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1. Mensaje del Señor Gobernador 

La población tabasqueña enfrenta grandes desafíos que habrán de atenderse 
como la educación, el empleo, la salud, el envejecimiento, la vivienda y el ordena-
miento territorial, que por su complejidad requieren la aplicación de una política 
transversal, con la articulación de acciones sectoriales. 

El Programa Especial de Población del Estado de Tabasco 2019-2024 atenderá 
los retos poblacionales coordinados por la Federación, el Estado y los municipios, 
mediante los objetivos, estrategias y líneas de acción planteados, que guiarán los 
esfuerzos hacia el bienestar de los tabasqueños. 

La dinámica demográfica y poblacional de Tabasco exige actuar de manera res-
ponsable y transparente para lograr que las personas se beneficien y contribuyan al 
desarrollo. 

 

Adán Augusto López Hernández 

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

  



21 DE NOVIEMBRE DE 2020 PERIODICO OFICIAL 1260 

PROGRAMA ESPECIAL DE POBLACIÓN DEL ESTADO  
 _____________________________________________________________________________________________________________________ DE TABASCO 2019 – 2024 

2. Introducción 

El Programa Especial de Población del 
Estado de Tabasco 2019-2024, (PEPET) 
toma como base para su elaboración la 
Conciliación Demográfica de México, así 
como los retos definidos por el  Consejo Na-
cional de Población (CONAPO), además del 
cumplimiento a los Programas derivados del 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. 

El CONAPO en colaboración con el Cole-
gio de México (COLMEX), la Sociedad Mexi-
cana de Demografía (SOMEDE) y con apoyo 
del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), el INEGI, la Secretaría de 
Salud, la Unidad de Política Migratoria y el 
Instituto Nacional de Migración, realizó la 
Conciliación Demográfica 1950-2015, para la 
República Mexicana y las entidades federati-
vas a partir de 1970; donde se armonizan las 
tendencias de los fenómenos demográficos 
de la población por edad y sexo, enumera-
das en los censos de población de 1950 a 
2010, los conteos de población de 1995 y 
2005 y la encuesta intercensal 2015.1 

También en la Metodología se presenta la 
alineación del PEPET con los objetivos y 
estrategias del Plan Estatal de Desarrollo  
2019-2024. 

El diagnóstico describe la composición de 
la población en distintos momentos a partir 
de 1970 con una proyección a 2030 y 2050,  
refiriéndose en primer lugar a la transición 
demográfica en la que se encuentra la enti-
dad, analizando en primer lugar la razón de 
dependencia, el ritmo de crecimiento y su 
comportamiento en el volumen y estructura 
por edad, reflejado en la pirámide poblacio-
nal y en su estructura por grandes grupos de 

 
1 CONAPO.- Conciliación Demográfica de México 1950-2015 

edad, situación que nos indica las necesida-
des presentes y futuras. 

Se analiza también la población en edad 
de trabajar a partir del año 2005 en base a la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
hasta la encuesta del primer trimestre del 
año 2020. Enseguida se presenta un análisis 
del envejecimiento, indicador que relaciona 
el balance entre generaciones. 

Otro factor importante es la escolaridad, 
en la que se incluye el volumen de la pobla-
ción en edad escolar que requiere educación 
preescolar, primaria, secundaria, medio su-
perior y superior. En cada grupo de edad, se 
hace mención del volumen de la población 
desde 1970, la situación actual y la proyec-
ción hasta el año 2050. 

 Los componentes demográficos mortali-
dad y fecundidad se analizan por separado, 
cada uno con su respectivo comportamiento 
a través del período de análisis  -desde 1970 
hasta la proyección en 2050-, que permite 
establecer un panorama de las demandas de 
la población, sobre todo en materia de salud, 
y anticipar las situaciones que pueden poner 
en desventaja a la población, así como apro-
vechar las ventajas que surjan de los cam-
bios en materia demográfica. 

La salud sexual y reproductiva es un as-
pecto fundamental del bienestar y libertad de 
las personas. Por lo tanto, la política de po-
blación debe conducirse con pleno respeto a 
los derechos humanos, ya que cada indivi-
duo es libre de decidir las parejas en cuanto 
a su sexualidad y reproducción, libres de 
toda discriminación, coacción y violencia. 
Bajo este argumento, se presenta los avan-
ces y retos en materia de salud sexual y re-
productiva en Tabasco, a partir de la infor-
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mación obtenida en la Encuesta de la Diná-
mica Demográfica (ENADID) 2018 compa-
rando en la medida de lo posible con los da-
tos de la ENADID 2014. 

Se hace una breve revisión de la estructu-
ra y organización de los hogares y las fami-
lias; se consideran los factores que se han 
conjugado desde entonces para dar lugar a 
la configuración de un nuevo perfil de las 
familias tabasqueñas, asimismo en el tipo y 
tamaño de los hogares y en el aumento de 
los hogares con jefatura femenina. 

El último punto del diagnóstico –la distri-
bución geográfica de la población- considera 
el tercer componente demográfico, la migra-
ción, que a su vez desagrega en primer lugar 
la migración interna, en la que se describen 
los movimientos migratorios desde 1985. Se 
continúa con el análisis de la distribución de 
la población urbana y rural, desagregada por 
volumen, describiendo la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de Villahermosa, su participa-
ción en el Sistema Urbano Nacional y se in-
cluye también la situación de la población 
rural. 

Dentro de la distribución geográfica de la 
población se realiza un breve recuento del 
Índice de Marginación, tanto en las localida-
des urbanas como rurales, de acuerdo a su 
condición de ubicación geográfica.  Por últi-
mo se revisa brevemente la migración inter-
nacional en Tabasco con un pronóstico difícil 
de predecir. 

Por último, se describen los objetivos, es-
trategias y líneas de acción que responden a 
la situación demográfica en el Estado de Ta-
basco y las prioridades que marca el CO-
NAPO y que responde a los cuatro retos 
demográficos que se consideran de atención 
prioritaria en la ejecución del Programa Es-
pecial de Población del Estado de Tabasco, 
2019-2014 (PEPET): 

1. Derechos Sexuales y Repro-
ductivos 

2. Envejecimiento 

3. Migración Internacional 

4. Distribución territorial y movili-
dad de la población 
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3. Marco legal. 

El marco jurídico para la elaboración del 
Programa Especial de Población del Estado 
de Tabasco 2019-2024 (PEPET) tiene como 
fundamento la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. A través del 
desarrollo del PEPET, y en el orden progre-
sivo de la Constitución,  el Artículo 3º enun-
cia que toda persona tiene derecho a la edu-
cación y que los planes y programas de es-
tudio tendrán perspectiva de género y una 
orientación integral por lo que incluirá el co-
nocimiento de las ciencias y humanidades, 
dentro de lo que destaca la promoción de 
estilo de vida saludables, la educación se-
xual y reproductiva y el cuidado al medio 
ambiente, entre otras. 

En el Artículo 4º, el varón y la mujer son 
iguales ante la ley. Esta protegerá la organi-
zación y el desarrollo de la familia. Toda per-
sona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y 
el espaciamiento de sus hijos. 

Específicamente, en su Artículo 25 define 
que corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo Nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen demo-
crático y que, mediante la competitividad, el 
fomento del crecimiento económico y el em-
pleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, gru-
pos y clases sociales.  

El Artículo 26 establece que el Estado 
organizará un sistema de planeación demo-
crática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, perma-
nencia y equidad al crecimiento de la eco-
nomía para la independencia y la democrati-
zación política, social y cultural de la nación. 

En su caso, la Ley de Planeación Federal 
en su Artículo 3º enuncia que la planeación 
nacional de desarrollo es la ordenación ra-
cional y sistemática de acciones que, en ba-
se al ejercicio de las atribuciones del Ejecuti-
vo Federal en materia de regulación y pro-
moción de la actividad económica, social, 
política, cultural, de protección al ambiente y 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales así como de ordenamiento territo-
rial de los asentamientos humanos y desa-
rrollo urbano, tiene como propósito la trans-
formación de la realidad del país, de confor-
midad con las normas, principios y objetivos 
que la propia Constitución y la ley estable-
cen. 

Mediante la planeación se fijarán objeti-
vos, metas, estrategias, y prioridades, así 
como criterios basados en estudios de facti-
bilidad cultural; se asignarán recursos, res-
ponsabilidades y tiempos de ejecución, se 
coordinarán acciones y se evaluarán resul-
tados. 

Por su parte, en el Artículo 76 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco corresponde al Es-
tado la rectoría del desarrollo de la Entidad, 
para garantizar que éste sea íntegra, que 
fortalezca su soberanía y su Régimen De-
mocrático y que, mediante el Crecimiento 
Económico que fomente el empleo, y una 
más justa distribución del ingreso y la rique-
za, permita el pleno ejercicio de las liberta-
des y la dignidad de los individuos, grupos y 
clases sociales cuya seguridad protege el 
derecho. 

El mismo Artículo, añade que la planea-
ción será democrática buscando la participa-
ción de los diversos sectores de la sociedad, 
particularmente de los pueblos y comunida-
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des indígenas para incorporar, en lo que co-
rresponda, sus recomendaciones y propues-
tas el plan y a los programas de desarrollo.  
Este ordenamiento establece que habrá un 
Plan Estatal de Desarrollo al que se sujeta-
rán obligatoriamente los programas de la 
administración pública del Estado, como el 
PEPET que se presenta para articular la po-
lítica de población en Tabasco. 

En ese sentido, la Ley de Planeación del 
Estado de Tabasco aborda en el Capítulo 

Segundo lo referente al Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, retomando los 
conceptos constitucionales sobre la planea-
ción del desarrollo, la cual dice se llevará a 
cabo por los entes públicos, en los términos 
de dicha Ley y en congruencia con lo esta-
blecido en las leyes federales de la materia. 

Por su parte, la fracción VI del artículo 16 
de la misma ley expone que la integración de 
los programas sectoriales y especiales se 
realizará en el seno del Comité de Planea-
ción para el Desarrollo del Estado de Tabas-
co, (COPLADET).  En ese mismo artículo en 
las fracciones VII, se habla sobre participar 
en la verificación de la relación que guardan 
los programas y presupuestos de los Entes 
Públicos, así como los resultados de su eje-
cución, con los objetivos y prioridades del 
PLED y los programas a que se refiere esta 
Ley; mediante la utilización de Matriz de 
Marco Lógico a fin de que se adopten las 
medidas necesarias que corrijan las desvia-
ciones detectadas y retomar, en su caso, el 
plan y los programas respectivos.  

El Capítulo Cuarto de la Ley de Planea-
ción se refiere a los planes y programas y en 
su Artículo 29 considera principalmente que 
el PLED indicará los programas sectoriales, 
regionales y especiales y  su vigencia no 
excederá del periodo Constitucional de la 
gestión Gubernamental en que se aprueben, 

aunque sus previsiones y proyecciones se 
refieran a un plazo mayor. 

El artículo 33 sostiene que los programas 
especiales se referirán a las prioridades de 
desarrollo integral del Estado fijadas en el 
PLED, o a las actividades relacionadas con 
dos o más Entes Públicos del mismo sector 
o de diferente sector, en razón de las trans-
versalidad y complementariedad de las ac-
ciones. 

El artículo 36 de la Ley en comento define 
la forma en la que los programas sectoriales 
y especiales deberán ser presentados por la 
Coordinación General en el seno del CO-
PLADET y sometidos a la consideración y 
aprobación del Gobernador del Estado. 

Una vez que los programas derivados del 
PLED sean aprobados, serán obligatorios 
para las dependencias de la administración 
pública en el ámbito de sus respectivas 
competencias; asimismo, deberán ser remi-
tidos por el Gobernador del Estado al Con-
greso Local para su conocimiento, en térmi-
nos de lo establecido en los artículos 6 y 40 
de la Ley de Planeación del Estado de Ta-
basco. 

Artículo 39 establece que el PLED y los pro-
gramas que de éste se deriven serán revisa-
dos al concluirse el tercer año de administra-
ción del Poder Ejecutivo. Los resultados de 
las revisiones y, en su caso, las adecuacio-
nes consecuentes al Plan y a los programas 
que de él se deriven, previa aprobación por 
parte del Titular del Poder Ejecutivo, se pu-
blicarán en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco. 

La Ley General de Población establece en 
su artículo 1ro.  Que tiene por objeto regular 
los fenómenos que afectan a la población en 
cuanto a su volumen, estructura, dinámica y 
distribución en el territorio nacional, con el fin 
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de lograr que participe justa y equitativamen-
te de los beneficios del desarrollo económico 
y social. 

En el artículo 5 de esta misma Ley se 
crea el CONAPO que tendrá a su cargo la 
planeación demográfica del país, con objeto 
de incluir a la población en los programas de 
desarrollo económico y social que se formu-
len en el sector gubernamental y vincular los 
objetivos de estos con las necesidades que 
plantean los fenómenos demográficos. 

En el Artículo 1 del Reglamento de la Ley 
General de Población sus disposiciones son 
de orden público y tienen por objeto regular, 
de acuerdo con la Ley General de Población, 
la aplicación de la política nacional de pobla-
ción; la vinculación de ésta con la planeación 
del desarrollo nacional; la organización, atri-
buciones y funciones del Consejo Nacional 
de Población; la promoción de los principios 
de igualdad entre el hombre y la mujer; la 
coordinación con las entidades federativas y 
los municipios en las actividades en materia 

de población, la entrada y salida de perso-
nas al país; las actividades de los extranje-
ros durante su estancia en el territorio nacio-
nal, y la emigración y repatriación de los na-
cionales. 

Estos son las principales consideraciones 
del marco jurídico para la elaboración del 
Programa Especial de Población del Estado 
de Tabasco 2019-2024, aunque es importan-
te señalar que a través de la Secretaría Téc-
nica del Consejo Estatal de Población 
(COESPO) de Tabasco en coordinación con 
sus integrantes  es responsable de llevar a 
cabo la planeación demográfica en el Esta-
do.  

De acuerdo a la creación e instalación del 
COESPO en el seno del Comité de Planea-
ción para el Estado de Tabasco, como lo 
establece el al Acta Constitutiva del 29 de 
mayo de 1984. 
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  4. Metodología 

La elaboración del PEPET es uno de los 
imperativos más relevantes de la política de 
población en el Estado de Tabasco. El Con-
sejo Estatal de Población del Estado de Ta-
basco cuenta con las bases institucionales 
que a través del Gobierno del Estado y la 
interacción de diversas instituciones y orga-
nismos realizan un esfuerzo de planeación 
demográfica en el ámbito local. 

El COESPO Tabasco, a través de su Se-
cretario Técnico participó en la Vigésima 
Sexta Reunión de la Comisión Consultiva de 
Enlace con la Entidades Federativas (CO-
COEF), llevada a cabo los días 26, 27 y 28 
de agosto de 2019, en donde se realizaron 
mesas de diálogo para la construcción del 
Programa Nacional de Población (PNP) 
2019-2024; se anunció además la nueva 
configuración de la política de población con 
sentido humanista centrada en los derechos 
humanos y el desarrollo integral de todas las 
personas para no dejar a nadie fuera, tal 
como lo establece el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024 (PND). En la reunión se 
llegó a una serie de acuerdos entre los que 
destaca el uso de las proyecciones elabora-
das por el CONAPO, tomándola como oficial 
y como herramienta de información para el 
cálculo de indicadores sobre población en la 
planeación municipal y estatal. 

Se acordó también que en los Programas 
Estatales de Población y en todos los pro-
yectos, los COESPO y organismos equiva-
lentes contemplarán de manera transversal 
los enfoques de: igualdad de género, curso 
de vida, interculturalidad, no discriminación e 

inclusión y el enfoque de sostenibilidad y 
territorialidad como lo mandata el PND.  

Para la realización del diagnóstico del 
PEPET se utilizó el Diagnóstico Sociodemo-
gráfico para la Planeación Nacional 2018, 
elaborado por el CONAPO que contiene 
análisis retrospectivos y prospectivos para 
identificar las áreas que son prioritarias de 
atender. Derivado de los datos disponibles 
se presentan cuatro grandes retos mencio-
nados en la Introducción, que merecen la 
atención prioritaria del Gobierno Estatal en el 
corto y mediano plazo. 

En ese mismo sentido se consideró tam-
bién el marco jurídico que fundamenta las 
políticas de población y los derechos huma-
nos de las personas, enunciando de manera 
general las leyes más importantes. 

Las Dependencias y organismos estatales 
fueron consultados y su participación se fun-
damentó en el Plan Estatal de Desarrollo del 
Estado de Tabasco 2019-2024. Por su com-
plejidad cada reto será atendido de manera 
transversal y complementaria con acciones 
específicas sin contravenir a los programas 
sectoriales o institucionales. 

Finalmente,  el propósito del PEPET es 
impactar de forma positiva en los indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
por lo que fueron alineados con los objetivos 
de cada uno de los retos planteados. 
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Alineación a los objetivos y estrategias estatales con los objetivos del PEPET. 

Objetivo Estatal Estrategia Estatal Objetivo del PEPET 

2.4.3.1. Refrendar a la población el 
derecho pleno a una educación de 
calidad, en condiciones de inclusión, 
equidad e igualdad sustantiva, que 
permita expandir sus conocimientos, 
habilidades y actitudes favoreciendo 
el desarrollo sostenible de la entidad 

2.4.3.1.1. Fortalecer la calidad y perti-
nencia de la educación que favorezca 
la formación integral de los educandos, 
con la adquisición de destrezas y habi-
lidades asociadas al arte, la ciencia, la 
tecnología e innovación para el desa-
rrollo sostenible de su entorno. 

Objetivo 1. Aprovechar la 
situación demográfica de la 
entidad para propiciar el desa-
rrollo social y económico. 

2.5.3.2.1. Impulsar políticas públicas 
que promuevan la vigilancia, pro-
moción, prevención y control de los 
principales problemas de salud pú-
blica del estado, a fin de favorecer 
el bienestar de la población. 

2.5.3.2.2. Mejorar el acceso y calidad 
de los programas de promoción, fomen-
to, prevención y control de las enfer-
medades, a través de acciones que se 
extiendan de la unidad médica a los 
espacios vitales de los individuos y las 
familias 

4.3.3.5. Garantizar el goce de los 
derechos humanos y el desarrollo 
de una cultura de valores, respeto y 
legalidad, a favor de niñas, niños, 
adolescentes y otros grupos de 
población en situación de riesgo y 
vulnerabilidad. 

4.3.3.5.1. Impulsar la colaboración de 
organismos, dependencias e institucio-
nes públicas y privadas, a través del 
diseño de un enfoque preventivo que 
inhiba el atropello de los derechos hu-
manos, mediante la actualización de un 
marco normativo que responda a las 
necesidades reales de la población, 
particularmente de grupos vulnerables, 
incluyendo migrantes expuestos a la 
violación de estos derechos. 

4.3.3.7. Garantizar la igualdad, no 
discriminación, y paridad de género, 
entre mujeres y hombres, para su 
pleno desarrollo en los planos fami-
liar, social y laboral. 

4.3.3.7.1. Generar al interior de las 
instituciones de los tres órdenes de 
gobierno, un proceso de colaboración 
permanente, que de cause a un cambio 
profundo para la inclusión sostenida de 
la visión de género, en las esferas de la 
salud, seguridad social, empleo y em-
prendimiento. 

2.5.3.9. Incrementar las acciones de 
asistencia social, con un enfoque 
incluyente y orientadas a la difusión, 
respeto, vigilancia y/o restitución de 
los derechos de niñas, niños, ado-
lescentes y población en estado de 
vulnerabilidad que, acorde a la le-
gislación y la normatividad vigente, 
demandan atención, protección y 
cuidados específicos. 

2.5.3.9.1. Desarrollar programas con 
enfoque incluyente, dirigidos al fortale-
cimiento de las familias y sus integran-
tes, mediante acciones realizados en 
los Centros de Desarrollo Infantil y en el 
Centro de Atención al Adolescente 
Tabasqueño. 

Objetivo 2. Mejorar la salud 
sexual y reproductiva de toda 
la población con respeto a sus 
derechos sexuales y repro-
ductivos. 
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2.5.3.10. Perfeccionar la aplicación 
de estrategias de coordinación a  
nivel institucional, para la implemen-
tación de acciones y protocolos por 
una vida sin violencia, con enfoques 
preventivos y de atención oportuna, 
así como monitoreo y evaluación 
continua. 

2.5.3.10.1. Generar los mecanismos 
necesarios para garantizar la participa-
ción directa y efectiva de niñas, niños y 
adolescentes en los procesos de elabo-
ración de políticas públicas y progra-
mas para la protección integral de sus 
derechos fundamentales. 

2.5.3.14. Aplicar medidas urgentes 
de protección especial ante riesgos 
inminentes contra la vida, integridad 
o libertad de niñas, niños y adoles-
centes 

2.5.3.14.1.Promover, conjuntamente 
con la autoridad jurisdiccional compe-
tente, las medidas urgentes de protec-
ción dentro del marco normativo vigen-
te. 

2.5.3.19. Ampliar programas de 
asistencia social dirigidos a los adul-
tos mayores, cualquiera que sea su 
situación social, promoviendo el 
respeto y la protección a sus dere-
chos fundamentales. 

2.5.3.19.1. Proporcionar  atención inte-
gral a la población adulta mayor del 
estado, promoviendo acciones para 
mejorar la calidad de vida. 

2,6.3.2. Desarrollar las artes y ex-
presiones culturales para que con-
tribuyan a la formación integral de 
los tabasqueños. 

2.6.3.2.1. Impulsar la creación, educa-
ción e investigación artística y cultural. 

2.6.3.2.2. Ampliar el acceso de la po-
blación a las expresiones artísticas y 
culturales 

2.6.3.3.2.  Impulsar la producción y 
distribución editorial, así como la litera-
tura en sus diferentes géneros. 

3.7.3.1. Contar con un marco nor-
mativo actualizado, que considere 
los nuevos conceptos de movilidad 
sustentable, sostenible e incluyente. 

3.7.3.1.1. Elaborar la Ley de Movilidad 
y su respectivo reglamento para ofrecer 
un marco normativo moderno, que re-
gule y prevea todos los aspectos que 
permitan una movilidad sustentable. 

Objetivo 3. Promover el dise-
ño y ejecución de planes, 
políticas e instrumentos de 
gestión territorial, urbana y 
rural con una visión centrada 
en las personas, sustentada 
en el marco de los derechos 
humanos, con un enfoque de 
sostenibilidad, resiliencia y 
gestión de riesgo ambiental 

3.7.3.1.2. Elaborar políticas públicas 
para la inclusión y desarrollo de las 
personas con alguna discapacidad. 
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3.7.3.2. Acrecentar en el estado de 
Tabasco una movilidad accesible, 
adecuada, incluyente y segura para 
toda la población. 

3.7.3.2.1. Fortalecer la calidad de los 
servicios públicos de transporte para 
beneficiar el desarrollo económico y 
social en el estado de Tabasco. 

3.7.3.2.2. Establecer un nuevo modelo 
de movilidad integral, centrado en las 
personas, la accesibilidad, la seguridad 
vial y la sostenibilidad. 

3.7.3.3. Disponer de proyectos para 
el mejoramiento de la infraestructu-
ra, basados en la equidad en el 
acceso, eficiencia, eficacia, disponi-
bilidad, sustentabilidad y calidad. 

3.7.3.3.2. Determinar los criterios de 
modernización de la infraestructura vial 
para mejorarla, hacerla más segura e 
inclusiva, así como para que permita el 
libre desplazamiento de las personas. 

3.7.3.4.1. Incrementar la inversión en el 
mantenimiento de las infraestructuras 
existentes, a través de la firma de con-
venios y acuerdos con los otros dos 
órdenes de gobierno, para mejorar las 
vías actuales y aumentar la seguridad. 

3.7.3.4. Modernizar las vías de co-
municación para impulsar el creci-
miento económico y social. 

3.7.3.4.2. Mejorar la red carretera para 
impulsar una mayor competitividad y 
conectividad en el estado. 

6.3.3.2.1. Actualizar el sistema de pla-
neación urbana y territorial del estado 
de Tabasco, que permita regular el 
crecimiento ordenado de las localida-
des urbanas y rurales. 

6.3.3.2. Impulsar el desarrollo ur-
bano y ordenamiento territorial para 
garantizar la seguridad de la pobla-
ción del estado. 

2.5.3.11.1. Mejorar la operatividad y los 
alcances de los centros asistenciales 
especializados, promoviendo la colabo-
ración con los distintos órdenes de 
gobierno, a fin de cumplir los objetivos 
y funciones específicos de cada uno. 

2.5.3.11. Elevar la calidad y la con-
fiabilidad de los servicios de aten-
ción a niñas, niños y adolescentes 
en condiciones de vulnerabilidad y/o 
migrantes no acompañados, así 
como de los servicios derivados de 
centros asistenciales y servicios 
funerarios, entre otros. 

2.5.3.5.2. Coadyuvar en las acciones 
de vigilancia y control sanitario para 
mejorar la calidad de la atención médi-
ca y servicios de medicamentos, propi-
ciando el cumplimiento de la normativi-
dad sanitaria. 

Objetivo 4. Favorecer la 
cooperación internacional en 
población y desarrollo en sus 
distintas modalidades. 
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2.5.3.5. Proteger la salud de la po-
blación contra riesgos sanitarios, a 
través de acciones regulatorias y  
no regulatorias dirigidas a las activi-
dades, establecimientos, productos 
y servicios que la población consu-
me o utiliza. 

4.3.3.14.1. Establecer la organización y 
participación ciudadana, para el fortale-
cimiento de la cohesión social, con el 
respaldo gubernamental en la mejora 
de la cobertura y calidad de los servi-
cios públicos, y estímulos para la pues-
ta en marcha de empresas familiares y 
microempresas, así como de iniciativas 
de autoempleo. 

4.3.3.14. Reducir, a través de los 
Centros Integradores de Bienestar, 
las brechas de desigualdad entre 
las zonas urbanas y rurales, apli-
cando políticas públicas y progra-
mas de desarrollo que disminuyan 
tiempos y gastos en el acceso de 
las familias a las obras y servicios 
públicos; así como en los costos de 
productores, empresarios y comer-
ciantes, para conservar o crear nue-
vas fuentes de empleo y que propi-
cien el arraigo de los habitantes en 
sus comunidades 

4.4..3.1.1. Coadyuvar de forma eficaz 
con la Federación en la implementación 
de la política federal de regulación or-
denada y segura del flujo de la migra-
ción indocumentada en la Frontera Sur, 
en un marco de respeto integral a los 
derechos humanos y de cooperación 
internacional. 

4.4.3.1. Coadyuvar con el Gobierno 
de la República en la implementa-
ción de la política federal de regula-
ción ordenada y segura del flujo de 
la migración indocumentada en la 
Frontera Sur, en un marco de respe-
to integral a los derechos humanos 
y de cooperación internacional. 

4.4.3.4.1. Promover la ampliación de 
los servicios que proporciona la Secre-
taría de Salud en atención de la pobla-
ción que reside en los municipios fron-
terizos. 

4.4.3.4. Coordinar los esfuerzos con 
la Secretaría de Salud para la am-
pliación de la infraestructura y la 
mejora continua de los servicios 
médicos que se brindan a la pobla-
ción que habita en los municipios 
fronterizos. 

4.4.3.6.1. Crear y operar mecanismos 
específicos de coordinación interinstitu-
cional de carácter regional, que permi-
tan la colaboración entre los diferentes 
órdenes de gobierno para el fortaleci-
miento de la seguridad pública en los 
municipios de la Frontera Sur. 

4.4.3.6. Coordinar esfuerzos con las 
autoridades municipales y federales 
para fortalecer el estado de fuerza 
de la policía preventiva municipal, 
en beneficio de la población de la 
zona fronteriza. 

5.3.3.1.2. Contribuir con la política na-
cional de población, mediante acciones 
orientadas a garantizar los derechos 
humanos, en especial de los grupos 
vulnerables. 
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5.3.3.1. Establecer la planeación de 
la gestión pública, como instrumento 
fundamental en la realización de 
políticas públicas que generen la 
transformación integral para el 
desarrollo de Tabasco. 

5.3.3.3.1. Orientar la gestión pública 
estatal hacia la modernización adminis-
trativa y la innovación gubernamental, a 
través de la formulación, ejecución y 
control de los proyectos con base en la 
aplicación de programas de mejora 
continua, calidad y mejora regulatoria, 
gobierno digital, diseño de procesos, 
simplificación de trámites y evaluación. 

 
5.3.3.3. Contar con una gestión 
gubernamental eficiente, eficaz y 
ordenada, bajo los principios de la 
transparencia, la legalidad y la ren-
dición de cuentas, para impulsar el 
bienestar de la población a través 
de un nuevo diseño institucional. 

5.3.3.3.1. Orientar la gestión pública 
estatal hacia la modernización adminis-
trativa y la innovación gubernamental, a 
través de la formulación, ejecución y 
control de los proyectos con base en la 
aplicación de programas de mejora 
continua, calidad y mejora regulatoria, 
gobierno digital, diseño de procesos, 
simplificación de trámites y evaluación. 

Objetivo 5. Establecer las 
bases interinstitucionales para 
fomentar la cultura demográfi-
ca a través de la difusión de 
información que responda a 
los desafíos de los nuevos 
escenarios demográficos. 
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5. Visión, Misión y Valores 

Visión 

Integrar la política de población con el desarrollo social y económico, la migración y el orde-
namiento territorial y movilidad. 

Misión 

Promover la acción pública para vincular la  dinámica demográfica con los sectores social, 
medio ambiente y ordenamiento territorial y movilidad. 

 

Valores 

Coordinación interinstitucional 

La política de población en el Estado de Ta-
basco debe ser articulada con las acciones 
públicas en educación, salud, desarrollo so-
cial, el ordenamiento territorial así como la 
protección del medio ambiente, dentro de un 
marco constitucional que permita la regula-
ción de los fenómenos demográficos. 

Rendición de cuentas 

El Consejo Estatal de Población del Estado 
de Tabasco tiene la responsabilidad de ac-
tuar como instancia supervisora de las ac-

ciones de las dependencias estatales con 
repercusiones demográficas. Así mismo ren-
dir cuentas a la sociedad sobre la acciones 
del Programa Especial de Población del 

Estado de Tabasco 2019-2024, (PEPET). 

Marco institucional 

Es necesario que las decisiones de los indi-
viduos relativas a la fecundidad, la migra-
ción, la movilidad, la formación de hogares, 
los derechos sociales e individuales estén 
basadas en un marco institucional que prote-
ja la libertad, derechos y autonomía de las 
personas. 
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6. Diagnóstico 

a. Composición de la población 

En 1970, Tabasco tenía 807 mil 996 habi-
tantes; apenas transcurridos 20 años, para el 
año 1990 casi se había duplicado  al alcanzar 
una cifra de 1 millón 561 mil 827 personas, un 
aumento de 93.3 por ciento. En el año 2015 la 
cifra alcanza 2 millones 426 mil 269 personas, 
con una presencia ligeramente mayor de mu-
jeres que representan el 50.7 mientras que los 
hombres el 49.3 por ciento del total. 

Aunque el ritmo de crecimiento no es el 
mismo, de 1990 a 2015 la población se in-
crementó en 55.3 por ciento. Si la proyección 
de la tasa de crecimiento total, entre 1.08 y 
0.35 del año 2020 al 2050 se cumple, el nú-
mero de habitantes en la entidad podría ser 
de 3 millones 163 mil 647 personas. Nueva-
mente el volumen de la población alcanzada 
en 1990 se duplicaría. (Gráfica 1) 

El Estado se encuentra en una etapa 
avanzada de la transición demográfica2, así 
lo muestran diversos aspectos de la dinámi-
ca poblacional de la entidad, como el franco 
descenso de la fecundidad, la mortalidad y 
en específico la mortalidad infantil y en con-
secuencia el aumento en la esperanza de 
vida.3 (Gráfica 2). 

La transición demográfica, aunada a la 
migración, ha determinado el peso relativo 
de los grandes grupos de población. El resul-
tado de estos cambios es que la proporción 
de menores está en franco descenso, la po-

 
2 La transición demográfica es el proceso que implica pasar de un 
régimen poblacional con niveles altos de mortalidad y fecundidad, a 
otro con niveles bajos y controlados. Una de las consecuencias de 
dicha transición es el paulatino cambio en la estructura por edad, 
pasando de una composición en la que prevalece la población 
joven a otra en la que se hace presente cada vez con mayor énfa-
sis la población de adultos mayores. 
3 CONAPO.-  Situación de la Salud Sexual y Reproductiva, Entida-
des Federativas. Pág. 46 

blación en edad de trabajar continúa en au-
mento y al mismo tiempo se perfila un in-
cremento en el proceso de envejecimiento.  
En este contexto la razón de dependencia 
total es un indicador que se descompone en 
dos: la dependencia juvenil y la dependencia 
de la tercera edad.  

La razón de dependencia juvenil que en 
1970 ascendía a 109.3 menores de 15 años 
por cada 100 en edades laborales, observa 
un descenso continuo a 43.66 para el año 
2015; las proyecciones hacia el año 2050 
dan como resultado una disminución cons-
tante hasta llegar a 29.89. Por su parte, la 
razón de dependencia de la tercera edad, 
aunque se mantuvo en niveles relativamente 
bajos desde 1970 hasta 2015, al pasar de 
6.43 a 5.85, continuará con un aumento pau-
latino y se espera que aumente a 24.44 para 
el año 2050.  Como resultado de la trayecto-
ria seguida por ambos indicadores, la de-
pendencia total disminuyó de 115.76 a 52.45 
en 2015 y continuará descendiendo hasta el 
año 2033. A partir de entonces comenzará a 
aumentar debido al incremento de la pobla-
ción adulta y en el año de proyección 2050 
ascenderá a 54.32  (Gráfica 3) 

Se prevé que la población continúe au-
mentando en las próximas décadas, en 2030 
alcanzará un volumen de 2 millones 822 mil 
526 personas, con un tasa de crecimiento de 
0.8 por ciento anual. Aunque la estructura 
por edad y sexo muestra una pirámide de 
población con una base amplia; se irá acu-
mulando el volumen en edades adultas y 
avanzadas, comportamiento asociado al 
descenso lento de nacimientos que pasarán 
de 47 mil 292 en 2015 a 43 mil 727 en 2030 
y a 39 mil 837 en 2050.  
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La población de Tabasco se encaminará a 
un crecimiento cada vez más reducido, con 
un aumento significativo en la población en-
vejecida, que demandará profundas refor-
mas en las estrategias, alcance, funciona-
miento y organización del sector salud; im-
pondrá fuertes presiones sobre la infraes-

tructura económica y social; desafiará la via-
bilidad a largo plazo de los sistemas de se-
guridad social y exigirá una reasignación 
mayor de recursos para brindar pensiones 
suficientes que permitan vivir dignamente a 
la población en edades avanzadas.  

 

Gráfica  1 

Tabasco.- Población total 1970-2050 

 

Fuente: CONAPO.-Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las  entidades federativas 
2016-2050 
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Gráfica 2 

Tabasco.- Nacimientos, defunciones, tasa bruta de mortalidad y tasa bruta de natalidad 1970-2050 

Fuente: Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las  entidades federativas 2016-2050. 

Gráfica 3 

Tabasco.- Razón de dependencias 1970-2017 

Fuente: Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las  entidades federativas 2016-2050.   
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Sin embargo, el monto de la población en 
edad de trabajar será quien predomine  en el 
total de la población, lo que se refleja en el 
aumento significativo de la edad mediana de 
14 a  26 años, de 1970 a 2015 y para el año 
de proyección 2050 será de 37 años. (Gráfi-
ca 4) 

Esto lo demuestra el comportamiento de 
la pirámide poblacional a través de las déca-
das de proyección. En su base se observa 
que en números absolutos, la población in-
fantil de 0 a 4 años creció de 1970 a 1990; 
para 2020 su presencia relativa comienza a 
reducirse. Las proyecciones de la población 
por edad desplegada y para cada año es 
una herramienta importante para la planea-
ción, sobre todo en el sector educativo y el 
de salud, ya que es posible tener un pano-
rama de la demanda de cada grupo etario de 
la población. 

La pirámide presenta un gradual ensan-
chamiento de la parte central y superior, así 
como una evidente concentración de la po-
blación adulta y adulta mayor respecto de 
1990. (Gráfica 5) 

Especial atención merece la población 
femenina, mientras que en 1990 se concen-
traba en los grupos de 0 a 14 años, en 2015 
se observa un aumento importante en el 
número de mujeres en edad fértil, lo que ha-
brá de considerarse para el diseño de políti-
cas públicas para atender la diversas nece-
sidades de salud sexual y reproductiva. 

La población en edad laboral en 1990 era 
de 835 mil 390 personas y aumentó a 1 mi-
llón 591 mil 559 en 2015. Se espera que pa-
ra el año 2020  su volumen sea de 1 millón 
695 mil 647 personas. Para poder cristalizar 
el bono demográfico es preciso utilizar el 
pleno potencial productivo de este segmento 
poblacional. Se prevé que para las siguien-
tes tres décadas esta población continuará 
aumentando su tamaño y con ello el poten-
cial productivo y de creación de riqueza, sin 
embargo, esta trayectoria representará un 
gran desafío en términos de creación de 
puestos de trabajo; el desafío no se restringe 
únicamente a la cantidad de puestos de tra-
bajo, habrán de crearse con calidad y ade-
cuadamente remunerados. (Gráfica 6) 

Gráfica 4 

Tabasco.- Edad mediana 1970-2050 

Fuente: Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las  entidades federativas 2016-2050. 
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Gráfica 5 

Tabasco.- Pirámide de población, varios años 

 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la 
Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050. 

Gráfica 6 
Tabasco.- Población por grandes grupos de edad 1990-2050 

Fuente: Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las  entidades federativas 2016-2050. 
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b. Población Económicamente Activa 

La población de 15 años y más en Tabas-
co, de acuerdo a los datos arrojados por la 
(Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) 
ENOE correspondiente al cuarto trimestre de 
2019, es  de un millón 831 mil 464 personas, 
de éstas, el 58.3 por ciento es población 
económicamente activa (PEA) y el 41.2 po-
blación no económicamente activa (PNEA). 

La PEA es de un millón 076 mil 973 per-
sonas, 36.9 por ciento son mujeres y 63.1 
hombres; la PNEA es de 754 mil 491 perso-
nas, 73.7 por ciento son mujeres y 26.3 
hombres. 

La PEA se divide en ocupada y desocu-
pada.  La primera se refiere a que si la forma 
de vida de un individuo se vincula con la ge-
neración de valor agregado e implica con 
ello contribuir a la oferta nacional de bienes  
y servicios (público y privados, legales e ile-
gales), se considera que si realiza una acti-
vidad económica y que, por ende, es un 
ocupado.  En Tabasco la población ocupada 
es un millón 008 mil 244 personas, de las 
cuales 36.9 por ciento son mujeres y 63.1 
son hombres.  

En cambio las personas que en la última 
semana de referencia buscaron trabajo  por-
que no estaban vinculadas a una actividad 
económica o trabajo alcanzan la cifra de 68 
mil 729 personas, de éstas, el 63.6 por cien-
to son mujeres y el 36.4 son hombres inte-
grantes de la PEA desocupada. 

La tasa desocupación4 desde el año 2005 
de acuerdo a los datos de la ENOE, alcanzó 
su punto máximo en el cuarto trimestre de 
2010 de 8.2 hasta ese momento había tenido 
una tendencia al alza. A partir de entonces ha 
tenido fluctuaciones hasta el cuarto trimestre 

 
4 Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que se 
encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo. 

de 2019, punto en el que alcanza una tasa de 
6.4. Se recomienda no considerar de manera 
aislada el indicador, sino como complemento 
de toda la información de que se dispone so-
bre la participación de la población en la acti-
vidad económica. (Gráfica 7). 

Al hablar de la desocupación por nivel 
educativo, el nivel más afectado es el medio 
superior y superior, con 43 mil 735 personas, 
de éstas, 50.3 por ciento son hombres y el 
49.7 mujeres. 

En la población desocupada las edades 
más afectadas son de 25 a 44 años, con una 
cifra de  41 mil 733 personas, de las cuales 
49.8 por ciento son hombres y 50.2 por cien-
to son mujeres; le siguen las de 15 a 24 
años, con 15 mil 312 personas, de ellas, el 
57.1 por ciento son hombres y el 42.9 por 
ciento, mujeres. 

A través de los años transcurridos desde 
2005 (I trimestre) la población en edad de 
trabajar se ha incrementado en 393 mil 186 
individuos, la desocupación afecta principal-
mente a las personas de 25 a 44 años y a 
las de nivel medio superior y superior; la tasa 
de participación apenas se incrementó en 
5.2 puntos, pero la tasa de presión general si 
se incrementó al pasar de 6.9 a 14.8 (IV tri-
mestre 2019). 

Todo ello, quiere decir que disponer de 
una población en edad laboral de mayor ta-
maño, más saludable, educada y mejor ca-
pacitada; será simplemente redundante si no 
se cuenta con oportunidades laborales don-
de pueda volcar sus capacidades y potencia-
lidades productivas. En consecuencia, el 
bono demográfico terminará por desperdi-
ciarse y se podría correr el riesgo de trans-
formar la ventana de oportunidad en un de-
sencanto social, dado la presión generada 
por el desempleo y subempleo, alcanzando 
niveles que podrían ser intolerables. 
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Gráfica 7 

Tabasco.- Tasa de desocupación por sexo, 2005-2019 

Fuente: INEGI.- Encuesta de Ocupación y Empleo.   

c. Envejecimiento5 

Un indicador que relaciona los dos extre-
mos de la población dando cuenta del balance 
entre generaciones es el índice envejecimien-
to; se define como el número de personas en-
vejecidas de 60 años y más por cada cien 
menores de 15 años. Según las proyecciones 
en 2015 la Ciudad de México muestra el índi-
ce más alto con 46.25 adultos mayores por 
cada cien menores de 15 años; le sigue un 
amplio conjunto de estados que registran índi-
ces por encima de la cifra nacional, destacan-
do Veracruz y Morelos con un mismo índice 
de 29.71, así como Yucatán con 28.04 perso-
nas de 60 años y más por cada cien niños. 

En contraste, Quintana Roo y Chiapas 
muestran los índices más bajos con 14.06 y 

 
5CONAPO.- La situación demográfica de México, 2015. 

15.36 respectivamente.  Tabasco tiene un 
índice de 20.12 en plena transición demográ-
fica, cuya magnitud representa menos de la 
mitad de lo que reporta la Ciudad de México. 
(Gráfica 8) 

Es importante destacar que Tabasco in-
crementará a 24.53 el índice de envejeci-
miento para el año 2020; hacia 2030 se es-
tima alcanzará un 39.1, de acuerdo a las 
proyecciones de CONAPO. (Gráfica 9) 

Si hablamos de la relación de dependencia 
por vejez, en Tabasco el proceso de enveje-
cimiento demográfico evoluciona lentamente 
ya que se halla en plena transición, con una 
fecundidad y mortalidad intermedias. Sin em-
bargo, la migración podría ser uno de los 
componentes demográficos que defina aún 
más el ritmo de envejecimiento, por el movi-
miento de población en edad laboral. Aun así,    
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el proceso de envejecimiento demográfico es 
inevitable ante la mayor presencia de perso-
nas de 60 años y más, por lo que es necesa-
rio diseñar e implementar políticas públicas 
que atiendan las necesidades y demandas de 
este grupo poblacional, cuya característica es 
que tradicionalmente ha sido vulnerable, so-
bre todo si se considera que el envejecimien-
to lleva un especificidad de género. Aunque 
esta aparente ventaja de sobrevivencia de la 
población femenina es mayor que la masculi-
na, se convierte en desventaja ante las defi-
ciencias con que llegan a la vejez y que con-
dicionan su calidad de vida. 

El desarrollo de políticas públicas dirigidas 
a un número cada vez mayor de adultos ma-
yores beneficiará el incremento en la espe-
ranza de vida, caso contrario, no podrán ser 
aprovechados de manera plena en favor del 
bienestar social y económico de la población.  

d. Escolaridad 

Un factor importante que más influye en el 
avance y progreso de las personas es la edu-

cación, derecho humano fundamental esta-
blecido en el Artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es 
por eso que el gobierno estatal debe tener en 
cuenta el volumen y las tendencias de la po-
blación demandante del servicio educativo. 

A partir del año 2002 la educación prees-
colar fue incluida como parte de la educación 
básica, ese año, 136 mil 030 (6.9 por ciento) 
niños y niñas de 3 a 5 años pudieron contar 
con una educación temprana. 

En 2015 la matrícula escolar temprana 
representó el 5.8 por ciento de la población 
total. En términos de volumen, equivale a 
141 mil 093 infantes, 72 mil 318 niños y 68 
mil 775 niñas. Para 2030, el número de ni-
ños (as) en educación inicial disminuirá a 
139 mil 959 personas, en 2050 se prevé 
sean 120 mil, lo cual representa una dismi-
nución de 7.6 por ciento del peso relativo de 
este grupo de edad respecto al año 2030. 
(Gráfica 10) 

Gráfica 8 

Tabasco.- Índice de Envejecimiento por Entidad Federativa, 2015 

Fuente: Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050   
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Gráfica 9 

Tabasco.- Índice de envejecimiento 1970-2050 

Fuente: Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050. 

Gráfica 10 

Tabasco. Volumen y porcentaje de la población entre 3 y 5 años de edad por sexo, 1970-2050 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la 
población de México y de las entidades Federativas 2016-2050 
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El grupo etario de 6 a 11 años representa 
la demanda potencial del nivel de educación 
primaria (básica). En esta etapa de la vida se 
adquieren los conocimientos que forman par-
te de las capacidades y son el principio fun-
damental para un proyecto de vida. Por ello 
es imprescindible conocer el impacto de este 
grupo. 

En 1970 había 155 mil 895 niños y niñas, 
que representaba el 19.3 por ciento del total 
de la población del estado. Grandes esfuer-
zos fueron necesarios para lograr la cobertu-
ra universal en la educación primaria. En el 
año 2015, la cifra ascendía a 276 mil 252 
personas y representaba 11.4 por ciento del 
total de la población estatal: 140 mil 726 ni-
ños y 135 mil 526 niñas. Para 2030 el total 
de niños y niñas de 6 a 11 años disminuirá a 
267 mil 424 personas  y en el año 2050 a 
246 mil 844. 

Hasta ahora se  ha alcanzado la cobertura 
universal en primaria, de ahí la oportunidad 

para elevar la calidad de la educación. (Grá-
fica 11). 

La educación secundaria es obligatoria a 
partir de 1993, situación que no ha garanti-
zado que esta población concluya toda la 
etapa en educación propuesta como básica. 
Este es un desafío permanente en Tabasco, 
ya que la tendencia de la población entre 12 
y 14 años es aumentar. En 1970 había solo 
64 mil 320 jóvenes de ese grupo de edad (8 
por ciento de la población estatal). En el año 
2015 había 134 mil 662 adolescentes y se 
espera que para 2030 la cifra alcance 137 
mil 090 y muestre un descenso a 125 mil 
372 hasta 2050. En este contexto, es impor-
tante lograr la permanencia de los alumnos 
hasta completar el nivel básico, elevar la ca-
lidad educativa para contar con mejores he-
rramientas en su incorporación a la vida 
adulta y al mercado laboral. 

Gráfica 11 

Tabasco. Volumen y porcentaje de la población entre 6 y 11 años de edad por sexo, 1970-2050 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la 
población de México y de las entidades Federativas 2016-2050. 
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Gráfica 12 

Tabasco. Volumen y porcentaje de la población entre 12 a 14 años de edad por sexo, 1970-2050 

 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la 
población de México y de las entidades Federativas 2016-2050. 

El grupo entre 15 y 17 años de edad que 
corresponde al nivel medio superior, hacia 
quienes se han enfocado importantes estra-
tegias educativas en la formación de jóvenes 
para ingresar a la fuerza de trabajo o conti-
nuar en los estudios para técnicos o profe-
sionales, en 1970, era de 54 mil 679 jóvenes 
(6.8 por ciento de la población estatal). En 
2015 la cifra es de 132 mil 835 personas  
(5.5 por ciento de la población estatal). De 
acuerdo a la proyecciones se espera que 
para 2030, esta población sea de 139 mil 
389 jóvenes y se reducirá al final de la pro-
yección a 125 mil 985 personas. (Gráfica 13) 

La población de 18 a 24 años son quienes 
demandan principalmente la educación su-

perior; es probable que no todos puedan in-
gresar a una institución que la imparta. Sin 
embargo se podrían ampliar las alternativas 
educativas, como el aprendizaje abierto y a 
distancia, con el respaldo de tecnologías de 
la información y comunicación. En Tabasco 
se observó un aumento de poco más de tres 
veces el volumen esperado en 1970 (96 mil 
405 personas) llegando en 2015 a 308 mil 
594 jóvenes de 18 a 24 años. Es  probable 
que este grupo alcance su máximo histórico 
en 2034 (317 mil 199 jóvenes), como conse-
cuencia de la transición demográfica sobre la 
estructura por edad; se espera que en 2030 
el volumen sea de 313 mil 068 personas, 
308 mil 030 en 2040 y 294 mil 200 en 2050. 
(Gráfica 14) 
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Gráfica 13 

Tabasco. Volumen y porcentaje de la población entre 15 a 17 años de edad por sexo, 1970-2050 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la 
población de México y de las entidades Federativas 2016-2050. 

Gráfica 14 

Tabasco. Volumen y porcentaje de la población entre 18 a 24 años de edad por sexo, 1970-2050 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la 
población de México y de las entidades Federativas 2016-2050 
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c. Mortalidad 

En Tabasco se  ha registrado un descen-
so continuo en la mortalidad, evolución que 
obedece a cambios en el proceso de desa-
rrollo y modernización ligado a las condicio-
nes de vida de la población. Sin embargo 
este proceso no se ha producido de igual 
manera en toda la población. 

La tasa bruta de mortalidad alcanzaba 
10.6 defunciones por cada mil habitantes 
durante 1970; para el año 2001 se logra una 
importante reducción al registrarse 3.9 de-
funciones por  cada mil habitantes; para el 
año 2015 se registran 5.3 defunciones por 
cada mil habitantes. (Gráfica 15) 

La composición etaria de las muertes 
desde 1970 ha cambiado; el 41.4 por ciento 
de las muertes correspondía a menores de 

un año. Para el año 2015 desciende a 5.4; 
en los niños de uno a cinco años también se 
observó un considerable descenso al pasar, 
en el mismo periodo de 17.5 a 1.1; esto obe-
dece al cambio demográfico y al proceso de 
transición epidemiológica en todo el país, así 
como a la disminución en la mortalidad por 
enfermedades diarreicas y por infecciones 
respiratorias agudas, mismas que determina-
ron los altos niveles de mortalidad en el siglo 
XX.  

La mortalidad en niños de 6 a 14 años 
siempre ha sido la de menor participación en 
el total de la mortalidad,  pasa de 5.67 por 
ciento a 1.1 en 2015.  

La población en edad productiva de 15 a 
64 años invierte los papeles en su participa-
ción al pasar de 22.3 por ciento a 41.4 por 
ciento, en el mismo lapso. 

Gráfica 15 

Tabasco.- Tasa bruta de mortalidad 1970-2050 

 Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la 
población de México y de las entidades Federativas 2016-2050 
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Las personas de 65 años y más registran 
la mayor  participación, al pasar de 13.2 a 
51.2 por ciento en el periodo de referencia, 
debido a la sobrevivencia de las personas 
adultas. (Gráfica 16) 

El descenso del nivel de mortalidad infan-
til durante los primeros años de vida indica el 
nivel de bienestar y desarrollo de Tabasco; 
en 1970 había una tasa de 96.61, a pesar de 
un ligero incremento en 1989, la tasa des-
ciende a 14.3 en 2015. 

Estas cifras muestran los avances en la 
prevención de la mortalidad infantil, pero es 
posible prever que en los años de proyec-
ción las decrementos en estas tasas serán 
muy pequeños aún si se consideran los 
avances médicos e institucionales en mate-
ria de atención a las mujeres embarazadas y 
a los infantes menores de un año, causas 
que serán determinadas por factores socio-
económicos, genéticos, de salud, ambienta-

les y toxicológicos que repercutirán en la 
salud de los infantes, haciendo más difícil el 
abatimiento de la mortalidad debido a lo 
complejo de la atención médica requerida.  

Se espera que la mortalidad infantil disminu-
ya a 9.5 en 2030 y a 4.5 en 2050, diferenciando 
entre hombres y mujeres, pasará de 10.4 y 8.5 
defunciones de menores de un año por cada 
mil nacidos vivos en 2030; a 4.9 y 4 en 2050. 
(Gráfica 17) 

Es importante resaltar las causas de muerte  
que inciden de forma determinante en la mor-
talidad y que han aumentado en forma dramá-
tica  de 1990 a 2015 y que tendrán la misma 
tendencia en el futuro; sobre todo por diabetes 
mellitus y enfermedades isquémicas del cora-
zón, en menor medida pero con la misma ten-
dencia la ocurrida por accidentes de tránsito, 
cáncer de próstata, hipertensión arterial, cán-
cer de mama y homicidios.  

Gráfica 16 

Tabasco.- Defunciones por grupo de edad 1970-2050 

 Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la 
población de México y de las entidades Federativas 2016-2050 
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Gráfica 17 

Tabasco. Tasa de mortalidad infantil total y por sexo, 1970-2050 

 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la 
población de México y de las entidades Federativas 2016-2050 

Gráfica 18 

Tabasco.- Esperanza de Vida 1970-2050 

Fuente: CONAPO.- Proyecciones de indicadores demográficos. 1970-2050. 
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Gráfica 19 

Tabasco.- Tasa de mortalidad por diferentes causas, 1990-2015 

 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la 
población de México y de las entidades Federativas 2016-2050 

El marcado descenso de la mortalidad in-
fantil está fuertemente vinculado al incre-
mento en la esperanza de vida6 al nacimien-
to, definida como el número de años que en 
promedio se espera viva una persona. La 
gráfica No.18 revela importantes ganancias, 
de 1970 a 2003, modificándose de 60 a 75, 
con una ganancia de 15.1 años de vida pro-
medio adicionales. A partir de 2003 se ob-
serva un estancamiento en la esperanza de 
vida de la población tabasqueña, con pe-
queñas pérdidas y ganancias. Las fluctua-
ciones recientes en este indicador son el 
reflejo del paulatino incremento de las tasas 
brutas de mortalidad atribuibles al envejeci-
miento poblacional y por consiguiente, a un 

 
6 CONAPO.-Cuadernillo proyección Tabasco 

mayor número de defunciones por enferme-
dades crónico-degenerativas y a las muertes 
por causas violentas, principalmente en los 
hombres jóvenes, que no se habían presen-
tado en la historia reciente del país. 

La esperanza de vida al nacimiento ascien-
de en 2015 a 74.5 años, lo que representa 
aproximadamente una pérdida de 0.5 años de 
vida promedio desde 2003. La brecha existen-
te entre hombres y mujeres, pasó de 1.2 en 
1970 a 6.2 años en 2015, siendo en los hom-
bres y mujeres en 1970 de 59.4 y 60.6 años 
en promedio, aumentando en 2015 a 71.5 y 
77.7 años promedio, respectivamente.  En 
2015, Tabasco ocupa el vigésimo segundo 
lugar a nivel nacional, en cuanto a la mayor 
esperanza de vida se refiere.  
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a. Fecundidad 

En Tabasco la fecundidad ha evoluciona-
do desde la década de los setentas, cuando 
se tenían altas tasas de fecundidad, debido 
las políticas de población en el país que in-
centivaban el crecimiento de la población. 

La tasa global de fecundidad de 6.7 en 
1970 tiene una marcada tendencia hacia la 
baja hasta el año 2000 que es de 2.69; en los 
años posteriores hasta 2015 el descenso es a 
2.24 hijos por mujer, llegando a una tasa muy 
cercana al nivel de reemplazo. Esto ocasiona 
que la base de la pirámide poblacional sea 
cada vez más angosta y que la población in-
fantil y la juvenil reduzcan su peso relativo. 
(Gráfica 20) 

Es necesario analizar la fecundidad a tra-
vés de su comportamiento histórico y la di-
námica en cada agrupo de edad de las muje-
res fértiles. 

El número de hijos de 319 por cada mil 
mujeres que se tenía en 1970, en el grupo 

de 20 a 24 años disminuye a 129 hijos en 
2015. El siguiente grupo que más aporta a la 
fecundidad es el de 25 a 29 años, que dis-
minuye de 306 a 129 hijos. Estos grupos 
continúan siendo los que más aportan a la 
tasa global de fecundidad. A pesar de ello, 
son los que registran una mayor reducción 
en su participación. (Gráfica 21) 

La tasa de fecundidad en adolescentes 
presenta una menor disminución que las ta-
sas de fecundidad entre mujeres jóvenes. En 
1970 se llegó a 179 nacimientos por cada mil 
mujeres de 15 a 19 años. El acceso a mejo-
res niveles de bienestar social, a la educa-
ción en todos los niveles, la sensibilización 
sobre las desigualdades de género y el 
acercamiento a la salud sexual y reproducti-
va continúan contribuyendo a la reducción 
de los nacimientos, así para 2015 la cifra se 
reduce a 80 nacimientos por cada mil ado-
lescentes en el Estado de Tabasco, tasa su-
perior al 74.33 de la República Mexicana era 
de 74.33 

Gráfica 20 

Tabasco. Tasa global de fecundidad, 1970-2050 

 Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la 
población de México y de las entidades Federativas 2016-205
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De manera particular para este grupo se ha 
implementado una política pública denomina-
da Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, que tiene como 
objetivo reducir para el año 2030 la tasa espe-
cífica de fecundidad de las adolescentes en 50 
por ciento, así como erradicar el embarazo en 
menores de 15 años, con absoluto respeto a 
los derechos humanos, particularmente los 
derechos sexuales y reproductivos. 

En el estado de Tabasco para 2015 hay 
poco menos de 673 mil mujeres en edad 
fértil (MEF) que representan el 55.5 por cien-
to de la población femenina total. En 1990 
eran casi 393 mil mujeres. Esto significa que 
en los últimos 25 años la población femenina 

en edad fértil ha incrementado su volumen 
en 71.3 por ciento. 

Las mujeres de 25 a 29 años y de 30 a 34 
años contribuyen en mayor medida a la fe-
cundidad, representan el 15.6 y 14.9 por 
ciento respectivamente, proporción aún im-
portante respecto del total. Estas edades son 
las que merecen mayor atención en salud 
materna e infantil, así como el acceso a mé-
todos de anticoncepción. Por último, los gru-
pos que menos contribuyen a la fecundidad, 
son los de mayor edad (35 a 39, 40 a 44 y 
45 a 49) con un peso relativo de 13.7, 12.3 y 
10.3 por ciento, respectivamente. (Gráfica 
21) 

Gráfica 21 

Tabasco.- Tasa específica de fecundidad 1970-2015 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la 
población de México y de las entidades Federativas 2016-2050 
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II. Salud sexual y reproductiva 

a. Vida sexual y reproductiva 

El inicio de la vida sexual determina el 
proceso reproductivo de las personas y de-
termina su fecundidad. Así también, la unión 
conyugal está directamente ligada al inicio 
de la reproducción, si todo esto se da a tem-
prana edad, puede tener repercusiones me-
nos favorables tanto para la madre como 
para el niño.  

Es en esta etapa  cuando comienza la ex-
posición a los riesgos de embarazos o de con-
traer una infección de transmisión sexual (ITS) 
que condicionan las actividades como la asis-
tencia a la escuela, la participación en alguna 
actividad económica, así como el uso del 
tiempo libre y en consecuencia en el desarrollo 
de la persona. El acceso a la salud sexual y 
reproductiva para las mujeres condicionará su 
bienestar y estabilidad social. 

El uso de métodos anticonceptivos, sobre 
todo por las mujeres, ha sido esencial para 
el logro de un mayor bienestar y autonomía, 
sobre todo para evitar embarazos a edades 
tempranas que ponen en riesgo la salud de 
la madre y del recién nacido. Atender la sa-
lud sexual y reproductiva va más allá de la 
planificación familiar, se busca también evi-
tar las enfermedades de transmisión sexual, 
así como evitar las muertes materna e infan-
tiles, haciendo énfasis en las necesidades de 
las personas y buscando la interacción entre 
los derechos humanos. 

De acuerdo a los resultados de la (En-
cuesta de la Dinámica Demográfica) ENA-
DID, aumentó el número de mujeres en edad 
fértil que usaron métodos anticonceptivos en 
la primera relación sexual al pasar de 26.6 a 
35.3 por ciento entre 2014 y 2018.  En este 
último año el uso de métodos anticoncepti-
vos en la entidad se situó en un porcentaje 

menor al nacional que fue de 39.9 y 1.8 ve-
ces mayor al porcentaje de mujeres en 
Chiapas de 19.6 

En el ámbito nacional a las razones de no 
uso de métodos anticonceptivos en la prime-
ra relación sexual, se tiene como principal 
causa el desconocimiento de métodos, así 
como falta de información sobre el tema; en 
segundo lugar, que querían embarazarse y 
en tercer lugar porque no planeaban tener 
relaciones sexuales. 

Es conveniente considerar la actividad 
sexual de las mujeres de manera indepen-
diente a su situación conyugal, como se ha-
bía hecho tradicionalmente a través del uso 
de indicadores que garanticen una mejor 
detección de las necesidades en materia de 
salud sexual y reproductiva.   

b. Prevalencia anticonceptiva en mu-

jeres sexualmente activas 

El hecho de que las mujeres ejerzan de 
manera libre y autónoma sus derechos se-
xuales y reproductivos ha favorecido la 
transformación de comportamientos sociales 
en condiciones de mayor equidad e igual-
dad. (Tabla 1) 

Los resultados de la ENADID  2014 y 
2018 en Tabasco, entre las mujeres en edad 
fértil sexualmente activas (MEFSA), aumentó 
el porcentaje de usuarias actuales de méto-
dos anticonceptivos de 70.4 a 72.6; quedan-
do a 2.9 puntos porcentuales por debajo de 
los estimado a nivel nacional (75.5). Con 
relación a las demás entidades federativas 
en 2018, Tabasco supera en 6.9 a Chiapas, 
la cual presenta la menor prevalencia anti-
conceptiva de 65.6; y queda a 9.0 puntos 
porcentuales de la Ciudad de México quien 
tiene la mayor prevalencia anticonceptiva de 
81.6. 
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Por características sociodemográficas de 
las MEFSA, se observa que en general as-
ciende la prevalencia anticonceptiva durante 
el periodo de estudio, principalmente en las 
adolescentes (15 a 19 años) con 5.6 puntos 
porcentuales, las de 20 a 24 con 6.5 puntos 
y las de 35 a 39 años disminuye 0.8 puntos, 
así las adolescentes continúan siendo el 
grupo que menos usa métodos anticoncepti-
vos respecto al resto de mujeres en los de-
más grupos de edad 

Entre las mujeres que aún no tienen hijos 
así como las que tienen dos, la prevalencia 
aumentó en 10.8 y 3.0 puntos porcentuales 
respectivamente; en tanto que por condición 
de unión, las unidas sexualmente activas 
son quienes tienen un aumento poco consi-
derable (0.7 puntos porcentuales). Por otra 
parte, en las mujeres con primaria completa 
hubo una disminución de 6.1 puntos; sin es-
colaridad y primaria incompleta apenas hubo 
un aumento en 0.3 puntos. Se observa que 
las MEFSA residentes de zonas urbanas no 
tienen una modificación; y las residentes de 
zonas rurales aumentaron en 5.1 puntos. 

c. Prevalencia anticonceptiva de mé-

todos modernos en mujeres sexualmente 

activas 

La medición de la prevalencia anticoncep-
tiva de métodos modernos7 permite aproxi-
marse a la cobertura que el sector salud tie-
ne respecto a la oferta de éstos. Su uso ha-
ce posible separar las prácticas sexuales de 
la reproducción y ha generado transforma-
ciones en toda una serie de comportamien-
tos relacionados con éstas, ya que su efecti-
vidad es mayor que la de los métodos tradi-
cionales. (Tabla 2) 

 
7 Se denominan métodos anticonceptivos modernos a aquellos 
cuyo forma de acción es mecánica, se basa en alguna sustancia o 
requieren de intervenciones quirúrgicas, las cuales son: OTB, 
vasectomía, pastillas, inyecciones, implante subdérmico, parche, 
DIU, condón masculino, condón femenino, óvulos, jaleas o espu-
mas anticonceptivas y la pastilla de emergencia. 

Tabla 1 

Tabasco. Prevalencia de uso de cualquier método 

anticonceptivo en mujeres en edad fértil (15 a 49 

años) sexualmente activas por características 

seleccionadas, 2014 y 2018. 

Características selec-

cionadas 
2014 2018 

Total 70.4 72.6 

Grupos de edad   

15-19 57.2 62.8 

20-24 57.6 64.1 

25-29 64.6 65.5 

30-34 70.9 72.9 

35-39 77.7 76.9 

40-44 79.4 81.6 

45-49 76.2 77.4 

Paridez   

0 26.5 37.4 

1 55.8 56.2 

2 76.7 79.7 

3 89.0 90.8 

4 y más 85.8 86.1 

Nivel de escolaridad   

Sin escolaridad y primaria 
incompleta 76.1 76.8 

Primaria completa 78.7 72.9 

Secundaria 72.5 73.7 

Preparatoria y más 65.3 71.2 

Situación conyugal   

Unida 69.5 70.2 

Lugar de residencia   

Rural 67.9 73.0 

Urbano 72.2 72.3 

   

   

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Na-
cional de la Dinámica Demográfica, 2014 y 2018. 
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Tabla 2 

Tabasco. Porcentaje de mujeres en edad fértil 

sexualmente activas usuarias de métodos anti-

conceptivos modernos por características selec-

cionadas, 2014 y 2018 

Características seleccio-

nadas 
2014 2018 

Total 66.2 67.9 

Grupos de edad   

15-19 52.2 54.6 

20-24 55.6 58.1 

25-29 60.4 59.5 

30-34 65.1 69.5 

35-39 73.3 72.8 

40-44 74.0 77.8 

45-49 74.5 74.1 

Paridez   

0 24.3 30.7 

1 48.8 49.7 

2 72.7 76.2 

3 84.1 86.9 

4 y más 83.6 82.5 

Nivel de escolaridad   

Sin escolaridad y primaria 
incompleta 74.3 76.6 

Primaria completa 75.5 68.2 

Secundaria 69.0 69.9 

Preparatoria y más 59.7 65.7 

Lugar de residencia   

Rural 64.4 68.7 

Urbano 67.5 67.4 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Na-
cional de la Dinámica Demográfica, 2014 y 2018. 

En Tabasco, el porcentaje de MEFSA que 
utilizan métodos anticonceptivos modernos 
aumentó de 66.2 a 67.9 entre 2014 y 2018; 
quedando con 4.1 puntos porcentuales por 
abajo de lo estimado a nivel nacional en 
2018 (72.0%). Respecto a las demás entida-
des federativas en 2018, Tabasco supera en 
5.2 puntos porcentuales a Chiapas, la cual 
tiene la menor prevalencia anticonceptiva 
(62.8%); y queda a 11.4 puntos abajo de la 
ciudad de México que presenta el mayor 
porcentaje de usuarias actuales de este tipo 
de métodos (79.3%). (Gráfica 22). 

Por características sociodemográficas de 
las MEFSA, se observa un incremento en el 
porcentaje de usuarias de métodos anticon-
ceptivos modernos durante los últimos cinco 
años), principalmente en las mujeres de 30 a 
34 y de 40 a 44 años con 4.4 y 3.9 puntos 
porcentuales, respectivamente. Los grupos 
de 15 a 19 y de 20 a 24 aumentan en 2.4 
cada uno.   

Considerando la paridez, el mayor ascen-
so ocurrió en las mujeres con paridad cero y 
2, con 6.4 y 3.6 puntos porcentuales. Por 
otra parte, en las mujeres de preparatoria y 
más aumenta el indicador en 5.9 puntos por-
centuales, mientras que en las de primaria 
completa disminuyó 7.3 puntos porcentuales. 
En las MEFSA residentes de zonas urbanas 
disminuye la prevalencia anticonceptiva de 
métodos modernos en 0.1 puntos porcentua-
les y en las rurales se incrementa el porcen-
taje en 4.3 puntos por lo que para 2018, se 
cierra una brecha que había por lugar de 
residencia, además que en la zona rural el 
porcentaje es mayor que las zonas urbanas 
con 68.7 y  67.4 puntos porcentuales para 
los dos ámbitos de residencia, respectiva-
mente. 
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Gráfica 22 

Tabasco.- Porcentaje de mujeres en edad sexualmente activas usuarias de métodos  

anticonceptivos modernos por entidad, 2014 y 2018 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014 y 2018. 

d. Participación masculina en la pre-

valencia anticonceptiva de mujeres en 

edad fértil sexualmente activas 

La participación de los hombres en la pre-
valencia anticonceptiva se conoce a través 
de la información que aportan las mujeres en 
la ENADID. En Tabasco el porcentaje de 
MEFSA  que reportó haber usado métodos 
anticonceptivos porque su pareja se realizó 
la vasectomía, o bien porque utilizan el con-
dón masculino o métodos tradicionales dis-
minuyó ligeramente en 0.2 por ciento al pa-
sar de 13.2 a 12.9 por ciento del año 2014 al 
2018. Por grupo de edad; en los de 15 a 19 
años la cifra disminuye en 6.9 por ciento y en 
los de 30 a 34 años bajó en 4.6 por ciento. 
El dato del primer grupo requiere mayor 
atención por las consecuencias que podría 
tener -embarazos no planeados o enferme-
dades de transmisión sexual- ya que tradi-
cionalmente se ha asignado a las mujeres la 

responsabilidad de protegerse sobre todo de 
los embarazos no planeados con el uso de 
métodos anticonceptivos. Los grupos de 20 
a 24 años y de 25 a 29 son los únicos que 
aumentan su participación en 3.9 y 6.5 por 
ciento al pasar de 17.1 a 20.9 y de 12.1 a 
18.6 por ciento respectivamente.  

Aunque en términos generales en cada 
característica se reporta una disminución, es 
importante resaltar que por paridez, las mu-
jeres sin hijos son las únicas que registran 
un aumento de 19.1 a 25.4 por ciento en la 
participación masculina en la prevalencia 
anticonceptiva. 

Por nivel de escolaridad, sólo el grupo de 
preparatoria aumenta en 0.4 puntos porcen-
tuales, en el resto de este grupo disminuye el 
porcentaje. Por lugar de residencia el rural 
permanece igual y en el urbano hay una re-
ducción de 0.2 puntos porcentuales. (Tabla 3) 
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Tabla 3 

Tabasco. Porcentaje de mujeres en edad fértil 

sexualmente activas usuarias de métodos anti-

conceptivos con participación masculina por ca-

racterísticas seleccionadas, 2014 y 2018 

Características selec-

cionadas 
2014 2018 

Total 13.2 12.9 

Grupos de edad   

15-19 27.4 20.5 

20-24 17.1 20.9 

25-29 12.1 18.6 

30-34 14.5 9.8 

35-39 11.9 10.1 

40-44 9.5 8.1 

45-49 8.1 8.2 

Paridez   

0 19.1 25.4 

1 20.3 16.5 

2 11.5 11.2 

3 9.2 8.2 

4 y más 8.6 6.9 

Nivel de escolaridad 

Sin escolaridad y pri-
maria incompleta 3.6 3.0 

Primaria completa 7.2 6.9 

Secundaria 11.4 8.3 

Preparatoria y más 18.2 18.6 

Lugar de residencia   

Rural 9.6 9.6 

Urbano 15.7 15.5 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Na-
cional de la Dinámica Demográfica, 2014 y 2018. 

e. Necesidad no satisfecha de méto-

dos anticonceptivos en mujeres en edad 

fértil sexualmente activas. 8 

Una forma de medir la falta de cobertura 
en la distribución y oferta de métodos anti-
conceptivos para las mujeres que desean 
regular su fecundidad pero que no utilizan la 
anticoncepción, es a partir del indicador de 
necesidad no satisfecha de métodos anti-
conceptivos (NIA). El porcentaje de necesi-
dad no satisfecha de mujeres sexualmente 
activas residentes en Tabasco disminuyó de 
12.3 a 11.7 del año 2014 al 2018.  En el úl-
timo año supera al indicador nacional que es 
de 11.1 por ciento. En la población de 15 a 
24 años el indicador descendió en 3.6 pun-
tos porcentuales; en el grupo de 25 a 34 
disminuyó en 1.1 por ciento y en el de 35 a 
49 años aumentó en 1.2 por ciento. 

f. Salud materno-infantil9 

La atención de la salud materna e infantil 
en el corto  y mediano plazo deberá ser una 
prioridad de salud pública, en la que habrá 
de considerarse no sólo los servicios vincu-
lados a salud, sino también las condiciones 
de vida, sociales, demográficas y territoria-
les, entre otras. 

Las acciones que se han llevado a cabo 
como la expansión de los servicios de salud 
reproductiva, en especial de planificación 
familiar y anticoncepción, han contribuido a 
reducir la mortalidad materna e infantil, fun-
damentales para aumentar la esperanza de 
vida.  

Así, en 1990 la razón de mortalidad ma-
terna era de 46.0 defunciones por cada 100 
mil nacidos vivos en ese mismo año; alcanza 
su nivel más alto en 1999 con 88.3 defuncio-

 
8 Fuente: CONAPO.- Situación de la Salud Sexual y Reproductiva, Entidades 
Federativas, Tabasco. 
9 Diagnóstico Sociodemográfico para la Planeación Nacional 2018 
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nes; su nivel más bajo en el año 2001 con 
18.2 defunciones; a partir de entonces ha 
tenido fluctuaciones quedando en 36.3 de-
funciones en 2016.10 (Gráfica 23) 

Para incidir en la mortalidad materna es 
necesario involucrar también a la familia, la 
comunidad y la sociedad civil organizada, a 
fin de fomentar una cultura del cuidado de la 
salud y con ello reducir los riesgos durante el 
embarazo, parto y puerperio. 

La salud materno infantil en Tabasco, en 
general, cumple con lo establecido en las 
Normas Mexicana de Salud, sin embargo se 
sitúa como una de las entidades con menor 
número de revisiones prenatales en las MEF, 
en 2014, las mujeres acuden a 8.7  consultas 
en promedio, lo que sitúa a la entidad entre 
los estados ligeramente por debajo del pro-
medio nacional que es de 8.9 revisiones, muy 
por debajo de los estados de Tlaxcala, Nuevo 
León y Querétaro que alcanzan 10.5, 9.9 y 
9.4 revisiones prenatales respectivamente.  

No obstante, el 95.2 de los partos son 
atendidos por médicos, cifra ligeramente 
arriba de la nacional que es de 94,8 por cien-
to, y solamente 1.0 por ciento de los naci-
mientos fueron conducidos por enfermeras 
auxiliares o promotoras de la salud; en con-
traste y a diferencia de otras entidades las 
parteras atendieron a 3.3 por ciento de muje-
res durante el parto, porcentaje mayor al 2.9 
nacional. 

En cuanto a la lactancia materna,  el 90.7 
de las mujeres en edad fértil dieron leche ma-
terna al recién nacido, cifra inferior al prome-
dio nacional de 92.2 por ciento. En Tabasco, 

 
10 La razón de mortalidad materna es un indicador que ha tenido un 
comportamiento errático con variaciones significativas desde 1990, 
debido a algunos ajustes en su construcción, entre los que se 
encuentran la actualización cada vez que el CONAPO publique 
oficialmente nuevas proyecciones de población elaboradas con 
base en un ejercicio censal  y la conciliación demográfica. 
 

el número promedio de meses que las muje-
res lactaron fue de 10.1 meses, mayor a la 
media nacional de 9.2 y aunque el promedio 
de meses de lactancia supera lo establecido 
por la norma de salud, que son seis meses, 
es importante reforzar la información en las 
mujeres que  no amamantaron. 

Es importante resaltar que en la entidad el 
51.9 de los partos fueron vía vaginal y por ce-
sárea fueron de 48.1 por ciento, cifra que su-
pera el 20 por ciento que establece la NOM 
007-SSA2-2016; por lo tanto, es necesario 
concientizar tanto al personal médico como a 
las mujeres de los efectos negativos de esta 
práctica sobre la salud de éstas, con excep-
ción únicamente de aquellos casos en los que 
corre riesgo la vida la madre o del producto. 

Según las proyecciones elaboradas por 
CONAPO, la mortalidad y en específico a 
mortalidad infantil, se redujeron en forma 
importante a lo largo del siglo pasado. Sin 
embargo, para el año 2016 el Estado de Ta-
basco tiene una tasa de mortalidad infantil 
de 14.0 a diferencia de la tasa nacional que 
es de 12.1; apenas debajo de los estados de 
Campeche y Puebla que se ubican en los 
últimos lugares con una tasa de 14.1 y 14.4 
(Gráfica 24) 

a. Salud reproductiva en adolescentes 

Cuando las personas inician su vida se-
xual comienza la exposición a los riesgos de 
embarazos o de contraer una ITS; al darse 
en una edad temprana o tardía puede tener 
efectos de corto, mediano y largo plazo en la 
vida de una persona ya que se condiciona-
rán las actividades en su entorno: asistencia 
escolar, participación económica y uso del 
tiempo libre. Es  importante que sobre todo 
las mujeres tengan acceso a la salud sexual 
y reproductiva, ya que en gran medida, les 
permitirá conseguir bienestar y estabilidad 
social. 
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Gráfica 23 

Tabasco.- Razón de mortalidad materna 1990-2016 

Fuente: SS. Base de datos del Subsistema de información sobre nacimientos. INEGI y SS. Bases de datos de mortalidad 

Gráfica 24 

Tabasco.- Mortalidad infantil por entidad federativa, 2016 

 

Fuente: SS. Base de datos del Subsistema de información sobre nacimientos. INEGI y SS. Bases de datos de mortalidad. 
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Destaca para 2014, que menos de la mitad 
de las adolescentes (15 a 19 años) y de las 
jóvenes de 20 a 24 años, ambas con 44.2 por 
ciento usaron algún anticonceptivo en la pri-
mera relación sexual. 

Se observa que a mayor escolaridad se in-
crementa el porcentaje de las que hacen uso 
de métodos anticonceptivos, y la brecha entre 
las menos y más escolarizadas es de 30.6 
puntos porcentuales, dado que el 11.1 por 
ciento de las que cuentan con primaria o me-
nos usaron métodos y las que cuentan con 
preparatoria o más el 41.7 por ciento; en zo-
nas rurales 17.5 usó métodos anticoncepti-
vos, mientras que en las urbanas lo hicieron 
32.9 por ciento.  

En Tabasco, para 2014 se encontró que 
el desconocimiento, así como la falta de in-

formación sobre la forma en que deben 
usarse los métodos y dónde pueden obte-
nerse es la principal causa por la que las 
mujeres no usaron estos métodos. En se-
gundo lugar, se debió a que no planeaban 
tener relaciones sexuales y en tercero, seña-
laron que querían embarazarse. 

Se pronostica que la tasa de fecundidad 
de las mujeres de 15 a 19 años irá disminu-
yendo, a pesar del aumento experimentado 
en 2010 y 2015. De 79.8 nacimientos por 
cada mil adolescentes que ocurrían en 2015, 
es probable que se reduzcan a 69.8 naci-
mientos en 2030 y a 65.5 nacimientos en 
2050. Esto podría ser consecuencia de la 
puesta en marcha de la ENAPEA,  que tiene 
como objetivo la reducción de la fecundidad 
del grupo 15 a 19 años en 14.3 puntos por-
centuales de 2015 a 2050. (Gráfica 25) 

Gráfica 25 

Tabasco.- Tasa de fecundidad adolescente 1970-2015 

 Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación Demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la 
población de México y de las entidades Federativas 2016-2050 
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III. Estructura y organización de los 

hogares y las familias 

El hogar11 es el principal motor de nuestra 
sociedad, constituyendo el principal espacio 
social, vital y físico, en el cual sus integran-
tes adquieren habilidades, valores y  hábitos 
que podrán ser de gran utilidad para su 
desarrollo en la sociedad. Es identificado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI, 2010) como “la unidad formada 
por el conjunto de personas que residen en 
la misma vivienda, independientemente de 
sus vínculos parentales”. 

En los años sesenta, las transformaciones 
en las familias tabasqueñas fueron notables 
debido a su considerable aumento, derivado 
del descenso de la mortalidad e incluso au-
mento de la fecundidad. Esto se tradujo en 
un incremento y mayor sobrevivencia de los 
miembros de las familias cuyas parejas te-
nían una descendencia numerosa. 

Varios factores se han conjugado desde 
entonces para dar lugar a la configuración de 
un nuevo perfil de las familias tabasqueñas, 
asimismo en el tipo y tamaño de los hogares 
y en el aumento de los hogares con jefatura 
femenina. La ENADID 1997 demuestra que 
en Tabasco entre las generaciones 1953-
1962 y 1968-1972 se da un recorrimiento de 
un año en el indicador de la edad mediana al 
matrimonio (de 19 a 20 años). A pesar de 
esta postergación, un alto porcentaje de mu-
jeres se encontraba unidas antes de cumplir 
16 años de edad: una de cada cuatro muje-
res de la generación 1953-1957 y una de 
cada cinco entre las de la generación más 
reciente. Aunque en la ENADID 2014 la 
edad mediana para los mismos grupos de 
edad (25 a 34 y 35 a 49 años) disminuyó a 
18.6 y 19.4 respectivamente. 

 
11 CONAPO.- LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE MÉXICO 2016, 
PÁG. 111 

Destaca también que en 1997, el número 
ideal de hijos e hijas que en promedio decla-
raron las mujeres unidas de la entidad fue de 
3.4  hijos, mientras que a nivel nacional este 
valor fue de 3.2  hijos. El número ideal de la 
descendencia fue ligeramente mayor a la 
paridad promedio de las mujeres en edad 
fértil unidas de la entidad (3.2 hijos). Ya para 
2014 el número ideal de hijos que deseaban 
las mujeres fue de 2.7 similar al nacional. 

Es importante destacar el descenso de la 
tasa global de fecundidad que en 1970 era 
de 6.7 y para el año 2015 desciende a 2.24, 
muy cercano al nivel de reemplazo. Otro as-
pecto importante que determina el tamaño 
de los hogares es la propensión a la ruptura 
de las uniones, donde el porcentaje de las 
personas que están divorciadas en 1994 pa-
só de 6.3 a 16.7 por ciento en 2016. 

En el año 2000 el tamaño promedio de los 
hogares era de 4.4, ya para el año 2018 
desciende a 3.6; en cuanto al tamaño por 
jefatura masculina también disminuye de 4.6 
a 3.8; por jefatura femenina pasa de 3.7 a 
3.2 durante el mismo periodo. 

En el periodo comprendido entre 2010 y 
2015, las proporciones de hogares con jefa-
tura femenina por entidad federativa mues-
tran un crecimiento sostenido. Tabasco es la 
entidad federativa donde la presencia de 
estos hogares tuvo el mayor aumento, con 
7.4 por ciento (de 23.1 a 30.5%), en contras-
te, el menor crecimiento lo presentaron Co-
lima y Zacatecas, con 3.2 por ciento. 

La constitución de los hogares se funda-
menta principalmente en las relaciones de 
parentesco existentes entre los miembros 
que la conforman, el papel que juega cada 
uno de ellos y cómo están organizados. 

Así, de acuerdo a la tipología que por lo 
general es utilizada para estudiar los hoga-
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res, se han clasificado en hogares familiares 
y no familiares, según la existencia o no de 
las relaciones parentales con el jefe del ho-
gar. 

En la entidad la proporción de los hogares 
familiares ha descendido de 92.1 a 87.7 por 
ciento, en contraste, los hogares no familia-
res han pasado de 7.9 a 12.3 por ciento, en 
un lapso de tres años (2014 a 2017). 

Dentro de los hogares familiares conside-
ramos a los nucleares como aquellos forma-
dos por una pareja con o sin  hijos o por el 
jefe del  hogar que vive solamente con sus 
hijos (monoparental). Los hogares nucleares 
con jefatura masculina también han dismi-
nuido su proporción de 80.1 a 76.5 por cien-
to desde el año 2014 al 2017; los de jefatura 
femenina han aumentado de 19.9 a 23.5 du-
rante esos mismos años. 

Los hogares monoparentales están con-
formados por el 18.1 por ciento del total de 
hogares; en ellos,  predomina la jefatura fe-
menina que desde 2014 pasó de 83.8 a 84.8 
por ciento y los de jefatura masculina de 
16.2 a 15.2 por ciento. 

Los hogares ampliados están constitui-
dos, además de un hogar nuclear, por otros 
parientes que pueden ser ascendientes, 
descendientes o colaterales; su proporción 
con jefatura masculina descendió de 63.9 a 
60.8 a partir de 2014; en el caso de los fe-
meninos, éstos, aumentaron de 36.1 a 39.2;  
mientras que los hogares compuestos lo 
conforman un  hogar nuclear o ampliado, 
además de la corresidencia con no parientes 
del jefe del hogar; estos últimos alcanzan un 
porcentaje de 2.5 para 2017. 

Por otro lado, en los no familiares se iden-
tifican los hogares unipersonales, integrados 
por una sola persona; los de jefatura mascu-
lina han descendido de 62.8 a 60.4 por cien-

to y los de jefatura femenina han aumentado 
de 37.2 a 39.6 a partir de 2014. Los hogares 
unipersonales con jefatura femenina suelen 
ser principalmente de personas con mayor 
edad, lo que nos hace reflexionar sobre la 
vulnerabilidad de estas unidades, dado que 
pocas mujeres cuentan con una pensión al 
final de su vida laboral debido a una mayor 
inserción en el sector informal, quedando 
excluidas de dicho beneficio. 

Las tendencias de las últimas décadas re-
velan, en general, que la disminución de pa-
rejas sin hijos y de los hogares no familiares 
marcarán el rumbo de los arreglos familiares 
en Tabasco.  Si bien con el descenso de la 
fecundidad se ha reducido el número de in-
tegrantes de los hogares y se pensaba en la 
nuclearización de éstos, se ha visto un in-
cremento de los ampliados como parte de 
estrategias alternativas de subsistencia de 
los hogares familiares. Es de destacar el cla-
ro incremento de la jefatura femenina en los 
hogares donde reside la pareja conyugal.  

Asimismo, dentro de los hogares  amplia-
dos  hay una notable diferencia en la com-
posición del hogar conforme al sexo de la 
persona que lo dirige: en cuanto a los hoga-
res ampliados encabezados por un hombre, 
la mayor  proporción se concentra en las 
parejas con hijos y la convivencia con otros 
parientes. 

IV. Distribución geográfica de la pobla-

ción  

a. Migración interna12 

El número de migrantes internos en el 
país ha pasado de 3.4 millones en el quin-
quenio 1985-1990 (solo considera interesta-
tales), a 5.9 millones en 1995-2000, 6.6 mi-

 
12 CONAPO.- Prontuario de migración y movilidad interna 2015. 
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llones en 2005-2010 y 6.4 millones en 2010-
2015. 

Al dividirlos entre interestatales e intraes-
tatales, los primeros se han reducido y los 
segundos se han incrementado. 

Los porcentajes de migrantes intraestata-
les respecto al total han pasado de 39.4 en 
1995-2000, 46.9 en 2005-2010 y 50.1 en 
2010-2015. 

La Tasa Neta de Migración (TNM) ofrece 
un conteo del saldo migratorio que una uni-
dad geográfica presenta por cada mil habi-
tantes con la gran ventaja de su comparabi-
lidad espacial, sin importar la cantidad de 
habitantes o de migrantes que tengan (y su 
diferencia). 

En 1990, la mitad de la entidades mostra-
ron una TNM positiva e igual número la tu-
vieron negativa. Para 2000, 2010 y 2015 un 
total de 19 entidades presentaron una TNM 
positiva y 13 obtuvieron una negativa. 

La ciudad de México y Guerrero siempre  
han aparecido entre las tres entidades con 
mayor TNM negativa en el periodo de refe-
rencia. En 1990 también fue Durango, en 
2000 Veracruz, en 2010 Tabasco y en 2015 
Tamaulipas. 

En el periodo 1985-1990, del Estado de 
Tabasco emigraron 54 mil 412 personas, 
inmigraron 47 mil 965, el resultado fue SNM 
negativo (-6 mil 447) y una Tasa Neta de 
Migración (-0.9). En el quinquenio 1995-2000 
el número de emigrantes es de 73 mil 612 y 
el de inmigrantes 43 mil 815; en consecuen-
cia aumentó el SNM negativo (-29 mil 797) y 
la TNM (-3.2).  

En el siguiente periodo de 2005 a 2010 la 
cantidad de emigrantes asciende a 67 mil 
960 y los inmigrantes disminuyen a 39 mil 

263, el resultado es una Saldo Neto Migrato-
rio negativo (-28 mil 697) y la TNM sigue 
siendo negativa (-2.6). En el último quinque-
nio 2010-2015, la cifra de emigrantes es de 
62 mil 571 y la de inmigrantes 43 mil 578 
personas y como resultado el SNM es nega-
tivo (-18 mil 993) y la TNM aunque disminu-
ye sigue siendo negativa (-1.6). 

La migración según lugar de nacimiento, 
también denominada migración absoluta, se 
presenta de acuerdo a los datos del Estado 
de Tabasco captados en los censos de 
1990, 2000, 2010 y la Encuesta Intercensal 
2015. 

En 1990, el volumen de inmigrantes en 
Tabasco según lugar de nacimiento es de 
143 mil 088 personas, y los emigrantes de 
163 mil 209, con SNM negativo (-20 mil 121); 
en el año 2000 los inmigrantes aumentan a 
178 mil 683 y también los emigrantes a 235 
mil 392 y el SNM negativo aumenta (-56 mil 
709); En 2010 los  inmigrantes se incremen-
tan a 197 mil 670, así también los emigran-
tes a 311 mil 328, el SNM negativo aumenta 
(113 mil 658); para 2015 los inmigrantes 
disminuyen a 187 mil 414 y los emigrantes 
aumentan nuevamente a 328 mil 970 y el 
SNM negativo vuelve a aumentar (-141 mil 
556). 

En cuanto al porcentaje que representan 
los inmigrantes respecto a la población total 
de Tabasco, en 2015 el 7.8 por ciento no 
nacieron en el estado. En contraste el volu-
men que ha salido de Tabasco representa el 
13.7 por ciento de la población total. 

Una entidad federativa en un umbral me-
dio es Tabasco, que registra cinco destinos 
migratorios clave; principalmente el Estado 
de México junto con la Ciudad de México así 
como Veracruz, pero también a Campeche, 
Chiapas y Quintana Roo.  En el caso de Ta-
basco, salvo el Estado de México y la Ciu-
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dad de México, las demás entidades federa-
tivas migratoriamente vinculadas pertenecen 
a su región circundante, lo que muestra nue-
vamente la importancia de los costos de 
transporte tangible e intangible para selec-
cionar los destinos migratorios. El Estado de 
México y la Ciudad de México siguen tenien-
do un enorme poder de atracción de migran-
tes para entidades como Tabasco, que con-
trarresta la importancia de los costos de 
transporte por las oportunidades que reciben 
los migrantes tabasqueños en ese destino. 

De los movimientos migratorios dentro del 
país en el periodo 2010-2015, 90 por ciento 
tuvo su origen y destino en el Sistema Ur-
bano Nacional (SUN), como resultado del 
grado de urbanización.13 En relación con la 
velocidad del crecimiento social, la emigra-
ción e inmigración presentaron sentidos con-
trapuestos, de tal manera que la tasa de la 
primera fue cuatro veces menor en las cir-
cunscripciones mayores que en las más pe-
queñas, en tanto que la inmigración fue 2.3 
veces más cuantiosa en las grandes, lo que, 
en suma, reflejó la atractividad de los gran-
des asentamientos urbanos. 

En términos netos, las ciudades con más 
crecimiento social fueron las grandes zonas 
metropolitanas de Monterrey (34 mil) y Gua-
dalajara (24 mil). Entre las mayores a un mi-
llón: Querétaro (73 mil), Mérida (30 mil), Ti-
juana (28 mil), Aguascalientes (21 mil), León 
(19 mil) y Toluca (16 mil). Entre las cercanas 
a un millón de habitantes: Hermosillo (21 mil) 
y Saltillo (18.5 miles). Y las de tamaño me-
dio, Pachuca (16 mil). Por su parte, de las 
ciudades turísticas: Cancún (38 mil), Playa 
del Carmen (33 mil), San José del Cabo (22 
mil), Ciudad del Carmen (15.5 miles) y Puer-
to Vallarta (11 mil). En el extremo opuesto, 
las que en mayor medida expulsaron pobla-
ción fueron las zonas metropolitanas del Va-

 
13CONAPO.-  Situación Demográfica de México 2016, pág. 138. 

lle de México (-96 mil), Veracruz (-71 mil), 
Acapulco (-36 mil), Oaxaca (-34 mil), Guana-
juato (-20.5 miles), Cárdenas (-11 mil) y 
Reynosa- Río Bravo (11 mil).14 

Las tres principales entidades de origen 
de inmigrantes interestatales recientes en 
Tabasco en 1990 provenían principalmente 
de Veracruz, Chiapas y Ciudad de México 
que en conjunto alcanzan la cifra de 15 714 
personas; en el año 2000 siguen inmigrando 
de los mismos estados 11 mil 637 personas; 
en el año 2010 inmigran por orden de impor-
tancia de Chiapas, Veracruz y Quintana Roo 
ocho mil 210 personas; para el año 2015, el 
origen continúan siendo los mismo estados 
con nueve mil 804 personas. (Gráfica 26). 

La migración interna es un fenómeno difí-
cil de predecir y de acuerdo a las tendencias 
observadas es probable que el número de 
personas que salgan de Tabasco hacia otras 
entidades federativas pase de 13 mil 030 a 
12 mil 502 personas en 2025 y 2030, respec-
tivamente y llegará a 9 mil 923 en 2050. Los 
inmigrantes provenientes de otras entidades 
federativas que llegarán a establecerse al 
Estado pasarán de 9 mil 743 a 9 mil 534 en 
2025 y 2030 y llegará a -0.06 por cada cien 
habitantes en 2050. 

En cuanto a las fuentes de información 
para estudiar a la migración interna, aun son 
necesarios instrumentos de captación que 
permitan profundizar (a escalas territoriales 
desagregadas) en las motivaciones, el papel 
que tuvieron las redes sociales o la informa-
ción con base en la que la población eligió el 
destino al que migró y, por último, sobre si el 
traslado era el primero, uno subsecuente o 
era el retorno al municipio de nacimiento. 

 
14 Ídem. 
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Gráfica 26 

Tabasco. Tasa neta de migración interestatal, 1970-2050 

 

a. Distribución de la población urbana y 

rural 

La distribución geográfica de la población 
en el estado de Tabasco se había caracteri-
zado por ser rural, aún en los años setenta 
era de 66.5 por ciento; su participación tien-
de a disminuir, ya que en el año 2010 es de 
42.6 por ciento. En cambio la población ur-
bana en ese mismo período pasa de 33.5 a 
57.4 por ciento. En este contexto, la pobla-
ción rural se encuentra dispersa en 2 mil 371 

localidades y la urbana se concentra en 128 
localidades.  (Gráfica 27) 

El volumen de la población tanto en el 
ámbito rural como en el urbano se ha incre-
mentado. Es evidente que la población rural 
ha aumentado en menor proporción que la 
urbana al pasar de 510 mil 990 personas a 
954 mil 075 de 1970 al año 2010. En las lo-
calidades urbanas, el volumen de la pobla-
ción pasó de 257 mil 337 a un millón 284 mil 
528 durante el mismo periodo. (Gráfica 28) 
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Gráfica 27 

Tabasco.- Distribución  de la población 1970-2010 

 

Fuente: INEGI: IX Censo General de Población 1970, XI Censo General de Población y vivienda 1990 y XII Censo de Población y Vivienda 
2010 

Gráfica 28 

Tabasco.- Volumen de la población urbana y rural, 1970-2010 

Fuente: INEGI: IX Censo General de Población 1970, XI Censo General de Población y vivienda 1990 y XII Censo de Población y Vivienda 
2010, 
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La población urbana –mayor a 2500 habi-
tantes-, se concentra principalmente en el 
municipio de Centro que alcanza el 41 por 
ciento, que aunado a los municipios de Cár-
denas, Comalcalco, Nacajuca, Huimanguillo 
y Macuspana  agrupan el 77 por ciento del 
total de la población urbana del territorio ta-
basqueño.  (Mapa 1) 

La distribución de la población tiene serias 
implicaciones para la aplicación de políticas 
públicas, pues la rural enfrenta una disper-
sión poblacional, de localidadegs con muy 
poca población; en cambio la concentración 
urbana lidia con la proliferación de los asen-
tamientos humanos y los consecuentes im-
pactos ambientales y sociodemográficos. 

En el estado  de Tabasco se tiene la Zona 
Metropolitana de Villahermosa (ZMV), con 
una conurbación de los municipios de Centro 
y Nacajuca.  En tan solo el quinquenio 2010-
2015 aumentó su población en 67 mil 788 
habitantes, con una tasa de crecimiento 
anual de 1.8%. (Mapa 2) 

La ZMV junto con 38 localidades de Ta-
basco forman parte del Sistema Urbano Na-
cional15, de éstas, 11 son cabeceras munici-
pales.  Los municipios de Balancán, Jalapa y 
Jonuta no pertenecen a ese Sistema. (Mapa 
3). 

 La expansión urbana en la entidad de-
manda planear un desarrollo urbano soste-
nible e incluyente, por lo que es necesario 
diseñar políticas que permitan equilibrar las 
desigualdades territoriales, que tengan como 
consecuencia mejorar la calidad de vida de 
quienes ahí residen. Habrá de considerarse 
componentes como vivienda, transporte, pa-

 
15 Es el conjunto de ciudades de 15 mil y más habitantes, que se 
encuentran relacionadas funcionalmente, y cualquier cambio signi-
ficativo en alguna de ellas propicia, en mayor o menor medida, 
alteraciones en las otras. 

trimonio cultural y ambiental, reducción de 
riesgos de desastres y espacios públicos.  

En 2010, la población en localidades me-
nores a 2 mil 500 habitantes se distribuye de 
la siguiente forma: el 9.1 por ciento de las 
personas se asentaba en el 52.9 por ciento 
de localidades entre uno y 249 habitantes 
(1,255); el 16.6 por ciento de personas en el 
18.5 por ciento de las localidades entre 250 
y 499 habitantes (438); el 28 por ciento de 
las personas en el 16.2 por ciento de las lo-
calidades entre 500 y 999 habitantes (384) y 
el 46.3 por ciento de personas en el 12.4 por 
ciento de localidades entre 1 mil y 2 mil 499 
habitantes (75). 

Uno de los efectos de la dispersión pobla-
cional es el encarecimiento per cápita en la 
introducción de servicios básicos, además 
de los efectos en la pobreza y de las necesi-
dades y medidas de atención específica a 
los habitantes: salud, educación, empleo, 
abasto de mercancías, acceso a tecnologías 
de información, etc.  

Incidir sobre la distribución territorial de la 
población es una tarea compleja que requie-
re de viabilidad económica, ambiental y del 
análisis de los recursos disponibles (natura-
les, socio-culturales).  

Es necesario el consenso entre los distin-
tos agentes sociales en la definición de un 
objetivo y los proyectos  o acciones necesa-
rias para alcanzarlo. 

 Es importante resaltar que los municipios 
de Comalcalco, Cunduacán, Jalapa, Jalpa 
de Méndez, Nacajuca y Paraíso son los úni-
cos que no tienen localidades aisladas. (Ta-
bla 4). 
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Mapa 1 

Tabasco.- Localidades urbanas (mayores a 2 500 habitantes), 2010. 

 

Mapa 2  

Tabasco.- Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa, 2015. 
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Mapa 3 

 Localidades pertenecientes al Sistema Urbano Nacional 

 

Mapa 4 

Tabasco.- Localidades rurales (menores a 2500 habitantes), 2010 
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Por ahora, las 2 mil 371 localidades me-
nores a 2 mil 500 habitantes se distribuyen 
de la siguiente forma: 1 mil 300 localidades 
se encuentran cercanas a una carretera 
(57%), 209 localidades cercanas a una loca-

lidad mixta (11.5%), 351 localidades cerca-
nas a una ciudad (23.6%), una localidad per-
teneciente a una ciudad o localidad mixta 
(0.2 %) y 510 localidades aisladas (7.5%). 
(Mapa 4, Gráfica 29 y Tabla 5) 

Gráfica 29 

Tabasco.- Distribución porcentual de la población en localidades menores a 2500 habitantes 

 

Fuente: CONAPO.- La condición de ubicación geográfica de las localidades menores a 2 500 habitantes en México. 

0.2

23.8

11.5

57.0

7.5

Localidad perteneciente a una ciudad o localidad mixta Localidad cercana a una ciudad

Localidad cercana a una localidad mixta Localidad cercana a una carretera

Localidad aislada

1 300 localidades
351 localidades

1 localidad
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Tabla 4 

Tabasco.- Habitantes en localidades menor a 2500 habitantes 

por condición de ubicación, 2010 

Tabla 5 

Tabasco.- Localidades menores a 2500 habitantes por  

condición de ubicación geográfica, 2010 

 0 1 2 3 4   0 1 2 3 4 

 

Localidad 
perteneciente 
a una ciudad 
o localidad 
mixta 

Localidad 
cercana 
a una 
ciudad 

Localidad 
cercana 
a una 
localidad 
mixta 

Localidad 
cercana 
a una 
carretera 

Localidad 
aislada   

Localidad 
perteneciente 
a una ciudad 
o localidad 
mixta 

Localidad 
cercana 
a una 
ciudad 

Localidad 
cercana 
a una 
localidad 
mixta 

Localidad 
cercana 
a una 
carretera 

Localidad 
aislada 

Balancán   0 406 27,284 10,392  Balancán   0 14 214 150 

Cárdenas   29,015 6,628 44,600 4,218  Cárdenas   42 24 74 11 

Centla   3,468 16,083 39,671 1,864  Centla   30 27 110 32 

Centro 2,119 55,347 7,776 43,565 4,592  Centro 1 70 14 73 22 

Comalcalco   39,143 16,144 53,243 0  Comalcalco   35 20 53 0 

Cunduacán   21,255 15,242 47,256 0  Cunduacán   28 22 59 0 

E. Zapata   1,289 4 3,565 1,253  E. Zapata   14 3 32 14 

Huimanguillo   14,081 3,284 77,323 12,373  Huimanguillo   28 13 198 86 

Jalapa   0 14 31,378 0  Jalapa   0 2 62 0 

Jalpa de M.   16,696 13,761 14,714 0  Jalpa de M.   22 14 21 0 

Jonuta   0 941 12,754 8,917  Jonuta   0 4 84 64 

Macuspana   8,651 15,053 48,508 12,266  Macuspana   15 32 113 53 

Nacajuca   9,104 10,878 22,487 0  Nacajuca   18 11 29 0 

Paraíso   18,664 1,342 20,267 0  Paraíso   18 2 20 0 

Tacotalpa   0 1,940 26,046 7,324  Tacotalpa   0 7 54 26 

Teapa   7,757 0 15,149 600  Teapa   19 0 31 3 

Tenosique   2,823 0 15,686 7,872  Tenosique   12 0 73 49 

Total 2,119 227,293 109,496 543,496 71,671  Total 1 351 209 1,300 510 

Fuente: CONAPO.-  La condición de ubicación geográfica de las localidades menores a 
2 500 habitantes en México.  Fuente: CONAPO.-  La condición de ubicación geográfica de las localidades menores a 2 

500 habitantes en México. 
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En cuanto a las localidades aisladas, es 
indispensable aplicar mecanismos novedo-
sos para el fortalecimiento de la organización 
y participación de la sociedad así como de 
las autoridades locales, con el fin de facilitar 
su acceso a equipamiento, infraestructura y 
servicios. 

b. Marginación  

El índice de marginación en las localida-
des menores de 2 mil 500 habitantes no 
considera a 458 localidades con una pobla-
ción de 2 mil 231 habitantes, debido a que 
estas localidades cuentan con una o dos 
viviendas o no tienen información. (Mapa 5, 
Tabla 6) 

El índice de marginación se calcula solo 
para las 1 mil 913 localidades menores de 2 
mil 500 habitantes:  el 5.9 por ciento de las 
localidades tienen un grado de marginación 
muy alto y considera al 0.6 por ciento de la 
población; el 69.4 por ciento de las localida-
des se encuentra en grado alto de margina-
ción alto con el 61.7 por ciento de la pobla-
ción; el 17.1 por ciento de la localidades tie-
ne grado medio de marginación y concentra 
el 25 por ciento de la población; el 7 por 
ciento de la localidades se encuentra con 
grado de marginación bajo y concentra el  
11.7 por ciento de la población y solo el 0.7 
por ciento se encuentra en grado de margi-
nación muy bajo y apenas considera el 1 por 
ciento de la población de las localidades ru-
rales. Tabla 6 

En ese esquema, 317 localidades se en-
cuentran cercanas a ciudades, de las cuales 
4 tienen un grado de marginación muy alto y 
150 localidades alto; 96 tienen grado medio, 
56 grado bajo y sólo 11 muy bajo; en conjun-
to tienen 216 mil 253 habitantes.  

Las localidades cercanas a localidades 
mixtas son 246, de las cuales 12 tienen gra-

do de marginación muy alto, 168 muy alto, 
49 grado medio, 15  bajo y sólo 2 muy bajo; 
agrupan a 155 mil 684 habitantes. 

Las localidades cercanas a carreteras son 
983 y agrupan a 500 mil 022 personas: 36 
localidades tienen un grado de marginación 
muy alto, 724 localidades un grado alto, 166 
localidades grado medio, 56 localidades gra-
do bajo y solo una localidad tiene grado de 
marginación muy bajo. 

En 367 localidades aisladas se agrupan 
80 mil 185 personas: 60 localidades tienen 
muy alto grado de marginación, 285 locali-
dades grado alto, 16 localidades grado me-
dio y solo 6 localidades tienen grado de 
marginación bajo.  

c. Migración internacional16 

El principal destino de la migración tabas-
queña es el país vecino del norte. Durante el 
quinquenio 2000-2005, la  entidad presentó 
la mayor pérdida migratoria, al registrarse un 
saldo migratorio negativo de 7 mil 979 habi-
tantes y una tasa neta de migración interna-
cional con una pérdida de 0.08 personas por 
cada cien habitantes.  A partir del quinquenio 
2005-2010, se observa una recuperación de 
la pérdida migratoria, dado que si bien la 
entidad se sigue caracterizando por la expul-
sión de la población hacia otros países, para 
el quinquenio 2010-2015 la pérdida se esti-
ma en 164 habitantes. (Gráfica 30). 

El comportamiento de la tasa neta de mi-
gración internacional, hace notar los riesgos 
que se tienen al predecir, de manera deter-
minística o aleatoria, un fenómeno tan com-
plejo como la migración internacional. La 
tendencia del último quinquenio y el pronós-
tico indica que para los años venideros hasta 
2050 no habría retornos masivos de mexica-

 
16 CONAPO.- Cuadernillo Proyección Tabasco, pág. 32,33 y 34 
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nos a Tabasco desde Estados Unidos, ni 
llegadas cuantiosas de extranjeros que le 
permitan tener ganancias importantes de 
población. Se prevé que la migración inter-

nacional para el año 2020 presente un saldo 
neto migratorio negativo de 460 habitantes, 
es decir una pérdida de 0.018 personas por 
cada cien habitantes. 

Tabla 6 

Tabasco: Localidades y población en localidades de menos de 2 500 habitantes por condición de ubica-

ción geográfica, según grado de marginación, 2010 

Grado de Marginación 

Entidad 
Federativa 

Total Muy Alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

 Número   Población     Número   Población    Número    Población Número   Población    Número Población Número Población 

Tabasco 1 913 951 844 112 5 976 1 327 587 219 327 238 242 133 111 278 14 9 129 

Cercanas 
a ciudades2 317 216 253 4 209 150 76 268 96 79 090 56 52 056 11 8 630 

Cercanas 
a localidades 
mixtas3 

246 155 684 12 843 168 98 706 49 40 474 15 15 037 2 324 

Cercanas 
a carreteras4 

983 500 022 36 1 529 724 340 594 166 114 482 56 43 242 1 175 

Aisladas5 367 80 185 60 3 395 285 71 651 16 4 196 6 943 - - 

Notas: 
1 No se consideran 458 localidades con una población de 2 231 habitantes, para las cuales no fue posible calcular el índice de marginación, ello debido a 

que estas localidades cuentan con una o dos viviendas, o no tienen información 

2 Localidades ubicadas a 5 kilómetros o menos de una localidad de 15 000 o más 

3 Localidades ubicadas a 2.5 kilómetros de una localidad de 2 500 a 14 999 habitantes 

4 Localidades ubicadas a 3 kilómetros o menos de una carretera pavimentada o revestida. 

5 Localidades ubicadas a más de 5 kilómetros de una localidad de 15 000 o más habitantes, más de 2.5 kilómetros de una localidad de 2 500 a 14 999 habi-
tantes y a más de 3 kilómetros de una carretera pavimentada o revestida. 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de 
Población y Vivienda 2010, Principales resultados por localidad   
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Mapa 5 

Tabasco.- Localidades aisladas, 2015. 

 

Gráfica 30 

Tabasco.- Tasa neta de migración internacional, 1970-2050 
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7. Prospectiva 

El Estado Tabasco se encuentra en una eta-
pa avanzada de la transición demográfica en 
la que la tasa fecundidad podría pasar de 
2.2 a 2.03 de 2018 y 2030 respectivamente; 
la tasa de mortalidad en ese mismo lapso 
pasaría de 18.6 a 15.49. Estos componentes 
demográficos estarán determinando la es-
tructura por edad de la población.  Los tres 
grandes grupos de edad aumentarán en 
términos absolutos a pesar de que la tasa de 
crecimiento total pase de 1.15 a 0.8 en el 
mismo período. 

Como lo demuestra el comportamiento de la 
pirámide poblacional y considerando los tres 
grandes grupos de edad, de acuerdo a las 
últimas proyecciones y para el corto plazo, 
del año 2020 a 2030.  

El grupo de población de 0 a 14 años pasa-
ría de 695 mil 770 personas a 667 mil 592, 
grupo para el cual habría de aprovecharse la 
amplia cobertura en educación y enfocarse 
en la calidad de la misma, con las implica-
ciones del cambio de la niñez a la adoles-
cencia, sobre todo en el tema de salud se-
xual y reproductiva.  

El grupo de 15 a 64 será el que predomine al 
pasar de un millón 695 mil a un millón 888 
mil; la acción pública deberá estar orientada 
a generar las condiciones necesarias para 
que se creen los empleos necesarios, sobre 
todo formales, que demanda este grupo po-
blacional que cada vez más busca incorpo-
rarse al mercado laboral. 

La población de 65 y más pasará de 166 mil 
932 a 255 mil 79 personas.  Aunque es el 

grupo menos representativo,  habrá de ha-
cerle frente de manera inmediata, dadas las 
necesidades en materia de pensiones, salud 
y cuidado que requerirán las personas adul-
tas mayores. 

La migración es difícil de controlar, ya que 
depende de otros fenómenos, a veces de las 
oportunidades de empleo, a veces es la con-
secuencia de desplazamientos forzados por 
la violencia y otras por fenómenos originados 
cambios en el medio ambiente, sin embargo, 
es importante que se respeten los derechos 
humanos y el marco jurídico en todos los 
órdenes de gobierno. 

En el entorno urbano, la población requiere 
de espacios que permitan la  movilidad, la 
actividad y el uso de la ciudad de una forma 
ordenada. La  población rural, requiere de la 
organización de las localidades para acceder 
a los servicios públicos. A todo ello hay que 
sumarle la importancia de vincular la gestión 
del riesgo y la distribución territorial de la 
población. 

A través del análisis del comportamiento de 
la población se precisa que la dinámica de-
mográfica influye en diversos términos y de 
forma destacada en los ámbitos social y 
económico. En todo el periodo de proyección 
que se analiza en el diagnóstico es evidente 
que se ha avanzado, sin embargo, aún exis-
ten desafíos que es preciso atender, toman-
do en consideración que cualquier acción de 
política pública se relaciona con la población. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

La atención de los fenómenos demográfi-
cos abarca todas las dimensiones del desa-
rrollo, es una cuestión transversal, ya que 
requiere intervenciones de distinta escala 
geográfica y temporal, con una articulación y 
coordinación efectiva de las acciones secto-
riales. 

El proceso de transición demográfica en 
el país y en especial en el estado de Tabas-
co se da a gran velocidad. No obstante se 
dispone de poco tiempo para anticipar medi-
das y contener o paliar los efectos sociales, 
urbanos y regionales, así como aprovechar 
la predominancia de la población en edad 
productiva. 

Con base en el diagnóstico acerca de la 
situación demográfica en el Estado de Ta-
basco y las prioridades que define el CONA-
PO, hay cuatro retos demográficos que se 
consideran de atención prioritaria en la eje-
cución del Programa Especial de Población 
del Estado de Tabasco, 2019-2024 (PEPET). 

1. Derechos Sexuales y Reproductivos 

2. Envejecimiento 

3. Migración Internacional 

4. Distribución territorial y movilidad de la 
población. 

Dadas las características sociales y espa-
ciales de la población tabasqueña, los dos 
primeros retos requieren una atención desde 
la perspectiva de grupos de población: niños 
y adolescentes,  jóvenes, adultos, adultos 
mayores e indígenas.  

El tercer reto, la migración internacional, -
que ocurre principalmente en los municipios 

fronterizos de la entidad, que es la puerta de 
entrada de los migrantes-, y aunque Tabas-
co es considerado como un estado con una 
migración de tránsito, tiene que responder al 
desafío del fenómeno migratorio. 

El cuarto y último desafío corresponde al 
factor territorial, ya que condiciona el acceso  
a los servicios de la población tabasqueña 
en general, debido a la dispersión de la po-
blación rural; agudiza las carencias para 
aquellos grupos poblacionales más rezaga-
dos. La población urbana tampoco es ajena 
a una serie de problemáticas que tienen que 
ver con su distribución territorial y movilidad. 

En consecuencia el PEPET define sus ob-
jetivos, estrategias y líneas de acción que 
atenderán de manera transversal los cuatro 
retos poblacionales. 

5.16.8.1. Aprovechar la situación demo-

gráfica de la entidad para propiciar el 

desarrollo social y económico 

Los efectos de la dinámica demográfica pa-
sada han traído como consecuencia grandes 
desafíos pero a la vez amplias oportunida-
des. Un aspecto importante es el bono de-
mográfico, generado por los cambios en los 
componentes demográficos. Es necesario 
absorber la fuerza de trabajo en aumento, 
así como la cada vez mayor participación 
femenina, que hasta ahora no se ha aprove-
chado en su totalidad y es primordial antici-
parse a los efectos de continuar así. El futuro 
vislumbra la tendencia del envejecimiento de 
la población a lo que habrá de hacerle frente, 
dadas las necesidades en materia de pen-
siones, salud y cuidado que requerirán las 
personas adultas mayores. Otro aspecto im-
portante es la atención que se debe dar a la 
población adolescente con las problemáticas 
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asociadas a sus edades como el embarazo o 
el abandono escolar que también requieren 
de acciones distintas a las de una población 
envejecida. En ese sentido, la política pobla-
cional debe atender cada grupo de población 
para mejorar su integración al proceso de 
desarrollo con pleno respeto a sus derechos, 
sin soslayar el enfoque de género y la inter-
culturalidad.   

5.16.8.1.1. Garantizar el derecho funda-

mental a la educación y a la salud de 

acuerdo al volumen y tendencias de la 

población demandante. 

5.16.8.1.1.1. Impulsar el trabajo intersecto-
rial en apoyo a los procesos de capacitación 
y actualización docente, para el manejo de 
estrategias didácticas relacionados con los 
temas de derechos sexuales y reproductivos 
con énfasis en la prevención.  

5.16.8.1.1.2. Promover en los centros edu-
cativos y su entorno la implantación de una 
cultura de   tolerancia y respeto a las indivi-
dualidades y diferencias en educandos y 
educadores. 

5.16.8.1.1.3. Procurar la continuidad de los 
programas de apoyo a las jóvenes en condi-
ciones de embarazo o maternidad, que facili-
ten su reingreso y permanencia en los servi-
cios educativos hasta la conclusión de la 
educación obligatoria. 

5.16.8.1.1.4. Fortalecer a las organizaciones 
de padres de familia y a la comunidad esco-
lar con procesos de asesoría para orientarlos 
en la atención de situaciones de riesgo de 
niños, niñas y adolescentes. 

5.16.8.1.2.  Propiciar que la población en-

vejezca de manera sana y activa, para vi-

vir en condiciones de bienestar, autono-

mía e independencia física y económica, 

con pleno ejercicio de sus derechos. 

5.16.8.1.2.1. Contener el incremento de la 
incidencia de enfermedades crónico-
degenerativas y de fallecimientos provoca-
dos por diabetes mellitus, enfermedades 
cardiovasculares y cerebrovasculares. 

5.16.8.1.2.2. Contribuir a la protección y 
ejercicio de los derechos humanos de las 
personas de la tercera edad. 

5.16.8.1.2.3. Formar y capacitar recursos 
humanos para la prestación de los servicios 
asistenciales a personas adultas mayores. 

5.16.8.1.2.4. Prestar servicios y apoyos de 
asistencia social en establecimientos de es-
tancia permanente o temporal para personas 
adultas mayores. 

5.16.8.1.2.5. Diseñar y difundir campañas de 
sensibilización hacia la población para el 
cuidado del adulto mayor. 

5.16.8.1.2.6. Prevenir de forma temprana y 
oportuna las enfermedades que afectan la 
cognición en la vejez. 

5.16.8.1.2.7. Promover entre los Centros 
Integradores de Desarrollo eventos para el 
intercambio de experiencias culturales, re-
creativas, gastronómicas y tradiciones de los 
adultos mayores. 

5.16.8.1.3. Promover la salud sexual, los 

derechos sexuales y reproductivos a tra-

vés de la educación formal en niños, ado-

lescentes y jóvenes. 

5.16.8.1.3.1. Contribuir al desarrollo de ac-
ciones colegiadas que favorezcan el avance 
en la creación de entornos favorables en la 
atención de la salud reproductiva con énfasis 
en la población más vulnerable. 

5.16.8.1.3.2. Difundir campañas de preven-
ción que favorezcan la toma de conciencia 
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en materia de salud reproductiva como ele-
mento de mejora en los niveles de bienestar 
de la población. 

5.16.8.1.3.3. Propiciar la coordinación de la 
comunidad escolar como elemento que facili-
te la toma de conciencia de los adolescen-
tes, jóvenes y padres de familia en relación a 
las consecuencias del embarazo en niñas y 
adolescentes. 

5.16.8.1.3.4. Coordinar esfuerzos entre los 
sectores de la administración estatal para la 
difusión relativa a derechos sexuales y re-
productivos, con los jóvenes  que favorezca 
el reconocimiento de sus responsabilidades 
para una toma de decisiones informadas. 

5.16.8.1.4. Impulsar la equidad de género 

que permita el acceso a la educación, la 

salud y empleo de hombres y mujeres. 

5.16.8.1.4.1. Promover el acceso a atención 
educativa a la primera infancia sin diferenciar 
el género del tutor. 

5.16.8.1.4.2. Crear campañas de concienti-
zación para que los hombres y mujeres par-
ticipen de forma responsable en el cuidado y 
la salud de la familia. 

5.16.8.1.4.3. Diseñar campañas dirigidas al 
autocuidado de salud de mujeres y hombres, 
así como a la responsabilidad de los hom-
bres sobre la salud sexual y reproductiva.  

5.16.8.1.5. Promover acciones que atien-

dan los efectos de la transición demográ-

fica sobre la estructura y dinámica de los 

hogares y las familias. 

5.16.8.1.5.1. Elaborar estadísticas de género 
para la toma decisiones en la aplicación de 
políticas públicas. 

5.16.8.1.5.2. Promover la adopción de esti-
los de vida saludables dirigidos a toda la po-
blación. 

5.16.8.2. Mejorar la salud sexual y repro-

ductiva de toda la población con respeto 

a sus derechos sexuales y reproductivos. 

En la proporción que se atienda la salud se-
xual y reproductiva de la población, se im-
pactarán positivamente en los proyectos de 
vida y la reproducción social. La atención 
debe centrarse principalmente en la adoles-
cencia y salud materna e infantil, cuyo desa-
fío se relaciona en consolidar y aumentar la 
prevalencia del uso de anticonceptivos, que 
sean adoptados no solo como regulación de 
la fecundidad sino como una estrategia de 
planificación familiar, tanto en hombres como 
en mujeres. Las decisiones de la población  
y del estado relacionados con la salud re-
productiva repercuten en las decisiones de 
unión, formación de hogares y familias, tales 
como la deserción escolar, la pobreza, la 
cuestión étnica y cultural, la desigualdad y la 
exclusión social. Es importante que los ser-
vicios se proporcionen también en contextos 
de alta marginación con una perspectiva in-
tercultural y de género. Es fundamental con-
tinuar participando en la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo en Adoles-
centes con la intervención coordinada de las 
distintas dependencias estatales, organis-
mos no gubernamentales y la sociedad civil. 

5.16.8.2.1. Promover el acceso e interpre-

tación sobre servicios de salud sexual y 

reproductiva, para que hombres y muje-

res ejerzan su sexualidad de forma libre, 

responsable y ordenada. 

5.16.8.2.1.1. Promover la participación mas-
culina en el tema de anticoncepción.  



21 DE NOVIEMBRE DE 2020 PERIODICO OFICIAL 1316 

PROGRAMA ESPECIAL  DE POBLACIÓN DEL ESTADO  
 _____________________________________________________________________________________________________________________ DE TABASCO 2019 – 2024 

 

5.16.8.2.1.2. Impulsar la prevención, detec-
ción y atención oportuna de enfermedades 
de transmisión sexual. 

5.16.8.2.1.3. Intensificar las campañas para 
la detección y prevención de cáncer cérvico-
uterino, de mama, de ovario, testicular y de 
próstata. 

5.16.8.2.2. Proveer los servicios de salud 

sexual, en especial en contextos de alta 

marginación y aislamiento con una pers-

pectiva intercultural y de género. 

5.16.8.2.2.1. Sensibilizar en materia de sa-
lud sexual y reproductiva a los integrantes de 
los comités comunitarios de cada localidad 
rural del estado para su réplica en el resto de 
las comunidades. 

5.16.8.2.2.2. Diseñar campañas de sensibili-
zación sobre los embarazos en niñas y ado-
lescentes dirigidos a la población rural y zo-
nas indígenas. 

5.16.8.2.2.3. Promover la creación de clíni-
cas regionales para la prevención y atención 
del embarazo en adolescentes e implemen-
tar un modelo de atención. 

5.16.8.2.3. Promover un entorno legal y 

regulatorio para que hombres y mujeres 

ejerzan su sexualidad de manera respon-

sable e informada. 

5.16.8.2.3.1. Promover la actualización y el 
cumplimiento de la normatividad para prote-
ger a las mujeres y niñas de la violencia fa-
miliar y sexual.  

5.16.8.2.3.2. Difundir la prohibición del ma-
trimonio infantil para erradicar esta práctica. 

5.16.8.2.3.3. Involucrar a los hombres en las 
decisiones sexuales y reproductivas para 

que las mujeres puedan ejercer su sexuali-
dad sin coerción y violencia. 

5.16.8.2.3.4. Realizar campañas de concien-
tización a través de la organización comuni-
taria para erradicar el matrimonio infantil. 

5.16.8.2.3.5. Promover actividades cultura-
les de diferentes manifestaciones del arte, 
como la literatura, el teatro y las artes visua-
les, con la finalidad de difundir valores y 
transmitir mensajes de sensibilización para 
prevenir el embarazo en adolescentes. 

5.16.8.2.4. Promover los servicios en sa-

lud materna e infantil a través de medios 

masivos de comunicación.  

5.16.8.2.4.1. Promover que una mujer con 
un embarazo de bajo riesgo reciba como 
mínimo cinco consultas prenatales desde el 
primer trimestre de gestación. 

5.16.8.2.4.2. Promover la lactancia materna 
para garantizar que niños menores de seis 
meses tengan acceso a ella. 

5.16.8.2.4.3. Establecer espacios de aten-
ción integral en las unidades de salud y hos-
pitales con un equipo multidisciplinario, para 
la promoción, prevención y atención en la 
salud sexual y reproductiva. 

5.16.8.3. Promover el diseño y ejecución 

de planes, políticas e instrumentos de 

gestión territorial, urbana y rural con una 

visión centrada en las personas, susten-

tada en el marco de los derechos huma-

nos, con un enfoque de sostenibilidad, 

resiliencia y gestión de riesgo ambiental. 

La población urbana se concentra principal-
mente en el municipio de Centro, la pobla-
ción rural se encuentra dispersa en todo el 
territorio estatal; ambas demandan acciones 
públicas en distintas escalas temporales y 
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geográficas. La movilidad cotidiana influye 
en la distribución de la población en el terri-
torio, en el tráfico vehicular, la contamina-
ción, la demanda de servicios públicos espe-
cíficos como transporte, educativos, de sa-
lud, seguridad, etc. En el entorno urbano, el 
envejecimiento poblacional requiere de es-
pacios que permitan la  movilidad, la activi-
dad y el uso de la ciudad. La  población rural 
requiere de la organización de las localida-
des para acceder a los servicios públicos y a 
los programas que atiendan el rezago social.  
A todo ello hay que sumarle la importancia 
de vincular la gestión del riesgo y la distribu-
ción territorial. 

5.16.8.3.1. Vigilar la aplicación del marco 

jurídico y normativo para atender la dis-

tribución territorial y la movilidad de las 

personas vulnerable en las zonas urba-

nas y rurales. 

5.16.8.3.1.1. Promover de forma interinstitu-
cional la aplicación de la normativa corres-
pondiente para que los espacios urbanos 
donde las personas mayores y/o con pro-
blemas de motricidad puedan desplazarse 
adecuadamente. 

5.16.8.3.1.2. Promover el acondicionamiento 
de los espacios habitacionales acorde a las 
necesidades del adulto mayor que le permita 
una movilidad independiente.  

5.16.8.3.2. Procurar que la expansión ur-

bana se desarrolle en direcciones segu-

ras y sostenibles, en donde el factor am-

biental y de riesgos no afecte su viabili-

dad. 

5.16.8.3.2.1. Promover la actualización de 
los planes de desarrollo urbano municipal. 

5.16.8.3.2.2. Formular mecanismos e ins-
trumentos orientados a armonizar la dinámi-
ca de crecimiento de los asentamientos ur-

banos y rurales, observando un equilibrio 
entre las actividades económicas y el en-
torno ambiental, con un enfoque de sosteni-
bilidad. 

5.16.8.3.3. Aplicar políticas públicas con 

criterios de desarrollo regional, a partir de 

la reactivación de los centros integrado-

res de desarrollo, para elevar el impacto 

de las obras y servicios de los tres órde-

nes de gobierno, privilegiando la partici-

pación ciudadana. 

5.16.8.3.3.1. Actualizar los instrumentos ju-
rídico- administrativos para incorporar los 
nuevos centros integradores de desarrollo. 

5.16.8.3.3.2. Atender la dispersión de la po-
blación mediante la provisión obras de infra-
estructura, equipamiento y servicios.  

5.16.8.3.3.3. Fortalecer esquemas micro-
regionales que potencien la gestión de re-
cursos, estructuren redes comunitarias pro-
ductivas de localidades y capacidades loca-
les. 

5.16.8.4. Promover el desarrollo regional 

para que la migración ocurra en condi-

ciones favorables. 

En Tabasco la búsqueda de oportunidades 
laborales y educativas es el principal motivo 
de migración, sobre todo en adolescentes 
varones, ya que en esa etapa de la vida mu-
chos individuos se insertan en el mercado de 
trabajo e involucra en mayor medida a los 
hombres que a las mujeres. En el caso de 
población proveniente en mayor proporción 
del Triángulo Norte de Centroamérica, la 
distribución entre los dos sexos es más equi-
tativa. Es fundamental incidir sobre las cau-
sas que originan la población migrante en 
tránsito por el estado de Tabasco y recono-
cer que no puede haber una sola forma de 
abordar la problemática.  
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5.16.8.4.1. Favorecer la cooperación in-

ternacional en población y desarrollo en 

sus distintas modalidades. 

5.16.8.4.1.1. Vigilar la frontera de los muni-
cipios del estado para salvaguardar la vida la 
población residente y de las personas mi-
grantes. 

5.16.8.4.1.2. Vigilar los flujos migratorios a 
través del estado para controlar que la mi-
gración sea legal y evitar irregularidades. 

5.16.8.4.1.3. Favorecer el acceso y perma-
nencia de los educandos migrantes a los 
centros escolares de todos los niveles y mo-
dalidades educativas. 

5.16.8.4.1.4. Propiciar la coordinación de 
acciones entre los  tres órdenes de gobierno 
que facilite la información sobre población 
migrante para fines de diagnóstico y aplica-
ción de política social.  

5.16.8.4.1.5. Favorecer la actualización de 
los docentes en temáticas de atención a la 
población migrante para la instrumentación 
de estrategias didácticas acordes a sus ca-
racterísticas.  

5.16.8.4.1.6. Impulsar modalidades de edu-
cación no presencial dirigidas a la población 
en situación o contexto de migración, que 
facilite su incorporación al sistema educativo.  

5.16.8.4.2. Garantizar la promoción y di-

fusión de los derechos humanos y la pre-

vención de la violencia contra las mujeres 

y niñas migrantes, así como las que tran-

sitan en el territorio estatal para fortalecer 

el pleno ejercicio de sus derechos. 

5.16.8.4.2.1. Elaborar diagnósticos e investi-
gaciones sobre la violencia de género, el 
feminicidio, trata de personas, lenocinio y 
desaparición de personas. 

5.16.8.4.2.2. Impulsar acuerdos y convenios 
de colaboración entre las dependencias es-
tatales, organizaciones de la sociedad civil y 
de la privada para atender psicológicamente 
a mujeres y niñas migrantes víctimas de vio-
lencia. 

5.16.8.4.2.3. Fortalecer los servicios de 
acompañamiento y orientación jurídica a mu-
jeres en situación de violencia que radiquen 
y transiten por el estado. 

5.16.8.5. Establecer las bases interinstitu-

cionales para fomentar la cultura demo-

gráfica a través de la difusión de informa-

ción que responda a los desafíos de los 

nuevos escenarios demográficos. 

El proceso de institucionalización en pobla-
ción responde a los desafíos que sus funcio-
nes y su autoridad generan en el seno del 
sistema político buscando consenso entre 
los diferentes actores y acuerdos respecto a 
sus objetivos. El tema de población está re-
lacionado con temas de salud, educación, 
distribución territorial, desarrollo social, mi-
gración y medio ambiente entre otros. Al es-
tar relacionadas las variables demográficas 
con el desarrollo se debe responder a las 
necesidades de datos de los agentes encar-
gados de las políticas y  programas estata-
les, así como de asistencia técnica, proce-
samiento, desagregación, validación y pre-
sentación del uso correcto de datos. Esto 
facilitará la planeación al disponer de una 
buena cantidad de información sociodemo-
gráfica, acompañada de diagnósticos y es-
cenarios de prospectiva. 

5.16.8.5.1. Instrumentar una plataforma 

digital para difundir información geográ-

fica y estadística de la dinámica demográ-

fica en el estado para fortalecer el desa-

rrollo de la cultura demográfica en Ta-

basco.  
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5.16.8.5.1.1. Difundir las proyecciones de 
población estatal y municipal realizadas por 
CONAPO para que sirvan como insumo para 
la planeación de políticas públicas. 

5.16.8.5.1.2. Difundir información actualiza-
da para fortalecer las políticas sociales de 
atención a la pobreza y marginación. 

5.16.8.5.1.3. Promover el conocimiento de la 
información demográfica para concientizar 
sobre los cambios y consecuencias en la 
estructura por edad y sexo de la población. 

5.16.8.5.1.4. Actualizar los diagnósticos so-
bre los cambios demográficos que permitan 
evaluar oportunidades y desafíos para la 
población. 

5.16.8.5.1.5. Difundir contenidos sociode-
mográficos y de educación integral de la se-
xualidad dirigidos al personal docente, alum-
nos y sociedad en general 

5.16.8.5.1.6. Impulsar la difusión de informa-
ción sociodemográfica en la entidad y los 
municipios a fin de apoyar la planeación de-
mográfica.  
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5. Proyectos 

Visor de Información Demográfica de Tabasco 

Objetivo:  
 

Sistematizar información sociodemográfica como requerimiento institucional para determinar 
los principales escenarios y desafíos, que permita analizar el impacto de la dinámica demográ-
fica y la dinámica poblacional en el territorio tabasqueño. 

Descripción:  
 

La información podrá vincular los aspectos poblacionales con la importancia del territorio ta-
basqueño, así como establecer el ámbito para la identificación y definición de indicadores. La 
población es la prioridad del análisis de la información en la que habrá de incorporarse princi-
palmente los datos de población  y vivienda,  desagregados de acuerdo a la fuente de infor-
mación. Además, la información sociodemográfica podrá georreferenciarse de acuerdo a los 
requerimientos de cada usuario y disponibilidad de la misma, que finalmente permitirá el análi-
sis de transversalidad y el análisis demográfico para identificar las brechas e inequidades 
entre los distintos grupos de población. 

Justificación:  
 

Arraigar la cultura demográfica para incorporar la dinámica demográfica y dinámica poblacio-
nal en la planeación. 

Alcance 
Estatal, municipal, localidad, 
manzana   

Ámbito de ope-

ración: 
 

(  X ) Operación interna. 
 

( ) Colaboración entre depen-
dencias.  

( X ) Difusión a la población 
abierta. 

Fecha de Inicio 

del proyecto 
 

Fecha de tér-

mino del pro-

yecto 

 

Unidad de Esta-

do responsable: 
Coordinación General de Vinculación con el COPLADET 
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10. Indicadores 

Alineación de los indicadores con la agenda 2030 y con los indicadores de los últimos dos 
objetivos del PEPET 

Objetivo  Indicador de los ODS 

1. Aprovechar la situación 

demográfica de la entidad para 

propiciar el desarrollo social y 

económico. 

3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años - (Defunciones de me-
nores de 5 años por cada mil nacidos vivos) - G - E 

4.1.5 Eficiencia terminal en secundaria - (Porcentaje) - N - EM 

8.5.2 Tasa de desocupación, desglosada por sexo y edad - (Porcentaje) - G - 
E 

8.5.5 Relación entre ocupación y población en edad de trabajar - (Porcentaje) 
- N - E 

8.5.6 Proporción de trabajadores por cuenta propia y los no remunerados - 
(Porcentaje) - N - E 

8.5.7 Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector no agrope-
cuario - (Porcentaje) - N - E 

2. Mejorar la salud sexual y 

reproductiva de toda la pobla-

ción con respeto a sus dere-

chos sexuales y reproductivos. 

 

3.1.1 Razón de mortalidad materna - (Defunciones de mujeres por cada 100 
mil  nacidos vivos) - G - E 

3.7.2.a Tasa de fecundidad en niñas y adolescentes (de 10 a 14 años) por 
cada 1 000 niñas y adolescentes en ese grupo de edad - (Número de hijos(as) 
nacidos(as) vivos(as) por cada 1 000 niñas y adolescentes entre 10 y 14 
años) - G - E 

5.6.3 Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad 
fértil (15 a 49 años) unidas - (Porcentaje) - N - E 

5.6.4 Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos - (Porcentaje de 
mujeres en edad fértil unidas) - N - E 
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3. Promover el diseño y eje-

cución de planes, políticas e 

instrumentos de gestión terri-

torial, urbana y rural con  una 

visión centrada en las perso-

nas, sustentada en el marco de 

los derechos humanos, con un 

enfoque de sostenibilidad, resi-

liencia y gestión de riesgo am-

biental. 

9.1.3 Proporción de personas que habitan áreas rurales cuyo perímetro se 
encuentra a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año - (Porcen-
taje) - N – EM 
 
 

4. Favorecer la cooperación 

internacional en población y 

desarrollo en sus distintas 

modalidades. 

 

5. Establecer las bases interi-

nstitucionales para fomentar la 

cultura demográfica a través 

de difusión de información que 

responda a los desafíos de los 

nuevos escenarios demográfi-

cos. 
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Ficha de metadatos 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

Meta 

Meta 3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores 
de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 
por cada 1,000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por 
cada 1,000 nacidos vivos 

Nombre del indicador 3.2.3 Tasa de mortalidad infantil 

Definición 
Es el número de defunciones de niños menores de 1 año de edad por cada mil nacidos vivos, en 
el año de referencia. 

Tipo de indicador Nacional 

Algoritmo 

  
Descripción narrativa del cálculo del 

indicador 

El indicador resulta de dividir el número de defunciones de niños menores a 1 año entre los naci-
dos vivos del mismo año, multiplicando el cociente por 1 000. 

Unidad de medida Defunciones de menores de 1 año por cada mil nacidos vivos 

Cobertura geográfica Nacional y entidad federativa 

Cobertura temporal 1990 - 2016 

Oportunidad 1 año. 

Periodicidad del indicador Anual 

Fuente generadora de información 

estadística utilizada para el cálculo del 

indicador 

Secretaría de Salud (SS). Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Base de datos del 
Subsistema de información sobre nacimientos (SINAC)**. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretaría de Salud (SS). Estadísticas 
vitales: Bases de datos de mortalidad. 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de la población de México 2010-2050 y 
estimaciones 1990-2009. Abril de 2013*. 

Fecha de actualización del indicador 05 de diciembre de 2018 

Fecha de próxima actualización del 

indicador 
Por definir 

Unidad del Estado (UE) responsable de 

calcular el indicador 
Secretaría de Salud (SS). Dirección General de Información en Salud (DGIS). 

Importancia y utilidad del indicador 

La mortalidad infantil representa un componente importante de la mortalidad de los niños menores 
de 5 años. Este indicador se relaciona directamente con la supervivencia infantil y refleja las con-
diciones sociodemográficas y de salud de este grupo poblacional, que debe ser objeto de progra-
mas de acción tales como vacunación, hidratación oral, drenaje, piso firme que buscan reducir los 
niveles de mortalidad infantil. 

Referencia nacional y/o internacional 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  
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Ficha de metadatos 

Objetivo 
4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos 

Meta 

Meta 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos 

Nombre del indicador 4.1.5 Eficiencia terminal en secundaria 

Definición 
Es el porcentaje de alumnos que terminan la educación secundaria, respecto a los alumnos que 
ingresaron al primer grado de educación secundaria dos ciclos escolares antes. 

Tipo de indicador Nacional 

Algoritmo 

  
Descripción narrativa del cálculo del 

indicador 

El indicador resulta de dividir los egresados de secundaria de un determinado ciclo escolar entre 
los alumnos de nuevo ingreso a primer grado de 2 ciclos escolares inmediatos anteriores al 
mismo, multiplicando el cociente por 100. 

Unidad de medida Porcentaje 

Cobertura geográfica Nacional, entidad federativa y municipio. 

Cobertura temporal 1990/1991 - 2017/2018 

Oportunidad 1 año 

Periodicidad del indicador Anual 

Fuente generadora de información esta-

dística utilizada para el cálculo del indi-

cador 

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Esta-
dística Educativa. Sistema de Estadísticas Continuas 

Fecha de actualización del indicador 04 de mayo de 2020 

Fecha de próxima actualización del 

indicador 
Agosto de 2020 

Unidad del Estado (UE) responsable de 

calcular el indicador 

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Esta-
dística Educativa. 

Importancia y utilidad del indicador 

Este indicador muestra de manera conjunta la capacidad del sistema educativo para promover y 
retener a los alumnos, lo que permite identificar necesidades para aplicar estrategias especiales 
en ese sentido. 

Referencia nacional y/o internacional Sin referencia 
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Ficha de metadatos 

Objetivo 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y producti-
vo y el trabajo decente para todos 

Meta 

Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor 

Nombre del indicador 8.5.2 Tasa de desocupación, desglosada por sexo y edad 

Definición Proporción de las personas desocupadas, respecto de la Población Económicamente Activa. 

Tipo de indicador Global 

Algoritmo 

  
Descripción narrativa del cálculo del 

indicador 

La tasa de desempleo se refiere al número de personas desocupadas, expresado como porcentaje 
del total de la población económicamente activa. 

Unidad de medida Porcentaje 

Cobertura geográfica Nacional y entidad federativa 

Cobertura temporal 1995 - 2018 

Oportunidad Tres meses. 

Periodicidad del indicador Anual 

Fuente generadora de información 

estadística utilizada para el cálculo 

del indicador 

 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS). 
1995-2004: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), con proyecciones de población basadas en el 
Conteo de Población y Vivienda 2005. 
A partir de 2005: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), con proyecciones de pobla-
ción basadas en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

Fecha de actualización del indicador 22 de mayo de 2019 

Fecha de próxima actualización del 

indicador 
Abril de 2020 

Unidad del Estado (UE) responsable 

de calcular el indicador 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Importancia y utilidad del indicador 

Este indicador ilustra la magnitud relativa de las personas que desean trabajar y buscan trabajo, 
pero no lo han encontrado. Mide la falta de oportunidades y los problemas de desajuste en la infor-
mación entre la oferta y demanda de trabajo, lo que impide la incorporación de las personas a una 
ocupación productiva. 

Referencia nacional y/o internacional 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). "Soporte del PNUD para la implemen-
tación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"  Grupo de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Indicadores clave del mercado laboral, 2015. OIT. 
Ginebra, Suiza.http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/new_link_10?_adf.ctrl-
state=15qffd79n1_154&_afrLoop=214033851619998#! 
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Ficha de metadatos 

Objetivo 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos 

Meta 

Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 

Nombre del indicador 8.5.5 Relación entre ocupación y población en edad de trabajar 

Definición Porcentaje de la población ocupada respecto a la población en edad de trabajar. 

Tipo de indicador Nacional 

Algoritmo 

  
Descripción narrativa del cálculo del 

indicador 

Es el resultado de dividir la población ocupada en un año específico, entre la población en edad 
de trabajar en ese mismo año, multiplicado por 100. 

Unidad de medida Porcentaje 

Cobertura geográfica Nacional y entidad federativa 

Cobertura temporal 1995 - 2018 

Oportunidad 1 año. 

Periodicidad del indicador Anual 

Fuente generadora de información esta-

dística utilizada para el cálculo del indi-

cador 

 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS). 
1995-2004: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), con proyecciones de población basadas en el 
Conteo de Población y Vivienda 2005. 
A partir de 2005: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), con proyecciones de 
población basadas en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

Fecha de actualización del indicador 22 de mayo de 2019 

Fecha de próxima actualización del indi-

cador 
Abril de 2020 

Unidad del Estado (UE) responsable de 

calcular el indicador 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Dirección General de Investigación y Estadís-
ticas del Trabajo (DGIET). 

Importancia y utilidad del indicador 
Proporciona información sobre la capacidad de la economía, a nivel nacional y por entidad 
federativa para proveer empleo a la población en edad de trabajar. 

Referencia nacional y/o internacional Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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Ficha de metadatos 

Objetivo 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y produc-
tivo y el trabajo decente para todos 

Meta 

Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igual-
dad de remuneración por trabajo de igual valor 

Nombre del indicador 8.5.6 Proporción de trabajadores por cuenta propia y los no remunerados 

Definición 
Proporción de la población ocupada que desempeña su oficio o profesión por cuenta propia, más 
los que no reciben un pago por su trabajo, respecto a la población ocupada total. 

Tipo de indicador Nacional 

Algoritmo 

  

Descripción narrativa del cálculo del 

indicador 

Resulta de dividir la suma de los trabajadores por cuenta propia que no tienen trabajadores remu-
nerados a su cargo pero pueden disponer de trabajadores sin pago, más los trabajadores no re-
munerados en un año determinado, entre la población ocupada en ese mismo año, multiplicado 
por 100. 
Los trabajadores por cuenta propia son aquellos que no tienen trabajadores remunerados a su 
cargo, pero pueden disponer de trabajadores sin pago. 

Unidad de medida Porcentaje 

Cobertura geográfica Nacional y entidad federativa 

Cobertura temporal 1995 - 2018 

Oportunidad 1 año. 

Periodicidad del indicador Anual 

Fuente generadora de información 

estadística utilizada para el cálculo del 

indicador 

 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS). 
1995-2004: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), con proyecciones de población basadas en el 
Conteo de Población y Vivienda 2005. 
A partir de 2005: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), con proyecciones de pobla-
ción basadas en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

Fecha de actualización del indicador 22 de mayo de 2019 

Fecha de próxima actualización del 

indicador 
Abril de 2020 

Unidad del Estado (UE) responsable de 

calcular el indicador 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Dirección General de Investigación y Estadísti-
cas del Trabajo (DGIET). 

Importancia y utilidad del indicador 
Permite conocer el porcentaje de la población ocupada que trabaja por su cuenta, ya sea solos o 
con familiares, así como los que no reciben algún tipo de remuneración. 

Referencia nacional y/o internacional Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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Ficha de metadatos 

Objetivo 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y producti-
vo y el trabajo decente para todos 

Meta 

Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor 

Nombre del indicador 8.5.7 Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector no agropecuario 

Definición 

Proporción de la población femenina ocupada como trabajadora asalariada y que labora en activi-
dades no agropecuarias (industria, comercio y servicios) respecto al total de población ocupada 
asalariada en el sector no agropecuario. 

Tipo de indicador Nacional 

Algoritmo 

  
Descripción narrativa del cálculo del 

indicador 

Resulta de dividir el número de mujeres asalariadas en la industria, el comercio y los servicios, 
entre la población femenina asalariada en dichos sectores, multiplicado por 100. 

Unidad de medida Porcentaje 

Cobertura geográfica Nacional y entidad federativa 

Cobertura temporal 1995 - 2018 

Oportunidad 1 año. 

Periodicidad del indicador Anual 

Fuente generadora de información 

estadística utilizada para el cálculo del 

indicador 

 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS). 
1995-2004: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), con proyecciones de población basadas en el 
Conteo de Población y Vivienda 2005. 
A partir de 2005: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), con proyecciones de pobla-
ción basadas en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

Fecha de actualización del indicador 22 de mayo de 2019 

Fecha de próxima actualización del 

indicador 
Abril de 2020 

Unidad del Estado (UE) responsable 

de calcular el indicador 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Dirección General de Investigación y Estadísticas 
del Trabajo (DGIET). 

Importancia y utilidad del indicador 
Mide el grado de acceso de las mujeres a empleos asalariados en la industria, el comercio y los 
servicios. 

Referencia nacional y/o internacional Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 



21 DE NOVIEMBRE DE 2020 PERIODICO OFICIAL 1329 

PROGRAMA ESPECIAL DE POBLACIÓN DEL ESTADO  
DE TABASCO 2019 – 2024 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ficha de metadatos 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

Meta 
Meta 3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 
100,000 nacidos vivos 

Nombre del indicador 3.1.1 Razón de mortalidad materna 

Definición 

Es el número de defunciones de mujeres mientras se encuentren embarazadas o dentro de los 42 días 
siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el 
embarazo mismo o su atención (con exclusión de las muertes accidentales o incidentales), en un deter-
minado año, por cada 100 mil nacidos vivos en ese mismo año. Representa el riesgo obstétrico. 

Tipo de indicador Global 

Algoritmo 

  

Descripción narrativa del cálculo 

del indicador 

Este indicador resulta de dividir el número de muertes maternas en un determinado año, entre el total de 
nacidos vivos en el mismo periodo, multiplicado por 100 mil. 

Unidad de medida Defunciones de mujeres por cada 100 mil  nacidos vivos 

Cobertura geográfica Nacional y entidad federativa 

Cobertura temporal 1990 - 2016 

Oportunidad 1 año. 

Periodicidad del indicador Anual 

Fuente generadora de informa-

ción estadística utilizada para el 

cálculo del indicador 

Secretaría de Salud (SS). Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Base de datos del Sub-
sistema de información sobre nacimientos (SINAC)**. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretaría de Salud (SS). Estadísticas vitales: 
Bases de datos de mortalidad. 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de la población de México 2010-2050 y esti-
maciones 1990-2009. Abril de 2013*. 

Fecha de actualización del indi-

cador 
05 de diciembre de 2018 

Fecha de próxima actualización 

del indicador 
Por definir 

Unidad del Estado (UE) respon-

sable de calcular el indicador 
Secretaría de Salud (SS). Dirección General de Información en Salud (DGIS). 

Importancia y utilidad del indica-

dor 

La disminución de la mortalidad materna es un desafío enorme para el sistema de salud, su importancia 
radica en  su vinculación con la desigualdad, el rezago social y económico del país. En las últimas dé-
cadas, mejorar la salud materna y en especial reducir las muertes  se ha convertido en una prioridad 
para el sector salud con la implementación de diversas estrategias como: El Hospital Amigo del Niño y 
de la Madre, el programa Arranque Parejo en la vida, la vigilancia del embarazo y la dotación de suple-
mento alimenticio a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, a través del programa de Desarro-
llo Humano Prospera y la estrategia Embarazo Saludable, a través del Seguro Popular de Salud.  El 
combate de la  mortalidad materna no es tarea exclusiva de los servicios de salud, por lo que es necesa-
rio involucrar a otros actores como la familia, la comunidad y la sociedad civil organizada, a fin de sentar 
las bases de una nueva cultura del cuidado a la salud y con ello reducir los riesgos durante el embarazo, 
parto y puerperio. 

Referencia nacional y/o interna-

cional 

Organización Panamericana de la Salud (OPS).  http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/PC_591.htm 
Organización Mundial de la Salud (OMS). http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/   
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Ficha de metadatos 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

Meta 

Meta 3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en 
las estrategias y los programas nacionales 

Nombre del indicador 
3.7.2.a Tasa de fecundidad en niñas y adolescentes (de 10 a 14 años) por cada 1 000 niñas y adolescen-
tes en ese grupo de edad 

Definición 
Número de nacimientos ocurridos en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años que tienen lugar en un 
determinado año, por cada 1 000 niñas y adolescentes de 10 a 14 años a mitad de ese año. 

Tipo de indicador Global 

Algoritmo 

  

Descripción narrativa del cálcu-

lo del indicador 

Es el cociente del número de nacimientos ocurridos en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años que tienen 
lugar en un determinado año entre el total de mujeres de 10 a 14 años a mitad de ese año por 1 000. 

Unidad de medida Número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) por cada 1 000 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años 

Cobertura geográfica Nacional y entidad federativa 

Cobertura temporal 2010 - 2016 

Oportunidad 
Una vez que se disponga de la más reciente base de datos de estadísticas vitales de nacimientos, 30 días 
después podrá actualizarse 

Periodicidad del indicador Anual 

Fuente generadora de informa-

ción estadística utilizada para 

el cálculo del indicador 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Estimaciones y Proyecciones de la Población de México 1990-
2030. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Registros Administrativos de Natalidad 1990-2016. 

Fecha de actualización del 

indicador 
05 de noviembre de 2018 

Fecha de próxima actualización 

del indicador 
2019 

Unidad del Estado (UE) res-

ponsable de calcular el indica-

dor 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospec-
tiva (DGESP). 

Importancia y utilidad del indi-

cador 

A través de este indicador es posible medir la ocurrencia de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 
14 años para implementar acciones que erradiquen su ocurrencia, dado que en este grupo de edad el 
embarazo generalmente  se asocia a mayores riesgos de morbimortalidad materna, de complicaciones en 
el parto, de mortalidad infantil y a condiciones precarias de salud en el recién nacido. Las niñas al sufrir un 
embarazo se ven forzadas a menudo a abandonar la escuela para hacerse cargo de las responsabilidades 
de su maternidad y del hogar, lo cual representa la cancelación de su derecho a la educación, así como de 
desarrollar su futuro potencial (UNFPA, 2017). En el caso de México de acuerdo a la Estrategia Nacional 
de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la erradicación de los embarazos en adolescen-
tes entre 10 y 14 años de edad. 

Referencia nacional y/o inter-

nacional 

Naciones Unidas (UN). http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/fertility/index.shtml 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA). http://www.gob.mx/conapo/documentos/estrategia-nacional-para-la-prevencion-
del-embarazo-en-adolescentes-enapea-informe-ejecutivo 
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Ficha de metadatos 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

Meta 

Meta 3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y 
los programas nacionales 

Nombre del indicador 3.7.2.b Tasa de fecundidad en adolescentes (de 15 a 19 años) por cada 1 000 mujeres de ese grupo de edad 

Definición Es el número de nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad. 

Tipo de indicador Global 

Algoritmo 

  
Descripción narrativa 

del cálculo del indicador 

Es el cociente del número de nacimientos ocurridos en mujeres entre 15 y 19 años que tienen lugar en un deter-
minado año entre el total de mujeres de 15 a 19 años a mitad de ese año por 1 000. 

Unidad de medida Número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) por cada 1 000 adolescentes entre 15 y 19 años 

Cobertura geográfica Nacional y entidad federativa 

Cobertura temporal 2010 - 2018 

Oportunidad 
Una vez que se cuente con las proyecciones actualizadas, en el momento que se requiera el dato puede propor-
cionarse 

Periodicidad del indica-

dor 
Anual 

Fuente generadora de 

información estadística 

utilizada para el cálculo 

del indicador 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Estimaciones y Proyecciones de la Población, 1990-2050. 

Fecha de actualización 

del indicador 
05 de noviembre de 2018 

Fecha de próxima actua-

lización del indicador 
Octubre de 2019 

Unidad del Estado (UE) 

responsable de calcular 

el indicador 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva 
(DGESP). 

Importancia y utilidad 

del indicador 

La reducción de la fecundidad en las adolescentes y hacer frente a los múltiples factores subyacentes, son aspec-
tos esenciales para mejorar la salud sexual y reproductiva, y el bienestar social y económico de las adolescentes.  
Existe un acuerdo sustancial en la bibliografía que las mujeres que quedan embarazadas y tienen hijos/as a eda-
des tempranas de su vida reproductiva, están sujetas a un mayor riesgo de complicaciones o incluso la muerte 
durante el embarazo y el parto; y se considera que su descendencia es, también, más vulnerable. Por lo tanto, la 
prevención de nacimientos a edad temprana en la vida de una mujer es una medida importante para mejorar la 
salud materna y reducir la mortalidad infantil. Por otra parte, las mujeres que tienen hijos/as a una edad temprana 
experimentan una reducción en las oportunidades para mejorar su situación socioeconómica, sobre todo porque 
es poco probable que las madres jóvenes puedan seguir estudiando y, si tienen que trabajar, puede resultar espe-
cialmente difícil compaginar las responsabilidades familiares y laborales. La tasa de fecundidad entre las adoles-
centes también proporciona evidencia indirecta sobre el acceso a los servicios de salud pertinentes ya que los 
jóvenes, y en particular las mujeres adolescentes solteras, a menudo experimentan dificultades en el acceso a 
servicios de salud sexual y reproductiva (Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales; 
División de Estadísticas, 2016). 

Referencia nacional y/o 

internacional 

Naciones Unidas (UN). http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/fertility/index.shtml 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). https://www.gob.mx/conapo/documentos/metodologicos-conciliacion-
demografica-de-mexico-1950-2015-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-entidades-federativas-2016- 
2050-174946   
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Ficha de metadatos 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Meta 

Meta 5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos 
según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 
conferencias de examen 

Nombre del indicador 5.6.3 Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas 

Definición 
Es la proporción de mujeres en edad fértil unidas que usan un método anticonceptivo en un momen-
to en el tiempo, respecto al total de mujeres en edad fértil unidas en ese mismo momento. 

Tipo de indicador Nacional 

Algoritmo 

  

Descripción narrativa del cálculo del 

indicador 

Resulta de dividir el número de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) unidas usuarias de métodos 
anticonceptivos en un año determinado, entre el número total de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 
años) unidas en ese mismo año. 

Unidad de medida Porcentaje 

Cobertura geográfica Nacional y entidad federativa 

Cobertura temporal 1992 - 2014 

Oportunidad 
Las cifras definitivas se publican 2 meses después de la publicación de la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica 

Periodicidad del indicador Quinquenal 

Fuente generadora de información 

estadística utilizada para el cálculo 

del indicador 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfi-
ca 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014. 

Fecha de actualización del indicador 05 de noviembre de 2018 

Fecha de próxima actualización del 

indicador 
2019 

Unidad del Estado (UE) responsable 

de calcular el indicador 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y 
Prospectiva. 

Importancia y utilidad del indicador 

El incremento continuo en la prevalencia anticonceptiva, especialmente de los métodos modernos, 
se ha traducido en la disminución del número promedio de hijos por mujer y en el ejercicio del dere-
cho constitucional a decidir sobre el número de hijos que se desean tener y su espaciamiento. Es un 
indicador que se ha recabado en diferentes encuestas demográficas, lo cual permite comparabilidad 
en el tiempo. La obtención del indicador depende de que se realicen las encuestas nacionales de-
mográficas. 

Referencia nacional y/o internacional Bertrand JT, et al, Handbook of indicators for family program evaluation, 1994. 
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Ficha de metadatos 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Meta 

Meta 5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos 
según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus confe-
rencias de examen 

Nombre del indicador 5.6.4 Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos 

Definición 

Porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas, expuestas al riesgo de embarazarse en un 
momento determinado, que refieren su deseo de limitar o espaciar sus hijos(as), pero no usan méto-
dos anticonceptivos. 

Tipo de indicador Nacional 

Algoritmo 

  

Descripción narrativa del cálculo 

del indicador 

El indicador resulta de dividir la suma del número de mujeres en edad fértil unidas expuestas al riesgo 
de embarazarse, que en un año específico desean espaciar el siguiente embarazo, más el número de 
las mujeres en edad fértil unidas expuestas al riesgo de embarazarse que no desean tener más hijos, 
pero que, en ningún caso, hacen uso de método anticonceptivo alguno en ese momento, entre las 
mujeres en edad fértil unidas en ese mismo año. 

Unidad de medida Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas 

Cobertura geográfica Nacional y entidad federativa 

Cobertura temporal 1987 - 2014 

Oportunidad 
Las cifras definitivas se publican 2 meses después de la publicación de la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica 

Periodicidad del indicador Quinquenal 

Fuente generadora de información 

estadística utilizada para el cálculo 

del indicador 

Secretaría de Salud (SS). Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud 1987. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
1997, 2006, 2009 y 2014. 

Fecha de actualización del indica-

dor 
05 de noviembre de 2018 

Fecha de próxima actualización del 

indicador 
2019 

Unidad del Estado (UE) responsable 

de calcular el indicador 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y 
Prospectiva. 

Importancia y utilidad del indicador 

El indicador es un referente para monitorear el avance en la mejora de la atención en materia de 
derechos sexuales y reproductivos de la población. Es un insumo necesario para la planeación de las 
necesidades de salud relacionada con la población femenina en edad reproductiva, así mismo para el 
monitoreo y evaluación de distintos planes y programas que hacen énfasis en la atención a grupos 
vulnerables o prioritarios para las políticas de desarrollo social, combate al hambre y la pobreza con 
enfoque de género. Además, permite medir el nivel de la necesidad insatisfecha de métodos anticon-
ceptivos entre aquéllas mujeres que realmente están expuestas al riesgo de un embarazo. 

Referencia nacional y/o internacio-

nal 
Bertrand JT, et al, Handbook of indicators for family program evaluation, 1994. 
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Ficha de metadatos 

Objetivo 
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomen-
tar la innovación 

Meta 

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraes-
tructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 

Nombre del indicador 
9.1.3 Proporción de personas que habitan áreas rurales cuyo perímetro se encuentra a menos de 2 
km de una carretera transitable todo el año 

Definición 
Proporción de personas que viven a menos de 2 km (o aproximadamente 25 minutos a pie) de la 
carretera más cercana, transitable todo el año, en las zonas rurales. 

Tipo de indicador Nacional 

Algoritmo 

  
Descripción narrativa del cálculo del 

indicador 

El indicador resulta de dividir la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transita-
ble todo el año (área del buffer) entre la población rural total de la localidad rural (población rural 
delimitada). 

Unidad de medida Porcentaje 

Cobertura geográfica Nacional, entidad federativa y municipio. 

Cobertura temporal 2010 

Oportunidad 3 meses después de la publicación de la población total del ITER nacional 

Periodicidad del indicador Decenal 

Fuente generadora de información 

estadística utilizada para el cálculo 

del indicador 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de Geografía y Medio Am-
biente. 

Fecha de actualización del indicador 14 de diciembre de 2018 

Fecha de próxima actualización del 

indicador 
Noviembre de 2019 

Unidad del Estado (UE) responsable 

de calcular el indicador 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de Geografía y Medio Am-
biente. 

Importancia y utilidad del indicador 

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 

Referencia nacional y/o internacional 

The World Bank Group (WBG). Transport & ICT Global Practice [2016]. Measuring Rural Access: 
Using new technologies. NY: WBG, consultado el 10 de octubre de 2018. 
World Bank (WB) [2016]. Work Plans for Tier III Indicators (as of 03 March 2017): 9.1.1 Proportion of 
the rural population who live within 2 km of an all-season road. NY: Sustainable Development Goal 
indicators website, consultado el 10 de octubre de 2018. 
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