
Información 

Generada 

para Tabasco 



Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

Suministrar a la sociedad y al Estado 
información estadística y geográfica de 
interés Nacional de calidad, pertinente, 
veraz y oportuna, para coadyuvar al 
desarrollo nacional 

MISIÓN  

La información de Interés Nacional será la 
referencia para el Estado y la sociedad en 
al toma de decisiones para el desarrollo 
nacional. 

VISIÓN 



Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

Alineación de los 
Programas Anuales a la 

Programación del 
SNIEG 

PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA  

2018  

Programa Anual de Trabajo del INEGI 
 
 
 
 

Visión 2040 del SNIEG y 2021 del INEGI 
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Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es el conjunto de Unidades organizadas a 

través de los Subsistemas, coordinadas por el Instituto y articuladas mediante la Red Nacional de 

Información, con el propósito de producir y difundir la Información de Interés Nacional. 

¿Qué es el Sistema? 

Integrantes del Sistema Subsistemas El Sistema 



Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 

NOVENA. Para apoyar el funcionamiento y coordinación del Sistema, la Junta de 

Gobierno podrá autorizar la creación de Comités Especiales que se denominarán: 

Comités Estatales, integrados por el grupo de Unidades correspondientes a una misma 

entidad federativa y organizadas por un Coordinador, de acuerdo con las siguientes 

disposiciones: 

Órgano Colegiado del SNIEG 

Integrado por:  

Gobierno Estatal 
Poder Legislativo 

Estatal 

Delegaciones 
Federales de la 

APF como 
invitados 

Municipios  

Sirve para: 

Desarrollar 
productos 

Compartir 
información  

Evitar duplicidad 

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 

Mediante un convenio INEGI-Gobierno del Estado y con un plan de trabajo 

alineado al Plan Estatal de Desarrollo. 

Permite desarrollar los proyectos estadísticos y geográficos necesarios para 

el Estado de Tabasco y sus municipios.  



Censos Nacionales de 
Gobierno, Seguridad Pública 
y Sistema Penitenciario 
Estatal_2019 



Objetivo General 

Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatal 2019 



Censos Nacionales de Gobierno Estatal 2019   
 

 

 Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019 

 

 Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019 

 Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019 

  Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2019 

 Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2019 

CNGE 

2019 

1) Del 21 de Enero al 15 de Febrero de 2019 

 

2) Del 16 de Febrero al 24 de Mayo de 2019 

 

Entrega de 

Cuestionarios 

firmados y 

sellados: 24 Mayo 

de 2019 
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Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatal 2019 



Aspectos metodológicos 

Instrumentos de Captación.  

Los cuestionarios del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario Estatales 2019, en versión electrónica, esta integrado por 4 módulos. 

Módulo 1:  

 
Administración 

Pública de la 

Entidad 

Federativa 
 

 

 

 

 

Módulo 2:  

 

Seguridad 

Pública 

 

 

 
 

Módulo 3:  

 
Sistema 

Penitenciario 
 

 

 

 
 

Módulo 4:  

 

Medio 

Ambiente 

 
 

 

 

 
 Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatal 2019 



Módulo 1 

APE 
Temática Instituciones que participan en llenado 

Sección 1.1 
Estructura Organizacional y Ejercicio de 

la función de Gobierno 

Todas las Instituciones Centrales y Paraestatales de la APE  
(Incluyen Universidades e Institutos de los Niveles Medio y Superior) 

 

 

Sección 1.2 
Trámites y Servicios 

Dirección de la Mejora Regulatoria (antes adscrita a la SDET) 

 (Instituciones descentralizadas como Universidades y Tecnológicos) 

Sección 1.3 Protección Civil Instituto de Protección Civil del Estado 

 

Sección 1.5 

 

Transparencia 
 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos 

 

Sección 1.6 
Control Interno y Anticorrupción Secretaría de la Función Pública (antes Secretaría de Contraloría) 

 

Sección 1.7 
Participación Ciudadana Secretaría de Gobierno y Coordinación General de Vinculación con el COPLADET 

 

Sección 1.8 
Marco Regulatorio 

 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos 

 

Sección 1.9 Defensoría de Oficio Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

Sección 1.11 
Administración de Archivos y Gestión 

Documental 
Dirección General del Archivo Histórico 

Módulo 1 Administración Pública de la Entidad Federativa 

Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatal 2019 



Módulo 1 Administración Pública de la Entidad Federativa 

Sección 1.1  

 

Estructura 

Organizacional y 

Recursos 

 
(Todas las instituciones)   

Subtema Variable 

Estructura organizacional 
Instituciones públicas, por función principal y 

secundarias 

 

Recursos humanos 
Personal, por sexo y función principal 

(institución) 

 

Recursos presupuestales 
Ejercicio presupuestal, por función principal 

(institución) 

 

Recursos materiales 

Bienes inmuebles, por tipo de posesión y 

función principal (institución) 

Parque vehicular, por tipo y función principal 

(institución) 

Equipo informático, por tipo y función principal 

(institución) 
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Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatal 2019 



 

Módulo 1.2 

Trámites y 

servicios 

 
(Mejora Regulatoria SDET) 

 

Variable Pregunta 

Cantidad de trámites y 

servicios atendidos, por tipo 

durante 2018  

2 

Control interno y 

anticorrupción 
 

(Secretaría de la Función Pública) 

Variable Preguntas 

Auditorías y/o revisiones 

aplicadas, por autoridad de 

control, vigilancia y/o 

fiscalización 

5 

 

Servidores públicos 

sancionados, por tipo de falta 

administrativa asociada 

8.1 

Sección 1.8 Marco 

regulatorio 
 

(Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos) 

Variable Preguntas 

Disposiciones 

normativas internas 

sustantivas y 

administrativas 

1 y 2 

 

La información de los 

módulos se requiere para 

el 15 de Febrero de 2019 

 

Módulo 1 Administración Pública de la Entidad Federativa 

Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatal 2019 



Geográfica 



Procedimiento para Atender Solicitudes 

de Claves de Localidad. 

Límites Municipales 

Directorio de Unidades Generadoras y/o 

usuarias de información Catastral. 

Delimitación de Asentamientos 

Humanos (Colonias) 

Normas Técnicas de aplicación Catastral 

Modernización Catastral 

Productos Cartográficos INEGI 

Registros Nacionales de Información 

Estadística y Geográfica (RNIEG) 
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Delimitación de Asentamientos Humanos 2019 (Colonias) 

Proyectos Geográficos 

• Objetivo: Obtener la delimitación de los asentamientos humanos en las localidades 

amanzanadas que cuentan con ella, debidamente reconocida y respaldada por las autoridades 

competentes en la materia y llevarla a su expresión cartográfica; además de proveer el carácter 

oficial a la cartografía y el catálogo producto de esta actividad. 

• Asentamiento Humano: El establecimiento 

de un conglomerado demográfico, con el 

conjunto de sus sistemas de convivencia, en 

un área físicamente localizada, considerando 

dentro de la misma los elementos naturales y 

las obras materiales que lo integran. 



Procedimiento para Atender Solicitudes de Claves de Localidad 

Proyectos Geográficos 

• Todo lugar ocupado con una o más viviendas,  las cuales pueden estar 
habitadas o no; este lugar es reconocido por un nombre dado por la ley o la 
costumbre. 

Localidad  

Para aquellas localidades que sean identificadas como “nuevas”, el solicitante deberá 

enviar al INEGI solicitud de Alta, acompañada de la documentación que avale el 

reconocimiento de la localidad.  

RECEPCIÓN DE LA PETICIÓN 
 Oficio del Presidente Municipal. 

 Acta de Cabildo o documento  oficial que avale 

la existencia de la localidad. 

 Plano Perimetral de la localidad. 

 
INVESTIGACIÓN DE GABINETE 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

CIERRE DEL PROCESO 
Integración de dictamen final con resolución  y 

sustentos. 

Aplica procedimientos de actualización 

(Catalogo y Cartografía) de acuerdo con dictamen. 

 INEGI realiza investigación en archivo histórico 

 INEGI y Autoridad Municipal realizan verificación 

en campo 

Tiempo del proceso: 3 meses 



• Límite Municipal Actual CENTRO-NACAJUCA 

Proyectos Geográficos 



• Límite Municipal Actual CENTRO-NACAJUCA 

Proyectos Geográficos 



• Límite Municipal Actual CENTRO-NACAJUCA 

Proyectos Geográficos 



Directorio de Unidades Generadoras y/o usuarias de información Catastral 

Información Catastral 

 

• Consiste en generar un directorio de las Instancias generadoras o usuarios de información 

catastral existentes en el Estado,  se recopila información de la instancia y sus titulares. Se 

requiere que la institución asigne una persona como enlace para la gestión de las actividades 

catastrales que atiende el INEGI. 

• Actualmente se realiza cada mes, y se actualiza vía telefónica, internet o de manera física, 

según sea el caso. 



Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG) 

Información Catastral 

• El RNIEG permitirá contar con Inventarios con información sobre las características básicas de 

la información estadística y de los grupos de datos geográficos, así como de productos 

derivados, producidos por las UE (qué se produce, quién la produce y dónde se encuentra).  

Datos de la Institución 

Identificación y ubicación 

Ámbito administrativo 

Datos de la Unidad Generadora de 

Información Geográfica 

Identificación y ubicación 1/ 

Grupos de datos que produce 

Enlace de la Unidad 

A través de un sitio web 

www.snieg.mx/RNIEG 

http://www.snieg.mx/RNIEG


Normas Técnicas de aplicación Catastral 

Información Catastral 

• El INEGI tiene entre sus facultades la función de normar y coordinar el SNIEG, por lo que  

publicó Normas Técnicas en materia geográfica, para  establecer las especificaciones que 

permitirán a los usuarios de datos e información geográfica integrarla con facilidad en 

los procesos de producción, para generar e intercambiar datos e información geográfica, 

con consistencia, compatibilidad y comparación en sus procesos, facilitando la toma de 

decisiones.  

Generación, Captación e Integración de 
Datos Catastrales y Registrales con fines 

Estadísticos y Geográficos 
Domicílios Geográficos 

Generar, Implementar y Actualizar la 
Clave Única del Registro del Territorio 

(CURT) 



Modernización Catastral 

Información Catastral 

• Considera que los Catastros adopten y apliquen 

las Normas Técnicas Catastrales emitidas por el 

INEGI, para la generación, captación e 

integración de datos catastrales y registrales, 

con el fin de promover su armonización y 

homogeneidad, y a su vez contribuya al 

fortalecimiento del SNIEG. 

• Todo esto permitirá modernizar, estandarizar e 

integrar, a nivel nacional los datos geográficamente 

referidos  sobre los RPP y los Catastros, 

garantizando el intercambio de datos e información 

geográfica, consistente y compatible y que haya 

vinculación entre las 2 instancias, para garantizar la 

certeza jurídica de la tierra. 

 



Norma Técnica para Generar, Implementar, Actualizar y Administrar  

la Clave Única de Registro del Territorio con fines Estadísticos y Geográficos. 

Información Catastral 

Objetivo 

Establecer las disposiciones para la generación, implementación, actualización y 
administración de la Clave Única del Registro del Territorio, como identificador que se 
asignará a los predios urbanos y rurales sujetos a un régimen de propiedad (privado, público 
o social) en el territorio nacional y que están representados por polígonos, a fin de ubicarlos 
geoespacialmente de manera única, así como para facilitar la asociación e intercambio de la 
información catastral. 

Ámbito de Aplicación y 

Tipos de Propiedad. 



Catálogo de Productos Cartográficos INEGI 

Información Catastral 



• La Red Geodésica del estado de Tabasco está conformada por 3,093 vértices 

geodésicos, de los cuales 1,877 son de posicionamiento horizontal, 578 bancos 

de nivel y 638 estaciones gravimétricas. 

• En la ciudad de Villahermosa se encuentra ubicada una estación fija asociada a la 

Red Geodésica Nacional Activa, que pone a disposición el servicio de información 

geodésica satelital continua. 

 

Información Geográfica y del Medio Ambiente 

RED GEODÉSICA 



• Modelos Digitales de Elevación  con resolución de 15 m:  Para el estado de Tabasco se cuenta con un 

cubrimiento parcial de 29 formatos disponibles en escala 1:50,000. 

• Modelos Digitales de Elevación  con resolución de 5 m : A este nivel de resolución se han generado 

Modelos Digitales de Elevación tanto en tipo superficie como terreno, cuantificando un total de 716 formatos 

escala 1:10,000 para la entidad. 

• Ortofotos de 1m de resolución en formato escala 1:10 000: En el estado de Tabasco se tiene cubrimiento 

parcial de imágenes métricas en blanco y negro, consistente en 48 formatos disponibles. En color se tienen 

707 formatos. 

• Ortofotos de 2m de resolución en formato escala 1:20 000: A esta resolución y escala se dispone de una 

cobertura parcial de imágenes métricas en blanco y negro, integrada por un total de 101 formatos. 

• Ortofotos de 1.5m de resolución en formato escala 1:20 000: A esta resolución y escala se dispone de 

una cobertura parcial de imágenes métricas en blanco y negro, integrada por un total de 124 formatos.. 

 

Información Geográfica y del Medio Ambiente 

Productos Fotogramétricos 



Información Geográfica y del Medio Ambiente 

Cartografía Temática 

Escala 1: 250,000 
Edafología  serie I y II. 

Unidades Edafológicas 

• Perfiles de suelo. 

• Diccionario de datos. 

Geología  serie I. 
• Estructuras geológicas. 

• Unidades de Roca. 

• Puntos de verificación. 

• Diccionario de datos. 

• Inventario  Nacional de Fenómenos 

Geológicos.  

Escala 1: 250,000 
Hidrología Superficial serie 
I y II. 

SERIE I 

• División hidrológica. 
• Unidades escurrimiento. 
• Diccionario de datos. 

 

SERIE II 

• Cuencas hidrológicas. 
• Escurrimiento superficial de la 

precipitación media anual. 

 

Escala 1: 250,000 
Hidrología Subterránea serie 

I y II. 

SERIE I 

• Aprovechamientos como pozos, 
norias, manantiales, etc. 

• Dirección de Flujo. 
• Aprovechamientos no muestreados. 
• Áreas de Concentración de Pozos. 
• Unidades Geohidrológicas. 
• Área de veda. 
• Diccionario de datos. 

SERIE II 

• Áreas de concentración de pozos. 
• Puntos muestreados. 
• Unidades geohidrológicas. 

Escala 1: 250,000 
Uso de Suelo y Vegetación 

serie II, III, IV y  V.  

Actividad pecuaria  

• Cultivos. 

• Especies-vegetales. 

• Vegetación. 

• Vegetación densa. 

• Puntos de importancia ecológica. 

• Diccionario de datos. 



Información Geográfica y del Medio Ambiente 

Cartografía Catastral 

Escala 1:20,000 serie I 
Insumos: 

Ortofotos digitales, imágenes de satélite, 

planos de localidades urbanas y rurales. 

Datos captados directamente en campo 

con equipo de posicionamiento global  

GPS (navegador). 

Procesos  fotogramétricos (Altimetría). 

Tecnología Lidar. 

Cobertura: 

Un total de 206 cartas que cubren el 

estado de Tabasco. 

Avance:  

205 de 206 cartas terminadas con trabajo 

de campo y en formato digital. 

Escala 1:50,000 serie II 

Edición 1995-2006 
Insumos: 

Ortofotos digitales, imágenes de satélite, 

planos de localidades urbanas y rurales. 

Datos captados directamente en campo 

con equipo de posicionamiento global  

GPS (navegador). 

Cobertura: 

48 cartas en archivo con formato digital 

que cubren la entidad. 

Escala 1:50,000  

serie III 
Insumos: 

Ortofotos digitales, imágenes de satélite, 

planos de localidades urbanas y rurales. 

Datos captados directamente en campo 

con equipo de posicionamiento global  

GPS (navegador). 

Cobertura: 

48 cartas, en archivos en formato digital  

que cubren la entidad. 

  

Escala 1:250,000  

serie II Edición 2007 
Insumos: 

Ortofotos digitales, planos de localidades 

urbanas y rurales. 

Datos captados directamente en campo 

con equipo de posicionamiento global 

GPS (navegador).  

Cobertura: 

6 cartas en formato digital cubren toda la 

entidad. 

. 



• Objetivo: Generar un marco de referencia espacial que, entre otras cosas, permita proporcionar 

elementos para gestionar la asignación de recursos para los Programas Sociales, Facilitar la 

ubicación de domicilios para el desarrollo de las tareas de Servicio de Administración Tributaria, 

Instituto Federal Electoral, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional de Vivienda, entre 

otros; mejorar los elementos geoespaciales para Protección Civil y la construcción de diversos 

marcos muéstrales. 

• Fuente: Base Cartográfica Única (BCU). Marco Geoestadístico (actualizado al cierre de la 

Encuesta Intercensal 2015). Operativo de campo.  Capa de números exteriores. 

• Cobertura geográfica: A la fecha la entidad cuenta con  95 localidades urbanas y 212  

localidades rurales con la georreferenciación de domicilios para cada una de sus manzanas. 

• Avance:  Al 29 de agosto de 2018 se tienen concluidas 95 localidades urbanas y 212 localidades 

rurales en la actualización de números exteriores. 

Información Geográfica y del Medio Ambiente 

Georreferenciación de Domicilios (Actualización y Estructuración de Números Exteriores) 



Estadística 



Censos de Población y Vivienda 2020 

Información Demográfica y Social 

Información Económica Censos Económicos 2019 

Información de Gobierno, Seguridad Pública 

e Impartición de Justicia 

Índice 
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Proyectos Censales 

¿Qué son los Censos Económicos? 

La fuente de información económica básica  

más completa y detallada de México. 

Necesaria para la toma de decisiones,  

el análisis y la investigación,  

tanto en el sector público 

como en el privado 

y el académico. 

Pilar fundamental del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica (SNIEG) 



Proyectos Censales 

¿Qué son los Censos Económicos? 

Los censos económicos en México se 

realizan cada cinco años. 

Los datos recabados corresponden a la actividad económica 

realizada del 1º de enero al 31 de diciembre del año anterior 

al año del levantamiento; en los Censos Económicos 2019 

corresponderán al año 2018. 

1930 

1940 

1951 

1971 

1961 

1966 

1956 

1945 

1986 

1976 

1935 

1981 2009 1999 2014 1994 2004 1989 



Proyectos Censales 

Proyecto de grandes dimensiones en Tabasco 

95 

Localidades 

Urbanas 

8  

Localidades 

Rurales   

24 AGEB Rurales  

+15 mil 

de 

manzanas 

aprox. 

Participan 

cerca  
302 

Personas 

Unos  

236 

dispositivos 

de cómputo 

móvil 

• Base para actualizar la información económica de México reflejando la 

estructura productiva actual 

 

• Levantamiento: febrero – julio de 2019 

 

• Se estima que en 2019 habrá 78.3 mil  de establecimientos en Tabasco 

 

• Resultados preliminares: 10 de diciembre de 2019 



Proyectos Censales 

Medios de Captación de la Información 

Impreso Digital 

Se tendrán disponibles los siguientes medios para recabar 
información: 

Cuestionario en Dispositivo de cómputo 

móvil 

Cuestionario en hoja 

de cálculo 

Cuestionario en 

Internet 



Proyectos Censales 

CENSO 2020 

RUMBO AL 

Rumbo al CPYV2020 



Proyectos Censales 

• Se prepara el Censo de Población y Vivienda 2020, el cual tiene 

como objetivo principal actualizar la cuenta de la población 

residente del país, así como la información sobre su estructura y 

principales características socioeconómicas y culturales, además 

de su distribución en el territorio nacional; del mismo modo la 

cuenta del total de viviendas y sus características, sin perder, en la 

medida de lo posible, la comparabilidad histórica a nivel nacional e 

internacional. 

Rumbo al CPYV2020 



Proyectos Censales 

Rumbo al CPYV2020 



• Fuente: Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 

• Objetivo: 
Dar a conocer las características de las viviendas seleccionadas y de 

los hogares que las habitan, así como datos sociodemográficos acerca 

de los integrantes del hogar, su condición de actividad ocupación, 

educación, entre otros 

• Periodicidad 
Anual. 

• Tamaño de la muestra: 
La ENH recabará  información de 64 090 viviendas a nivel nacional y 1 

993 viviendas en el estado de Tabasco para el 2017. 

• Cobertura geográfica: 
Los resultados de la ENH son representativos a nivel nacional (áreas 

urbanas y rurales) y por entidad federativa. 

• Disponibilidad de resultados: 
• Información sociodemográfica. 

• Educación. 

• Vivienda. 

• Condición de actividad y Ocupación. 

• Alimenta las cuentas satélites del sistema de cuentas nacionales de 

México. 

• Incorpora módulos con temáticas diversas. 

• Evaluar las condiciones de vida de la población del país. 

 

Hogares y sus Integrantes 

20 Información Demográfica y Social 

Ocupación y Empleo 
• Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

• Objetivo:  

Generar información estadística trimestral sobre las características ocupacionales de 
la población mexicana, así como sociodemográfica que permita profundizar en el 
análisis de los aspectos laborales. 

• Periodicidad: 
Trimestral. 

 
• Tamaño de la muestra: 

• Para el II Trimestre de 2018 el tamaño de la muestra nacional es de 122 604 
viviendas. 

• De la muestra nacional, se visitaron 3 610 viviendas seleccionadas en el estado 
de Tabasco. 

 
• Cobertura geográfica:   

 
 
 
 
 
 

• Disponibilidad de resultados:  
• Esta encuesta genera información para la entidad. 
• Población total, Población económicamente activa y no económicamente activa, 

Población ocupada (posición en la ocupación, sector de actividad económica, 
nivel de ingresos, entre otros), Población desocupada (con o sin experiencia, por 
nivel de instrucción), tasas complementarias de ocupación y desocupación, 
subocupación y ocupación en el sector informal y en la informalidad. 

 
 

• Nacional. 

• Entidad federativa. 

• Ciudades 

autorrepresentadas. 

 

• Localidades de: 

• 100,000 y más habitantes. 

• 15,000 a 99,999 habitantes. 

• 2,500 a 14,999 habitantes. 

• Menos de 2,500 habitantes. 



Ingreso Gasto en los Hogares 

• Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 

 

• Objetivo: 

Proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y 

gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución; 

adicionalmente ofrece información sobre las características ocupacionales y 

sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como las características de la 

infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. 

• Periodicidad: 

Bienal. 

• Tamaño de muestra: 

Muestra nacional de 81 515 viviendas y para el estado de Tabasco 2 024 

viviendas en 2016. 

• Cobertura geográfica: 

Nacional (urbano y rural),  localidades de 2 500 y más habitantes y localidades 

menores de 2 500 habitantes. 

• Disponibilidad de resultados: 

• Características sociodemográficas de los integrantes del hogar. 

• Evolución del ingreso de los hogares considerando diferentes definiciones del 

ingreso 2008 – 2014. 

• Ingreso corriente de los hogares. 

• Gasto corriente de los hogares. 

 

21 Información Demográfica y Social 

Confianza del Consumidor 

• Fuente: Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) 

• Objetivo: 

Generar información Estadística Cualitativa, que permita obtener 

indicadores sobre el grado de satisfacción de la población acerca de su 

situación económica, la de su familia y la del país;  además de su 

percepción de los cambios sobre el bienestar social y desarrollo, así como 

de otras variables en el trascurso del tiempo. 

• Periodicidad 

Mensual. 

• Tamaño de la muestra: 

La muestra nacional es de 28 032 viviendas, y 480 viviendas 

seleccionadas en el estado de Tabasco durante el 2017.  

• Cobertura geográfica: 

La encuesta está diseñada para dar resultados en el agrupado de las 32 

áreas urbanas de interés. 

• Disponibilidad de resultados: 

• Se dispone de información desde abril de 2001. 

• Indicadores de Percepción actual y expectativas a futuro que tiene la 

población de 18 años y más acerca de su situación económica, de su 

familia y del país. 



Estadísticas Vitales 

• Fuente: Registros administrativos de: Oficialías del Registro Civil, 

Juzgados de lo Familiar, Juzgados Mixtos, Agencias del Ministerio 

Público.  

• Objetivo: 

Medir la frecuencia con que ocurren los Hechos Vitales en el país como son 

los Nacimientos, Defunciones Generales, Muertes Fetales, Matrimonios y 

Divorcios, con el propósito de conocer las características demográficas y 

socioeconómicas de la población de referencia, en un periodo determinado. 

• Periodicidad:  

Anual. 

• Cobertura:  

El universo nacional de fuentes informantes es de 6 997 con requerimiento 

de información que es de periodicidad mensual, con cobertura en las 32 

entidades de la República y la integración de  información es anual. En 

Tabasco se tienen 113 fuentes informantes. 

• Disponibilidad de resultados: 

Principales causas de muerte, nacimientos ocurridos y registrados por 

residencia habitual, matrimonios registrados por entidad federativa, 

principales causas de divorcios, principales causas de muertes fetales, 

principales causas de muerte sujetas a vigilancia epidemiológica, entre 

otros. 

21 Información Demográfica y Social 

Estadísticas Sociales 

• Fuentes:  Registros administrativos de: Juntas Locales de Conciliación y 

Arbitraje y Hospitales Privados. 

• Objetivo: 

Generar información que permita conocer las características de las 

estadísticas de Relaciones Laborales, la de Salud en Establecimientos 

Particulares, sobre aspectos relevantes relacionados con los fenómenos 

sociales y las acciones orientadas a la atención de necesidades surgidas en 

este ámbito. 

• Periodicidad:  

Anual. 

• Cobertura geográfica: 

El requerimiento de información se realiza mensual con cobertura en las 32 

entidades de la República. La integración de información es anual. En la 

entidad se tienen las siguientes fuentes informantes: 51 hospitales privados y 

8 Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

• Disponibilidad de resultados: 

• Relaciones laborales: Emplazamientos a huelga, huelgas estalladas, 

huelgas solucionadas, convenios de trabajo y conflictos individuales y 

colectivos. 

• Servicios médicos en establecimientos particulares de salud: Número de 

establecimientos particulares de salud por entidad, morbilidad atendida en el 

sector privado, recursos materiales y humanos, entre otros. 

 



Producto Interno Bruto por Entidad 
Federativa 

• Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México 

• Objetivo:  

Conocer anualmente el comportamiento y composición de las actividades 

económicas en cada entidad federativa. 

• Periodicidad: 

Anual. 

• Cobertura temática:  

Se presenta con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte 2007, las tres grandes actividades (sector primario, secundario y terciario) 

y los 20 sectores de actividad. 

• Cobertura geográfica: 

• Nacional. 

• Entidad federativa. 

• Serie disponible:  

• Se dispone de información desde el año de 1980. 

• Se dispone de la serie 1994-2002, base:1993 

• La última serie publicada es 2003-2014, base: 2008. 

• Disponibilidad de resultados:  

• PIB en valores corrientes y constantes. 

• Contribución de los estados al país. 

• Contribución de las actividades económicas en los estados. 

• Variación porcentual anual. 

Información Económica 

Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal 

• Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México 

• Objetivo:  

Facilitar el seguimiento de la economía de los estados. El indicador 

satisface la necesidad de disponer de datos que permitan examinar el 

desempeño económico trimestral de las entidades federativas. 

• Periodicidad:  

Trimestral. 

• Cobertura temática:  

Se desglosa únicamente en tres grupos de actividades económicas: 

primarias, secundarias y terciarias. 

• Cobertura geográfica: 

• Nacional. 

• Entidad federativa. 

• Disponibilidad de resultados:  

• Índice de volumen físico. 

• Variación anual. 



Ciencia y Tecnología 

• Fuente: Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la 

Tecnología (ENPECYT) 

• Objetivo: 

Recopilar información relevante para la generación de indicadores que 

midan el conocimiento, entendimiento y actitud de las personas, relativos a 

las actividades científicas y tecnológicas, así como el perfil socioeconómico 

de las personas participantes, a fin de contar con elementos que sirvan de 

base para la planeación y definición de políticas públicas en materia de 

ciencia y tecnología. 

• Periodicidad: 

Bienal. 

• Tamaño de muestra: 

Tamaño de la muestra nacional de 3 200 y 100 viviendas para el estado de 

Tabasco en 2017. 

• Cobertura geográfica: 

 Nacional urbano. 

• Disponibilidad de resultados: 

• Características sociodemográficas. 

• Formación y ocupación. 

• Comprensión y percepción de la ciencia y la tecnología. 

• Interés y nivel de información; Fuentes de la información de la CyT. 

Percepción de carreras científicas, profesiones y disciplinas. Cultura 

científica. Percepción de la CyT, la investigación básica, los 

científicos y el gobierno.  Aplicaciones de la ciencia moderna y las 

pseudociencias. 

 

Información Económica 

Disponibilidad y Uso de las Tecnologías  

• Fuente: Encuesta  Nacional sobre disponibilidad y uso de las 

Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH)  

• Objetivo: 

Generar información estadística que permita conocer la disponibilidad y el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación en los hogares y su 

utilización por los individuos de seis años o más de edad en México.  

• Periodicidad: 

Anual. 

• Tamaño de muestra: 

 Muestra nacional de 151 200 y en el estado de Tabasco es de 3 501 

viviendas en  2017. 

• Cobertura geográfica: 

Tiene cobertura en las 32 entidades del País. 

• Disponibilidad de resultados: 

• Se presentan datos a nivel nacional y por entidad federativa. 

• Hogares con equipo de cómputo (PC, Lap top, PDA). 

• Hogares con acceso a internet. 

• Individuos de seis o más años que usan una computadora. 

• Cantidad de usuarios de internet y sus principales características. 

 

 

 

 

 

 

 



Construcción 

• Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) 

• Objetivo: 

Captar información de las unidades económicas dedicadas a 

actividades de la Industria de la Construcción con el fin de proporcionar 

datos actualizados a los diferentes sectores de la sociedad y brindarles 

indicadores útiles para su análisis y toma de decisiones. 

• Periodicidad: 

Mensual. 

• Tamaño de la muestra: 

• Esta encuesta es de levantamiento mensual y de cobertura 

nacional con presencia en los 32 estados de la República, con 5 

274 empresas. 

• La muestra en el estado de Tabasco es de 131 empresas en 

diciembre de 2017.  

• Disponibilidad de resultados: 

• Unidades económicas por entidad y clase de actividad. 

• Personal ocupado por entidad y clase  de actividad. 

• Remuneraciones por entidad y clase de actividad. 

• Horas trabajadas por tipo de personal por Entidad. 

• Valor de producción por entidad. 

 

 

Información Económica 

Comercio 

• Fuente: Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) 

• Objetivo: 

Captar información de las unidades económicas dedicadas a la 

comercialización de mercancías, lo que permite proporcionar datos 

actualizados a los diferentes sectores de la sociedad y brindarles 

indicadores útiles para su análisis y toma de decisiones. 

• Periodicidad 

Mensual. 

 

• Tamaño de la muestra: 

• Actualmente la encuesta capta información de 10 994 cuestionarios a 

nivel nacional. 

• Esta entidad concentra 122 empresas comerciales en diciembre de 

2017. 

• Disponibilidad de resultados: 

• Unidades Económicas por entidad y clase de actividad. 

• Personal ocupado por entidad y clase de actividad. 

• Remuneraciones por entidad y clase de actividad. 

• Horas trabajadas por tipo de personal. 

• Cantidad y valor de mercancías compradas. 

• Cantidad y valor de ventas. 

 



• Fuente: Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 

• Objetivo: 

Generar información estadística de manera oportuna y permanente sobre 

las actividades de servicios prestados por el sector privado no financiero a 

nivel nacional, que permita conocer y analizar su comportamiento mensual 

y anual. 

• Periodicidad: 

Mensual. 

• Tamaño de la muestra: 

• Esta encuesta es de levantamiento mensual y de cobertura nacional 

con presencia en los 32 estados de la República, con 9 944 unidades 

económicas en muestra. 

• Un total de 101 unidades económicas en muestra en el estado de 

Tabasco en diciembre de 2017. 

• Cobertura geográfica: 

 A nivel nacional. 

• Disponibilidad de resultados: 

• Ingresos según sector y dominio. 

• Población ocupada. 

• Gasto por el consumo de bienes y servicios. 

• Remuneraciones totales. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

Información Económica 

• Fuente: Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) 

• Objetivo: 

Generar mensualmente indicadores compuestos de carácter cualitativo 

sobre tendencia de la actividad económica, confianza y pedidos 

manufactureros, que permitan conocer su comportamiento y sirvan de 

apoyo en la toma de decisiones de los sectores público y privado. 

• Periodicidad: 

Mensual. 

• Tamaño de la muestra: 

Un universo de 1 719 empresas en el ámbito nacional, de las que 6 

pertenecen al estado de Tabasco en el 2017. 

• Cobertura geográfica: 

 A nivel nacional. 

• Disponibilidad de resultados: 

• Producción. 

• Demanda. 

• Inventario. 

• Precio de venta e insumos. 

• Inversión. 

• Población ocupada. 

• Situación económica. 

 

 

Opinión Empresarial 



Registro Estadístico de Negocios de México 

• Fuente: Actualización RENEM 2017 

• Objetivo: 

Actualizar la información básica de las unidades económicas más 

importantes del Registro Estadístico de Negocios de México (RENEM), a 

través de la revisión en campo de la conformación de las empresas, el 

registro de los datos actuales de los establecimientos que continúan en 

operación, la detección de los de nueva creación, así como la 

verificación de las sucursales que dejaron de operar de manera 

definitiva. Con los resultados de este operativo, se generará la nueva 

versión del DENUE y se obtendrán marcos de muestreo para la 

realización de encuestas y directorios para los próximos Censos 

Económicos. 

• Periodicidad 

Continuo 

 

• Tamaño de la muestra: 

• Se actualizarán 68 854 establecimientos a nivel nacional. 

• En esta entidad se visitaron 824 establecimientos en 2017. 

• Disponibilidad de resultados: 

• En la página del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE) se ofrecen los datos de identificación, 

ubicación, actividad económica y tamaño de los negocios activos en 

el territorio nacional, actualizados, fundamentalmente, en el 

segmento de los establecimientos grandes. 

Información Económica 

Estadísticas Económicas 

• Fuente: Registros administrativos económicos 

• Objetivo: 
Generar información sobre actividades relevantes de carácter económico a partir 
de registros de diversos organismos e instituciones, tanto públicas como 
privadas. Entre las estadísticas que se generan para la entidad se encuentran: 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX),  
Finanzas Públicas Estatales y Municipales, Accidentes de Tránsito Terrestre en 
Zonas Urbanas y Suburbanas, Vehículos de Motor Registrados en Circulación y 
Sacrificio de Ganado en Rastros Municipales. 

• Periodicidad:  
Anual y mensual. 

• Cobertura geográfica: 
• El requerimiento de información se realiza mensual con cobertura en las 32 

entidades de la República. La integración de información es anual, excepto 
para la IMMEX que publica información mensualmente. Los resultados de 
estas estadísticas están disponible por municipio.  

• Disponibilidad de resultados: 
• IMMEX: Establecimientos en activo, Personal ocupado, Remuneraciones, 

Ingresos (maquila, submaquila y remanufactura), Insumos y Consumo de 
servicios en el mercado nacional. 

• Finanzas Públicas: Ingresos y Egresos Brutos de los Municipios y del 
Estado. 

• Accidentes de Tránsito: Total de accidentes, Tipo de accidente, Tipo de 
vehículo involucrado, datos del conductor, Tipo y clase de víctima, etc. 

• Vehículos Registrados en Circulación: Clase de vehículo y tipo de servicio. 
• Sacrificio de Ganado:  Cabezas sacrificadas, carne en canal, valor de la 

carne en canal, precio medio de la carne en canal, ganado bovino, porcino, 
ovino y caprino. 



Índices Nacionales de Precios: INPC 

• Fuente: 

• La fuente principal para su elaboración es la Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los Hogares, que es el factor de ponderación. 

• La fuente periódica es  la muestra de establecimientos de empresas 

informantes. 

• Objetivo:  

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), es un indicador cuyo 

objetivo es estimar la evolución de los precios de los bienes y servicios 

que consumen las familias en México.  

• Periodicidad: 

Quincenal y mensual 

• Características:   

• Canasta: bienes  y servicios que consumen las familias en México. 

• Número de genéricos: 299 

• Número de específicos cotizados quincenalmente: 120 454. 

• Cobertura geográfica:  

Nacional, Estatal y para 55 poblaciones urbanas o áreas metropolitanas 

de más de 20 mil habitantes, procurando una muestra que incluya 

ciudades pequeñas, medianas y grandes. Cada entidad federativa está 

representada por al menos una ciudad. 

• Disponibilidad de resultados: 

Índices de precios al consumidor; Consulta de precios promedio; 

Paridades de Poder de Compra; Comparaciones Internacionales.

   

 

Información Económica 

Índices Nacionales de Precios: INPP 

• Fuentes: Sistema de Cuentas Nacionales de México y los Censos 

Económicos 

• La canasta de ponderaciones se obtiene con la información del Sistema 

de Cuentas Nacionales de México y los Censos Económicos. 

• La fuente periódica es  la muestra de establecimientos de empresas 

informantes. 

• Objetivo:  

El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), es un conjunto de 

indicadores de precios con el objetivo de medir las variaciones de los precios 

de los bienes y servicios que se producen en el país para el consumo interno 

y para la exportación.  

• Periodicidad:  

Mensual. 

• Características:   

• Bienes y servicios que se producen en la economía. 

• Número de genéricos: 567. 

• Número de específicos cotizados mensualmente: 32 400. 

• Cobertura geográfica:  

Nacional. 

• Disponibilidad de resultados: 

Producción total, según actividad económica de origen SCIAN 2007; 

Mercancías y servicios finales; Mercancías y servicios intermedios; Índices 

de precios de productos genéricos y Construcción, entre otros.   

 



Gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario 

•Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 

•Objetivo:   
Generar información estadística y geográfica sobre la gestión de la Administración Pública de cada Entidad Federativa, en 

las materias de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario, medio ambiente así como justicia cívica para el caso 

de la Ciudad de México.  

•Periodicidad:  
Anual. 

•Cobertura geográfica: 
Nacional y desglose por Entidad Federativa. 
 

•Disponibilidad de resultados: 
• Instituciones y egresos de las administraciones públicas estatales, personal, bienes inmuebles  y trámites en las 

administraciones públicas estatales, intervenciones de la policía estatal, presuntos delitos del fuero común y del fuero 

federal, víctimas registradas en las intervenciones de la policía estatal, ingreso a los centros penitenciarios por delitos 

del fuero común y del fuero federal según tipo de delito, presupuesto ejercido por los centros penitenciarios, entre otros. 

• Años disponibles: 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia 



Procuración de Justicia 

• Fuente: Censo Nacional de Procuración de Justicia 

Estatal 

• Objetivo:   

Generar información estadística y geográfica de la Procuraduría o 

Fiscalía General de Justicia en cada entidad federativa, con la finalidad 

de que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental 

dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación 

de las políticas públicas de alcance nacional en materia de procuración 

de justicia.  

• Periodicidad:   
Anual. 

• Cobertura geográfica:  
Nacional y desglose por Entidad Federativa. 

• Disponibilidad de resultados: 

• Averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación 

abiertas, presuntos delitos registrados en averiguaciones previas 

iniciadas y en carpetas abiertas, investigaciones cerradas, unidades 

administrativas y personal de las Procuradurías Generales de 

Justicia, agencias y personal del Ministerio Público, información 

pública y de libre acceso en las Procuradurías de Justicia, entre 

otros. 

• Años disponibles: 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

 

 

 50 
Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

Impartición de Justicia 

• Fuente: Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 

• Objetivo:   
Generar información estadística y geográfica de los Tribunales Superiores de 

Justicia y Centros de Justicia Alternativa y/o Mediación y/o Conciliación en las 

entidades federativas, con la finalidad de que dicha información se vincule con el 

quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en materia 

de impartición de justicia. 

• Periodicidad:  
Anual. 

• Cobertura geográfica:  
Nacional y desglose por Entidad Federativa. 

• Disponibilidad de resultados: 

• Magistrados del pleno de los Tribunales Superiores de Justicia, consejeros 

integrantes de los consejos de la judicatura, personal en los órganos 

jurisdiccionales de los tribunales, expedientes y asuntos en materia penal 

ingresados o abiertos durante el año, delitos registrados en los expedientes 

en materia penal,  conductas antisociales registrados en los asuntos 

radicados durante el año en materia penal para adolescentes,  centros de 

justicia alternativa, entre otros. 
 

• Años disponibles: 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

 



Acceso a la Información Pública (Anual) 

• Fuente: Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

• Objetivo:   
Generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de los 

Organismos Garantes, específicamente en las funciones de gobierno, transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales, con la finalidad de que dicha 

información se vincule con el que hacer gubernamental dentro del proceso de diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en 

los referidos temas. 

• Período de levantamiento: 
Anual. 

• Cobertura geográfica: 
Nacional y desglose por entidad federativa. 

• Disponibilidad de resultados: 

• Estructura organizacional del Organismo Garante de la Entidad Federativa; 

Recursos humanos del Organismo Garante de la Entidad Federativa; Recursos 

presupuestales del Organismo Garante; Recursos materiales del Organismo 

Garante de la Entidad Federativa; Gobierno electrónico; Ejercicio de Funciones 

Específicas; Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 

Personales; Protección de datos personales; Órganos de Transparencia; 

Clasificación de la información; Cultura de la transparencia; Control interno y 

anticorrupción; Participación Ciudadana; Marco Regulatorio; Asociación 

intergubernamental; Administración de archivos y gestión documental. 

• Años disponibles: 2016 y 2017. 
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Derechos Humanos 

• Fuente: Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 
 

• Objetivo:   

Generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de los 

Organismos Garantes, específicamente en las funciones de gobierno, transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales, con la finalidad de que dicha 

información se vincule con el que hacer gubernamental dentro del proceso de diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en 

los referidos temas. 

• Período de levantamiento: 
Anual. 

• Cobertura geográfica: 
Nacional y desglose por entidad federativa. 

• Disponibilidad de resultados: 

Información generada Estructura organizacional y recursos del Organismo de Protección de 

Derechos Humanos de la Entidad Federativa; Recursos humanos; Recursos 

presupuestales; Recursos materiales; Gobierno electrónico; información solicitada sobre los 

elementos de gestión, corresponde a los recursos con los que cuentan los Organismos de 

Protección de Derechos Humanos de cada Entidad Federativa, para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Cantidad de Consejeros, así como el perfil y número de sesiones ordinarias y 

extraordinarias. Tipos de Visitadurías u homólogas y personal adscrita a las mismas 

Conocer los tipos y cantidad de eventos de capacitación y difusión realizados, así como la 

cantidad de personas que asistieron a los mismos entre otros. 

• Año disponible: 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poderes Legislativos Estatales 

• Fuente: Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
 

• Objetivo:   
Generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño del 

Congreso Estatal o la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, específicamente 

en sus funciones de gobierno y del proceso legislativo, con la finalidad de que dicha 

información se vincule con el que hacer gubernamental dentro del proceso de diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional 

en los referidos temas. 

• Periodo de levantamiento 
Anual 

• Cobertura geográfica: 
 Nacional y desglose por entidad federativa. 

• Disponibilidad de resultados: 

Generar información sobre las características básicas de la estructura organizacional 

del Congreso  Estatal o la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a fin de 

conocer l a conformación orgánica de los mismos. sobre las características de la 

distribución de los recursos humanos con los que cuenta el Congreso Estatal o la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, sobre las características de la 

distribución de los recursos presupuestales con los que cuenta el Congreso Estatal o la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Sobre los elementos y acciones 

institucionales que han llevado acabo el Congreso Estatal o la Asamblea Legislativa de 

la Ciudad de México, sobre la implementación y ejercicio de funciones específicas de 

administración de archivos y gestión documental, a efecto de contar con elementos 

suficientes que permitan conocer sus características y el marco institucional en el que 

se desarrollan sus actividades entre otros. 

• Año disponible: 2017. 
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Gobiernos Municipales y Delegacionales 

• Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 

• Objetivo:   
Generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las instituciones que 

integran a la Administración Pública década Municipio o Delegación, específicamente en las 

funciones de gobierno, seguridad pública ,sistema penitenciario y medio ambiente, con la 

finalidad de que dicha información, se vincule con el que hacer gubernamental dentro del 

proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance 

nacional en los referidos temas de interés nacional. 

• Periodicidad 
Bienal 

• Cobertura geográfica: 
Nacional y desglose por Municipio y Delegación. 

• Disponibilidad de resultados: 

Integrantes de los ayuntamientos, comisiones en los ayuntamientos, sesiones de cabildos, 

identificación de la estructura organización tramites y servicios, protección civil catastro 

participación ciudadana control interno y anticorrupción marco jurídico gestión territorial seguridad 

pública justicia municipal, agua potable y servicios públicos entre otros. 

• Años disponibles: 2011, 2013, 2015 y 2017. 

 

 

 

 



Gobiernos Municipales y Delegacionales 

• Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales 

• Objetivo:   
Generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las 

instituciones que integran a la Administración Pública década Municipio o Delegación, 

específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública ,sistema penitenciario 

y medio ambiente, con la finalidad de que dicha información, se vincule con el que 

hacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas de 

interés nacional. 

• Periodicidad 
Bienal 

• Cobertura geográfica: 
Nacional y desglose por Municipio y Delegación. 

• Disponibilidad de resultados: 

Integrantes de los ayuntamientos, comisiones en los ayuntamientos, sesiones de 

cabildos, identificación de la estructura organización tramites y servicios, protección civil 

catastro participación ciudadana control interno y anticorrupción marco jurídico gestión 

territorial seguridad pública justicia municipal, agua potable y servicios públicos entre 

otros. 

• Años disponibles: 2011, 2013, 2015 y 2017. 
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• Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública 
(ENVIPE) 

• Objetivo: 
Obtener información con representatividad a nivel nacional y estatal que permita realizar 
estimaciones de la prevalencia delictiva que afectó a los hogares durante 2018, los niveles de 
incidencia delictiva y cifra negra. Asimismo, se busca obtener información sobre la percepción de la 
seguridad pública, así como el desempeño de las instituciones a cargo de la seguridad pública y la 
justicia. También se recaba información sobre las características del delito, el contexto de la 
victimización y el impacto económico y social del delito. Esto con el fin de proveer información al 
público en general y generar elementos para la toma de decisiones de política pública en estas 
materias. 

• Periodicidad: 
 Anual. 

• Tamaño de la muestra: 

 Un total de 102 mil 129  viviendas a nivel nacional y  para el estado de Tabasco 3 519 en 
2018. 

• Cobertura geográfica: 
A nivel nacional  y entidad federativa. 

• Disponibilidad de resultados: 

• Se dispone de los resultados de la ENVIPE 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2018. 
• Tasa de prevalencia delictiva por entidad federativa por cada cien mil habitantes. 
• Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien mil habitantes. 
• Distribución de la población de 18 años y más por entidad federativa, según condición de 

victimización. 
• Distribución de los delitos ocurridos por entidad federativa y tipo de delito. 
• Distribución de los delitos ocurridos por entidad federativa, según cifra negra. 
• Percepción de la inseguridad en la entidad, el municipio y la colonia, entre otros. 

 
 
 

 
 

 

 

Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 



• Fuente: Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 

• Objetivo: 
Obtener información que permita realizar estimaciones con cobertura nacional 
referidas al 2016 para el sector privado sobre la prevalencia delictiva y la 
correspondiente cifra negra, a nivel nacional y por entidad federativa. Así mismo, 
recaba información sobre características del delito, el contexto de la victimización y 
el impacto económico del delito en las unidades económicas del sector privado .  

• Periodicidad:  
Bienal. 

• Tamaño de la muestra: 
Un total de 33 866 unidades económicas a nivel nacional y 1 192 para el estado de 
Tabasco en 2016. 

• Cobertura geográfica: 
 A nivel nacional y resultados por entidad federativa. 

• Disponibilidad de resultados: 

Victimización de Empresas 

• Tasa de prevalencia delictiva por entidad 

federativa por cada diez mil unidades 

económicas. 

• Tasa de prevalencia delictiva por gran 

sector por diez mil unidades 

económicas. 

• Distribución de los delitos ocurridos por 

tipo de delito, según horario en que se 

cometió el delito. 

• Distribución de los delitos ocurridos, 

según condición de denuncia. 

• Distribución de los delitos no 

denunciados. 

• Distribución de los delitos ocurridos, 

según cifra negra. 

• Total de costos del delito. 
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Discriminación  

• Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación   (ENADIS) 

• Objetivo: 

      Generar información estadística que permita  medir la magnitud, causas y 

expresiones de la discriminación en México, se diseño la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación (ENADIS 2017) la cual permitirá conocer las practicas y 

percepciones que la población mexicana tiene respecto a este problema social. 

 

• Tamaño de muestra: 

Muestra nacional de 39 101 y  en el estado de Tabasco es de 1 510 viviendas en 

2017. 

 

• Cobertura geográfica: 

Nacional y resultados de algunos módulos para el caso de Tabasco. 

 



Seguridad Pública 

• Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana  (ENSU) 

• Objetivo:   

Obtener información que permita realizar estimaciones con representatividad a 

nivel nacional urbano, sobre la percepción de la población con respecto a la 

seguridad pública en su ciudad. 

• Periodicidad: 

Trimestral. 

• Período de levantamiento: 

Dos semanas en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

• Tamaño de la muestra: 

17 400 viviendas a nivel nacional, 300 viviendas en la ciudad de Villahermosa 

en 2017. 

• Cobertura geográfica:   

55 ciudades a nivel nacional, referenciando al menos una ciudad por cada 

entidad federativa. 

• Disponibilidad de resultados: 

 

 

 

 

 

• Percepción de Seguridad Pública 

• Expectativas sobre la delincuencia 

• Atestiguación de delitos y 

conductas antisociales 

• Cambio de rutinas por temor a la 

delincuencia 

• Percepción del desempeño de 

autoridades. 
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Seguridad Social 

• Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 

• Objetivo: 

Proporcionar información que permita diseñar políticas públicas en materia de la 

cobertura de la seguridad social, con la que se generen indicadores oficiales a nivel 

nacional que permitan a las dependencias públicas el diagnóstico y establecimiento de 

metas a corto y largo plazo. 

• Periodicidad: 

Cuatrienal, con excepción de 2009.  

• Tamaño de muestra: 

Se levantó en 72 241 viviendas a nivel nacional e incluye 2 109 viviendas del estado de 

Tabasco, en 2017. 

• Cobertura geográfica: 

 

 

 

 

• Disponibilidad de resultados: 

A nivel de entidad federativa, presentando las condiciones, modalidades y frecuencia 

con que la población accede a los servicios proporcionados por las instituciones de 

seguridad social. 

 Nacional. 

 Entidad federativa. 

 Ciudades 

autorrepresentadas. 

 Localidades de: 

 100,000 y más habitantes. 

 15,000 a 99,999 habitantes. 

 2,500 a 14,999 habitantes. 

 Menos de 2,500 habitantes. 
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a Se refiere a población estimada en viviendas particulares habitadas. 

Nota: Los censos de 1895, 1910 y 1921 fueron censos de hecho o de facto, es decir, se captó a la población en el lugar que se encontraba.  

          De 1930 a  2010 fueron de derecho o de jure, es decir, se capto a la población en su lugar de residencia. 

Fuentes: INEGI. Censos de Población y Vivienda 1895-2010. Encuesta Intercensal 2015. 
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Población total y tasa de crecimiento promedio anual 

1895-2015 
Sociodemográfica 

 134 956  159 834  187 574 
 210 437  224 023 

 285 630 
 362 716 

 496 340 

 768 327 

1 062 961 

1 501 744 

1 891 829 

2 238 603 

2 395 272 

1895 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015
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3.2 
3.6 

2.4 

1.6 
1.4 

Tasa de crecimiento promedio anual

a 



Tasa de crecimiento por municipio 2010-2015 

Crecimiento por municipio  

2010-2015 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulado Población 2                      

            Encuesta Intercensal   2015. Tabulado Población 2 

Sociodemográfica 

Tasas de crecimiento 

Estratos Municipios 
 

De 0.3 a 0.9                5 
 

De 1.0 a 1.6        7 
  

De 1.7 a 4.0        5 

Nombre 
Población 

2010 

Población 

2015 

Tasa de 

crecimiento 

2010-2015 

Nacajuca  115 066  138 366 4.0 

Cunduacán  126 416  138 504 1.9 

Teapa  53 555  58 523 1.9 

Paraíso  86 620  94 375 1.8 

Macuspana  153 132  165 729 1.7 

Centla  102 110  110 130 1.6 

Centro  640 359  684 847 1.4 

Balancán  56 739  60 516 1.4 

Tacotalpa  46 302  48 784 1.1 

Huimanguillo  179 285  188 792 1.1 

Jalapa  36 391  38 231 1.0 

Jalpa de Méndez  83 356  87 249 1.0 

Comalcalco  192 802  201 654 0.9 

Cárdenas  248 481  258 554 0.8 

Emiliano Zapata  29 518  30 637 0.8 

Jonuta  29 511  30 567 0.7 

Tenosique  58 960  59 814 0.3 

Visión en Cifras del Estado de Tabasco 



61 474 620 

Mujeres 

51.4% 

1 171 592 
Hombres 

48.9% 

En el estado  

por cada 100 mujeres 

hay 96 hombres 

 

58 056 133 

Hombres 

48.6% 

1 223 680 
Mujeres 

51.1% 

En el país  

por cada 100 mujeres  

hay 94 hombres 

Relación hombres-mujeres 

Tabasco 

Nacional 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Tabulado Población 2 

Población por sexo y relación hombres-mujeres 2015 Sociodemográfica 
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Edad 

mediana 

28 
Edad 

mediana 

24 

Joven: Huimanguillo 

2015 2010 

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010. Tabulado Población 2 

 Encuesta Intercensal  2015. Microdatos. 

Distribución porcentual de la población por grupos quinquenales  

de edad según sexo 2010 y 2015 

Municipio con estructura de población más… 

Sociodemográfica 

Envejecida: Centro 

4.4 
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3.3 

3.1 

2.9 

2.4 

2.3 

1.6 

1.4 

1.0 

0.7 

0.6 

0.3 

0.3 

5.4 

5.3 

5.1 

4.9 

4.6 
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3.9 
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2.0 

1.3 

1.0 

0.7 

0.5 

0.3 
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Fuentes: INEGI. Encuesta Intercensal  2015. Tabulado Población 2 
 

Porcentaje de población de 65 años  
y más por municipio 
2015 

Porcentaje de población de 65 años y más 2015 
Sociodemográfica 

9.8 

8.7 
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6.6 
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6.5 
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6.1 

6.1 

5.7 

5.7 

5.6 

5.4 

5.4 

3.9 

CDMX
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MOR
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CHIH
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CHIS

BC

BCS

QROO

Municipio Porcentaje 

    

Jonuta 8.2 

Jalapa 7.7 

Tenosique 7.6 

Balancán 7.5 

Emiliano Zapata 7.3 

Macuspana 7.0 

Tacotalpa 6.9 

Comalcalco 6.4 

Teapa 6.3 

Cárdenas 6.3 

Centla 6.1 

Jalpa de Méndez 6.0 

Cunduacán 5.9 

Huimanguillo 5.8 

Centro 5.7 

Paraíso 5.6 

Nacajuca 4.3 
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Grado promedio de escolaridad 2015 

Grado promedio de escolaridad 

por municipio 

2015 

11.1 

10.3 

10.0 

9.9 

9.9 

9.8 

9.7 

9.6 

9.6 

9.6 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

9.3 

9.3 

9.3 

9.2 

9.2 

9.2 

9.1 

9.1 
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulado Educación 14 

Encuesta Intercensal 2015. Tabulados Educación 4 y 11 

9.5 

8.9 

9.1 

8.4 

2015 

2010 

2010 

8.6 
años 

2015 

9.3 
años 

Sociodemográfica 

Grado promedio 

Estratos Municipios 
 

De 7.5 a   8.2               6 
 

De 8.3 a   8.9                7 
 

De 9.0 a 10.8         4 
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PEMEX, Defensa 

o Marina 
 

5.2% 

Porcentaje de la población que declara estar afiliada 

o tener derecho a servicios de salud 2015 

 
19.0% 65.2% 

 

9.1% 

Otra 

Institución 
 

1.5% 

Institución 

Privada 
 

1.6% 

Nacional             49.9%         39.2%        7.7%            3.3%              1.5%                   1.2% 

Tabasco 

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100% debido a la población que declaró estar afiliada a más de una institución. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulado del cuestionario básico Servicios de salud 2 

                         Encuesta Intercensal  2015. Tabulado Servicios de salud 2 

Sociodemográfica 

[VALOR] 

[VALOR] 

2010 2015
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Porcentaje de la población con discapacidad por tipo de  

Limitación 2010 

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100% por aquella población que tiene más de una limitación. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulado del cuestionario básico Población con discapacidad 2 

Sociodemográfica 

En el estado hay 87 235 personas con algún tipo de discapacidad, 

que representan el 3.9% de la total de la población.  
48.4 

32.2 

8.3 
11.2 10.1 

4.3 4.6 

Caminar o moverse Ver Escuchar Mental Hablar o comunicarse Poner atención o aprender Atender el cuidado
personal
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 87 653 

 70 834 

 58 813 

 57 687 

 56 974 

 56 605 

 56 351 

 52 367 

 50 568 

 49 247 

 48 591 

 48 111 

 48 049 

 47 733 

 46 588 
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Promedio de ingreso trimestral por hogar 

2016 (Pesos) 

Promedio de ingreso trimestral por hogar proveniente 

de programas sociales  2016 (Pesos) 
Promedio de ingreso trimestral por hogar 

proveniente de otros países 2016 (Pesos) 
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Ingresos 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) 2016. Tabulado 3.5 

   

Promedio de Ingreso 2016 (ENIGH) 



Pobres moderados 

7,063.0 mil 

42.4% 

1.8 carencias  

promedio 3.4 carencias promedio 

Vulnerable por carencia social  

855.8 mil 

35.4% 
 

2.1 carencias promedio 

Pobre moderada  

943.9 mil 

39.1% 

 

2.3 carencias  promedio 

 

No pobre 

y no vulnerable  

268.5 mil 

11.1% 

Pobreza   

1 228.1 mil 
50.9% 

 

2.5 carencias promedio 6    5 4 1 0 

Pobre extrema  

284.2 mil 

11.8% 

3.5 carencias promedio 

Vulnerable por 

ingreso 

62.6 mil   

2.6% 

 

3            2 

Carencias 

Derechos sociales 

B
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e
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o
 

Distribución porcentual de la población según indicadores 

de pobreza en Tabasco 2016 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (CONEVAL). Anexo estadístico de la medición de la pobreza 2016. Cuadro 28 

Pobreza 
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Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 

2016 

0.6 

1.1 

1.6 

1.7 

1.8 

1.8 

2.3 

2.5 
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2.8 

2.9 
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8.0 
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16.4 
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26.9 

28.1 
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Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

             Anexo estadístico de la medición de la pobreza 2016. Cuadro 4A 

2014 2016 

11.8% 11.0% 

Pobreza 
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Participación porcentual del PIBE en valores constantes 

2016R 
Económicas 

R Cifras revisadas.  

Fuente: INEGI. Producto Interno Bruto (PIB) y Cuentas Nacionales. 
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22 790 

7 336 

4 869 

3 688 

3 099 

2 577 

2 281 

2 158 

1 972 

1 786 

7 417 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014. Consulta interactiva de datos (SAIC). 

Porcentaje de unidades económicas  

por municipio 2013 

Total estatal:  59 973 

Unidades económicas por municipio 2013 

Unidades 

económicas 

Económicas 

38.0 

12.2 

8.1 

6.1 

5.2 

4.3 

3.8 

3.6 

3.3 

3.0 

12.4 

Centro

Cárdenas

Comalcalco

Macuspana

Huimanguillo

Centla

Paraíso

Cunduacán

Nacajuca

Tenosique

Resto de los municipios

Unidades económicas 

Estratos     Municipios 
 

De 373 a 1 611            7 
 

De 1 611 a 3 688          7 
 

De 3 688 a 22 790        3 
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Nota: La tasa se calcula dividiendo el total de víctimas en la entidad multiplicada por 100 mil habitantes. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2013-2017. Tabulado 1.1 

Tasa de víctimas de delito 

2012-2016 (Por cada 100 mil habitantes) 
Seguridad 

 20 837 

 22 725 

 24 759 
 25 910 

 26 760  27 337 
 28 224  28 200  28 202  28 788 

2012 2013 2014 2015 2016

Tabasco Nacional
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Nota: La tasa se calcula dividiendo el total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia entre la población de 18 años y más multiplicada por 100 mil habitantes. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012-2017. Tabulados 1.2 y 1.3 

Tasa de incidencia delictiva 

2011-2016 (Por cada 100 mil habitantes) 
Seguridad 

 21 357 

 24 368 

 32 037 

 29 508 
 30 409 

 31 664 

 29 200 

 35 139 

 41 563  41 655 

 35 497 
 37 017 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tabasco Nacional

Visión en Cifras del Estado de Tabasco 



35.2% 

13.0% 

11.3% 

Porcentaje respecto 

al total de delitos 2016 

Tasa de incidencia delictiva según los tres principales delitos 

2015 y 2016  
(Por cada 100 mil habitantes) 

Seguridad 

Nota: La tasa se calcula dividiendo el total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia entre la población de 18 años y más multiplicada por 100 mil habitantes. 

1 Incluye robo relacionado con una visita a un banco o cajero automático. 
2 Incluye carterismo. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 y 2017. Tabulado 1.4 

 11 148 

 4 103 

 3 568 

 7 314 

 5 326 

 4 248 

Robo o asalto en calle o transporte
público

Extorsión

Robo en forma distinta
a las anteriores

2016 2015

1 

2 

Visión en Cifras del Estado de Tabasco 



Porcentaje de la población según su percepción de los principales 

temas que generan problemas 2017 

Nota: Los informantes pueden declarar más de una causa de inseguridad. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017.Tabulado 5.1 

Seguridad 

66.8 

58.3 

28.5 

27.8 

26.3 

26.1 

21.7 

17.1 

14.5 

8.4 

61.1 

36.3 

36.5 

27.9 

28.8 

29.1 

21.5 

21.0 

16.7 

14.6 

Inseguridad

Desempleo

Aumento de precios

Pobreza

Salud

Corrupción

Falta de castigo a delincuentes

Educación

Narcotráfico

Escasez de agua

Tabasco

Nacional

Visión en Cifras del Estado de Tabasco 





App INEGI 

65 Aplicaciones  



Coordinación Estatal Tabasco 

Avenida Paseo Tabasco 813,  

Colonia Jesús García,  

C.P. 86040, Villahermosa, Tabasco,  

entre Calle Ocho horas y Calle Profesor Fernando 

Mayo Sanlucar, y Calle Margarita Maza de Juárez. 

Conmutador  (993)1879550. 

 

MANUEL ORDOÑEZ ROMERO 
Subdirector  Estatal de Estadística 

Manuel.ordonez@inegi.org.mx  Ext. 2782 

 

PASTOR GILBERTO CAMACHO GASPAR 
Subdirector Estatal de Geografía 

Pastor.camacho@inegi.org.mx  Ext. 2793 

 

SANDRA GARCIA GARFIAS 
Subdirectora Estatal de Informática y Promoción 

Sandra.garcia@inegi.org.mx Ext. 2785 

 

•JOSÉ JESUS PÉREZ ALVAREZ 
•Departamento de Estadísticas de Gobierno   

•Jose.perezal@inegi.org.mx  Ext. 2722 

 

 

 

 

MTRO. JOSÉ MANUEL ANCONA ALCOCER 
Coordinador Estatal  

Jose.ancona@inegi.orb.mx .  

Teléfono 9931879550 Ext. 2777 

Directorio Coordinación INEGI 
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