores, aprovechando los espacios deportivos
existentes y al personal capacitado que
oriente su formación metodológica y técnica,
favoreciendo la creación de un hábito deportivo desde temprana edad que contribuirá al
desarrollo integral, la disminución del sedentarismo y conductas antisociales.
Justificación: Con este programa se pretende concientizar a la población en general
a la práctica o participar en los programas
del CEDEM, con la finalidad de contribuir al
mejoramiento de la salud y bienestar físico y
social, así como la detección de habilidades
deportivas a través de actividades físicas y
recreativas con la infraestructura existente.
Beneficiarios: Un total de 11,977 mil usuarios anualmente.
Metas: Apoyar a 71,862 mil usuarios al final
del sexenio.
Temporalidad: Seis años.
Unidad Responsable: Dirección de Calidad
para el Deporte.
Financiamiento: Gobierno federal y estatal.
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Actividades transversales: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Secretaría de Educación, municipios e
iniciativa privada.
18. Semana de la Juventud
Descripción: Realizar actividades de recreación en las cuales participen las juventudes tabasqueñas, en los ámbitos culturales, artísticos, deportivos y académicos.
Justificación: Con este programa se pretende fomentar la recreación a partir de la
cultura, el deporte y demás actividades que
propicien la sana convivencia entre las y los
jóvenes tabasqueños de los diferentes municipios del estado.
Beneficiarios: Anual: 2,000 beneficiaros
Metas: Sexenal: 12,000
Temporalidad: Seis años
Unidad responsable: Dirección General de
la Juventud y Dirección de bienestar
Financiamiento: Estatal
Actividades transversales: Dirección de
Educación Cultura y recreación (DECUR),
Instituciones Públicas y privadas.
19. Tarjeta INJUDET
Descripción: Es una tarjeta que tiene como
fin, dar acceso a las juventudes tabasqueñas
(12 a 29 años), de los principales grupos
prioritarios (madres solteras, mujeres embarazadas, jóvenes indígenas, discapacitados
y jóvenes sin empleo / estudios), a productos y servicios que permitan su desarrollo
pleno, a un menor costo. La tarjeta es funcional cuando se regionalizan los beneficios,
abarcando comercios de todo el estado, y
los mismos corresponden a satisfacer las
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necesidades básicas que tienen las juventudes para su bienestar. Tarjeta INJUDET cubre los puntos clave para el bienestar de las
y los jóvenes, integrando empresas e instituciones de los ramos de seguridad pública,
salud, movilidad, educación y cultura. Se
realizará la entrega de una tarjeta de PVC,
que acreditará al titular como beneficiario del
programa.
Justificación: Considerando que en el grupo etario (edad) de la juventud sufre hoy en
día exclusión económica y social, careciendo
de acceso a la educación y trabajos dignos,
por lo que se han integrado a la economía
informal, han tenido que emigrar, o han sido
orillados a las conductas antisociales; el
programa “Tarjeta INJUDET”, pretende
coadyuvar al mejoramiento de la economía
familiar y el acceso de los jóvenes tabasqueños a servicios y/o productos que resulten de primera necesidad o de significativa
importancia en su pleno desarrollo y mejor
desempeño escolar, laboral y social.
Beneficiarios: Jóvenes de 12 a 29 años de edad.
Metas: Anual: 3,000 tarjeta entregadas, Sexenal: 18,000 tarjetas entregadas
Temporalidad: Durante el Sexenio.
Unidad responsable: Dirección General de
Juventud y Dirección de Transversalidad del
INJUDET.
Financiamiento: Estatal
Actividades transversales: Acciones coordinadas con los H. Ayuntamientos Municipales e Instituciones públicas y privadas.
20. Premio Estatal de la Juventud
Descripción: Cada año se llevará a cabo
una ceremonia para galardonar a jóvenes
tabasqueños destacados en diferentes ru-

bros, tales como: logro académico, ingenio
emprendedor, expresiones artísticas, compromiso social, fortalecimiento a la cultura
indígena, protección al medio ambiente, derechos humanos, ciencia y tecnología, discapacidad e integración, aportación a la cultura política y a la democracia.
Justificación: Las juventudes poseen perspectivas, acciones, intereses y opiniones
importantes que muchas veces no son plenamente escuchadas. El reconocimiento da
poder a los jóvenes y puede jugar un papel
vital en su propio desarrollo, para aumentar
su participación en el desarrollo económico y
social de la entidad, es necesario que haya
una comprensión más colectiva y mejorada
de lo que implica la participación de los jóvenes, y que se creen más espacios públicos para su reconocimiento, que permitan
incluso que sean los mismos jóvenes quienes a través de su conducta y dedicación
puedan ser considerados un estímulo a sus
contemporáneos para crear motivos de superación o progreso en su entorno.
Beneficiarios: Jóvenes de 12 a 29 años de
edad.
Metas: Anual: beneficiados directamente;
50 jóvenes, Sexenal: beneficiado directamente; 300 jóvenes
Temporalidad: Durante el Sexenio.
Unidad responsable: Dirección General de
Juventud y Dirección de Transversalidad
Financiamiento: Estatal
Actividades transversales: Coordinar acciones con los H. Ayuntamientos Municipales, con instituciones educativas públicas y
privadas, sector empresarial y social.
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21. Concurso de Talentos

Temporalidad: Seis años.

jóvenes porque les permite prevenir hábitos
nocivos como el alcohol, las drogas o el tabaco, y hacer un mejor uso de su tiempo
libre. Además, es una buena alternativa para
mantenerse físicamente sanos, superar la
timidez y obtener una mejor calidad de vida.
Cuando los jóvenes son partícipes de actividades como el baile, tienen una imagen de
cooperación y de positivismo hacia los demás, que les permite convertirse en miembros activos de sus familias y comunidades,
dispuestos a contribuir en el desarrollo propio y de su entorno, pues con su creatividad
energía y entusiasmo los jóvenes pueden
explotar sus habilidades y las de otros. Por
tal motivo, el INJUDET, busca promover actividades que contribuyan al sano esparcimiento del sector juvenil, en las que puedan
explotar su creatividad, energía y entusiasmo, así como motivar a los jóvenes a practicar deportes y fomentar las artes.

Unidad responsable: Dirección General de
Juventud, Dirección de Bienestar.

Beneficiarios: Jóvenes de 12 a 29 años de
edad.

Financiamiento: Estatal

Metas: Anual: 180 jóvenes, Sexenal: 1,080
jóvenes

Descripción: Con este programa se pretende abrir espacios de expresión para las juventudes tabasqueñas de 12-29 años, con la
finalidad de identificar sus talentos artísticos
y reconocerlos.
Justificación: En la entidad, actualmente no
existen espacios de expresión que permitan
identificar a las juventudes con talentos artísticos, sin distinción de condición alguna, es
por eso que el INJUDET comprometido con
las juventudes tabasqueñas fomenta este
espacio de expresión artística, para sumar al
pleno desarrollo de los jóvenes.
Beneficiarios: jóvenes 12 a 29 años.
Metas: 300 jóvenes Anual, 1,800 sexenal

Actividades transversales: Se coordinará
con instituciones públicas, privadas, organizaciones, escuelas de artes y A.C.
22. Concursos Interjuvenil de Baile
Descripción: De forma anual, los jóvenes
tabasqueños integrantes de grupos de baile,
tendrán la oportunidad de competir sanamente y destacar sus habilidades artísticas, mediante la presentación de coreografías que
serán evaluadas por un jurado calificador experto en la materia, que evaluará diferentes
aspectos, tales como: proyección escénica,
técnica, ejecución grupal/individual, performance, vestuario, originalidad, entre otros.
Justificación: Realizar una actividad física
diaria o tres veces por semana es de gran
beneficio para la salud, en especial para los
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Temporalidad: Durante el Sexenio.
Unidad responsable: Dirección General de
Juventud, Dirección de Bienestar y Dirección
de Transversalidad
Financiamiento: Estatal
Actividades transversales: Acciones coordinadas con la Secretaría de Educación de
Tabasco, Secretaría de Cultura, H. Ayuntamientos Municipales y academias de bailes.
23. Festival Urbano
Descripción: El Festival Urbano, se llevará
a cabo una vez al año y pretende ser un espacio de expresión para jóvenes, fomentando el urbanismo juvenil a través del conjunto
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de programas que promuevan la presencia
de los grupos que gustan de actividades
como el skateboarding, BMX, breakdance,
dj’s, graffiti, entre otros.
Justificación: Las juventudes están permanentemente en la búsqueda de su identidad
propia. En Tabasco, existe una gran presencia de grupos sociales compuestos por individuos que comparten gustos en común ya
sea por sus orígenes, tradiciones, hábitos
etc. Las tribus urbanas se han convertido en
estilos de vida, más que una moda o un deporte, son una forma de descubrir una ciudad y adaptarla a otros usos. Estos grupos,
en ocasiones ayudan a convertir un espacio
público sombrío en un espacio seguro lleno
de creatividad, adrenalina, valentía, alegría y
jovialidad, en los que los jóvenes pueden
sentirse parte de un grupo, generándoles
seguridad y empatía.
Beneficiarios: Jóvenes de 15 a 29 años de
edad.
Metas: Anual: 120 jóvenes, Sexenal: 720
jóvenes
Temporalidad: Durante el Sexenio.
Unidad responsable: Dirección General de
Juventud
Financiamiento: Estatal
Actividades transversales: Acciones coordinadas la sociedad civil y grupos urbanos.
24. Fomento a la Cultura y Tradiciones
Descripción: Con este programa se realizarán acciones de fomento a la cultura y a las
tradiciones mexicanas donde participen los
jóvenes de 12 a 29 años, con la finalidad de
incentivar el interés por la conservación de
las mismas.

Justificación: Reconocimiento de la cultura
estatal y nacional como parte de nuestra
identidad y crecimiento de la sociedad al rescatar las tradiciones que enriquecen nuestro
conocimiento y orgullo como mexicanos.
Beneficiarios: Jóvenes de 12 a 29 años
Metas: Anual: 300, Sexenal: 1800
Temporalidad: Sexenal
Unidad responsable: Dirección General de
Juventud y Dirección de Transversalidad
Financiamiento: Estatal
Actividades transversales: Asociaciones
Civiles, Instituciones públicas y privadas,
municipios
25. Desarrollo e Integración Juvenil
Descripción: Incentivar y concientizar a las
juventudes de 12 a 29 años, el bienestar
mediante la pro-moción de la cultura física,
emocional y social, coadyuvando a una mejor calidad de vida.
Justificación: Con el propósito de generar
mejores condiciones de vida para el pleno
desarrollo de las y los jóvenes tabasqueños,
consideramos que es necesario coadyuvar en
la promoción de las acciones que contribuya a
la integración de las relaciones sociales.
Beneficiarios: jóvenes de 12 a 29 años
Metas: Anual: 500 jóvenes, Sexenal: 3000
jóvenes
Temporalidad: Sexenal
Unidad responsable: Dirección General de
Juventud y Dirección de Bienestar
Financiamiento: Estatal
Actividades transversales: Instituciones
públicas y privadas, DECUR, A.C.
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10. Indicadores
La Secretaría de Educación y los entes públicos sectorizados, han definido los indicadores a
partir de los cuales se medirá la eficiencia del sector para brindar respuesta a las demandas de
la sociedad.
El seguimiento y evaluación de su comportamiento y los resultados que en el alcance de las
metas programadas generen, permitirá una toma de decisiones informada y la emisión de recomendaciones en el caso de la presencia de desviaciones sustanciales.
Para cada indicador se determina el objetivo a medir, su definición para facilitar la interpretación, el método de cálculo y la línea base.
Indicador 1.

Eficiencia Terminal del Sistema Educativo Estatal

Objetivo del Programa que
mide:

2.4.8.1.- Impulsar en los centros educativos procesos integrales de mejora académica, para el desarrollo
de competencias en los educandos que les permita en su trayecto escolar, la construcción de su proyecto
de vida para su inclusión al medio social y productivo.

Definición:

Número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular (dentro del tiempo ideal establecido) y el porcentaje de alumnos que lo culminan de forma extemporánea

Algoritmo:

Egresados del ciclo escolar n (por nivel educativo) / Nuevo ingreso a primer grado (por nivel educativo) en
el ciclo escolar n-x

Año de Línea Base:

2018 ciclo escolar 2017-2018

Valor de Línea Base:

Primaria:
Secundaria:
Media Superior:

Frecuencia de Medición:

Anual

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

Primaria:
Secundaria:
Media Superior:

Área Responsable:

Subsecretaría de Educación Básica y Subsecretaría de Educación Media y Superior (conforme al nivel
educativo)

Nombre de la fuente de información:

Estadística Básica del Sistema Educativo Escolar

Objeto de medición:

Alumnos

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año

96.4
88.6
72.8

96.7
90.4
80.1
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Indicador 2.
Objetivo del Programa que
mide:
Definición:

Grado Promedio de Escolaridad
2.4.8.1.- Impulsar en los centros educativos procesos integrales de mejora académica, para el desarrollo
de competencias en los educandos que les permita en su trayecto escolar, la construcción de su proyecto
de vida para su inclusión al medio social y productivo.
Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más. Nivel de instrucción
de un Estado o País

Algoritmo:

Año de Línea Base:

2010 ciclo escolar 2010-2011

Valor de Línea Base:

9.5 (Estimación con base en el CENSO de 2010)

Frecuencia de Medición:

Quinquenal

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

11.3

Área Responsable:

Subsecretaría de Educación Básica y Subsecretaría de Educación Media y Superior (conforme al nivel
educativo)

Nombre de la fuente de información:

Censo de Población y Vivienda. INEGI y Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal

Objeto de medición:

Alumnos

Fecha de publicación:

Diciembre de cada quinquenio

Indicador 3.

Abandono escolar

Objetivo del Programa que
mide:

Definición:

2.4.8.2.- Propiciar que la atención a la demanda educativa se ofrezca en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad de los centros escolares en cada
tipo y nivel educativo
Total de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de concluir algún grado o nivel educativo, expresado como porcentaje del total de alumnos inscritos en el ciclo escolar.
La deserción puede calcularse para cada uno de los grados que constituyen un nivel educativo o para
obtener el total de un nivel específico.

Algoritmo:

Deserción total n = 1- (matrícula total n+1– nuevo ingreso 1º. n+1 + egresados n) / matrícula total n

Año de Línea Base:

2018 ciclo escolar 2017-2018

Valor de Línea Base:

Primaria:
Secundaria:
Media Superior:
Superior:

Frecuencia de Medición:

Anual

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Área Responsable:

1.0
3.0
10.3
10.6

Primaria:
1.0
Secundaria:
1.8
Media Superior:
7.2
Superior:
7.5
Subsecretaría de Educación Básica y Subsecretaría de Educación Media y Superior (conforme al nivel
educativo)

Nombre de la fuente de información:

Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal

Objeto de medición:

Alumnos

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año

Indicador 4.

Absorción
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Objetivo del Programa que
mide:

2.4.8.2.- Propiciar que la atención a la demanda educativa se ofrezca en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, consolidando gradualmente la operatividad de los centros escolares en cada
tipo y nivel educativo

Definición:

Porcentaje de egresados de un nivel educativo, que logran ingresar al nivel educativo inmediato superior

Algoritmo:

Absorción = n.i a 1er°n nivel c,d,e / Egresados n-1 nivel b, c, d

Año de Línea Base:

2018 ciclo escolar 2017-2018

Valor de Línea Base:

Nivel b = primaria
Nivel c = secundaria 97.6
Nivel d = media superior 103.4
Nivel e = superior 67.3

Frecuencia de Medición:

Anual

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:
Área Responsable:

Nivel b = primaria
Nivel c = secundaria 98.9
Nivel d = media superior 103.7
Nivel e = superior 70.9
Subsecretaría de Educación Básica y Subsecretaría de Educación Media y Superior (conforme al nivel
educativo)

Nombre de la fuente de información:

Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal

Objeto de medición:

Alumnos

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año

Indicador 5.

Cobertura del Sistema Educativo Estatal (Atención a la Demanda Social por nivel Educativo).

Objetivo del Programa que
mide:

2.4.8.3.- Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar eficiente, que favorezca la
consolidación de los servicios en atención a las demandas de la sociedad.
Es la comparación entre la demanda atendida en un nivel educativo y la población que de acuerdo con su
edad se encuentra en posibilidades cursarlo.
Matrícula total en el ciclo escolar n del nivel preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior (a,
b, c, d, e) / Población en rango de edad n según nivel educativo

Definición:
Algoritmo:
Año de Línea Base:

2018 ciclo escolar 2018-2019

Valor de Línea Base:

Preescolar (3 a 5 años):
93.6
Primaria (6 a 11 años):
109.3
Secundaria (12 a 14 años):
101.0
Media Superior (15 a 17 años): 84.8
Superior (18 a 23 años):
27.3
Total (3 a 23 años):
79.2

Frecuencia de Medición:

Anual

Unidad de Medida:

Porcentaje

Nombre de la fuente de información:

Preescolar (3 a 5 años):
94.5
Primaria (6 a 11 años):
109.1
Secundaria (12 a 14 años):
100.2
Media Superior (15 a 17 años): 89.3
Superior (18 a 23 años):
30.4
Total (3 a 23 años):
80.4
Subsecretaría de Educación Básica y Subsecretaría de Educación Media y Superior (conforme al nivel
educativo)
Numerador: Estadística Básica del Sistema Educativo Escolar
Denominador: Proyecciones de Población del CONAPO

Objeto de medición:

Alumnos

Fecha de publicación:

Diciembre de cada año

Indicador 6.

Analfabetismo

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

Área Responsable:
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Objetivo del Programa que
mide:
Definición:

2.4.8.3.- Impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar eficiente, que favorezca la
consolidación de los servicios en atención a las demandas de la sociedad.
Porcentaje de la población de 15 años y más que no sabe leer, escribir ni domina el cálculo básico entre
la población total de esa misma edad.

Algoritmo:

Analfabetismo= número total de analfabetos / Población de 15 años y más

Año de Línea Base:

2018

Valor de Línea Base:

5.1%

Frecuencia de Medición:

Anual

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

3%

Área Responsable:

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Nombre de la fuente de información:

Informe trimestral de SASA (Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación) y página de internet
del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA), estimación del rezago educativo.

Objeto de medición:

Personas de 15 años o más que no saben leer y/o escribir

Fecha de publicación:

Enero de cada año siguiente al de referencia

Indicador 7.

Densidad de Investigadores tabasqueños a nivel estatal.

Objetivo del Programa que
mide:
Definición:

Algoritmo:

2.4.8.4. Contar con un acervo significativo de capital intelectual dedicado a la generación y aplicación de
conocimiento de carácter científico y tecnológico que contribuya al avance de la frontera del conocimiento
y a la atención de los retos de desarrollo
Mide la proporción de investigadores tabasqueños vigentes en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)
en relación con la población económicamente activa del Estado.
DIT= [ Miembros del SIN/Miembros de la PEA ] X 1000
DIT: Densidad de Investigadores en Tabasco
SEI: Sistema Estatal de Investigadores
PEA: Población económicamente Activa

Año de Línea Base:

2018

Valor de Línea Base:

0.328

Frecuencia de Medición:

Anual

Unidad de Medida:

Razón

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

0.5

Área Responsable:

Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores

Nombre de la fuente de información:

CCYTET e INEGI

Objeto de medición:

Investigadores por cada 1000 de PEA

Fecha de publicación:

Enero de cada año
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Indicador 8.
Objetivo del Programa que
mide:
Definición:

Algoritmo:

Tasa de Variación del número de miembros del Sistema Estatal de Investigadores (SEI)
2.4.8.4. Contar con un acervo significativo de capital intelectual dedicado a la generación y aplicación de
conocimiento de carácter científico y tecnológico que contribuya al avance de la frontera del conocimiento
y a la atención de los retos de desarrollo.
Mide el comportamiento en el número de miembros del Sistema Estatal de Investigadores, lo cual demuestra el interés la comunidad científica en producir mayor conocimiento
TVSMSEI= [ MSEI n/ MSEI n-1 ] – 1 X 100
TVSMSEI: Tasa de variación en los miembros del Sistema Estatal de Investigadores
MSEI n: Miembros del Sistema Estatal de Investigadores en el año a medir
MSEI n-1: Miembros del Sistema Estatal de Investigadores en el año anterior

Año de Línea Base:

2018

Valor de Línea Base:

0

Frecuencia de Medición:

Anual

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

15

Área Responsable:

Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores

Nombre de la fuente de información:

CCYTET

Objeto de medición:

Investigadores del Estado

Fecha de publicación:

Enero de cada año

Indicador 9.

Inversión total estatal en ciencia y tecnología en relación al PIB del Estado

Objetivo del Programa que
mide:

2.4.8.5. Lograr que la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyan al desarrollo sostenible de Tabasco mediante la implementación de acciones de articulación y fomento que favorezcan el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

Definición:

Mide el presupuesto anual del CCYTET en proporción del Producto Interno Bruto del Estado

Algoritmo:

PCPIB = ( PTn/ PIBn ) X 100
PCPIB: Porcentaje del CCYTET en relación al PIB
PTn: Recursos Aplicados al CCYTET en el año n
PIBn: Producto Interno Bruto en el año n

Año de Línea Base:

2017

Valor de Línea Base:

0.003

Frecuencia de Medición:

Anual

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

0.004

Área Responsable:

Dirección General del CCYTET

Nombre de la fuente de información:

INEGI y Secretaría de Finanzas

Objeto de medición:

Presupuesto otorgado al CCYTET

Fecha de publicación:

Segundo trimestre del año siguiente al que se reporta.
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Indicador 10.
Objetivo del Programa que
mide:
Definición:

Algoritmo:

Porcentaje de participación de la población en exposiciones y talleres de divulgación científica
2.4.8.6. Promover la participación de los actores del sistema científico, tecnológico y de innovación en la
construcción de una sociedad del conocimiento, para la toma de decisiones y solución de problemas del
estado.
Mide el nivel de participación de la población tabasqueña en exposiciones y talleres de divulgación
Científica.
PPTET = ( ATA / PT ) X 100
PPET: Participación de la Población en Exposiciones y talleres de divulgación científica
ATA: Asistencia total anual
PT: Población Total del Estado (de acuerdo a la Encuesta Intercensal de Población y Vivienda 2015).

Año de Línea Base:

2018

Valor de Línea Base:

2.0% anual

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

2.2% anual.

Área Responsable:

Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología

Nombre de la fuente de información:

Estadísticas CCYTET de participación en Exposiciones y Talleres

Objeto de medición:

Asistencia a eventos

Fecha de publicación:

10 días después de cada trimestre

Indicador 11.

Porcentaje de participantes en los Programas de Cultura Física

Objetivo del Programa que
mide:

2.4.8.7. Eficientar las políticas públicas para incrementar la práctica y elevar el nivel competitivo del deporte y de la cultura física en la población tabasqueña en forma integral e incluyente en todo el estado.
Este indicador nos permitirá conocer el número de participantes, en los programas de cultura física, los
cuales tienes con finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida en los tabasqueños.(Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos).
Es el cociente de número de participantes en los programas de Cultura Física, entre total de la población
tabasqueña del Censo de Población y Vivienda INEGI 2015, (2,395,272) multiplicado por cien.

Definición:
Algoritmo:
Año de Línea Base:

2019

Valor de Línea Base:

6.984758% (representa 167,304 participantes respecto a 2,395,272 INEGI 2015).

Frecuencia de Medición:

Anual

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

Anual: 6.554579% (157,000 Participantes 2020)

Área Responsable:

Dirección de Deporte

Nombre de la fuente de información:

Programas de Cultura Física

Objeto de medición:

Participantes

Fecha de publicación:

15 febrero del año próximo
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Indicador 12.

Porcentaje de atletas que recibe entrenamiento con entrenadores especializados

Objetivo del Programa que
mide:

2.4.8.7. Eficientar las políticas públicas para incrementar la práctica y elevar el nivel competitivo del deporte y de la cultura física en la población tabasqueña en forma integral e incluyente en todo el estado.
Los Atletas que reciben entrenamiento con entrenadores especializados con la finalidad de tener mayor
rendimiento en competencias deportivas. (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos)
Es el cociente del número total de atletas que reciben entrenamientos con entrenadores especializados
entre el total de atletas que pertenecen a las asociaciones deportivas (14,887 Atletas afiliados a una
asociación deportiva 2019) multiplicado por 100.

Definición:

Algoritmo:
Año de Línea Base:

2019

Valor de Línea Base:

2.2166% (Representa 330 atletas atendido en el 2019 y para el 2020 se atenderá 350 atletas)

Frecuencia de Medición:

Anual

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

2.35104% Anual (350 atletas para 2020)

Área Responsable:

Dirección de Deporte

Nombre de la fuente de información:

Documentos administrativos Asociaciones deportivas-INJUDET.

Objeto de medición:

Atletas

Fecha de publicación:

15 marzo del 2020

Indicador 13.

Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.

Objetivo del Programa que
mide:

2.4.8.8. Establecer las políticas públicas para contribuir a la inclusión social, plena al proceso de desarrollo
económico, educativo y cultural de las juventudes tabasqueñas, en virtud de garantizar el goce y disfrute
de sus derechos humanos.

Definición:

Total de jóvenes que participan en los programas ejecutados, para contribuir a su desarrollo social

Algoritmo:

Es el cociente del total de jóvenes que participan entre el total de jóvenes del estado (748,808 INEGI
2010) multiplicado por 100.

Año de Línea Base:

2019

Valor de Línea Base:

0.45378% (representa a 3,398 Jóvenes que participaron).

Frecuencia de Medición:

Anual

Unidad de Medida:

Porcentaje

Metas de acuerdo con la
frecuencia de medición:

0.45378% (3,398 jóvenes participantes para 2020)

Área Responsable:

Dirección de Atención a la Juventud

Nombre de la fuente de información:

Documentos administrativos y/o expedientes

Objeto de medición:

Jóvenes

Fecha de publicación:

15 febrero del año próximo
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11. Anexos
Anexo 1.
Tabasco: Comparativo de Jardines de Niños Públicos Unitarios por Municipio y Modalidad
Municipio

Ciclo Escolar 2007-2008
General Indígena CONAFE

Balancán

20

Cárdenas

64

Centla

26

Centro

60

Comalcalco

1

Ciclo Escolar 2018-2019

Jardines Total de
Unitarios Planteles

%

General Indígena CONAFE

36

57

90

63.33

23

25

89

178

50.00

45

10

38

74

130

56.92

16

2

37

99

358

27.65

40

53

10

63

162

38.89

Cunduacán

55

25

80

136

Emiliano Zapata

7

10

17

Huimanguillo

90

54

Jalapa

29

Jalpa de Méndez

25

Jonuta

%

34

59

88

67.05

28

73

173

42.20

6

41

63

129

48.84

4

27

71

276

25.72

41

7

48

150

32.00

58.82

43

23

66

129

51.16

30

56.67

5

14

19

28

67.86

144

208

69.23

79

73

152

223

68.16

9

38

52

73.08

28

9

37

52

71.15

1

8

34

69

49.28

24

1

3

28

65

43.08

27

1

29

57

69

82.61

18

1

34

53

69

76.81

Macuspana

56

17

50

123

190

64.74

43

13

64

120

193

62.18

Nacajuca

10

6

3

19

64

29.69

7

6

3

16

70

22.86

Paraíso

13

1

14

64

21.88

9

1

10

58

17.24

Tacotalpa

21

13

46

74

62.16

20

18

51

76

67.11

12

2

Jardines Total de
Unitarios Planteles

13

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos.

Anexo 2.
Tabasco: Comparativo de Escuelas Públicas de Educación Primaria por Número de Docentes
Ciclo Escolar 2007-2008
Tipo de Organización

Escuelas por Modalidad
General Indígena

Docentes por Modalidad

CONAFE Total General Indígena

Matrícula Escolar

CONAFE Total Hombres

Mujeres

Total

Unitaria

196

22

191

409

196

21

191

408

3,893

3,680

7,573

Bidocente

429

27

16

472

858

56

32

946

12,330

11,520

23,850

Tridocente

286

15

301

858

45

903

13,371

12,492

25,863

Tetradocente

125

7

132

500

28

528

8,075

7,365

15,440

Pentadocente

84

6

90

420

25

445

6,610

5,861

12,471

6 y más docentes

618

24

642

5,961

191

6,152

99,933

95,630

195,563

1,738

101

2,046

8,793

366

9,382

144,212

136,548

280,760

Totales

207

223

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal.
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Anexo 3.
Tabasco: Comparativo de Escuelas Públicas de Educación Primaria por Número de Docentes
Ciclo Escolar 2018-2019
Escuelas por Modalidad

Tipo de Organización

Docentes por Modalidad

Matrícula Escolar

General Indígena CONAFE Total General Indígena CONAFE Total Hombres Mujeres

Total

Unitaria

221

20

191

432

221

20

191

432

3,885

3,674

7,559

Bidocente

344

24

19

387

688

48

38

774

8,960

8,376

17,336

Tridocente

233

16

249

699

48

747

9,851

9,207

19,058

Tetradocente

121

3

124

484

12

496

6,531

5,968

12,499

Pentadocente

63

4

67

315

20

335

4,437

3,931

8,368

6 y más docentes

699

33

732

6,658

236

6,894

106,175

101,730 207,905

1,681

100

1,991

9,065

384

9,678

139,839

132,886

Totales

210

229

272,725

F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal.

Anexo 4.
Tabasco: Resultados de Evaluación para Ingreso al Servicio Profesional Docente
Número de aspirantes
Educación Básica

Ciclo Escolar

Educación Media Superior

Registrados

Evaluados

Idóneos

%

Registrados

Evaluados

Idóneos

%

2014-2015

5,628

4,716

915

19.4

1,828

1,536

372

24.2

2015-2016

7,940

6,695

1,615

24.5

1,637

1,370

237

17.3

2016-2017

3,936

3,211

1,020

31.8

3,620

2,828

750

26.5

2017-2018

3,363

2,954

1,040

35.2

2,623

1,897

539

28.4

2018-2019

3,003

2,508

902

35.9

1,822

1,230

324

26.3

23,870

20,084

6,196

30.85

11,530

8,861

2,222

25.08

TOTAL

F.I. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB, a partir de resultados emitidos por la CNSPD.
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Anexo 5.
Tabasco: Resultados de Evaluación Docente en el Marco del Servicio Profesional Docente
Ciclo
Escolar

Educación Básica

Educación Media Superior

Evaluados Insuficiente Suficiente Bueno Destacado Evaluados Insuficiente Suficiente Bueno Destacado Excelente

2014-2015

2,479

412

1,155

797

115

843

245

338

238

16

6

2015-2016

970

170

445

307

48

194

27

75

82

9

1

2016-2017

3,145

360

1186

1305

294

484

98

82

164

143

2

Totales

6,594

942

2,786

2,409

457

1,521

370

495

484

168

9

F.I. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB.

Anexo 6.
Tabasco: Rezago de Infraestructura Física en Educación Básica y Media Superior ciclo escolar 2018-2019
Nivel
Educativo

Docentes

Obras

109

7

2

Preescolar

28,818

1,064

411

192

108

266

Primaria

89,547

2,912

360

298

166

462

Secundaria

46,475

1,994

241

90

179

264

Especial

343

37

9

7

35

39

Media
Superior

63,690

4,043

80

128

25

16

437

606
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12. Glosario
CAR: Centro de Alto Rendimiento.
CEDEM: Centros del Deporte Escolar y Municipal.
Cobertura: Comparación entre la demanda atendida y la
población que de acuerdo con su edad se encuentra en
posibilidades de cursarlos diferentes niveles educativos que
ofrece el sistema.
COEPES: Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior.

Grado Promedio de Escolaridad: Número promedio de
grados escolares aprobados por la población de 15 años y
más. Es el nivel de instrucción de un Estado.
Grupo etario: Personas que comparten una misma edad o
viven en un determinado periodo trascendental común.
Grupo vulnerable: También conocido como grupo social
en condiciones de desventaja.
IEMS: Institución de Educación Media Superior.

Cohorte: Generación de alumnos, considerando el ingreso
al primer grado de primaria hasta su egreso de educación
básica, medio superior o superior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

INPI: Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

IES: Institución de Educación Superior.

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo.

IFD: Institución Formadora de Docentes.

CONAPO: Consejo Nacional de Población.

PNEA: Población No Económicamente Activa.

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social.

Rezago Educativo: Población de 15 años y más, en condiciones de analfabetismo o sin educación básica terminada.

DECUR: Dirección de Educación Cultura y Recreación.

RVOE: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios

Eficiencia Terminal: Es la relación entre los egresados de
un nivel educativo determinado y el número de estudiantes
de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado de ese
nivel educativo n años antes.

Skateboarding o Monopatinaje: Deporte que consiste en
deslizarse sobre un monopatín y a la vez poder realizar
diversos trucos, gran parte de ellos elevando la tabla del
suelo, haciendo figuras y piruetas con ella en el aire.

Eficiencia Terminal de una Cohorte: Indicador que permite conocer el número de alumnos que, perteneciendo a una
cohorte o generación específica, terminan un nivel educativo de manera regular y extemporánea. Su cálculo se realiza
comparando el número de egresados de un nivel educativo
y los alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria
n ciclos antes.

SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

ENDIREH: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las
Relaciones en los Hogares.
ENEF: Escuela Normal de Educación Física.
Escuela Multigrado: Plantel educativo en el que un docente imparte clases, de manera simultánea, a más de un grado académico.
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INJUDET: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco.

SOTOP: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas.
UJAT: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

