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1. Mensaje 

Estimados tabasqueños.  

Tabasco a lo largo de su historia se ha distinguido por ser un Estado rico en re-
cursos, tanto naturales como culturales, gastronómicos, sociales, entre otros. Duran-
te el siglo XX sobresalimos en distintos sectores económicos como el ganadero, el 
coprero, el bananero, el cacaotero y también el pe-trolero, siendo este último el que 
más riquezas ha derramado, pero también el que más nos ha afectado en los últimos 
años, debido a la gran dependencia a este sector, olvidando nuestras vocaciones 
productivas históricas. 

Este documento es la conclusión de un trabajo colectivo tomado de las propues-
tas ciudadanas que se expusieron en los Foros que se llevaron a cabo en los muni-
cipios de Jalpa de Méndez y Centla para la Integración del Plan Estatal de Desarrollo 
y el Programa Sectorial para el Desarrollo Económico de Tabasco, también hemos 
tomando en cuenta el proyecto de nación de nuestro Presidente de la República An-
drés Manuel López Obrador y las propuestas de campaña de nuestro Gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco Adán Augusto López Hernández, así como 
distintos académicos y empresarios. 

Nuestro reto es que el Estado salga de una crisis profunda originada por nuestra 
gran dependencia a las actividades relacionadas a la extracción de hidrocarburos y la 
baja en la actividad de la misma, se necesita de un esfuerzo en donde como Gobierno 
estamos comprometidos a dar acompaña-miento a las ideas de negocio y a las 
MIPYMES para promover la innovación y la exportación de sus productos y servicios a 
través de una marca que nos reconozca; a mostrar a los inversionistas que Tabasco 
por su ubicación es un nodo logístico estratégico para asentarse y hacer líneas de dis-
tribución hacia el sur del país y Centroamérica; a trabajar de la mano con productores 
para industrializar sus productos y llevarlos a los anaqueles de grandes supermerca-
dos locales e internacionales, a promover el registro de marca a través de incentivos 
económicos y capacitaciones, y ser el principal promotor del consumo local.  

Me siento muy emocionada por ver la participación de la sociedad civil, las aso-
ciaciones civiles, inversionistas nacionales y extranjeros, académicos e investigado-
res, ya que nos están mostrando la urgencia que tenemos para incrementar la com-
petitividad de las empresas tabasqueñas, así como fortalecer los sectores producti-
vos que han sido principales generadores de empleo en el Estado.  

Por eso hago un atento llamado para que juntos como gente de trabajo arduo lle-
vemos a nuestro bello Estado a ser un Edén para todos. 

 

 
Mayra Jacobo Priego 

Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad. 

ser uun Edén para tod

Maayrra Jacobo Priego
eesarrollo Económico
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2. Introducción 

Por definición el desarrollo económico la 
promoción de un crecimiento económico 
equitativo de largo plazo y la generación y 
asignación eficiente de recursos financieros 
del estado es imprescindible para lograr la 
prosperidad de los tabasqueños. El reto 
principal que ha establecido el titular del Po-
der Ejecutivo es que Tabasco sea una tierra 
de oportunidades que garantice la equidad 
para todas sus regiones, impulsando el 
desarrollo integral, económico, social y sus-
tentable, considerando sus potencialidades, 
su diversidad y sus vocaciones productivas, 
generando una mayor producción que se 
refleje en más ingresos y en una mejora de 
la economía familiar.  

Tabasco debe avanzar más rápido en ma-
teria de competitividad para poder cumplir 
sus expectativas de desarrollo y posicionar-
se ante el mundo como un estado modelo 
para concretar nuevas inversiones, conside-
rando el desarrollo de infraestructura orien-
tado a crear un entorno favorable para el 
movimiento de personas y mercancías, el 

acceso a mercados y en general para el 
desarrollo de actividades productivas. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad (PSDEC) está fun-
damentado en las leyes, decretos, estatutos, 
planes, programas, reglamentos y manuales 
que regirán las acciones del sector económi-
co, así como la alineación de sus programas 
y proyectos.  

En este sentido existe una alineación di-
recta con lo establecido en el PLED en el 
“Eje 3. Desarrollo Económico”, en donde se 
especifican los objetivos, estrategias y líneas 
de acción que darán pauta para la acción del 
sector de desarrollo económico durante la 
presente administración. 

El PSDEC, como documento de trabajo, 
articula y aprovecha los resultados de la 
consulta ciudadana de la que se alimentó, 
nutriéndose de información estadística oficial 
y documentos varios. 
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3. Marco normativo 

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a través de sus artículos 
25 y 26 establece que la planeación del 
desarrollo corresponde al Estado, que este 
será integral y sustentable y que organizará 
un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional, mediante la participación 
de los diversos sectores sociales y recogerá 
las aspiraciones y demandas de la sociedad 
para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. 

En materia de planeación, el artículo 76 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, establece que el Go-
bierno del Estado es responsable de la rec-
toría del desarrollo y la elaboración del PLED 
como un mandato, el cual se deberá de inte-
grar a través de la concurrencia de los secto-
res social y privado en el seno del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática. 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, en su artículo 34 confie-
re a la Secretaría para el Desarrollo Econó-
mico y la Competitividad (SEDEC) “Regular, 
instrumentar, conducir y evaluar las políticas 
y programas de promoción y fomento eco-
nómico, en materia industrial, de comercio 
interior, abasto, servicios, minería de super-
ficie y exportaciones, con base en la         
legislación y normatividad estatal y federal  
aplicable” 

La Secretaría estará sujeta a la Ley de 
Fomento Económico del Estado de Tabasco 
que en su artículo segundo menciona lo si-
guiente: “El fomento económico del estado 
constituye una actividad prioritaria. En este 
contexto, el Gobierno del Estado planeará, 
conducirá, coordinará, y orientará la activi-
dad económica… coordinando a los munici-
pios en el ámbito de su competencia” 
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

La Ley de Planeación del Estado de Ta-
basco, en su artículo 3 fracciones XI y XII, 
prevé que la planeación del desarrollo es 
estratégica y participativa. Así mismo, el ar-
tículo 26, determina que el “PLED, sobre el 
diagnóstico que se elabore, precisará la mi-
sión, visión, objetivos generales, estrategias, 
líneas de acción, metas y prioridades del 
desarrollo integral del estado…, establecerá 
los lineamientos de política de carácter glo-
bal, sectorial y municipal; y regirá el conteni-
do de los programas que se generen”. 

De esta manera, los objetivos, estrategias 
y líneas de acción contenidos en el Progra-
ma Sectorial de Desarrollo Económico  
2019-2024, son resultado de la interacción 
de los sectores que integran la sociedad por 
medio de los foros que se llevaron a cabo en 
los municipios de Jalpa de Méndez y Centla. 

Es importante destacar que el PSDEC 
2019-2024 está alineado al PND y al PLED 
2019-2024 así como para dar cumplimiento 
a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, de tal manera que los agentes 
económicos se involucren y reciban los be-
neficios de los programas, proyectos y ac-
ciones tendientes a lograr el desarrollo sos-
tenible de la región sur-sureste y de México 
en general. 

De ahí que cada eje rector y transversal, 
cuya conducción corresponde promover a los 
sectores de la Administración Pública Estatal, 
se identifica con los ejes generales y trans-
versales del PND 2019-2024, con las esferas 
que la agenda 2030 ha determinado como las 
más importantes y con los diferentes ODS 
asociados con los objetivos, estrategias y 
líneas de acción integrados a dichos ejes. 
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5. Visión, Misión y Valores 

5.1. Visión 

Tabasco tendrá una cultura de negocios competitiva a través de procesos y políticas van-
guardistas de gobernanza regulatoria, líder en atracción de inversiones nacionales y extranje-
ras, fortaleciendo la creación, desarrollo y consolidación de micro, pequeña y medianas empre-
sas impulsando así la generación empleos, el consumo local de sus productos, aumentando la 
oferta exportable. 

 

5.2. Misión 

Promover el desarrollo económico a fin de mejorar la calidad de vida de los tabasqueños distri-
buyendo el bienestar con equidad, procurando un entorno facilitador de negocios buscando el cre-
cimiento sustentable en todas las regiones, apoyados en la innovación y desarrollo tecnológico. 

 

5.3. Valores 

En la Secretaría para Desarrollo Económico y la Competitividad nos regimos por los siguien-
tes valores

  Honestidad: para el uso racional y la apli-
cación escrupulosa de los recursos públicos. 

Eficiencia: para entregar resultados oportu-
nos a las justas demandas de la sociedad. 

Congruencia: para que la palabra empeña-
da se vuelva realidad. 

Unidad: para hacer de la diversidad la fuer-
za del gobierno del cambio. 

Transparencia: para garantizar a la ciuda-
danía el acceso a la información guberna-
mental y la rendición de cuentas. 

Responsabilidad: para responder a las ne-
cesidades del desempleo y subempleo.

Sensibilidad: para escuchar, atender y resol-
ver las demandas de todos los tabasqueños. 

Respeto: para atender sin distinción a todos 
los ciudadanos. 

Entusiasmo: para emprender las acciones 
que demanda la sociedad. 

Equidad: para brindar a todos las oportuni-
dades de desarrollo, sin distinción alguna. 

Compromiso: es necesario asumir de ma-
nera comprometida cada una de las funcio-
nes que se han asignado en materia de 
abasto. 
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6. Diagnóstico

Fomento a las MiPyMEs 

En México existen 4.2 millones de unida-
des económicas, de las cuales 99.8% son 
consideradas como pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) y aportan 52% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del país, y son las 
responsables de generar 78% de los em-
pleos a nivel nacional. 

En el marco del segundo aniversario de 
las Pymes, implementado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), estas 
unidades económicas cada vez se hacen 
más fuertes, pero diferentes factores pueden 
provocar que cierren en menos de cinco 
años. Se estima que 70% de este tipo de 
empresas cierran en menos de este tiempo. 

De acuerdo al Consejo Internacional para 
la pequeña empresa, este tipo de negocios, 
sin importar que pertenezcan al comercio 
formal o informal de la economía de un país, 
representan 90% del total de las empresas, 
por lo que generan entre 60% y 70% de los 
empleos en un país, y son las responsables 
de 50% del PIB a nivel mundial. 

Por lo anterior es de suma importancia el 
acompañamiento a estas empresas y por 
ello el desarrollo de programas para su for-
malización y mejora de su competitividad 
para enfrentar la competencia en los diferen-
tes mercados. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Tabas-
co en 2016 representó el 2.3% y ocupó el 
lugar 14, con respecto al total nacional y en 
comparación con el año anterior tuvo una 
variación en valores constantes de -6.3%, 
este panorama se detalla con los datos es-
tadísticos publicados por el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IMCO)  en el 

año 2012, donde se señala que en el año 
2008 y 2010, Tabasco se situó en el lugar 25 
del Índice de Competitividad Estatal (ICE),  
manteniendo este lugar hasta el año 2014; 
en el ICE del año 2018, Tabasco tiene un 
decrecimiento de competitividad que lo posi-
cionó en el lugar 27 con 38.4 puntos. 

El Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal para el 2do. Trimestre de 
2018 es de -6.8% (Variación porcentual res-
pecto al mismo trimestre del año anterior); 
los sectores dedicados a la industria refleja-
ron una variación anual de (-)3.6 % en el 
primer trimestre de 2018; los sectores dedi-
cados al comercio y servicio mostró un retro-
ceso anual de (-)2 % en el primer trimestre 
de 2018; en el mes de septiembre del mismo 
año, se alcanzó una tasa de desocupación 
de 7.3% (% de la PEA). 

Para el 2018 el PIB por sector estratégico 
presentó que el sector de comercio al por 
mayor representaba 4.4% a comparación de 
la Minería Petrolera que representa un 
54.1% del PIB Estatal (ver Figura 1).  

Tabasco ha sido un nodo importante en la 
distribución y comercialización de la zona 
sureste, sin embargo, mucho de la derrama 
que existe no permea en la economía local, 
dada esta situación y a la existencia de di-
versos productos locales con calidad compe-
titiva, la SEDEC tomará la iniciativa de pro-
mover el consumo local, haciendo un esfuer-
zo colaborativo para construir economías 
basadas en productos de la región. 

Otro factor relevante en la búsqueda de la 
competitividad de las empresas tabasque-
ñas, es la inversión en el desarrollo de la 
ciencia, La ciencia es un sustento importante 
para el desarrollo cultural, humano, econó-
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mico y tecnológico de cualquier país (So-
lano, Zaragoza, y Figueroa, 2012). La cien-
cia es una herramienta que debe generar 
descubrimientos valiosos, para resolver o 
prevenir problemáticas con un impacto en la 
calidad de vida de una región. Este entorno 
científico y de desarrollo tecnológico debe 
propiciar el desarrollo de las capacidades 
regionales involucrando al sector empresa-
rial, educativo y a la ciudadanía en general. 

Tabasco es una región prolífera en pro-
ductos agropecuarios, su clima y sistema 
hídrico son fortalezas infravaloradas debido 
a la importancia económica que ha tenido el 
petróleo en México en los últimos años, so-
bre todo en la cuenca sur-sureste, olvidando 
sus capacidades naturales. La actividad 
económica en esta región no se refleja en 
suficientes empleos. De acuerdo al IMSS, el 
número de empleos formales de la zona re-
presentó apenas el 16% del total del país. 
En los últimos 6 años, se perdieron 23,047 
empleos manufactureros (-6%), mientras que 
a nivel nacional se generaron 360,600 nue-
vos puestos, lo que representa un aumento 
de 9% (Programa Regional de Desarrollo del 
Sur–Sureste, s/f). 

Entre 2013 y 2016, el PIB de “Manufactu-
ra” cayó 35%, una caída que estuvo concen-
trada casi exclusivamente en el sub-sector 
de “Derivados del petróleo y químicos”. En el 
caso del sector “Construcción”, entre 2012 y 
2016 se perdió cerca de 60% del valor agre-
gado. Esta caída se explica principalmente 
por la reducción en obras de “Petróleo y pe-
troquímica” y de “Transporte y urbanización”. 
En general, esto es el reflejo del impacto que 
tiene la industria petrolera en el resto de la 
economía de Tabasco y la fragilidad que 
manifiesta la economía a factores externos 
como las dinámicas de la industria petrolera. 
Por ello el esfuerzo se enfocará a reactivar 
las actividades económicas de otros secto-
res, en especial el agropecuario, utilizando 

los recursos intelectuales, científicos y tecno-
lógicos disponibles a nivel mundial. 

En este contexto habrán de elaborarse 
políticas laborales que determinan un equili-
brio entre la oferta y la demanda de mano de 
obra, además de otras que promuevan el 
crecimiento de las inversiones públicas y 
privadas, un ingreso que permita alcanzar 
mejores niveles de vida, adaptarse e ir a la 
par de los cambios tecnológicos, así como 
elevar la productividad de las empresas y 
que exista también la posibilidad del trabajo 
por cuenta propia. 

Tabasco es de los pocos estados que no 
cuentan con centros de investigación aplica-
da propios, mientras estados del norte tienen 
hasta once (Directorio de centros de investi-
gación y desarrollo de manufactura avanza-
da en México, 2017), por lo que esta admi-
nistración buscará el desarrollo de por lo 
menos cuatro centros de innovación enfoca-
dos a los diferentes sectores productivos del 
estado, permitiendo que la investigación se 
desarrolle con objetivos claros enfocados a 
las necesidades reales de la economía local. 

El crecimiento de la población y con ello la 
marginación en el estado ha sido evidente, 
según CONEVAL, la tasa de pobreza de Ta-
basco en 2016 fue de 50,9%, una cifra siete 
puntos porcentuales superior a la tasa na-
cional (43,6%). Por su parte, los ingresos 
mensuales medianos de los trabajadores del 
estado figuran en el percentil 40 de todas las 
entidades federativas.(“Indicador de pobre-
za”, 2016), dejando rezagadas a poblaciones 
indígenas y creando polos de alta y muy alta 
marginación; en general es bien sabido que 
la brecha digital mexicana resulta sumamen-
te desigual entre regiones y entidades, Ta-
basco se encuentra rezagado en materia de 
Tecnologías de Información y Comunicacio-
nes (TIC) apenas alcanzando  un valor de 4 
sobre 10 en el Indicador de Acceso TIC, el 
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cual se presenta en la zona central y donde 
se ubica la capital. Conforme nos alejamos 
de Villahermosa, la penetración decrece. La 
mayor parte del territorio alcanza un nivel 
1.35 (ver Figura 1), lo cual muestra que se 
requieren acciones urgentes para lograr una 

mayor penetración de las TIC a nivel estatal, 
con programas de índole social la SEDEC 
buscará involucrar a todos los ciudadanos en 
ese crecimiento, ofreciendo herramientas de 
conectividad y promoción del desarrollo eco-
nómico de una forma más equitativa. 

 

Figura 1. 
Distribución del PIB Estatal año 2018

 

Fuente: INEGI
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Inversión y fomento industrial 
Tabasco tiene la oportunidad de atraer las 

mayores inversiones registradas en el sures-
te del país por la oportunidad que se nos 
presenta por ser un nodo logístico de bienes 
y servicios a la Península de Yucatán, pero 
para impulsar el desarrollo de cadenas de 
suministro se tiene que observar a la infraes-
tructura portuaria, la cual el estado cuenta 
con los siguientes: 

a) Dos Bocas: Es una concesión Federal 
operada por la Coordinación de Puertos y 
Marina Mercante a través de una Adminis-
tración Portuaria Integral. Localizado en el 
municipio de Paraíso a 82 km de Vi-
llahermosa, sus principales actividades 
son las operaciones del sector Petróleo y 
Gas. Tiene una superficie total de 
18,196.11 ha, de las cuales 158.74 has 
son en tierra, tiene un calado de 8.5 me-
tros. La construcción de la Refinería Dos 
Bocas traerá como consecuencia la satu-
ración del puerto, por lo que no tendrá 
disponibilidad para atender operaciones 
comerciales ni de servicios, salvo los ex-
clusivamente relacionados con la cons-
trucción de la refinería. 

 
b) Frontera: Es una concesión operada por el 

Gobierno del Estado a través de la Admi-
nistración Portuaria de Tabasco APITAB. 
Localizado a 75 km de la ciudad de Vi-
llahermosa, el puerto no cuenta con un ac-
ceso para carga ni libramiento y su calado 
es de 3 metros. El Gobierno del Estado 
cuenta con una reserva de 311 has para el 
desarrollo de una terminal portuaria para 
servicios petroleros y comerciales.   

Se debe impulsar el desarrollo portuario 
para mitigar el efecto de la saturación del 
Puerto de Dos Bocas y atraer inversiones 
enfocadas en desarrollar Frontera. 

El estado de Tabasco tiene únicamente 
300.2 km de vías ferroviarias, de los cuales 
264.85 km pertenecen a la ruta Mérida-
Coatzacoalcos. 

Industrias como la Metalmecánica y la in-
dustria Automotriz requieren de transporte 
ferroviario para transportar insumos y pro-
ductos. Para atraer inversiones de calidad es 
necesario ampliar la infraestructura de ferro-
carriles en el estado aprovechando la cons-
trucción del Tren Maya y estableciendo la 
ruta Estación Chontalpa-Dos Bocas. 

 Otras industrias a Desarrollar: 
 
a) Industrias de Reciclaje: De acuerdo con la 

Asociación Nacional de Industrias del 
Plástico (ANIPAC), la industria del recicla-
je en México está valuada en 3 mil millo-
nes de dólares anuales y mantiene un 
crecimiento de 10 por ciento al año. 

 
b) Industria de las Bellas Artes: Los paisajes 

y recursos naturales del estado lo hacen 
una ubicación idónea para locaciones de 
la industria cinematográfica. El legado de 
la cultura Olmeca posiciona a Tabasco 
como un nodo cultural donde pueden 
promoverse actividades culturales que 
generen líneas de negocio para artistas 
plásticos, escritores, pintores y escultores. 

 
c) Agroindustrias: La economía original del 

estado se centraba en la producción en 
campo Tabasqueño. La riqueza mineral 
del suelo, el volumen de precipitación 
anual y las condiciones climáticas permi-
ten el desarrollo de unidades que indus-
trialicen cultivos forestales, palma de acei-
te, caña, cacao, hortalizas, frutas y verdu-
ras. Las líneas de negocio pueden variar 
desde el acopio y empaque de productos, 
el cultivo en invernaderos y el procesa-
miento de productos deshidratados, hasta 
la producción de biocombustibles. 
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El Estado de Tabasco por su ubicación 
geográfica es considerado, la puerta de en-
trada a la península de Yucatán, por su mis-
ma vocación comercial y de servicios que 
propiciaba el sector de hidrocarburos la enti-
dad a finales de la década de los noventa lo 
colocó como un centro logístico regional para 
esta zona del país, lo que se ha confirmado al 
ser elegido por grandes cadenas de super-
mercados y empresas transnacionales para 
establecer sus centros de distribución de 
mercancías (CEDI), con lo que buscaron ex-
tender sus operaciones regionales. Esto ha 
representado una nueva oportunidad para el 
crecimiento de la economía en el estado. 

Fideicomisos  

El estado presenta una debilidad en su sis-
tema financiero que lo sitúa en los últimos 
lugares a nivel nacional; es por lo tanto de 
carácter urgente el impulsar políticas, pro-
gramas y proyectos que permitan en el corto 
plazo atraer al estado nuevos intermediarios 
financieros que ofrezcan productos y servi-
cios acordes a las necesidades de las 
MiPyMEs locales y, en un mediano plazo, 
lograr que se desarrollen nuevas institucio-
nes financieras de origen local.  

Desde el 21 de mayo de 2008, fueron pu-
blicadas en el Periódico oficial del Estado de 
Tabasco, las Reglas de Operación del Fidei-
comiso Fondo Industrial de Tabasco, asimis-
mo en fecha 03 de octubre de 2014, las Re-
glas de Operación del fideicomiso Fondo Em-
presarial de Tabasco y en 11 de octubre de 
2014 las Reglas de Operación del Fideicomiso 
para el Fomento y Desarrollo de las Empresas 
del Estado de Tabasco; sin embargo, a la fe-
cha no han presentado modificaciones, lo cual 
ha traído como consecuencia dar cumplimien-
to a las finalidades de los mismos. 

El Fideicomiso Fondo Industrial de Tabas-
co (FINTAB) tiene como objetivo incentivar la 

inversión de capital en el Estado de Tabasco 
en las actividades económicas consideradas 
como prioritarias, entre las cuales están las 
industriales, comerciales y de servicios. 

Pero por cuestiones administrativas no ha 
contado con recursos estos últimos años no 
se ha podido incentivar mediante apoyos di-
rectos al sector industrial, comercial y de ser-
vicios, que generen una derrama económica 
en el Estado, así tampoco, en los últimos 
años, se ha recibido aportaciones económi-
cas y bienes inmuebles por parte de terceros, 
ello por falta de promoción y difusión de los 
alcances del Fideicomiso y por último no exis-
te actualmente un intercambio de beneficios 
entre el Fideicomiso y el Beneficiario. 

El Fideicomiso Fondo Empresarial de Ta-
basco (FET) tiene como objetivo otorgar fi-
nanciamientos de cobertura de riesgo credi-
ticios empresas viables y rentables, nuevas 
o en operación que tengan alguno o algunos 
de los propósitos que, de manera enunciati-
va más limitativa. 

Pero la situación existente es de una co-
bertura de riesgo crediticio para empresas 
viables y rentables, dado que el crédito es 
otorgado a través de intermediarios financie-
ros, y no de manera directa a los beneficia-
rios; mismos que deberán generar empleos 
tanto en la industria, comercio y servicios, 
que generan un alto impacto en la economía 
del Estado. No hay limitantes para la otorga-
ción de créditos en los sectores económicos y 
no existe actualmente un intercambio de be-
neficios entre el Fideicomiso y el Beneficiario. 

El Fideicomiso para el Fomento y Desa-
rrollo de las Empresas del Estado de Tabas-
co (FIDEET) Ofrece a las empresas del Es-
tado de Tabasco una fuente de financiamien-
to para sus proyectos de inversión, suficien-
te, oportuna y ágil, tomando en considera-
ción la viabilidad, rentabilidad e impacto so-



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 490 

PROGRAMA SECTORIAL  
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 2019-2024 

14 

cial que generen los mismos en el Estado, 
en pro de la generación y mantenimiento de 
los empleos, así como del desarrollo econó-
mico, enfocado a las principales actividades 
productivas del Estado, como lo son las 
agropecuarias, comerciales, industriales, 
artesanales ganaderas, de pesca, forestales 
y de vida silvestre. 

Este fideicomiso presenta una problemáti-
ca en cuanto a la normatividad que rige su 
operación, el cual no delimita las obligaciones 
de todas las figuras partícipes en los proyec-
tos y/o programas que se operan el mismo, 
tales como sus beneficiarios, intermediarios, 
proveedores entre otros, lo cual deja lagunas 
que a la fecha han originado faltas adminis-
trativas y de procesos, las cuales han sido de 
observancia de entes fiscales. 

Actualmente existe una omisión en las 
Reglas de Operación en cuanto a la normati-
vidad que debe regir al Organismo Interme-
diario en cuanto a la presentación de los 
proyectos ante el Comité Técnico y la docu-
mentación que acredita su personalidad jurí-
dica para fungir como Intermediario. 

No existe actualmente un Reglamento 
que delimite que las empresas que fungen 
como Proveedores de los proyectos o pro-
gramas impulsados por el Fideicomiso, de-
ban estar debidamente establecidos en el 
Estado de Tabasco.  

Proceso de elección de Proveedores rea-
lizado por los Organismos Intermediarios 
abstracto, beneficiando a la minoría empre-
sarial, sin oportunidad de generar impacto en 
otras empresas locales. 

No se encuentra debidamente delimitado 
en las Reglas de Operación los requisitos de 
los Sujetos de Apoyo. 

No existe un proceso de digitalización 
que brinde soporte técnico al archivo del 
Fideicomiso. 

No hay una normatividad o cláusula que 
exija visitas de inspección física para la 
otorgación de apoyos y posterior seguimien-
to al desarrollo de los proyectos o progra-
mas financiados. 

Emprendimiento 

De acuerdo al estudio “Brechas para el 
emprendimiento en la Alianza del Pacífico” 
elaborado por el Observatorio Estratégico de 
la Alianza del Pacífico (OEAP) en términos 
de la cultura del emprendimiento en México, 
61% de la población está de acuerdo con la 
afirmación de que “el principal impedimento 
para crear una empresa es el temor para 
fracasar”.  

En cuanto a los obstáculos para a abrir un 
negocio en México, los encuestados prioriza-
ron la “disponibilidad y/o acceso a financia-
miento” (74% hombres y 69% mujeres), se-
guido por “Acceso a redes de contactos” 
(32% hombres y 29% mujeres) y “Falta de 
preparación y conocimiento en la materia” 
(33% mujeres y 28% hombres).  

Los retos relacionados con ventas y mar-
keting son los que más llevan a emprende-
dores mexicanos a buscar ayuda externa, 
seguido de la necesidad de capacitación, la 
identificación de canales de distribución y la 
elaboración del modelo de negocio.  

La mayoría de los empresarios mexicanos 
comienzan sus negocios con limitados cono-
cimientos en cuanto a la puesta en marcha y 
en términos de habilidades gerenciales. Mu-
chos empresarios no cuentan con experiencia 
en gestión empresarial y aprenden a través 
de ensayo y error. Esta falta de conocimiento 
es una barrera para la supervivencia de las 
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empresas y puede ser uno de los factores de 
la predominancia de las microempresas. 

Según información de la Asociaci‘ n de 
Emprendedores  de México (ASEM), las prin-
cipales razones por las que las empresas 
fracasan en México son los recursos insufi-
cientes, falta de planificación, análisis de 
mercado, plan de negocios y problemas en 
la ejecución. Todas tienen que ver con las 
habilidades blandas que requiere un empre-
sario. Es por eso que se necesita del esta-
blecimiento de Centros para el Desarrollo 
Empresarial para la incubación de nuevas 
empresas. 

Históricamente, las micro, pequeñas y 
medianas empresas han sido percibidas por 
las instituciones financieras como agentes 
de alto riesgo, dado que en su mayoría no 
cuentan con planes de negocios, estimacio-
nes adecuadas de crecimiento, suficiente 
infraestructura, fortalezas patrimoniales y en 
algunos casos carecen de formalidad.  

Es por eso que se deben otorgar mayores 
mecanismos para acercar financiamiento 
requerido en las etapas iniciales de proyec-
tos de emprendimiento. Además de impulsar 
iniciativas con mucho potencial como son las 
de “Ángeles Inversionistas”. En donde una 
persona invierte en una empresa y puede 
participar orientando la gestión de la misma. 

Economía Creativa 

La economía creativa se reconoce cada 
vez más como un importante motor del desa-
rrollo económico (Potts y Morrison, 2009), y 
contribuye directamente a la economía de un 
país en términos de valor agregado, exporta-
ciones, empleo, inversiones y aumento de la 
productividad. Algunas estimaciones recien-
tes muestran que la industria creativa y la 
cultural generan ingresos de US $2.250 mil 
millones y 29,5 millones de puestos de traba-

jo a nivel mundial, empleando aproximada-
mente al 1% de la población activa (Ernst & 
Young, 2015) e introduciendo altos índices de 
innovación y productividad (Bakhshi y McVit-
tie, 2009; Müller, Rammer y Trüby, 2009).  

Las actividades tradicionales y artísticas 
consisten en esfuerzos relacionados a la pre-
servación y transmisión del patrimonio cultural 
material e inmaterial de una sociedad. Este 
componente de la economía creativa incluye 
actividades como la literatura y artes visuales. 

La industria creativa, por su parte, está 
compuesta por actividades comerciales en 
donde el valor del resultado final se debe 
principalmente al contenido creativo. La con-
tribución económica de las actividades creati-
vas es directa e indirecta, tanto dentro como 
fuera de las industrias creativas. De hecho, la 
producción creativa está íntimamente relacio-
nada a la dinámica de innovación de una so-
ciedad en su conjunto, y a menudo sus bene-
ficios se transmiten también a otros sectores.  

En particular según el Anuario Estadístico 
del Cine Mexicano 2018 (IMCINE) El cine y 
el audiovisual en México se expanden día 
con día en su producción, distribución y ex-
hibición; en su desarrollo como industria 
creativa, en su diversidad de propuestas, en 
su entramado de profesionales y actores 
sociales que los conforman.  

En 2018 se realizaron 186 películas en 
México (1 en el estado de Tabasco), lo que 
marca un crecimiento de la producción ci-
nematográfica nacional en comparación con 
años anteriores. Asimismo, se estrenaron 
115 filmes en salas cinematográficas, lo que 
va de la mano con un aumento en la infraes-
tructura de exhibición: 391 pantallas más en 
el país y una asistencia de 30.3 millones de 
personas a filmes nacionales, casi diez mi-
llones más que en 2017. 
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El PIB del cine creció 7.4 %, comporta-
miento económico casi cuatro veces más 
dinámico que el conjunto de la economía 
nacional. La industria cinematográfica gene-
ró 30.357 puestos de trabajo ocupados, cifra 
similar a la registrada por la industria básica 
del hierro y del acero, con 30.049 puestos. El 
gasto realizado por los hogares en México 
para adquirir bienes y servicios relacionados 
con el cine tuvo un incremento de 6.7 % con 
respecto al año anterior. 

Es por ello que en impulso a la diversifica-
ción es necesario fomentar el desarrollo de la 
industria creativa en caso particular la cine-
matográfica siendo Tabasco un lugar propicio 
debido a su amplia gama de potenciales lo-
caciones, un sector cultural y turístico a deto-
nar, además de capacidades para la genera-
ción de empleos en nuevos sectores. 

Responsabilidad Social Empresarial 

El mundo empresarial de México está 
consciente del rol social al que está invitada 
la empresa, en un entorno de cumplimiento 
de la legalidad. Sabe que una empresa 
comprometida con la RSE, además de gene-
rar riqueza a los grupos relacionados con 
ella, promueve valores como el trabajo, el 
respeto, la disciplina, entre otros. 

Para el 2015 se inscribieron 466 nuevas 
empresas formalmente al Distintivo Empresa 
Socialmente Responsable (ESR), que entre-
ga el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) La Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) se va convirtiendo en un 
marco que incluye otros conceptos igual-
mente importantes para la empresa y la so-
ciedad: el gobierno corporativo, la reputación 
y el desarrollo sostenible, los cuales son 
conceptos entrelazados y dependientes. 

Este equilibrio es vital para la operación 
de los negocios. Las empresas deben pasar 

a formar parte activa de la solución de los 
retos que tenemos como sociedad, por su 
propio interés de tener un entorno más esta-
ble y próspero.  

El objetivo principal que persigue la res-
ponsabilidad social empresarial radica en el 
impacto positivo que estas prácticas generen 
en los distintos ámbitos con los que una em-
presa tiene relación, al mismo tiempo que 
contribuya a la competitividad y sostenibili-
dad de la empresa. 

Las empresas tienen la responsabilidad 
de conocer el entorno en el que operan. La 
RSE implica que las empresas adopten una 
postura activa. Esta cultura es una forma de 
hacer negocios que le garantiza mayor sos-
tenibilidad a lo largo del tiempo a la empresa 
y crecimiento económico.  

Si se desea lograr que las empresas sean 
competitivas, éstas deben empezar por crear 
las condiciones adecuadas de mercado, que 
implica desde acciones de cumplimiento con 
el régimen legal hasta la participación en 
políticas de Estado. 

Es por eso que es necesario promover la 
implementación de éstas prácticas, e invertir 
en el desarrollo de las capacidades para la 
RSE y nuevas tendencias que incorporen 
también la perspectiva del mejoramiento en-
torno inmediato consolidando su presencia 
en los órganos de gobierno corporativo de 
las grandes empresas y permear mucho más 
esta visión en las empresas medianas y pe-
queñas, que son la mayoría. 

Central de abastos de Villahermosa. 

Debido al incremento en la complejidad del 
mercado regional y estatal y la creciente nece-
sidad de los pequeños, medianos productores 
y de comerciantes, de colocar sus productos 
en el mercado, y la falta de espacios, es que 
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surge La Central de Abasto de Villahermosa, 
que  es un Organismo Público Descentraliza-
do del Gobierno del Estado de Tabasco cons-
tituido en 1981, con la convicción de mejorar, 
unificar y coordinar los esfuerzos entre media-
nos y pequeños productores, así como impul-
sar a los comerciantes formalmente estableci-
dos en materia de abasto. 

Para cumplir con lo anterior, este Orga-
nismo tiene la facultad de administrar una 
infraestructura comercial compuesta por dos 
naves comerciales de 40 bodegas cada una 
y el usufructo de locales de servicios, así 
como un área de tianguis para pequeños 
productores y campesinos locales (17 espa-
cios). A principios de 2016, la Secretaría de 
Administración, concede en comodato a la 
Central de Abasto de Villahermosa, para 
administrar, 40 bodegas de la nave I. 

Central de Abasto de Villahermosa cuenta 
con 3 naves de 40 bodegas, cada una de ellas 
con una superficie de 80,64m2, insuficientes 
para el adecuado manejo de las 1,400 tonela-
das diarias en promedio de productos que se 
comercializan en sus instalaciones.  

La nave 1 tiene 13 bodegas ocupadas por 
diferentes entidades del Gobierno Estatal, 
así como 4 en demanda, las naves 2 y 3 tie-
nen, en 77 casos, usufructuarios o propieta-
rios, lo que deja solo 26 para renta. 

Sus instalaciones fueron diseñadas para el 
rápido desembarque y embarque de productos 
a los camiones transportadores, sin embargo, 
las bodegas han evolucionado a centros co-
merciales, lo que implica que los pasillos sean 
inapropiados e insuficientes y que se causen 
congestionamientos y molestias al público por 
no poder desplazarse con facilidad. Ver tabla 1. 

Adicionalmente los comerciantes utilizan 
los remolques de sus camiones que dejan 
como extensión de sus bodegas para el ma-

nejo de mercancías o saturan con cajas de 
embalaje las áreas de tránsito de las bode-
gas, que son, además, muy angostas gene-
rando problemas de tráfico. 

Tabla 1. 
Toneladas distribuidas en la Central de 

Abasto de Villahermosa 

Año Abarrotes Perecederos 
del estado 

Perecederos 
del interior 

del país 
Total. 

2013 31,161 15,167 139,892 186,220 

2014 41,469 13,439 177,926 232,834 

2015 45,701 14,462 185,873 246,036 

2016 50,767 19,648 187,778 258,193 

2017 53,590 21,860 201,253 276,703 

2018 58,450 24,673 209,523 292,646 

Fuente: Administración de la Central de Abasto de Villahermosa 

Por otra parte, en el área de tianguis, que 
actualmente alberga 128 comerciantes de 
este sector, las instalaciones originales han 
sido rebasadas, se ha dividido de manera 
anárquica y carecen de servicios básicos de 
acuerdo a los estándares de calidad que 
exige la ciudadanía.  Adicionalmente la gran 
mayoría de ellos ya no son pequeños pro-
ductores ni campesinos, son comerciantes 
de medio mayoreo y mayoreo. 

Económicamente, la Central de Abasto 
cuenta, para su funcionamiento, con un pre-
supuesto del Estado muy reducido, su ope-
ración se basa en los recursos que se obtie-
nen de los peajes, rentas y mantenimientos 
pagados por los bodegueros y tianguistas. 
Ver figura 2. 

Con estos recursos se paga la nómina que 
incluye personal de vigilancia, limpieza y una 
parte administrativa, así como los pagos de 
luz, agua y predial. Pero estos recursos son 
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insuficientes para desarrollar proyectos de 
mantenimiento, mejora o modernización. 

Figura 2.  
Encuesta de percepción del marco  

regulatorio 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gu-
bernamental en Empresas (EN-CRIGE) 2016 

La seguridad, que es insuficiente, es otra 
área de oportunidad, se tienen extensiones 
perimetrales que carecen de bardas y nulo 
apoyo policiaco. 

El proceso de disposición de residuos só-
lidos también requiere de una renovación en 
cuanto a la parte logística y de mobiliario, así 
como las instalaciones eléctricas, sanitarias 
y de agua potable. 

Los estacionamientos para clientes y trans-
porte requieren de pavimentación y seguridad. 

Mejora Regulatoria 

Tabasco enfrenta un importante rezago 
en materia de mejora regulatoria, ello se de-
be a la resistencia que ha enfrentado la im-
plementación de esta política pública, la falta 
de apoyo institucional y un marco normativo 
que debe ser actualizado de acuerdo con las 
directrices que establece la ley general. 

Estos factores han propiciado un elevado 
costo económico- social de los trámites y servi-
cios gubernamentales, alta complejidad en los 
procesos de atención ciudadana y la creciente 

existencia de barreras al desarrollo económico 
de los sectores productivos, lo que genera es-
pacios proclives a actos de corrupción.  

De acuerdo con los resultados de la En-
cuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Im-
pacto Gubernamental en Empresas (ENCRI-
GE) 2016, realizada por el INEGI, e 20.20% 
de las empresas considera que las leyes o 
normas, trámites, solicitudes e inspecciones 
representan un obstáculo para el crecimiento. 

En Tabasco el porcentaje de empresas 
con costos monetarios de cumplimiento es 
de 62.99%, lo que representa un costo mo-
netario de cumplimiento promedio por em-
presa de $37,992.00, ocupando el lugar no. 
14 a nivel nacional en el costo de regulación. 

Del total de trámites a nivel nacional, pagos 
o solicitudes de servicios realizados por em-
presas durante 2016, el 25.1% de estos pre-
sentó algún tipo de problemas al realizarlo. 

De estos problemas, el más frecuente fue 
el de barreras al trámite con 82.1%. 

Las barreras en trámite incluyen los casos 
en que había largas filas, le pasaban de una 
ventanilla a otra, tuvo que ir a un lugar muy 
lejano y requisitos excesivos. Ver figura 3. 

A nivel nacional, las empresas de tamaño 
micro realizaron 18.2 trámites, pagos o soli-
citudes de servicios en promedio ante los 
tres niveles de gobierno durante 2016.  

Por otra parte, el reporte del Doing Busi-
ness elaborado por el Banco Mundial en el 
año 2016, posicionó a Tabasco en el lugar 
21 a nivel nacional en la facilidad para hacer 
negocios, bajo el análisis de los siguientes 
indicadores: apertura de un negocio, manejo 
de permisos de construcción, registro de 
propiedades y cumplimiento de contratos. 
Ver figura 4. 
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Figura 3.  
Empresas según su experiencia al  

realizar sus trámites 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gu-
bernamental en Empresas (EN-CRIGE) 2016 

 
En el 2018 Tabasco ocupó el lugar 24 del 

ranking nacional, del indicador subnacional de 
mejora regulatoria, de acuerdo con los resul-
tados emitidos por el Observatorio Nacional de 
Mejora Regulatoria (ONMR) lo que representó 
un avance de tres lugares respecta a la medi-
ción del año anterior, como resultado de las 
acciones conjuntas realizadas con la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) 
durante ese mismo ejercicio. 

 

Figura 4. 
Mapa de pago y solicitudes promedio 

 
Fuente: INEGI - Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2013 
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Tabla 2. 
Reporte Doing Business en México 2016 

 
Indicador Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Posición de Tabasco. 

 
Global Aguascalientes Estado de México Colima Lugar 21 

1 Apertura de 
una empresa Nuevo León Puebla Sinaloa Lugar 25 

2 Permisos de 
construcción Colima (Colima) Culiacán (Sinaloa ) Aguascalientes (Aguascalientes ) Lugar 17 (Centro) 

3 Registro de la 
propiedad Aguascalientes Querétaro Puebla Lugar 16 

4 Cumplimiento 
de contratos Estado de México Quintana Roo Guanajuato Lugar 22 

Fuente: Reporte Doing Business en México 2016, “Midiendo la Calidad y Eficiencia de la Regulación”. 

 

La calificación obtenida fue de 1.83 pun-
tos de 5 en la medición 2018, mejorando un 
64% en relación al año 2017, superando a 
Zacatecas que en 2017 se encontraba por 
encima en el indicador1 

Por otra parte, de acuerdo con los resul-
tados del Diagnóstico para la implementa-
ción del Programa SIMPLIFICA emitidos por 
la CONAMER en 2018, el costo económico 
social de 1,204 trámites y servicios corres-
pondientes a 57 dependencias de la entidad, 

                                                           
1 Fuente: Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR) - 
Evaluación del año 2018. 

2 Con datos del Censo Económico de INEGI 2013 

asciende a $3, 464, 517,850.90 pesos, lo 
que representa el 0.72% del PIB del Estado.  

El Costo Económico Social, se divide en 
dos variables. La primera refiere al tiempo 
que los usuarios tardan en acumular los re-
quisitos del trámite conforme a lo estipulado 
en la regulación actual del Estado, que equi-
vale al 51.2% del total. La segunda corres-
ponde al tiempo en que las dependencias 
tardan en darle resolución a los trámites y 
servicios, el cual equivale al 48.8% restante.
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7. Prospectiva 

Tabasco tendrá en el año 2024 una eco-
nomía competitiva, a través de su integra-
ción en procesos industriales y agroindustria-
les, con base en sus ventajas naturales, la 
investigación y el avance tecnológico, de tal 
modo que impulse el desarrollo sustentable 
de las actividades primarias, de transforma-
ción, servicios.  

Las empresas de nueva creación en la 
entidad, la burocracia no será un obstáculo 
para la inversión. La Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria que realizará un trabajo 
simplificado y acorde a las demandas de los 
empresarios micro y de los ciudadanos ta-
basqueños. 

Tabasco será uno de los Estados con 
mayor avance en los indicadores de compe-
titividad, mediante el trabajo realizado para 
fomentar la inversión en investigación, desa-
rrollo de prototipos y nuevas tecnologías. 

A mediano plazo la Central de Abasto de 
Villahermosa renovará su infraestructura co-
mercial y diversificará ofertas, a fin de benefi-
ciar a la población tabasqueña en el abaste-
cimiento de productos frescos y de calidad en 
las mejores condiciones de acceso y seguri-
dad. A largo plazo se consolidará una infraes-
tructura de abasto regional que abarate cos-
tos y beneficie a productores, comerciantes y 
a la población tabasqueña en general. En 
materia de organización y logística empresa-
rial se prevé una estrategia administrativa que 
consolide su autonomía financiera y disminu-
ya su carga fiscal al erario estatal y se trans-
forme en una empresa con autonomía presu-
puestal que contribuye directamente al desa-
rrollo económico de Tabasco. 

Desarrollo Económico 

La Secretaría para el Desarrollo Económi-
co y la Competitividad, retoma en su política 
sectorial, las estratégicas para el desarrollo 
del estado, planteadas por el Lic. Adán Au-
gusto López Hernández, Gobernador Consti-
tucional del Estado de Tabasco en el PLED, 
mismas que se citan a continuación: 

Aprovechar las ventajas comparativas de 
clima, suelo, agua, petróleo, entre otras, in-
corporando mayor valor agregado a la pro-
ducción agropecuaria, forestal, acuícola e 
industrial. 

Desarrollar las ventajas competitivas, 
aprovechando la ubicación geográfica estra-
tégica de la entidad, a través de la moderni-
zación y ampliación de la infraestructura de 
comunicación y productiva. 

Así como los proyectos estratégicos 
planteados en el PLED relacionados con la 
manufactura: 

Industrias derivadas de la madera (aserra-
deros, celulosa, paneles aglomerados, mue-
bles, entre otros). 

 Industrias de la cadena petroquímica. 

 Agroindustrias. 

 Procesamiento de pescados y mariscos  

 Pailería y metalmecánica. 

 Maquiladoras de exportación. 

 Comercialización de productos primarios 
para exportación. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

3.7.8.1. Ampliar la infraestructura indus-
trial en el estado que detone en un in-
cremento en la generación de empleos 
de calidad. 

3.7.8.1.1. Determinar una Cartera de Proyec-
tos estratégicos de alto impacto, que propi-
cie el desarrollo industrial y la generación de 
empleos, vinculado con la triple hélice den-
tro de un marco jurídico actualizado. 

3.7.8.1.1.1. Establecer alianzas estratégicas 
con dependencias gubernamentales tanto 
federales como estatales para el desarrollo 
de infraestructura industrial en la entidad. 

3.7.8.1.1.2. Vincular los sectores primario y 
secundario con empresas nacionales e in-
ternacionales para crear una cadena de va-
lor a los productos tabasqueños e impulsar 
un desarrollo industrial. 

3.7.8.1.1.3. Promover acciones para actuali-
zar la Ley de Fomento Económico del Esta-
do de Tabasco vigente, la Ley de Mejora 
Regulatoria del Estado de Tabasco y el Pro-
grama de Ordenamiento Sustentable del Te-
rritorio del Estado de Tabasco para ajustarlo 
a las necesidades reales de los empresarios, 
futuros inversionistas y definir, zonas geo-
gráficas industriales, vocaciones productivas 
y sus respectivos incentivos. 

3.7.8.2. Aumentar la atracción de inver-
sión local, nacional e internacional. 

3.7.8.2.1. Desarrollar y ejecutar un Progra-
ma de Promoción y Atracción de Inversio-
nes. 

3.7.8.2.1.1. Impulsar proyectos para el desa-
rrollo de la industria de la transformación. 

3.7.8.2.1.2. Impulsar proyectos para el desa-
rrollo de la infraestructura portuaria. 

3.7.8.2.1.3. Impulsar proyectos para el desa-
rrollo de la infraestructura ferroviaria. 

3.7.8.2.1.4. Impulsar proyectos para el desa-
rrollo de la infraestructura carretera. 

3.7.8.2.1.5. Impulsar proyectos para el desa-
rrollo de las agroindustrias. 

3.7.8.2.1.6. Impulsar proyectos para el desa-
rrollo de plataformas logísticas. 

3.7.8.2.1.7. Impulsar proyectos para el desa-
rrollo de las energías renovables y fósiles. 

3.7.8.2.1.8. Impulsar proyectos para el desarro-
llo de infraestructura en turismo de negocios. 

3.7.8.2.1.9. Impulsar proyectos para el desa-
rrollo de parques industriales. 

3.7.8.2.1.10. Impulsar proyectos para el desa-
rrollo de infraestructura en conectividad digital. 

3.7.8.2.1.11. Impulsar proyectos para el desa-
rrollo de la industria del reciclaje. 

3.7.8.2.1.12. Impulsar proyectos para el desa-
rrollo de la industria de las bellas artes. 

3.7.8.2.1.13. Impulsar proyectos para el desa-
rrollo infraestructura de distribución de gas. 

3.7.8.2.1.14. Generar herramientas de pro-
moción a través de directorios, guía del in-
versionista, medios electrónicos, folletería, 
entre otros. 

3.7.8.2.1.15. Realizar misiones de promo-
ción y atracción de inversiones, participación 
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en exposiciones de carácter nacional e inter-
nacional, foros de negocios, entre otros. 

3.7.8.2.2. Gestionar la creación de recin-
tos fiscalizados y estímulos para atraer 
inversiones de alto impacto, que generen 
desarrollo en la región. 

3.7.8.2.2.1. Gestionar la aprobación de re-
cintos fiscalizados en todo el territorio tabas-
queño, ante las instancias correspondientes. 

3.7.8.2.2.2. Gestionar un Programa de Incenti-
vos Fiscales Federales en ISR e IVA a tasa 0, 
para el territorio del Estado durante 10 años. 

3.7.8.2.2.3. Creación del Centro Internacio-
nal de Negocios y Promoción del Estado de 
Tabasco. 

3.7.8.2.2.4. Proponer ante el H. Congreso 
del Estado de Tabasco, la creación de un 
Centro Especializado en Promover a Tabas-
co como destino de negocios a nivel nacio-
nal e internacional. 

3.7.8.2.3. Establecimiento de un Progra-
ma para Desarrollo de Capital Humano 
Industrial. 

3.7.8.2.3.1. Realizar gestiones para estable-
cer un Clúster de Educación y Formación 
Industrial a través de firma de convenios con 
Instituciones de Educación Superior. 

3.7.8.2.3.2. Establecer un fondo para reali-
zar capacitaciones especializadas en indus-
tria y manufactura dentro del Clúster para 
beneficio de inversiones y empresas. 

3.7.8.3.  Aumentar la generación de em-
pleos, así como la formalidad de las em-
presas, a través de diversas acciones en 
la secretaría. 

3.7.8.3.1.  Contribuir al desarrollo de las 
MiPyMEs del Estado, implementando ac-
ciones institucionales que promuevan el 
establecimiento, modernización, creci-
miento y consolidación de unidades pro-
ductivas, estimulando la generación y 
conservación de empleos 

3.7.8.3.1.1. Desarrollar programas integra-
les de apoyo a las MiPyMEs 

3.7.8.3.1.2. Desarrollar programas de 
adopciones de tecnologías de la información. 

3.7.8.3.1.3. Desarrollar programas que per-
mitan a las empresas tener acceso ahorro de 
energía como son los paneles solares, ener-
gías limpias       

3.7.8.3.1.4. Desarrollar programas de reci-
claje en las MiPyMEs, para contribuir al cui-
dado del medio ambiente y así contribuir a la 
economía circular       

3.7.8.3.1.5. Vincular a las MiPyMEs del es-
tado con cadenas globales de valor 

3.7.8.3.2. Promover para los empresarios 
programas de capacitación y adestramien-
to técnico, administrativo y comercial que 
permita contar con las herramientas nece-
sarias para mejorar su funcionamiento in-
terno, competitivo y productivo. 

3.7.8.3.2.1. Definir programas de capacita-
ción que le permita a las empresas mejorar 
sus capacidades productivas y competitivas. 

3.7.8.3.2.2. Diseñar programas de difusión a 
través de las redes sociales para tener acer-
camiento con las MiPyMEs 

3.7.8.3.2.3. Llevar a cabo jornadas de finan-
ciamiento para las MiPyMEs y acercar las 
fuentes de financiamiento para realizar cre-
cimiento apalancado. 
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3.7.8.3.3.  Promover la red de mujeres 
innovadoras en el estado, en apoyo al 
empoderamiento a la mujer. 

3.7.8.3.3.1. Trabajar en coordinación con las 
instituciones educativas, ayuntamientos y or-
ganismos empresariales para el apoyo a muje-
res emprendedoras y empresaria en el estado. 

3.7.8.4. Impulsar la vinculación de la cade-
na productiva de productos tabasqueños 

3.7.8.4.1. Identificar la oferta de productos 
locales para vincularlos con sus mercados 
meta, con la finalidad de consolidarlos en 
los mercados local, regional y nacional. 

3.7.8.4.1.1. Consolidar campañas de pro-
moción para posicionar los productos del 
Estado de Tabasco a través de: Ferias, ex-
posiciones, eventos alusivos a productos 
locales y regionales, tecnologías de informa-
ción masiva, entre otros. 

3.7.8.4.1.2. Implementar un programa para 
la participación de los productores en los 
eventos más relevantes nacionales e inter-
nacionales donde puedan dar difusión a sus 
productos. 

3.7.8.4.1.3. Promover eventos locales donde 
los productos tabasqueños puedan dar a 
conocer y posicionar sus productos en los 
puntos de venta. 

3.7.8.4.1.4. Identificar y adquirir herramien-
tas e instrumentos que apoyen acciones in-
herentes a los procesos de promoción y 
consolidación de relaciones comerciales in-
ternacionales, como son los sistemas de in-
formación, bases de datos, etc. 

3.7.8.4.1.5. Incrementar la oferta exporta-
ble del Estado 

3.7.8.4.2. Establecer un programa inte-
gral de desarrollo exportador para las 
MiPyMEs locales 

3.7.8.4.2.1. Implementar el Programa Inte-
gral de desarrollo de Exportaciones de Ta-
basco (PIDET), por medio del cual se aseso-
rará al empresario y/o productor para la ela-
boración de un estudio de mercado de su 
mercado meta, recibir capacitación, asesoría 
técnica y administrativa para exportar. 

 Participar en misiones de exportadores a los 
mercados meta de productos de las MiPyMEs, 
en ferias y exposiciones internacionales.  

3.7.8.4.2.2. Vincular a la SEDEC con las 
instancias competentes para promocionar a 
los productos tabasqueños en el comercio 
exterior. 

3.7.8.4.2.3. Impulsar programas para la 
comercialización y posicionamiento de pro-
ductos tabasqueños en el mercado exterior.  

3.7.8.4.2.4. Impulsar la profesionalización de 
la oferta exportable de productos tabasqueños 
en concordancia con el mercado meta. 

3.7.8.4.2.5. Promover la participación de las 
PYMES del Estado con productos con cali-
dad de exportación en Ferias, Misiones co-
merciales y Foros internacionales. 

3.7.8.4.2.6. Vincular a los empresarios con 
Instituciones encargadas del Comercio Exte-
rior para la promoción de los productos ta-
basqueños a nivel internacional. 

3.7.8.5. Incrementar los niveles de com-
petitividad estatal por medio de estrate-
gias que permitan el encadenamiento 
productivo, su incorporación, el creci-
miento económico y la generación de 
nuevos empleos. 
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3.7.8.5.1. Promover la mejora de produc-
tos y servicios de empresas locales, me-
diante apoyos para la creación de tablas 
nutrimentales, códigos de barra, diseño 
de imagen institucional, rediseño de en-
vase, empaque y embalaje, así como para 
registrar marcas comerciales y denomi-
naciones de origen. 

3.7.8.5.1.1. Mejorar la atención a los em-
prendedores a través de la integración de 
grupos de empresas de acuerdo a su giro 
para brindar asesoría y la gestión necesaria 
en registro de marca, código de barras y ta-
blas nutrimentales.  

3.7.8.5.1.2. Ampliar la orientación a em-
prendedores o empresarios en los trámites 
para su incorporación a la formalidad fiscal y 
comercial, a través del Programa Centro de 
Redes Empresariales (CREA). 

3.7.8.5.1.3. Reconocer la diferencia de apor-
taciones de cada emprendedor, si un producto 
cuenta con mayores oportunidades de comer-
cialización, impulsar esta oportunidad de cre-
cimiento por medio de la protección a propie-
dad industrial y el mejoramiento de la imagen 
comercial, ya sea empaque, envase o embala-
je, para cumplir con la normatividad requerida. 

3.7.8.5.2. Propiciar y fomentar la competi-
tividad de los micros, pequeña y mediana 
empresa mediante la operación de pro-
yectos asociativos de integración y arti-
culación que les permita su incorpora-
ción a los mercados regionales, naciona-
les e internacional. 

3.7.8.5.2.1. Promoción de consumo de pro-
ductos tabasqueños bajo la marca “Esencia 
Tabasco”, en el cual se desarrolle sinergía 
entre las empresas y la SEDEC para la pro-
moción, publicidad y fomento al consumo 
local en redes sociales, módulos de informa-
ción, radio, etc. 

3.7.8.5.2.2. Proyecto para la generación de 
la tienda en línea y la aplicación digital 
“Esencia Tabasco” 

3.7.8.5.2.3. Establecer convenios de Cola-
boración entre la SEDEC y Organismos Em-
presariales del Estado, así como Universida-
des y empresas tractoras. 

3.7.8.5.3. Impulsar, en coordinación con 
las dependencias federales, locales y enti-
dades paraestatales competentes, el apo-
yo a los procesos de transformación y co-
mercialización de los bienes y servicios. 

3.7.8.5.3.1. Establecer los Sectores Priorita-
rios del Estado que permitan mejorar el 
Desarrollo Regional de las empresas, con-
forme a prioridades establecidas por la Se-
cretaría de Economía se deben definir los 7 
sectores prioritarios a impulsar para elevar la 
economía. 

3.7.8.5.3.2. Establecer las Redes empresa-
riales de Sectores Prioritarios para Tabasco, 
desarrollar redes horizontales, redes vertica-
les y consorcios de exportación con las em-
presas en los 7 sectores prioritarios.  

3.7.8.5.3.3. Dar seguimiento al crecimiento 
de los Sectores Prioritarios para Tabasco. 

3.7.8.5.3.4. Diseñar e implementar progra-
mas integrales que promuevan el desarrollo 
regional, a través del encadenamiento pro-
ductivo y la promoción agroindustrial. 

3.7.8.5.3.5. Establecer las Reglas de Ope-
ración del Programa Integral de Apoyo a las 
Empresas Tabasqueñas por medio de la In-
cubación de Actividades Productivas, el Pro-
grama de Impulso y Fortalecimiento Regio-
nal & el Fortalecimiento de las capacidades 
competitivas y productivas de la micro y pe-
queña empresa.  
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3.7.8.5.3.6. Extender las Convocatorias por 
medio de las cuales se podrá acceder a los 
apoyos del Programa Integral de Apoyo a las 
Empresas Tabasqueñas. 

3.7.8.5.3.7. Disponer de las estrategias de 
comunicación necesarias para la publicación 
de las convocatorias a todos los sectores 
económicos del Estado.  

3.7.8.5.3.8. Evaluar los proyectos Recibidos 
para determinar los acreedores a los apoyos 
del Programa Integral de Desarrollo Regional. 

3.7.8.5.3.9. Incrementar las evaluaciones de 
compromiso y satisfacción de los proyectos re-
cibidos.  

3.7.8.5.3.10. Incorporación de equipamiento 
competitivo y TIC’s (Tecnologías de la infor-
mación y la comunicación) en las MiPyMEs 
para el mejoramiento de la competitividad. 

3.7.8.6. Aumentar los incentivos finan-
cieros a las mujeres con ideas de nego-
cio y con negocios propios. 

3.7.8.6.1. Creación del Banco de la Mujer 
Tabasco  

3.7.8.6.1.1. Diseñar esquemas de financia-
miento idóneos para las mujeres 

3.7.8.6.1.2. Promoción de los nuevos pro-
ductos desarrollados para el financiamiento 
a la mujer 

3.7.8.7. Reducir el total de trámites inne-
cesarios que se encuentran registrados 
en el Sistema Estatal de Trámites y Ser-
vicios de la Administración Pública Esta-
tal, mediante el cumplimiento de la nor-
matividad vigente y aplicando las herra-
mientas metodológicas de Mejora Regu-
latoria. 

3.7.8.7.1. Ejecutar las herramientas me-
todológicas y tecnológicas establecidas 
por la CONAMER para la desregulación y 
simplificación de trámites y servicios 

3.7.8.7.1.1. Transformar el Sistema Estatal 
de Trámites y servicios en una herramienta 
tecnológica que facilite a los usuarios el ac-
ceso y realización de los trámites guberna-
mentales en un solo sitio. (Ventanilla Única). 

3.7.8.7.1.2. Llevar a cabo la formación de 
capacidades en materia de mejora regulato-
ria, a los sujetos obligados de la administra-
ción pública estatal y municipal. 

3.7.8.7.1.3. Implementar en coordinación 
con los ayuntamientos las Ventanillas de 
Construcción Simplificada y el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas. 

3.7.8.8. Aumentar cartera de proyectos 
de infraestructura en el ámbito de la 
ciencia, la tecnología y la innovación de-
bidamente integrada y priorizada. 

3.7.8.8.1. Conformar grupos tractores con 
representantes empresariales, cámaras, 
cuerpos académicos de las IES y clústers 
para impulsar los proyectos de infraes-
tructura. 

3.7.8.8.1.1. Mantener equipos de trabajo 
multidisciplinarios para formular los proyec-
tos de infraestructura productiva. 

3.7.8.8.1.2. Establecer la comunicación con 
las fuentes de financiamiento federales para 
el registro oportuno y eficaz de los proyectos 
de infraestructura. 

3.7.8.8.1.3. Disponer de recursos para la 
elaboración de los estudios complementarios 
para la integración de los proyectos ejecuti-
vos y su registro en los programas federales 
correspondientes. 
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3.7.8.8.1.4. Contar con un programa de ca-
pacitación multidisciplinario en la metodolo-
gía de formulación y evaluación de proyectos 
para los encargados operativos de las áreas 
responsables de la recepción y gestión de 
los proyectos. 

3.7.8.9. Fomentar el emprendimiento 
innovador, creativo de alto impacto y di-
versificado con enfoque sostenible, por 
medio de actividades que incentiven la 
inclusión de los sectores vulnerables es-
tableciendo incubación, responsabilidad 
social empresarial, aceleración de em-
prendedores y sus empresas. 

3.7.8.9.1. Fomentar la cultura e impulsar 
el emprendimiento innovador, creativo, 
de alto impacto y diversificado con enfo-
que sostenible. 

3.7.8.9.1.1. Sostener convenios para dotar 
de herramientas, contactos y propuestas a 
las y los emprendedores. 

3.7.8.9.1.2. Establecer agenda de actividades 
recurrentes de impulso al emprendimiento. 

3.7.8.9.1.3. Diseñar coordinadamente con 
las instancias académicas capacitación 
orientada a desarrollar habilidades, compe-
tencias  en favor del emprendimiento. 

3.7.8.9.1.4. Establecer un órgano colegiado 
entre gobierno, instituciones académicas y 
empresariales de participación y consulta 
que opine, proponga y vigile las acciones 
para fortalecer el ecosistema emprendedor. 

3.7.8.9.2. Acrecentar la inclusión de      
los sectores vulnerables para su                 
involucramiento en actividades para el  
emprendimiento. 

3.7.8.9.2.1. Desarrollar acciones de fortale-
cimiento a emprendedores con enfoque de 
inclusión. 

3.7.8.9.2.2. Promover la creación, desarrollo 
y mejora de empresas sociales encabezadas 
por mujeres emprendedoras. 

3.7.8.9.2.3. Promover activamente la inclu-
sión financiera y la formalidad de los grupos 
más vulnerables del estado como las muje-
res, los indígenas, los adultos mayores y las 
personas en situación de pobreza. 

3.7.8.9.2.4. Incrementar en la economía 
formal la colocación de personas en condi-
ciones de marginación y pobreza. 

3.7.8.9.3. Establecer un centro de aten-
ción sin muros e itinerante estatal para la 
incubación y aceleración de emprende-
dores y sus empresas. 

3.7.8.9.3.1. Establecer un centro de aten-
ción sin muros e itinerante estatal para la 
incubación y aceleración de emprendedores. 

3.7.8.9.3.2. Aumentar la atracción de orga-
nizaciones, regionales nacionales e interna-
cionales de apoyo al ecosistema de  
emprendimiento. 

3.7.8.9.3.3. Extender facilidades para el esta-
blecimiento de aceleradoras, fondos de capital 
privado y espacios de trabajo compartido. 

3.7.8.9.3.4. Capacitar en competencias y 
habilidades emprendedoras a las y los habi-
tantes de Tabasco. 

3.7.8.10. Incrementar la capacidad pro-
ductiva de las unidades económicas en el 
estado. 

3.7.8.10.1. Promover programas de equi-
pamiento tecnológico y capacitación para 
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atender las debilidades de las empresas 
locales.  

3.7.8.10.1.1. Contar con programas de ca-
pacitación, asesoramiento y adiestramiento 
dirigido a los sectores de la actividad empre-
sarial en el estado. 

3.7.8.10.1.2. Establecer programas para la 
adquisición de equipo con la participación de 
proveedores de tecnología y fuentes de fi-
nanciamiento. 

3.7.8.10.1.3. Extender la participación del 
sector empresarial y emprendedor en los cen-
tros de innovación disponibles en el estado. 

3.7.8.10.2. Incrementar el potencial de 
innovación y desarrollo tecnológico de 
las empresas en el estado. 

3.7.8.10.2.1. Contar con recursos para es-
tablecer un programa de incentivos a la in-
novación productiva en las empresas. 

3.7.8.10.2.2. Promover el registro de pro-
piedad industrial de productos, procedimien-
tos o diseños innovadores. 

3.7.8.10.2.3. Contar con programas y recur-
sos para el asesoramiento en el registro de 
innovaciones y desarrollos tecnológicos. 

3.7.8.10.2.4. Desarrollar un programa de 
promoción y apoyo en la comercialización de 
productos tecnológicos o innovadores. 
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9. Programas y proyectos 

1. Centro de Convenciones de Villahermosa 

Descripción: Formular el proyecto de in-
versión hasta su nivel ejecutivo que permita 
la toma de decisiones más adecuada para el 
desarrollo del Nuevo Centro de Convencio-
nes de Villahermosa y la promoción del 
mismo entre los posibles inversionistas. 

Justificación: Diversos sectores de la 
economía estatal han coincidido en la nece-
sidad que presenta la entidad de diversificar 
su actividad económica, siendo una de las 
alternativas más viable el desarrollo del tu-
rismo de negocios a través del fortalecimien-
to de la industria de las exposiciones, con-
gresos y convenciones,  así como el desa-
rrollo de la industria del entretenimiento para 
atacar el mercado regional, tomando como 
referencia el impacto económico que ha te-
nido el desarrollo de esta actividad en otras 
regiones del país. 

Con un nuevo centro de convenciones, Vi-
llahermosa contaría con un recinto moderno y 
funcional para la celebración de congresos y 
convenciones, así como posicionar a Vi-
llahermosa y a Tabasco en el mercado de las 
exposiciones y convenciones en la región. 

Beneficiarios: Población del Centro: 
640,359 hab. 

Meta: 

Temporalidad: Anual. 

Unidad Responsable: 

Actividades Transversales: En este pro-
yecto participan la Secretaría de Ordenamien-
to Territorial y Obras Públicas (SOTOP), la 
Secretaría de Turismo, La Secretaría para el 

Desarrollo Económico y la Competitividad e 
inversionistas interesados en el nuevo centro 
de convenciones de Villahermosa. 

Financiamiento: Público-Privado por defi-
nir y un monto estimado de 1 mil millones de 
pesos aproximadamente. 

2. Desarrollo del Puerto Frontera 

Descripción: Las oportunidades que 
ofrece el puerto de Frontera y su área de 
influencia con la finalidad de promover la 
inversión nacional y extranjera a través de 
ofrecer sus ventajas competitivas, tales co-
mo su ubicación geográfica para la logística 
y distribución de mercancías y para la activi-
dad petrolera en la región, en comparación 
con otros puertos. 

El Gobierno de Tabasco promueve el desa-
rrollo portuario de 311 hectáreas, para aprove-
char las ventajas derivadas de su ubicación 
estratégica y las necesidades de la industria 
petrolera nacional, para proveer servicios in-
dustriales, portuarios, logísticos y servicios de 
carga, contenedores a granel, turismo, mante-
nimiento y construcción de plataformas y em-
barcaciones, construcción de estructuras pe-
troleras y embarcaciones, mantenimiento cos-
ta afuera, transportación, suministro y logística 
de personal, material y equipos, servicios es-
pecializados y de negocios. 

Justificación: La producción nacional de 
petróleo crudo de México refleja una tenden-
cia a la baja como consecuencia de la dismi-
nución de la extracción de crudo en aguas 
poco profundas de la sonda de Campeche. 
Sin embargo, PEMEX actualmente tiene 
otras áreas de interés, incluyendo el Proyec-
to "Litoral de Tabasco” frente a las costas de 
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Tabasco y en el área de influencia del puerto 
de Frontera. 

El proyecto “Activo Integral Litoral de Ta-
basco”, es el tercer productor de petróleo 
crudo del País, abarcando un área de 11,000 
kilómetros cuadrados. Otra ventaja con que 
cuenta Tabasco es ser el segundo productor 
de gas natural y petróleo crudo del país. 

En la actualidad nuevos yacimientos costa 
afuera se están desarrollando, los cuales se 
encuentran a 1 hora de distancia desde el 
puerto de Frontera. PEMEX ha ampliado el 
plazo de su proyecto principal de reservas 
de crudo ligero, situadas frente a las costas 
de Frontera, donde se estima que los yaci-
mientos de petróleo de Kinbe, Xux y Tsimin 
albergan más de 3.5 mil millones de barriles. 

Actualmente existen unas 5,000 embar-
caciones realizando trabajos costa afuera 
cerca de Frontera. 

Beneficiarios: Población de Centla: 
102,110 personas. 

Meta: Atraer la inversión nacional y ex-
tranjera en un 10%en el Municipio de Centla. 

Temporalidad: Sexenal. 

Unidad Responsable: Subsecretaria de 
Desarrollo Industrial y Comercio de la SDET. 

Actividades Transversales: Elaboración 
del Plan de Negocios del Desarrollo del 
Puerto de Frontera, Participación de Foros y 
Seminarios de Promoción de Inversiones; 
Organización de agendas para la visita de 
inversionistas. 

Financiamiento: Público-Privado por de-
finir por un monto estimado de 100 millones 
de dólares americanos. 

3. Programa de fomento a las empresas de 
Generación de Energías Renovables 
 

Descripción: Bajo diversas modalidades, 
promover con grupos locales, nacionales y 
extranjeros, planes de inversión mediante 
diversos escenarios de generación y venta 
de energía limpia y renovable, actualmente 
existen dos proyectos de empresas particu-
lares que impulsan este rubro: 

 
1. Planta productora de Bioetanol: Es una 

planta industrial de Bioetanol que funcione 
como aditivo para vehículos, incluye la 
generación de 4000 empleos en el campo 
utilizando la caña como materia prima. La 
empresa ya ha establecido 16 puntos de 
venta en el Estado de Tabasco. 

 
2. Planta de Biodiesel: A través del cultivo 

acelerado de microalgas se plantea pro-
ducir el combustible a partir de la genera-
ción de biomasa, los residuos pueden ge-
nerar dos industrias paralelas para apro-
vechamiento de la comunidad (glicerina y 
proteína), generando miles de empleos. 
La empresa estableció una Planta Piloto 
de Biomasa en Cunduacán, en un proyec-
to desarrollado en conjunto con CONA-
CYT y SENER. 

 
Justificación: En colaboración con Price 

Waterhouse Coopers, se trabajó en el Plan 
para el Desarrollo de las Energías Renova-
bles, el cual se basa en la elaboración de un 
análisis del potencial competitivo renovable, 
que conjugará las fortalezas del estado y la 
industria asociada a este sector. 

 
 Estudios y análisis de soporte al proyecto. 

 
1. Un Plan Estratégico sobre el dimensio-

namiento del recurso renovable económi-
camente competitivo, la definición de me-
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tas de aprovechamiento y atracción de in-
versiones. 

Unidad responsable: Subsecretaria de 
Desarrollo Industrial y Comercio de la 
SDET. 

Beneficiarios: Población del estado de 
Tabasco 

Meta: Aterrizar al menos 2 proyectos 

Actividades Transversales: Un cua-
derno de venta para la promoción del sec-
tor renovable del estado, el cual consta de 
los siguientes elementos: energías reno-
vables en el estado, competitividad eco-
nómica del recurso disponible, tipos de 
contratos aplicables a cada tecnología y 
su participación en el Sistema Eléctrico 
Nacional. Colaborar con la Secretaria de 
Desarrollo Energético. 

Financiamiento: Promoción de las venta-
jas y oportunidades para la generación de 
energías renovables en Tabasco, búsqueda 
y selección de inversionistas, determinación 
de mezclas de financiamiento. Enfoque en 
infraestructura fotovoltaica, hidráulica y bio-
combustibles a partir de microalgas. 

4. Impulso al proyecto del Ferrocarril 
Chontalpa - Dos Bocas 

 Pertinencia del proyecto. 

El desarrollo de capacidades logísticas lo-
cales, a través de la generación del Tren 
Chontalpa-Dos Bocas, que mejore la eficiencia 
de movilidad en cargas, personas y sector 
petrolero, permitirá fortalecer la posición de 
Tabasco como proveedor de servicios espe-
cializados en logística petrolera y comercial, 
estimulando la economía en la región. 

Asimismo, la ruta ferroviaria es necesaria 
para la diversificación de la economía del 
estado para atraer inversiones enfocadas en 
los sectores: 

1. Químico. 2. Metal-mecánico 3. Automotriz. 

 Modelo de Negocio. 

Búsqueda de inversionistas locales, na-
cionales e internacionales para generar mo-
delos de negocio aplicables al entorno de 
servicios logísticos petroleros, comerciales y 
de transportación pública. 

 Estudios y análisis de soporte al proyecto. 

1. Decreto para el establecimiento del dere-
cho de vía (derecho de vía decretado de 
97 km). 

Acciones para el aterrizaje de la inversión. 

1. Elaboración de un proyecto ejecutivo. 

2. Es necesario desarrollar anteproyecto. 

5. Programa de Desarrollo  Agroindustrias 

Justificación: La agroindustria genera 
empleos directos y mantiene empleos exis-
tentes en el sector primario. El estado de 
Tabasco por sus características de tipo de 
suelo, reservas de agua y reservas territoria-
les, ofrece grandes oportunidades para el 
desarrollo de actividades industriales vincu-
ladas al campo. Se plantea impulsar la ob-
tención de materia prima dentro del campo. 
Los proyectos generarán una importante ca-
dena de valor. Existen también proyectos de 
innovación y vinculación tecnológica en 
desarrollo a través del Fondo Mixto del Con-
sejo de Ciencia y Tecnología CONACYT y 
que están enfocados en la agroindustria. 

Planta de Procesamiento de aceite de Pal-
ma: Generar productos comerciales a través 
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del procesamiento de palma de aceite, 
creando empleos dentro de las nuevas plan-
taciones del insumo. 

Planta de Procesamiento de Cárnicos: Ras-
tro TIF y empacadora que generará empleos 
en el campo ganadero y en la industrializa-
ción de los productos. 

Centro de Investigación e Innovación para la 
Sustentabilidad de la Palma de Aceite: El 
centro se desarrolla actualmente e incluirá 
diagnósticos, estudios y análisis del sector 
palmero; infraestructura en laboratorios, au-
las de capacitación; e investigación aplicada 
al sector. 

Impulso a la Competitividad del Cacao en el 
Estado de Tabasco: Estudio para ordenar el 
mercado de oferta de cacao y estudiar las 
características para la denominación de ori-
gen y estudiar el mercado nacional e inter-
nacional para la comercialización. 

Apoyo al sector de lácteos con criadores de 
vacas lecheras. 

Fomentar inversiones en el tema de Planta-
ciones Forestales Sustentables para la ex-
plotación de Teca y Eucalipto. 

Promover la industrialización de la produc-
ción actual de los copreros. 

Impulsar a las industrias y promover la crea-
ción de nuevas empresas de acuacultura, en 
específico la cría de tilapia y alevines. 

Beneficiarios: Empresas nacionales y locales 

Financiamiento: Realizar reuniones con 
ambas empresas para establecer ruta crítica 
de aterrizaje de los proyectos y su posible 
vinculación con fuentes de financiamiento. 

6. Modernización de la Central de Abas-
tos de Villahermosa (CAV) 

Descripción: La Central de Abasto de la 
Ciudad de Villahermosa en su nave comer-
cial cuenta con 40 bodegas estructuradas, 
pasillos y andenes. No obstante, debido a 
que esa nave comercial nunca ha funciona-
do como tal, por el abandono y la desaten-
ción la infraestructura presenta daños en su 
sistema eléctrico, desagüe pluvial, sanitario y 
techumbre. 

Estas bodegas son susceptibles de ser 
habilitadas para ampliar el sistema de abasto 
local e introducir productos de la canasta 
alimenticia que actualmente no se manejan 
en el sector mayorista y que pueden ser una 
fuente de empleos y oportunidades de nego-
cios a la población. De igual forma, es parte 
del patrimonio del estado, con un buen plan 
de negocios pueden ser una fuente de ingre-
sos adicionales que permitirán a la Central 
de Abasto de la Ciudad de Villahermosa 
disminuir su carga fiscal al erario estatal y 
consolidar su autonomía presupuestaria. 

El objetivo principal del proyecto es am-
pliar la capacidad de comercialización y al-
macenamiento de la infraestructura al reha-
bilitar y acondicionar la Nave Comercial I. 

Justificación: La Central de Abasto de 
Villahermosa cuenta en total con 80 bodegas 
de 80.64m2 en sus dos naves comerciales, 
las cuales son insuficientes para el adecua-
do manejo de las 700 toneladas diarias en 
promedio de productos que se comercializan 
en sus instalaciones. Los comerciantes utili-
zan las cajas de sus camiones que dejan en 
los andenes como extensión de sus bodegas 
para el manejo de mercancías o saturan con 
cajas los pasillos donde los clientes realizan 
sus compras, causando con ello embotella-
mientos en los andenes y molestias al públi-
co por no poder deslizarse con facilidad. De 
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igual forma, tanto los prestadores de servi-
cios como los clientes demandan servicios 
adicionales, tales como un área donde se 
pueda ofrecer servicios bancarios, cámaras 
de refrigeración y naves de mantenimiento. 

Beneficiarios: El programa va dirigido a 80 
bodegueros y 120 productores de la región, 
así como 16,000 ciudadanos que abastecen 
sus productos en este centro de abasto. 

En total se benefician 16 mil 200 ciudadanos. 

Metas: Se contempla que a finales del 
ejercicio del 2020 ya esté operando al 30% y 
para el ejercicio 2021 la totalidad de la Nave 
I y se tengan concluidos los estudios com-
pletos de urbanización y ampliación de la 
infraestructura existente. 

Temporalidad: Anual, una sola ejecución. 

Unidad Responsable: Departamento de 
Servicios Generales 

Financiamiento: El proyecto de inversión 
para habilitar la Nave Comercial I, será fi-
nanciada con recursos propios y privados en 
un esquema de colaboración con los mismos 
productores y comerciantes que rentarían las 
instalaciones para ampliar su capacidad de 
venta. 

7. Programa de Desarrollo de Proveedo-
res de la Industria. 

Justificación: Existe una derrama eco-
nómica proyectada para el estado de Tabas-
co producto del nuevo proyecto de nación 
enfocado en desarrollar la industria de las 
energías con una inversión estimada de 42 
mil MDD y generación de 420 mil empleos 
en 30 años, esto aunado al proyecto de Re-
finería Paraíso con 8 mil MDD de inversión. 
Todo esto ofrece un horizonte de grandes 

oportunidades para las empresas locales 
para desarrollar productos industriales. 

 Beneficiarios: Empresas tabasqueñas 
para entrar en el contenido nacional. 

Metas: Se contempla certificar a 200 em-
presas para que cumplan todos los requisi-
tos necesarios para proveeduría.  

Temporalidad: Sexenal 

Unidad responsable: Dirección de Im-
pulso a la Calidad de Productos y Servicios. 

Financiamiento: Otorgar al Gobierno del 
Estado los recursos necesarios para imple-
mentar programas de fortalecimiento para el 
clúster energético local. 

8. Programa de impulso a la productivi-
dad y competitividad en sectores 
prioritarios, mediante el encadena-
miento productivo de redes de em-
presas locales. 

Descripción: Desarrollar un programa de 
integración de redes de empresas que les 
permita alcanzar objetivos comunes en el 
corto, mediano y largo plazo, manteniendo 
su independencia jurídica y gerencial, a fin 
de fortalecer la productividad y competitivi-
dad de las empresas de la entidad, contribuir 
a la generación de empleos y apoyar el cre-
cimiento económico del estado de Tabasco. 

Justificación: La esperanza de vida es 
de 5.3 años para las microempresas en el 
estado de Tabasco, contra un 7.3 que repre-
senta la media nacional de una empresa al 
nacer. Siendo algunas de las principales 
causas de la mortalidad de las empresas: 

 Una competencia más fuerte de la que se 
esperaba y no contar con los requerimientos 
para competir, precio, calidad, servicio, etc. 
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 Los esfuerzos de venta, promoción y dis-
tribución no fueron lo suficientes o fueron 
mal gastados. 

 No se capacita al personal para fortalecer 
sus capacidades empresariales. 

 El producto era igual al de la competen-
cia. La mayoría de los emprendedores no 
hacen nada o hacen lo mínimo para dife-
renciar sus productos, de tal manera que 
no presenta ninguna ventaja competitiva. 

 No contar con la capacidad ni los recursos 
para adoptar estrategias individuales. 

 Carente conocimiento sobre los progra-
mas de apoyos gubernamentales y/o la 
forma de acceder a ellos. 

 Utiliza sistemas operativos y administrati-
vos obsoletos. 

 Necesitan modernizar y mejorar sus pro-
cesos internos para incrementar la pro-
ductividad del negocio. 

 Las MiPymes presentan un alto índice de 
carencias técnicas, debido a la escasa 
preparación empresarial que tienen los 
propietarios y/o dirigentes de éstas, en el 
dominio de las diversas áreas funcionales 
de la empresa. 

 El equipamiento que dispone es el básico 
o elemental. 

 Altos costos de producción. 

Con fundamento en lo expuesto, se pro-
pone desarrollar redes horizontales de em-
presas locales con el propósito de incremen-
tar su productividad y competitividad, me-
diante esquemas de asociación y colabora-
ción, que les permita obtener beneficios indi-
viduales mediante una acción conjunta. 

Beneficiarios: Micro, pequeñas y media-
nas empresas (MiPyMEs), que cuenten con 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o 
que estén dispuestos a registrarse ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
con interés de incrementar su productividad 
y competitividad, ubicadas en sectores priori-
tarios de los 17 municipios del estado de 
Tabasco, así como aquellas con interés en 
exportar sus productos. 

Metas: Desarrollar 23 redes horizontales, 
5 redes verticales y desarrollar 5 consorcios 
de exportación por empresas locales. 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad responsable: Dirección de Fo-
mento a la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa. 

Actividades transversales: Desarrollar 
una base de datos para la integración de 
desarrollo de proveedores con productores 
locales. 

Financiamiento: Una mezcla de recursos 
estales y federales por un monto aproximado 
de 89 millones de pesos.   

9. Esencia Tabasco  

Descripción: Es la marca distintiva que 
representa los productos y servicios, orgullo-
samente tabasqueños, con el fin de impulsar 
el crecimiento en el lanzamiento de las mar-
cas regionales hasta su posicionamiento. 

Parte de las estrategias a realizar es el 
impulso de las empresas tabasqueñas, 
apuntalando los focos de oportunidad en los 
requisitos básicos de competitividad como lo 
son registro de marca, códigos de barra y 
tablas nutrimentales, empaque y embalaje 
que permiten el acceso de productos locales 
a cadenas de comerciales, con la meta de 
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un posicionamiento a nivel nacional e inter-
nacional. 

Al fortalecer y dar un valor agregado a los 
productos regionales estarán preparados 
para importar y exportar sus productos; du-
rante esta etapa se prevé realizar un análisis 
de mejoramiento continuo que permita dar 
seguimiento al desarrollo de las empresas y 
de ser necesario se brinde un apoyo de 
equipamiento competitivo que permita a las 
empresas locales competir justamente con 
otras nacionales e internacionales.  

Justificación: Tabasco se encuentra en 
el lugar 27 del Índice de Competitividad Na-
cional, lo que sugiere que las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas deben ser fortale-
cidas para incrementar su competitividad y 
con esto mejorar la expectativa de vida de 
las MIPYMES.  

A través de estrategias integrales que 
consistan en capacitación, asesoría, finan-
ciamiento y equipamiento competitivo que 
permita incrementar el desarrollo de las 
MIPYMES, las cuales son generadoras del 
74 por ciento del empleo en el país y el 52 
por ciento del PIB nacional 

Beneficiarios: El programa va dirigido a 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
que cumplan con giro de comercio, servicio e 
industria.  

En total se benefician 3000 empresas  

Metas: Se contempla que a principios del 
2020 se introduzcan 50 productos en 4 ca-
denas comerciales, además del lanzamiento 
de puntos de venta de productos locales ba-
jo el distintivo Esencia tabasco.  

Temporalidad: Sexenal, una sola ejecución. 

Unidad Responsable: Dirección de Desa-
rrollo Regional e Impulso a la Competitividad 

Financiamiento: El proyecto será desa-
rrollado con presupuesto estatal y un porcen-
taje de aportación asignada a cada MiPyMEs 
para la obtención de los requisitos de com-
petitividad. 

10. Programa de Incubación para el  
Emprendimiento Estatal  

Descripción: Impulsar un centro para el 
desarrollo de emprendedores estatal, inclu-
sivo que desarrolle actividades anuales de 
capacitación, apoyo a la creación de mode-
los de negocio y establecimiento de alianzas 
y vinculación que permitan incrementar la 
puesta en marcha de proyectos desde una 
idea o iniciativa en ejecución antes de su 
constitución legal. 

Justificación: Tabasco no cuenta con es-
fuerzos de incubación propios que permitan 
el desarrollo de emprendedores e iniciativas 
empresariales desde una idea. Esto ha lle-
vado a que, sin conocimientos de las herra-
mientas básicas de la puesta en marcha de 
un nuevo negocio o modelo de emprendi-
miento, no se llegue a un desarrollo pleno de 
una iniciativa emprendedora. Según datos 
de los últimos Censos económicos (INEGI 
2009 - 2014)  

Las micro y pequeñas empresas repre-
sentan alrededor del 99% de las empresas 
en México.  

En cuanto a la evolución en el número de 
empresas, entre 2009 y 2014 se crearon un 
total de 509.958 empresas, lo que represen-
ta un incremento de 9,9 %. Del total de em-
presas creadas en este período de tiempo el 
89,36% fueron microempresas, el 9,42% 
pequeñas, el 1,16% medianas y el 1,75% 
grandes. Estos datos, sugieren que más que 
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crecimiento de empresas, nuevas microem-
presas han surgido. 

Los costos de incubación son elevados 
para quien emprende de inicio desde idea y 
se carece de acercamientos con los sectores 
vulnerables para su involucramiento en acti-
vidades productivas que les permitan incre-
mentar las posibilidades de un éxito en la 
implementación de su proyecto o iniciativa. 

Beneficiarios: Emprendedores en fase 
de iniciativa, idea y empresarios no consti-
tuidos formalmente o con empresas de nue-
va creación no mayor a 1 año. Mayoritaria-
mente provenientes de sectores vulnerables 
mujeres, los indígenas, los adultos mayores 
y las personas en situación de pobreza de 
todo el estado de Tabasco. 

Metas: Incubar 100 iniciativas o proyectos 
de emprendimiento por año desde idea has-
ta su constitución legal. 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad responsable: Dirección de Em-
prendimiento y Desarrollo Empresarial 

Actividades transversales:  

Involucramiento con el sector educativo 
para establecer una coordinación de red de 
incubadoras y seguimiento a emprendedores. 

Financiamiento: El proyecto será desarro-
llado con presupuesto estatal y federal por un 
monto aproximado de 30 millones de pesos. 

11. Programa de fomento al desarrollo de 
La Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) en las empresas de Tabasco 

Descripción:  Impulsar las ventajas, es-
tablecer marcos de trabajo colaborativo y 
capacitación para el fomento de las empre-
sas socialmente responsables para la gene-

ración de oportunidades de desarrollo eco-
nómico en empleo, emprendimiento y parti-
cipación de los sectores vulnerables en acti-
vidades para el aprovechamiento productivo, 
con el fin de insertar en las y los empresarios 
tabasqueños las bondades de contar con un 
programa de responsabilidad social, además 
de contar con los beneficios a sus esfuerzos 
en crecimiento de mejores condiciones para 
su sector. 

Justificación: El mundo empresarial de 
México está consciente del rol social al que 
está invitada la empresa, en un entorno de 
cumplimiento de la legalidad. Sabe que una 
empresa comprometida con la RSE, además 
de generar riqueza a los grupos relacionados 
con ella, promueve valores como el trabajo, 
el respeto, la disciplina, entre otros.  

En Tabasco aún no existen esfuerzos sig-
nificativos para el establecimiento de la res-
ponsabilidad social, aún se requiere de ex-
pandir la cultura del establecimiento de la 
RSE en todos los sectores ya que además 
de generar beneficios fiscales, genera cohe-
sión del entorno económico y la sociedad. 
Además de impulsar el desarrollo sostenible, 
el gobierno corporativo y los derechos hu-
manos los cuales son conceptos entrelaza-
dos y dependientes. 

Beneficiarios: Empresas con actividades 
productivas, extractivas y de servicios que 
implementen modelos de RSE. 

Metas: Desarrollar a 20 empresas de ma-
nera anual en RSE 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad responsable: Dirección de Em-
prendimiento y Desarrollo Empresarial 

Financiamiento: El proyecto será desa-
rrollado con presupuesto estatal y fondos 



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 513 

PROGRAMA SECTORIAL  
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 2019-2024 

37 

provenientes de alianzas con organizaciones 
de la sociedad civil por un monto aproximado 
de 10 millones de pesos.  

12.  Estudios de Producción para la Industria 
Interactiva y Cinematográfica 

Descripción: Establecer Estudios para el 
desarrollo de producciones donde se ofrez-
can todos los servicios necesarios para la 
creación, dirección, producción y postpro-
ducción de proyectos cinematográficos en 
donde se incluyan personal técnico y opera-
tivo para el armado y construcción de sets, 
confección de vestuario, habilitación de loca-
ciones y generación de entornos visuales 
digitales.  

Esto con el fin de detonar la industria in-
teractiva y cinematográfica para generar 
producciones de calidad internacional desde 
el estado de Tabasco. 

Justificación: Los paisajes y recursos na-
turales del estado lo hacen una ubicación 
idónea para locaciones de la industria cine-
matográfica. Tan sólo en el año 2018 se lo-
gró la producción de 1 película (Datos de 
IMCINE) siendo una oportunidad para el es-
tado de ofrecer un panorama para la inclu-
sión en la economía de un nuevo elemento 
para detonar la diversificación ya que la in-
dustria cinematográfica en México se en-
cuentra en auge y se requiere cubrir oportu-
nidades para la creación de producciones en 
los estados. En Tabasco en el año 2018 se 
estableció la oficina de CANACINE y se en-
cuentra en proceso de incluir mecanismos 
de orden público para detonar a la industria 
cinematográfica en Tabasco con el impulso 
del sector empresarial. 

Según el estudio Impacto de la Industria 
Cinematográfica en la Economía Mexicana 
(UNAM CANACINE) México se ha posiciona-
do como el décimo productor de películas a 

nivel mundial, La industria cinematográfica 
resulta una actividad dinámica dentro de la 
economía mexicana, donde se destaca un 
crecimiento mayor al de la economía nacional. 

 De mantenerse la tasa de crecimiento de 
las pantallas en M …xico (4.8%), durante 
el periodo 2019 – 2024 se generar¡  una 
producción de 22,772 millones de pesos y 
casi 51,784 puestos de trabajo tan sólo en 
la industria de la construcción y su cadena 
productiva. 

 El proyecto de expansión de la industria 
permitirán alcanzar nuevos espacios en el 
territorio nacional, permitiendo el acceso a 
la cultura a un mayor porcentaje de la po-
blación. 

Beneficiarios: Durante la fase de cons-
trucción 150 empleos directos y 200 indirec-
tos. Mientras, una vez completada la estruc-
tura el estimado es de más de 1,325 em-
pleos directos e indirectos por año. 

Metas: Capacidades para 3 producciones 
por año. 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad responsable: Dirección de Em-
prendimiento y Desarrollo Empresarial 

Actividades transversales:  

Establecer una agenda de colaboración para 
el impulso de filmaciones en coordinación 
con la Secretaría de Turismo y la Secretaría 
de Cultura. 

Financiamiento: Público - Privado por 
definir por un monto estimado de 15 millones 
de dólares americanos. 

13. Programa de Vinculación Emprendedor 
- Inversionista para el Financiamiento  



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 514 

PROGRAMA SECTORIAL  
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 2019-2024 

38 

Descripción: Incrementar la generación 
de Inversionistas Ángeles e impulsar la in-
versión en empresas en su etapa inicial que 
en todas las regiones de Tabasco exista esta 
opción de impulso a la inversión productiva 
además crear la infraestructura adecuada 
para que se generen nuevos inversionistas 
que tengan los conocimientos y habilidades 
que les permitan tomar decisiones informa-
das, incrementen su confianza y el porcenta-
je de éxito en las inversiones sea mayor. 

Justificación: Tabasco no cuenta con 
mecanismos diversificados para el financia-
miento, inversión e impulso a proyectos o 
iniciativas de emprendedores, además de 
tener una baja adopción de herramientas 
para la inclusión financiera. Hay un desco-
nocimiento generalizado del tema por parte 
del sector empresarial y no existe red o 
agrupación de inversión para el capital pri-
vado con sede en la entidad. 

Beneficiarios: Emprendedores en fases 
iniciales de su proyecto e Inversionistas Án-
geles que invierten en etapas tempranas. 

Metas: Generar 200 inversionistas y crear 
una red para la inversión en proyectos de 
emprendimiento. 

Temporalidad: Sexenal 

Unidad responsable: Dirección de Em-
prendimiento y Desarrollo Empresarial 

Actividades transversales:  

La Secretaría para el Desarrollo Económico 
y la Competitividad funge como coparticipas-
te en determinadas estrategias de financia-
miento públicas. 

Financiamiento: El proyecto será desa-
rrollado con presupuesto estatal y fondos 
provenientes de fuentes de capital privado. 

14.  Centros de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico 

Descripción: Habilitar tres Centros de In-
novación rentables y auto financiables, con-
centrándose en procesos tecnológicos, de 
investigación e innovación que tengan merca-
do a nivel regional e incluso internacional, ge-
nerando valor para una o varias industrias. Su 
enfoque será desarrollar habilidades, conoci-
mientos, competencias y destrezas del capital 
humano para potencializar las capacidades de 
las MiPyMEs del estado. Integrando e imple-
mentando tecnologías que faciliten la adop-
ción de soluciones para las nuevas tendencias 
en los mercados y la industria. 

Justificación: Existe una tendencia a ni-
vel mundial, tanto en países desarrollados 
como en vías de desarrollo, a reconocer la 
creciente importancia de la innovación en la 
agenda de las políticas microeconómicas; el 
consenso creciente sobre la importancia de 
la ciencia, la tecnología y la innovación para 
alcanzar un mayor desarrollo económico y 
social de largo plazo. 

Las actividades, agropecuaria y pesca, 
que por décadas generaron ingresos signifi-
cativos a la entidad, ahora presentan una 
incapacidad de respuesta a las demandas 
de los mercados y peor aún la incipiente in-
dustria orientada al mercado de consumo 
local y de proveeduría. 

Por ello la entidad requiere impulsar ven-
tajas competitivas, en el campo y la agroin-
dustria con la finalidad de cimentar un creci-
miento económico sostenido y de largo pla-
zo, con base en la realización de proyectos 
de infraestructura estratégica que estimulen 
el desarrollo tecnológico y la investigación e 
innovación en Tabasco. 

Beneficiarios: Población en general, em-
presarios e instituciones educativas 
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Meta: Habilitar tres Centros de Innova-
ción, enfocados a los Alimentos procesados 
realizados con productos agropecuarios de 
la región, a los productos acuícolas de valor 
agregado, y al diseño industrial de produc-
tos, envases y embalaje. 

Temporalidad: 6 años 

Unidad Responsable: Secretaría para el 
Desarrollo Económico y la Competitividad, 
cámaras empresariales, instituciones de 
educación superior e iniciativa privada. 

Financiamiento: Público-Privado por de-
finir y un monto estimado de 200 millones de 
pesos aproximadamente. 
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10. Indicadores 

Indicador 1. Tasa de variación de empleos formales en el IMSS. 
Objetivo del Programa que 
mide: 

Desarrollar infraestructura industrial en el estado que estimule un incremento en la generación de empleos 
de calidad. 

Finalidad del indicador: Mide la variación de empleos formales que genera la creación de infraestructura industrial. 

Definición: 
Mide los empleos formales que publica el IMSS en el periodo actual comparada con los empleos del año 
anterior 

Algoritmo: 

TVEF=(EFPAc/EFPan)-1 x100 
Donde: 
TVEF: Tasa de variación de Empleo Formal 
EFPAc: Empleo Formal periodo actual 
EFPan: Empleo Formal periodo anterior 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 165,576 asegurados a diciembre de 2018 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: Incrementar 0.5 cada año hasta el año 2024. 

Área Responsable: Dirección de Atracción de Inversiones y Desarrollo Industrial 
Nombre de la fuente de infor-
mación: Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo con datos del IMSS. 

Objeto de medición: Incremento en los asegurados registrados al IMSS 

Fecha de publicación: Los primeros 15 días del mes de febrero 
 
 

Indicador 2. Tasa de variación de inversión privada total en el estado. 
Objetivo del Programa que 
mide: Promover la atracción de inversión local, nacional e internacional. 

Finalidad del indicador: Mide la variación del total de la inversión privada en el Estado comparando anualmente el total de los 
registros 

Definición: 
Mide la inversión privada total (inversión extranjera directa + nacional) en el periodo actual comparada con 
la inversión privada total del año anterior 

Algoritmo: 

TVIT=(ITPAc/ITPan)-1 x100 
Donde: 
TVIT: Tasa de variación de Inversión Total 
ITPAc: Inversión Total periodo actual 
ITPan: Inversión Total periodo anterior 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 691 millones 325 mil 40 pesos 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 1=15% 2=15% 3=15% 4=15% 5=15% 6=15% 

Área Responsable: Dirección de Inversión y Fomento Industrial.  
Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Registro de Inversión Privada de la Dirección de Inversiones y Fomento Industrial de la SEDEC/ Publica-
ción de la IED de Secretaria de Economía. 

Objeto de medición: Variación de la inversión privada (Nacional y extranjera) 

Fecha de publicación: A los primeros 15 días del mes posterior al primer trimestre 
Fuente: Con datos de la Secretaría de Economía y la Dirección de Inversión y Fomento Industrial. 
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Indicador 3. Variación absoluta del cambio de posición de Tabasco a nivel nacional del total de patentes registrados. 
Objetivo del Programa que 
mide: Fortalecer la economía del estado mediante programas y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. 

Finalidad del indicador: Comparar la efectividad del tratamiento de la infraestructura para la innovación de los procesos de las 
empresas 

Definición: Es el cambio de la posición del ranking nacional de patentes  

Algoritmo: 

VACPTNN=(PRNE2018-PRNE2024) 
Donde: 
VACPTNN: Variación absoluta del cambio de posición de Tabasco a nivel nacional. 
PRNE2018: Posición del ranking nacional del Estado en 2018 
PRNE2024: Posición del ranking nacional del Estado en 2024 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: La entidad se ubica en la 29a posición de las 32 entidades 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Unidad 
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: Mejorar 5 posiciones al año 2024. 

Área Responsable: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico  
Nombre de la fuente de infor-
mación: Ranking Estatal de elaborado por el CAIINNO 

Objeto de medición: Cambio de la posición en el ranking 

Fecha de publicación: Los primeros 15 días de febrero del año posterior al reportado 
Fuente: Centro de Análisis para la Investigación en Innovación (CAIINNO). 
 
 

Indicador 4. Tasa de incremento de la oferta exportable 
Objetivo del Programa que 
mide: Impulsar la vinculación de la cadena productiva de productos tabasqueños 

Finalidad del indicador: Medir la variación de 

Definición: Mide el incremento de la oferta exportable que tendrá el estado mediante el tratamiento a las empresas 

Algoritmo: 

TIOEX=(OEXac/OEXb)-1 x100 
Donde:  
TIOEX: Tasa de incremento de la oferta exportable 
OEXac: Oferta exportable año siguiente 
OEXb: Oferta exportable base 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 10 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 

Incrementar 10% la oferta exportable cada año a partir de 2019 hasta 2024 1=10 2=10 3=10 4=10  5=10 
6=10 

Área Responsable: Dirección de Comercio y Abasto 
Nombre de la fuente de infor-
mación: Registro de empresas con seguimiento de la SEDEC 

Objeto de medición: El total de oferta exportable de las empresas 

Fecha de publicación: Los primero 15 días de marzo 
Fuente: Dirección de Comercio y Abasto 
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Indicador 5. Variación de la tasa de informalidad laboral en Tabasco. 
Objetivo del Programa que 
mide: 

Aumentar la generación de empleos, así como la formalidad de las empresas, a través de diversas accio-
nes en la secretaría. 

Finalidad del indicador: Medir la disminución de la informalidad laboral en el Estado 

Definición: Mide la variación en la tasa de informalidad laboral de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupa-
da en el estado de Tabasco. 

Algoritmo: 

VTIL=(TILPac-TILPan/TILPan) x100 
Donde: 
VTIL: Variación en la tasa de informalidad laboral 
TILPac: Tasa de Informalidad Laboral Promedio año actual 
TILPan: Tasa de Informalidad Laboral Promedio año anterior 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 66.2 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: -15% 

Área Responsable: Dirección de Fomento a las MiPyMEs 
Nombre de la fuente de infor-
mación: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI con su periodicidad trimestral 

Objeto de medición: Población económicamente activa ocupada en la informalidad 

Fecha de publicación: Primeros 15 días de febrero  
Fuente: INEGI. 
 

Indicador 6. Tasa de Variación de Créditos y Apoyos Concertados 
Objetivo del Programa que 
mide: 

Mejorar el acceso al financiamiento a proyectos productivos, a través de los fideicomisos con que cuenta 
la SEDEC 

Finalidad del indicador: Medir la cantidad de créditos y apoyos otorgadas 

Definición: Variación de créditos y apoyos otorgados año anterior contra el año actual 

Algoritmo: 

TVCA=((CAPac/CAPan)-1)*100 
Donde: 
TVCA: Tasa de variación de crédito y apoyos 
CAPac: Créditos y apoyos otorgados en el periodo actual. 
CAPan: Créditos y apoyos otorgados en el periodo anterior 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 100 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: porcentaje 
Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: Incrementar en los siguientes años: 1=5%, 2=5%, 3=5%, 4=6%, 5=5%, 6=2% 

Área Responsable: Dirección General de Fideicomisos 
Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Dirección General de Fondo de Financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Competitivi-
dad (SEDEC). 

Objeto de medición: Créditos y apoyos 

Fecha de publicación: Los primeros 15 días del mes de febrero 
Fuente: Dirección General de Fideicomisos. 
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Indicador 7. Tasa de éxito de nuevas empresas creadas atendidas. 

Objetivo del Programa que mide: 
Fomentar el emprendimiento innovador, creativo de alto impacto y diversificado con enfoque sostenible, 
por medio de actividades que incentiven la inclusión de los sectores vulnerables estableciendo incuba-
ción, responsabilidad social empresarial, aceleración de emprendedores y sus empresas. 

Finalidad del indicador: Medir la efectividad de los apoyos a los emprendedores que desean aperturar sus nuevas empresas 

Definición: Porcentaje de efectividad de las empresas creadas a partir de los apoyos brindados desde su atención  

Algoritmo: 

TENECA = (NINAS/NTINA) x100 
Donde: 
TENECA: Tasa de éxito de nuevas empresas creadas atendidas. 
NINAS: Número de ideas de negocio aprobadas para el seguimiento  
NTINA: Número total de ideas de negocio atendidas. 

Año de Línea Base: 2019  

Valor de Línea Base: 0 
Frecuencia de Medición:  Anual 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Metas de acuerdo con la frecuen-
cia de medición: Mantener un crecimiento del 30% anual 

Área Responsable: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la SEDEC. 

Nombre de la fuente de informa-
ción: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la SEDEC. 

Objeto de medición: Emprendedores que crean sus empresas desde la atención a sus planes de negocio. 

Fecha de Publicación: Los primeros 15 días del segundo mes posterior terminado el año. 

Fuente: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la SEDEC.  
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