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Asegurándonos de la congruencia con el Plan Nacional, el Plan Estatal y
los planes municipales de desarrollo, los programas sectoriales están elaborados con la misma estructura del PLED, mediante objetivos, estrategias
y líneas de acción, a la que se agrega un apartado con los programas y
proyectos prioritarios, donde se exponen las principales políticas que el
gobierno tiene contempladas para lograr las metas en cada uno de los sectores.
Asimismo, en cuanto al seguimiento y evaluación, se establecen indicadores específicos y tiempos para su medición, con el objetivo de dar certeza
a nuestros empeños y claridad a nuestros propósitos.
Para mi gestión gubernamental la planeación tiene un papel estratégico, ya
que los documentos que de ella se derivan constituyen una auténtica guía
para la acción transformadora de Tabasco, que evita la dispersión de las
acciones y fomenta el aprovechamiento de esfuerzos y recursos, abonando a la austeridad y a la eficiencia.
Entregamos a la sociedad tabasqueña los programas sectoriales para que
conozca los compromisos gubernamentales que hemos asumido desde el
inicio de mi mandato y en conjunto, con amplia participación ciudadana,
podamos llevarlos a cabo con éxito en beneficio del desarrollo integral de
Tabasco.

Arturo Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
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e conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de
Planeación del Estado de Tabasco y en cumplimiento del Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED), presento los programas
sectoriales, en los que se indican de manera detallada los objetivos y acciones que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate, se identifican responsables de su ejecución y se
realizan estimaciones de los recursos necesarios.

MENSAJE DEL
SECTOR

MENSAJE DEL SECTOR

Con base en lo anterior, presentamos el Programa Sectorial de Desarrollo Económico (PSDE), resultado de un amplio ejercicio de planeación participativa que le da
contenido programático al PLED en este sector, que incluye las propuestas y demandas ciudadanas y empresariales expresadas en los foros que se llevaron a cabo, uno
en la Zona de los Ríos, en el municipio de Emiliano Zapata y el otro en el pueblo mágico “Villa Luz” Tapijulapa, ubicado en el municipio de Tacotalpa.
El programa sectorial es resultado del ejercicio de planeación económico-social, en el
que participaron las comunidades, los empresarios, los académicos e investigadores,
convencidos de que es a través de la planeación democrática como se captan las
propuestas de la sociedad y por medio de las instituciones del gobierno del cambio
como se les da cause para su atención en pro de la generación de oportunidades de
empleo, aumento de la productividad, captación de recursos, atracción de inversiones, aprovechamiento de nuestras fortalezas y una justa distribución de la riqueza
para fortalecer el tejido social y contribuir a la estabilidad de Tabasco.
Nuestra misión es mejorar la posición de Tabasco en cuanto al desarrollo económico
competitivo en la región Sur- Sureste, coordinando los esfuerzos con los agentes
productivos, empresarios, industriales, inversionistas, financieros, académicos e investigadores, incrementando la competitividad de las empresas mediante la vinculación de agentes participantes y la sociedad, propiciando con esto la inversión integrada a nuestras regiones, cubriendo la demanda por empleo calificado y que de
igual forma repercuta en una mejor calidad de vida para los tabasqueños.
Es importante señalar que para lograr estos propósitos y tener éxito en lo inmediato
debemos participar todos, sociedad y gobierno, cada quien en lo que nos toca hacer,
con un rumbo direccionado para alcanzar las metas de crecimiento en todos los
campos, lo que nos permitirá incrementar sustancialmente la productividad e innovación que será la base que nos coloque en los niveles más altos de la competitividad y
del desarrollo económico nacional.
El desafío es alto, pero hacia ese horizonte se dirigen los esfuerzos encabezados por
este gobierno del cambio, que requiere de trabajo decidido, tenaz y creativo.
Por eso hago una extensiva invitación para involucrarnos en este esfuerzo, en esta
nueva oportunidad de impulsar a Tabasco, tierra de hombres y mujeres nobles y, sobre todo, gente trabajadora.

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
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l Programa Sectorial de Desarrollo Económico, alineado al eje 3.- Política
Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo, del Plan
Estatal de Desarrollo 2013 -2018 (PLED), enarbola los objetivos centrales
de la estrategia integral del desarrollo del estado.
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 INTRODUCCIÓN

El PSDE está fundamentado en las leyes,
decretos, estatutos, planes, programas, reglamentos y manuales que regirán las acciones del sector económico, así como la alineación de sus programas y proyectos.
En este sentido existe una alineación directa
con lo establecido en el PLED en el “Eje 3.
Política Económica para la Competitividad, la
Productividad y el Empleo”, en donde se
especifican los objetivos, estrategias y líneas
de acción que darán pauta para la acción del
sector de desarrollo económico durante la
presente administración.
El PSDE, como documento de trabajo, articula y aprovecha los resultados de la consul-

En el marco de la metodología prevista para
su elaboración, el programa sectorial que se
presenta está integrado por doce apartados
que se mencionan a continuación:
Inicia con una introducción donde se expone
la estructura del documento; el segundo
apartado está enfocado al marco legal y
normativo que inspira y fundamenta su razón
de ser; el tercero a la visión, misión y valores
que consideramos impulsar en los siguientes
años para la consecución de las metas; el
cuarto se dedica a la planeación democrática; el quinto está designado al diagnóstico
de la situación económica del estado.
El apartado seis integra la prospectiva del
sector, considerando que en el año 2018
Tabasco tendrá una economía fortalecida;
en el apartado siete se definen los objetivos
estratégicos del PLED a los que este PSDE
va a contribuir para su logro durante la presente administración; en el ocho se definen
los objetivos, estrategias y líneas de acción
de este programa sectorial; en el apartado
nueve se presentan los programas y proyectos prioritarios que han de realizarse y en el
diez los indicadores que medirán los objetivos y avances del mismo.
El apartado once corresponde a los anexos
que se emplearon para la integración del
programa; y, finalmente, el doce lo constituye el glosario de términos especializados
empleados en el presente documento.

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

Tabasco debe avanzar más rápido en materia de competitividad para poder cumplir sus
expectativas de desarrollo y posicionarse
ante el mundo como un estado modelo para
concretar nuevas inversiones, considerando
el desarrollo de infraestructura orientado a
crear un entorno favorable para el movimiento de personas y mercancías, el acceso a
mercados y en general para el desarrollo de
actividades productivas.

ta ciudadana de la que se alimentó, nutriéndose de información estadística oficial y documentos varios.
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l desarrollo económico del estado
es imprescindible para lograr la
prosperidad de los tabasqueños. El
reto principal que ha establecido el
titular del Poder Ejecutivo es que Tabasco
sea una tierra de oportunidades que garantice la equidad para todas sus regiones, impulsando el desarrollo integral, económico,
social y sustentable, considerando sus potencialidades, su diversidad y sus vocaciones productivas, generando una mayor producción que se refleje en más ingresos y en
una mejora de la economía familiar.
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En materia de planeación, el artículo 76 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establece que el Gobierno del Estado es responsable de la rectoría del desarrollo y la elaboración del PLED
como un mandato, el cual se deberá de integrar a través de la concurrencia de los sectores social y privado en el seno del Sistema
Estatal de Planeación Democrática.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en su artículo 34 confiere a
la Secretaría de Desarrollo Económico
(SDET) “Regular, instrumentar, conducir y
evaluar las políticas y programas de promoción y fomento económico, en materia industrial, de comercio interior, abasto, servicios,
minería de superficie, artesanías y exportaciones, con base en la legislación y normatividad estatal y federal aplicable”
La Secretaría estará sujeta a la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco
que en su artículo segundo menciona lo siguiente: “El fomento económico del estado
constituye una actividad prioritaria. En este
contexto, el Gobierno del Estado planeará,
conducirá, coordinará, y orientará la actividad económica… coordinando a los municipios en el ámbito de su competencia”.

19
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a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de
sus artículos 25 y 26 establece que
la planeación del desarrollo corresponde al Estado, que este será integral y
sustentable y que organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional, mediante la participación de los diversos
sectores sociales y recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.
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 Unidad: para hacer de la diversidad la
fuerza del gobierno del cambio.

B

 Transparencia: para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información gubernamental y la rendición de cuentas.

MISIÓN

 Sensibilidad: para escuchar, atender y
resolver las demandas de todos los tabasqueños.

eneficiar la colaboración entre sectores productivos y gobierno. Facilitar y promover la innovación y el
desarrollo tecnológico. Distribuir
con equidad los beneficios del crecimiento
económico. Aprovechar la vinculación de
organizaciones tabasqueñas con organizaciones extranjeras.

Promover el desarrollo económico a fin de
mejorar la calidad de vida de los tabasqueños distribuyendo el bienestar con equidad,
procurando un entorno facilitador de negocios buscando el crecimiento sustentable en
todas las regiones, apoyados en la innovación y el desarrollo tecnológico.
VALORES
 Honestidad: para el uso racional y la
aplicación escrupulosa de los recursos
públicos.
 Congruencia: para que la palabra empeñada se cumpla.

 Responsabilidad: para responder a las
necesidades de empleo.

 Respeto: para atender sin distinción a
todos los ciudadanos.
 Entusiasmo: para emprender las acciones que demanda la sociedad.
 Equidad: para brindar a todos las oportunidades de desarrollo, sin distinción alguna.
 Compromiso: es necesario asumir de

manera comprometida cada una de las
funciones que se han asignado en materia de abasto.

23

PROGRAMA SECTORIAL

VISIÓN

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

PROGRAMA SECTORIAL DE
D E S A R R O L L O ECONÓMICO
2013 - 2018

PLANEACIÓN
DEMOCRÁTICA

PROGRAMA SECTORIAL

26
DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

 PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

Con tal propósito se organizaron dos foros
de trabajo, donde se recibieron las propuestas para su análisis y discusión. El primero
tuvo como sede el municipio de Emiliano
Zapata con el tema: Desarrollo Económico
que incremente la Competitividad y el Empleo, del cual se derivaron los siguientes
subtemas:
1. Petróleo, Palanca de Desarrollo, Innovación y Empleo
2. Competitividad, Desarrollo Regional y
Fomento Artesanal.
3. Atracción de Inversiones, Desarrollo Industrial y Mejora Regulatoria.

El segundo se organizó con el tema: Impulso
al Turismo para el Desarrollo Competitivo y
tuvo lugar en el Pueblo Mágico de Tapijulapa, en el municipio de Tacotalpa, en el que
se discutieron los siguientes subtemas:
1. Innovación y Competitividad en Turismo
de Naturaleza (aventura, ecoturismo, turismo rural), Turismo Cultural, Sol y Playa,
Salud y Turismo Deportivo.
2. Innovación y Competitividad en Turismo
de Negocios.
3. Fomento y Promoción Turística de los
Municipios del estado (ferias, actividades
y atractivos turísticos, “El Pueblo Mágico”.
4. Fomento a la Cultura Turística y Servicios
al Turista.
5. Acceso a Financiamientos para el Sector
Turístico (servicios de alojamiento, A y B,
agencias de viajes, transportistas).
A través de ello se logró que todos los sectores de la economía se involucraran en el
desarrollo económico del estado.

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

C

4. Financiamiento, Comercialización e Infraestructura para el Abasto.
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on fundamento en los Artículos 25
y 26 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 76
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 4, 18
fracción I, 22, 23, 24, 26, 29 y 36 de la Ley
de Planeación del Estado de Tabasco, la
Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo convocó a los obreros, campesinos,
grupos populares organizados, empresarios,
servidores públicos, asociaciones civiles,
instituciones académicas y de investigación
y colegios de profesionistas para que nos
brindaran sus propuestas en torno al desarrollo económico
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Mención importante merece el comportamiento que la tasa de desocupación ha presentado en los siguientes periodos:

Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, estimada al cuarto trimestre de 2012 la entidad
contaba con 2 millones 317 mil 554 habitantes, 48% hombres y 52% mujeres. Su Población Económicamente Activa (PEA), compuesta por la población ocupada y la desocupada, era de 925 mil 696 personas, que
representanel55.4% de la población de 14
años y más.

En un análisis que nos ofrece la ENOE y que
contempla, además de la desocupación, las
condiciones críticas de ocupación ordenando
las entidades federativas de la situación menos a la más problemática, en este tema,
ubica a Tabasco en la posición 24, situándola entre las 10 entidades con mayor problemática en ocupación y acceso al empleo, en
el último trimestre de 2012.

El comportamiento de la PEA desde el año
1998 a 2012 ha oscilado entre el 52 y 59%
del total de la población de 14 años y más, lo
que nos revela tasas de participación no muy
altas en la entidad en estos años, en comparación de otros estados de la región y del
país.
La ENOE refleja, entre otros temas, una panorámica de la situación de la población con
respecto a los mercados de trabajo, los grupos que ya están vinculados a él y en qué
condiciones, así como los que procuran o
intentan hacerlo y los que se mantienen al
margen.
Para la ocupación y desocupación, al último
trimestre de 2012, la composición de la PEA
registró que: el 94.2% están ocupados y el
5.8% restante desocupados.

Entre 1998 y 2006 se mantuvo en un rango
del 2 al 4%, exceptuando el año 2003 que
osciló entre el 1 y 2%; a partir del 2007 y
hasta 2009 se mantuvo entre el 4 y 6%. Es
en 2010 cuando se observan tasas desde 7
hasta 8.2%, cifras históricas para la entidad
en desocupación que la llevaron a los primeros lugares a nivel nacional de desempleo;
para 2011 y 2012 aunque el indicador recupera el rango entre 5 y 7%, continua estando
entre las entidades con mayor tasa.

En este contexto habrán de elaborarse políticas laborales que determinen un equilibrio
entre la oferta y la demanda de mano de
obra, además de otras que promuevan el
crecimiento de las inversiones públicas y
privadas, un ingreso que permita alcanzar
mejores niveles de vida, adaptarse e ir a la
par de los cambios tecnológicos, así como
elevar la productividad de las empresas y
que exista también la posibilidad del trabajo
por cuenta propia.
La ocupación por sector de actividad económica registró al cuarto trimestre de 2012 la
siguiente composición: 16.7% de los ocupados permanecieron en el sector primario,
21.9% en el sector secundario y 61.1% en el
sector terciario.
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l Estado de Tabasco por su ubicación geográfica es considerado, la
puerta de entrada a la península
de Yucatán. La intensa actividad
comercial y de servicios que observó la entidad a finales de la década de los noventa lo
colocó como un centro logístico regional para esta zona del país, lo que se ha confirmado al ser elegido por grandes cadenas de
supermercados y empresas transnacionales
para establecer sus centros de distribución
de mercancías (CEDI), con lo que buscaron
extender sus operaciones regionales. Esto
ha representado una nueva oportunidad para
el crecimiento de la economía en el estado.
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la inversión requerida para el desarrollo económico de la entidad.
Tabasco, Unidades Económicas
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Total
11 Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza

La ocupación en la actividad primaria ha
venido decreciendo; entre los años 1999 y
mediados de 2006 representaban entre el 20
y 28% del total y osciló el 15 y 20% de 2007
a 2012. En la actividad secundaria ha sido
más constante, manteniéndose entre el 17 y
23% de 1999 a 2012. Se ha dado la tercerización de la economía, entendida como la
mayor generación de empleos en servicios,
en gran parte consecuencia de la actividad
petrolera; en este sector se realiza entre el
53 y 65% del total de la actividad económica
del estado.
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Existen en la entidad un total de 63 mil 415
unidades económicas, registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE) del INEGI, con actualización a junio de 2012. La composición por
tamaño es la siguiente: 92.3% son micro,
7.0% pequeñas y 0.5% grandes empresas.
Eficacia Gubernamental y Financiamiento
del Desarrollo.
El gobierno de Tabasco presenta una fuerte
dependencia de las participaciones federales, ya que sólo 3% de sus ingresos provienen de fuentes propias según el informe del
INEGI sobre las Estadísticas de Finanzas
Públicas Estatales y Municipales. La administración pública debe romper paradigmas y
encontrar esquemas innovadores que le
permitan aumentar su base de ingresos propios que complementen en mayor proporción

63,415
2,037

21 Minería

30

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final

77

23 Construcción

707

31-33-Industrias manufactureras

4,920

43 Comercio al por mayor

1,839

46 Comercio al por menor

25,560

48-49-Transportes, correos y almacenamiento

681

51 Información en medios masivos

315

52 Servicios financieros y de seguros

439

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles

903

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos
55 Corporativos

1,379
7

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
desechos y servicios de remediación

1,379

61 Servicios educativos

1,788

62 Servicios de salud y de asistencia social.

2,479

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos.

664

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

7,293

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales.

9,555

93 Actividades legislativas, gubernamentales, de
impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales.

1,363

Fuente: Datos de Coyuntura Banco de Información
Económica INEGI 2012

El monto del presupuesto estatal que se destina a las instancias del gobierno responsables del desarrollo económico de Tabasco
apenas alcanza el 6% del total1, monto que
1

Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco
para el ejercicio 2013, apartado Desarrollo Económico, página 17
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El estado presenta una debilidad en su sistema financiero que lo sitúa en los últimos
lugares a nivel nacional; es por lo tanto de
carácter urgente el impulsar políticas, programas y proyectos que permitan en el corto
plazo atraer al estado nuevos intermediarios
financieros que ofrezcan productos y servicios acordes a las necesidades de las
MiPyMES locales y, en un mediano plazo,
lograr que se desarrollen nuevas instituciones financieras de origen local.
Competitividad
Tabasco se encontraba en 2012 en el lugar
25 del índice de competitividad global por
entidad federativa del Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO), lo que en
teoría lo convierte en poco atractivo para la
inversión productiva privada, lo que a su vez
incide en el incremento de la pobreza, la
desigualdad social y la inseguridad.
Entre los 10 factores que este instituto toma
en consideración para determinar de manera
anual el índice de competitividad por entidad
federativa, Tabasco se encuentra en el lugar
30 a nivel nacional en el factor Gobierno
Eficiente, situación que se entiende y constata por los bajos niveles de sistematización de
operaciones y uso de tecnologías de infor-

Índice de competitividad Estatal TABASCO
Factor
Posición
Sistema de derecho confiable y
objetivo

29

Manejo sustentable del medio
ambiente

18

Sociedad incluyente, preparada y
sana

19

Economía dinámica y estable

3

Sistema político estable y funcional

5

Mercados de factores eficientes

20

Sectores precursores de clase
mundial

31

Gobierno eficiente y eficaz

30

Aprovechamiento de las relaciones internacionales

32

Sectores económicos con potencial
Posición General

13
25

Fuente: Índice de Competitividad Estatal del IMCO 2012.

Un importante medio para complementar la
inversión pública y privada requerida para el
desarrollo económico de cualquier entidad lo
constituye la inversión extranjera directa. En
la pasada década Tabasco apenas captó el
0.2% del total de la inversión extranjera directa que llegó a México. Es de carácter urgente y prioritario para la entidad elevar sus
niveles de competitividad colocándose en
posiciones que le permitan atraer y retener
inversiones que favorezcan su desarrollo.
Otros factores cruciales que deben ser atendidos para elevar la competitividad de Tabasco son: el rezago que existe en la capacidad de innovación y generación de cono-
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La SDET cuenta con instrumentos propios
que le permiten canalizar, a través de 5 fideicomisos, recursos provenientes de la recaudación del impuesto sobre nóminas y el
impuesto al hospedaje. Sin embargo, es necesario manejar en forma transparente y
eficiente el ejercicio de estos recursos ya
que su aplicación se ha orientado a proyectos de poco o nulo impacto sobre los factores que determinan el desarrollo y el crecimiento económico en la entidad.

mación integrales e integradas, de las que
carece la administración pública, así como la
poca transparencia en el manejo de los recursos que se ha presentado en Tabasco.
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además de ser insuficiente se encuentra
disperso y se destina principalmente a gasto
corriente.
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cimiento, la deficiente cultura asociativa de
amplios sectores de la sociedad que aqueja
a la mayor parte de los sectores limitando su
potencial competitivo, la desvinculación de la
oferta de los sectores productivos con los
mercados, el bajo nivel de desarrollo del
sector manufacturero en la mayor parte de
los municipios y regiones del estado, las
deficiencias de la mano de obra tabasqueña
en saberes y actitudes, el bajo estímulo a la
capacidad creativa de la juventud, la falta de
conocimiento sobre la conformación de las
cadenas de valor de la mayor parte de los
sectores estratégicos del estado y el bajo
impulso que se ha dado a la proveeduría
local en todos los sectores, incluido el petrolero.
Infraestructura Productiva y de Comunicaciones
Según datos del INEGI, el grado de conectividad a la web en comunidades, villas, pueblos y ciudades del estado de Tabasco es de
35.7%, situándolo en el lugar 24 a nivel nacional. Actualmente en un mundo globalizado, la capacidad de interconexión a las redes
digitales por parte de los miembros de una
sociedad determina en buena medida la velocidad, oportunidad y calidad de la información disponible para múltiples propósitos que
van desde el esparcimiento, las comunicaciones, la toma de decisiones en sectores
productivos, el diseño de proyectos, la cultura y la educación, entre otros.
El uso intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) puede
ser de gran utilidad si se aprovechan de manera ordenada e inteligente con fines educativos y de desarrollo en favor de la sociedad
tabasqueña. Es necesario diseñar e impulsar
desde la esfera gubernamental políticas públicas tendientes a utilizarlas de manera intensiva como medio de apoyo para acelerar
el desarrollo integral de Tabasco.

Ciencia, Tecnología e Innovación
El gasto en investigación, desarrollo e innovación en México alcanza apenas el 0.34%
del PIB nacional. Tabasco a su vez invierte
0.3% de su PIB lo que se traduce en un bajo
contenido tecnológico de los bienes y servicios que producen las MiPyMES tabasqueñas, así como en una baja capacidad de
innovación de las mismas y por ende bajos
niveles de competitividad, lo que las posiciona en los niveles más bajos de las cadenas
de valor de los sectores productivos del estado.
El estado cuenta con un importante número
de instituciones de educación superior y algunas de investigación aplicada; sin embargo, el eslabón faltante en materia de ciencia
y tecnología sigue siendo el establecimiento
de un conjunto de centros de investigación,
desarrollo e innovación aplicada que respondan, atiendan y resuelvan de manera
directa y eficaz las necesidades que en este
renglón tienen los sectores productivos con
mayor potencial de desarrollo. En la entidad
se observan bajos niveles de creación de
patentes e invenciones de origen tabasqueño y el reducido número de investigadores
que registra Tabasco en el Sistema Nacional
de Investigadores.
Han faltado estímulos en la entidad para la
generación de científicos e investigadores
locales que se inserten en el aparato productivo del estado, contribuyendo con sus conocimientos a elevar el nivel tecnológico e innovador de los productos y servicios tabasqueños. Vale la pena señalar que del total de
becas que administró el CONACYT en el
país en el año 2010, Tabasco solamente
aprovechó el 0.28% de las mismas.

Año

Tabasco

Total Nacional

2002

1

9,399

2003

1

11,098

2004

45

14,038

2005

62

16,598

2006

66

17,660

2007

41

20,165

2008

39

24,224

2009

51

28,210

2010

95

33,982

2011

116

36,514

2012

131

41,755

A partir de 2002 se reportan los becarios vigentes, no se
incluyen aquellos apoyos que se suspendieron o fueron
dados de baja.
Fuentes: CONACYT, datos históricos de becas vigentes del
CONACYT por entidad federativa, 2002-2012.

Petróleo y Energía
La actividad petrolera ha distorsionado e
impactado en forma negativa el desempeño
de las cadenas productivas del sector primario tabasqueño, principalmente por la contaminación, la especulación y el incremento en
el valor de la tierra, así como la migración de
la fuerza laboral hacia otros sectores y regiones económicas con mejores niveles de
remuneración.
La derrama de recursos, conocimientos y
capitales que representa la actividad de la
industria petrolera en Tabasco y la región no
ha sido aprovechada por los tabasqueños a
cabalidad. Los factores que han propiciado
un limitado acceso y participación de las
MiPyMES tabasqueñas en la cadena productiva del petróleo como proveedores son diversos; sin embargo, existe un consenso que
señala como principales a los siguientes:



Bajo nivel de contenido tecnológico de la
oferta.



Bajo nivel de capitalización de las empresas.



Pequeña escala de los proveedores potenciales que redunda en insuficiente
capacidad instalada local para atender
los requerimientos de la industria.



Reducida participación empresarial en la
creación de programas innovadores de
formación técnica y humana.



Complejo marco regulatorio en las áreas
de compras de PEMEX, el cual es poco
impulsor de la proveeduría local y regional.



PEMEX ha abandonado su responsabilidad en el desarrollo de proveeduría local y nacional al contratar empresas que
le proveen servicios integrados.



Bajo nivel de inversión en formación de
capital humano, innovación y tecnología.



Limitaciones en el acceso y desarrollo
del capital humano.



Proveeduría “local” simulada (grandes
empresas extranjeras domiciliadas en la
región).



Baja articulación de la oferta local y regional.



Bajo nivel de vinculación entre proveedores locales y el sector educativo.



Escasa cultura asociativa para la generación y aprovechamiento de oportunidades de negocio.



Rezagos tecnológicos en diversos sectores, que limitan el acceso de PEMEX a
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productos de calidad y a precios competitivos.
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Restricciones en materia de financiamiento, en particular para empresas nacionales y locales medianas y pequeñas
que podrían insertarse en la cadena de
suministro.

En Tabasco prevalecen prácticas y vicios
que se han generado y arraigado en la relación con PEMEX y las empresas transnacionales que le brindan servicios de exploración
que la rodean, no sólo por los impactos desfavorables y el poder económico que la actividad petrolera representa, sino también por
un inadecuado entendimiento y capacidad
de los actores involucrados para gestionar
un nuevo modelo económico que sea justo y
sustentable en el tiempo y genere beneficios
para todas las partes.
Por lo anterior, Tabasco requiere de un
cambio cultural en la relación con PEMEX
para transitar de un esquema asistencialista
a otro que impulse proyectos productivos
estratégicos para el desarrollo.
Por otra parte, el costo de la energía eléctrica en la entidad, derivado de las altas tarifas
de Comisión Federal de Electricidad (CFE)
que ha sido una queja permanente a lo largo
de las dos últimas décadas por parte de la
sociedad tabasqueña y de los sectores productivos ha restado competitividad al estado.
Por ello, aprovechando los cambios recientes en
el marco legal del país, se presenta la oportunidad de suscribir convenios con la paraestatal
para impulsar un programa de apoyo a la inversión en proyectos de cogeneración de energía, a
2
pequeña escala, a partir de fuentes renovables
bajo determinadas condiciones que le permiten al
usuario-generador disminuir el costo de la energía que consume.
2

PLED 2013-2018, Eje Rector 3 Política para la competitividad, la Productividad y el Empleo.

Economía y sociedad
Las cadenas de valor en torno a los diferentes sectores y subsectores relevantes y estratégicos de la economía local y regional no
han sido debidamente analizadas y diagnosticadas, lo que ha limitado la instrumentación
de políticas públicas, programas y proyectos
eficaces y dirigidos a estimular el crecimiento
económico de la entidad.
El grado de integración y de valor que generan las MiPyMES tabasqueñas que operan
en torno a las principales cadenas productivas de la región es bajo. Esto obedece a
diferentes factores, entre los que destacan:
 Bajos niveles de cultura asociativa del
empresariado tabasqueño.
 Bajo nivel de integración entre las MiPyMES locales.
 Baja capacidad innovadora.
 Factores de competitividad deficientes en
el entorno estatal, lo que inhibe la competitividad de las empresas.
 Bajos niveles de acceso al financiamiento
por parte de las empresas.
A los sectores tradicionales de la economía
tabasqueña ligados a la actividad agropecuaria no se les ha imbuido de conocimientos ni se les ha vinculado de manera directa
con los mercados regionales, nacionales e
internacionales mediante mecanismos eficaces de apoyo. Lo anterior se plasma en el
retroceso de los sectores otrora prósperos
como el ganadero, cacaotero y pesquero,
por citar algunos. La consolidación de una
agroindustria moderna y productiva que genere riqueza y eleve los niveles de bienestar
sigue siendo una asignatura pendiente en el
estado y es uno de los medios más eficaces
para disminuir la brecha que existe en los
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El modelo de desarrollo agropecuario que ha
prevalecido en Tabasco en los últimos 30
años está agotado. La baja contribución del
sector primario al PIB estatal y nacional da fe
de ello. La producción de los principales cultivos y actividades agropecuarias ha disminuido de manera constante a lo largo de las
últimas décadas generando una amplia brecha entre el ingreso per cápita anual de las
personas que se dedican a las actividades
agropecuarias y el que se observa en otros
sectores de la actividad económica en la
entidad.
Todos los cultivos del estado deben tender a
eslabonarse con una agroindustria y manufacturas locales modernas que tiendan a
generar cada vez mayor valor y empleos
mejor remunerados con beneficios crecientes para las poblaciones en donde se desarrollen.
Las industrias manufactureras representan
solamente el 2% del PIB estatal y el 0.4%
del nacional lo que sitúa a Tabasco en el

La industria alimentaria posee el mayor número de empresas manufactureras en Tabasco, representando el 32.6% del total de
unidades económicas lo que demuestra el
potencial del sector para generar empleos si
se impulsan políticas, programas y proyectos
que contribuyan a encadenar al sector agropecuario con la agroindustria y la manufactura. El eslabonamiento productivo sería un
medio eficaz para acelerar la generación de
empleos mejor remunerados que contribuyan a mitigar la desigualdad en el ingreso
que hoy presentan los sectores tradicionales
de la economía local.
Para lograr lo anterior es fundamental fomentar la actividad manufacturera de manera regionalizada y vincularla con los sectores
tradicionales y el mercado.
Es preciso acercar financiamiento, tecnología, capacitación y asesoría especializada
para elevar las capacidades de gestión y
operativas de estas industrias. Se requiere
además promover el desarrollo de una cultura asociativa y de innovación como medios
que permitan posicionar a la industria manufacturera en niveles más elevados de la cadena de valor y consolidar su oferta para
competir a nivel regional, nacional e internacional.
Otro aspecto fundamental para lograr que la
industria manufacturera tabasqueña consolide ventajas competitivas sustentables a nivel
regional y nacional que le den viabilidad, es
suministrar la energía suficiente, con calidad
y a precios competitivos. Es necesario el
impulso a la generación de energía aprovechando las potencialidades del estado y mediante el establecimiento de convenios de
cogeneración a pequeña escala con CFE.
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Los esquemas de cooperación empresarial y
humana, adaptados a las circunstancias y
características particulares de cada región
han sido un factor de éxito para el desarrollo
de distintas economías mundiales. Tabasco
presenta niveles muy bajos de desarrollo
asociativo y de capital social, como lo demuestran los índices de creación de empresas asociativas en el estado (integradoras,
cooperativas y otras), lo que se traduce en
poca capacidad para generar oportunidades
de crecimiento económico y desarrollo para
las personas y empresas de origen tabasqueño, incidiendo también en forma negativa
en la competitividad del estado.

lugar 27 en cuanto a su contribución al PIB
nacional del sector.
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niveles de ingreso de la población vinculada
a la actividad primaria con respecto a otros
sectores como el del petróleo. Esta es una
prioridad no sólo de carácter económico sino
de justicia social.
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Fideicomisos
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La escasa disponibilidad de líneas de financiamiento para las MiPyMES ha sido siempre un factor que ha jugado en contra de su
desarrollo.
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Después de la crisis de 1995, la disponibilidad del mercado crediticio se centró en las
grandes empresas del país, dejando a cerca
del 95% sin acceso a crédito, con grandes
deudas a proveedores y carteras muy grandes por cobrar. Sólo después de atemperada
la crisis de la banca la mayoría de los grandes bancos nacionales instrumentaron departamentos de MiPyMES en su estructura,
tratando de atender el sector; sin embargo,
las altas tasas de interés que prevalecían no
permitieron el acceso a créditos.

tivos que sin embargo carecieron de la dimensión de inteligencia financiera, y en algunos casos se cayó en el manejo discrecional de las reglas de operación y los recursos.
Bajo ese panorama, la actual administración
no sólo entiende que se requiere de creatividad y oportunidad en los programas de financiamiento, sino que va más allá, al establecer la idea de que el financiamiento de
nada sirve si las MiPyMES carecen de capacitación y acompañamiento adecuado para
tener éxito en su aventura empresarial; es
por ello que aunada a la gestión de los fideicomisos como el FIDEET, FET, FINTAB y
FIDETAB, se plantea la generación de inteligencia financiera en las MiPyMES.
Mejora Regulatoria

Es en ese escenario que surgen, dentro de
las estructuras de gobierno de muchos estados, los fideicomisos para la atención de
esas empresas, con la intención de darles
apoyo y soporte para que reiniciaran su crecimiento; sin embargo, muchos cometieron
el error de mantener tasas cercanas a la de
la banca comercial, esquemas genéricos con
muchos requisitos y un alto nivel de cobertura de garantías, lo que inhibía a las MiPyMES a solicitar los financiamientos.
Experiencias como la de la India y el Sudeste Asiático, dieron luz al mecanismo de financiamiento de MiPyMES, con lo cual los
fideicomisos gubernamentales, comenzaron
a cambiar su estructura y a ser más creativos en los productos que ofrecían y sus
mercados objetivo; esto incrementó sustancialmente la demanda, sin embargo, faltó un
componente esencial en el proceso crediticio: la capacitación y la consultoría.
Tabasco no estuvo exento de este surgimiento de los fideicomisos gubernamentales
para apoyar el crecimiento económico de las
MiPyMES; creó productos atractivos y crea-

El proceso de descentralización administrativa y de transferencia de responsabilidades
del orden federal hacia estados y municipios
amplió sustancialmente el espacio de acción
de los gobiernos locales y, por ende, aumentó las necesidades de contar con mayor y
mejor regulación. En este sentido, la mejora
se convierte en un instrumento de política
pública decisivo para los gobiernos estatales
y municipales en su tarea de garantizar un
desarrollo económico y social eficiente.
Una de las estrategias generales del gobierno es la generación de riqueza a efecto
de promover que más tabasqueños tengan
acceso a una vida digna; para ello es necesario impulsar una política orientada hacia la
competitividad para enfrentar los obstáculos
que impiden a las empresas y a la economía
en su conjunto crecer con mayor velocidad.
La mejora regulatoria se define como el conjunto de acciones que realiza el gobierno
para mejorar el funcionamiento de la administración pública y busca regular o normar
las actividades a los particulares para que
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Con el propósito de coordinar acciones de
mejora regulatoria, así como promover la
implementación del SARE en los municipios
de Tabasco, se celebró el Acuerdo Marco de
Coordinación para la Implementación de la
Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco, con la participación del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la COFEMER y
el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, suscribiéndose el 19 de
febrero de 2007.
En esta misma fecha se celebró el Acuerdo
Específico de Coordinación para el Establecimiento del SARE, participando el Poder
Ejecutivo Federal, a través de la COFEMER
y el similar del Estado de Tabasco, representado por la Secretaría de Desarrollo Económico y los municipios.

Estos ordenamientos disponen la creación y
mantenimiento de un marco regulatorio
transparente y eficiente, a través de la simplificación de los procedimientos jurídicos y
administrativos de las distintas dependencias
y entidades de la administración pública estatal, así como de los ayuntamientos para
eliminar obstáculos y facilitar las actividades
de la población que promuevan el adecuado
desempeño de las actividades económicas y
sociales.
La modificación a la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco, publicada el
1 de mayo de 2010, establece en su Artículo
3, fracción XIV una de las acciones consideradas prioritarias para sustentar el desarrollo
económico de la entidad: promover, de conformidad con la ley en la materia, los procesos de mejora regulatoria para la atracción
de inversiones y el funcionamiento de ventanillas únicas que otorguen competitividad al
estado en la creación, operación o ampliación de empresas y desarrollo de proyectos
prioritarios de interés estatal.
El Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Económico, modificado y publicado con fecha 4 de diciembre de 2010, en el
Suplemento número 7121 del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, establece la
estructura organizacional y las atribuciones
que les corresponden a sus unidades administrativas para el desempeño de sus funciones, entre ellas las acciones de simplificación administrativa, mejora regulatoria para
la actividad empresarial y la desregulación
de aquellos trámites e instrumentos normativos de carácter estatal, destinados a regular
y promover el desarrollo económico. Asi-
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En el plano estatal esta política tiene su fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicada en
el Suplemento C del Periódico Oficial 6707,
de fecha 16 de septiembre de 2006, que le
confiere en el artículo 34, como una de sus
atribuciones, a la Secretaría de Desarrollo
Económico, conducir con la colaboración de
las dependencias y entidades involucradas
las acciones de la administración pública
relacionadas con la simplificación administrativa, la mejora regulatoria para la actividad
empresarial y la desregulación de aquellos
trámites e instrumentos normativos, de carácter estatal, destinados a regular y promover el desarrollo económico de la entidad,
procurando su congruencia con las políticas
federales y municipales en la materia.

La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado
de Tabasco y su Reglamento fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado el 24 de octubre de 2009 y 7 de
abril de 2010, respectivamente.
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estas sean eficientes. En consecuencia, la
mejora regulatoria no se limita a desregular
procesos burocráticos; también construye y
actualiza el marco jurídico para subsanar
vacíos y mejorar procesos, sin que la intervención del gobierno sea excesiva, ineficiente o responda a intereses particulares.
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mismo, en el Artículo 21 de este ordenamiento, está considerada la creación de la
Unidad de Mejora Regulatoria.
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Con la finalidad de normar las bases para el
funcionamiento de la Unidad, se expidió su
Reglamento Interno, publicado el 22 de diciembre de 2010, en el Suplemento C del
Periódico Oficial número 7126, otorgándole
la facultad de dirigir y promover la mejora
regulatoria en términos de la Ley, participando en la revisión y análisis de la normatividad y de los procesos administrativos tendientes a la creación de nuevas disposiciones o a la modificación, simplificación o eliminación de las vigentes, a fin de contar con
un marco regulatorio estatal eficiente, que
brinde certeza jurídica y propicie mayor
competitividad, desarrollo y transparencia en
Tabasco.
Como política pública la mejora regulatoria
obliga a los tres órdenes de gobierno a implementarla de forma urgente y efectiva, a fin
de estar en posibilidades de competir en el
actual contexto mundial y regional para no
quedar rezagados, particularmente en estos
tiempos, ante los desafíos de un bajo crecimiento, cuando apremia la reactivación económica que permita generar riqueza y empleos, que redunden en bienestar social.
Por ello la importancia de realizar el diagnóstico de la mejora regulatoria, a fin de establecer sus parámetros y su evaluación, con
el propósito de mejorar la competitividad de
las empresas.
La actual administración estatal, cuya prioridad es impulsar el cambio en el estado para
convertirlo en moderno y atractivo para las
inversiones, está decidida a llevar a cabo el
Programa de Mejora Regulatoria, relegado
por mucho tiempo, con la finalidad de impactar de forma positiva en la innovación y la
competitividad estatal.

Turismo
El turismo es una de las actividades con mayor recaudación económica, genera empleos
directos e indirectos, multiplica la inversión e
impulsa a la iniciativa privada, la preservación del medio ambiente y aporta al desarrollo regional.
Tabasco tiene un gran potencial de crecimiento turístico, no sólo gracias a su clima,
ni a sus atractivos naturales, sino también a
la gran riqueza cultural, arqueológica e histórica, así como a las costumbres prehispánicas, rica gastronomía y la calidez de su gente.
Cuenta con dos ríos principales: el Grijalva y
Usumacinta y este último es el más caudaloso de México. Posee 17 municipios con sus
propios sitios turísticos, destacando entre
ellos: la reserva de la Biosfera de los Pantanos de Centla, considerado el humedal más
grande de Mesoamérica; las cascadas de
Reforma en Balancán y de Agua Selva, conformada por 8 comunidades de Huimanguillo; las Cascadas del Azufre, el Cañón del
Usumacinta y las zonas Arqueológicas de
Pomoná y San Claudio; la danza del Pochó,
considerado el carnaval más raro del mundo,
en Tenosique; la zona arqueológica de Comalcalco; Villa Luz y el convento de Oxolotán; la pesca de la sardina ciega, tradición
heredada de la cultura Maya en honor a
Chaac, Dios de la lluvia realizada en Tapijulapa, denominado Pueblo Mágico, en Tacotalpa; los Pueblos Chontales de Nacajuca y
las zonas de playa de Cárdenas, Centla y
Paraíso.
Dada la importancia del Mundo Maya como
producto turístico competitivo a nivel mundial, los estados del país integrantes de esta
región realizan una campaña cooperativa de
publicidad internacional, a través del Consejo de Promoción Turística de México, enfocada al mercado europeo y norteamericano;

Crear y modernizar la infraestructura turística
es una tarea inaplazable para convertir a
Tabasco en un destino atractivo, que se traduzca en incremento sustancial y sostenido
del número de visitantes. La derrama económica provocada beneficia no sólo a la población involucrada directamente en el sector, sino también, a quienes se dedican a
otras actividades relacionadas con el mismo.
El turismo es una alternativa que posibilita el
crecimiento acelerado de la economía local.
El Gobierno del Estado pretende fortalecer al
sector mediante acciones de desarrollo,
promoción, capacitación y mejoramiento de
los servicios turísticos, así como estrategias
que buscan posicionar a Tabasco como un
estado líder en servicios turísticos de calidad
internacional, a través del fomento a la competitividad de sus empresas y la diversificación de sus mercados, productos y destinos.
Estos objetivos, estrategias y líneas de acción están debidamente estructurados en un
documento similar al presente denominado:
Programa Especial de Turismo, desarrollado
por la Coordinación General de Turismo.
Servicio Estatal de Empleo
Si bien el tema de empleo es muy amplio se
debe contextualizar el objetivo primordial del
Servicio Estatal de Empleo (SEET), a saber:
“Ser el principal vinculador del aparato económico del estado con la población desempleada”. Históricamente el SEET se ha caracterizado como órgano descentralizado de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
en el ámbito federal y adscrito a la Secretaria
de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado, como la principal dependencia que tiene como objetivo en esta materia coadyuvar al desarrollo sustentable de
la localidad, detonando las potencialidades

de los sectores comercial y de servicios
además del productivo, ya que además delas funciones de una bolsa de trabajo, propicia una cultura del mejoramiento de las habilidades, destrezas y conocimientos de la
población objetivo. Sin embargo, es de destacarse que por años también ha sido una
dependencia con falta de capacidad de las
administraciones anteriores que ha dejado
en entredicho los alcances y coberturas de
los programas que se aplican, que lejos de
ser insuficientes han sido mal canalizados,
volviendo al SEET una dependencia de tipo
sectorial cuyos programas y subprogramas
se han enfocado al apoyo de sectores populares, con fines muy alejados del objetivo
primordial para el cual fue creado.
Se ha detectado que la aplicación de los
criterios para el otorgamiento de beneficios
provenientes de los subprogramas de Becas
y Fomento al Autoempleo no ha sido lo más
claro posible, ya que la falta de supervisión y
seguimiento de las acciones implementadas
ha derivado en desviaciones que traducidas
en recursos implican responsabilidades y
sanciones administrativas.
En materia de desarrollo sustentable el
SEET aplica de forma eficiente los programas enfocados a la atención de la ciudadanía ya que para ello existen de manera generalizada en toda la República Mexicana
“reglas de operación”; éstas son los parámetros que determinan el quehacer del propio
servicio; con base en ellas la población buscadora de empleo puede capacitarse en la
práctica laboral, el autoempleo con iniciativas de operación por cuenta propia.
En enero del 2013 el servicio ocupaba el
lugar 31 de 32 entidades participantes a nivel nacional, en cuanto al rubro de colocación de población buscadora de empleo.
Esta situación se atribuye a que el 2012 fue
un año de elecciones federales y estatales y
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esta es una de las fortalezas con que cuenta
el estado ya que es la puerta de entrada al
Sureste Mexicano por vía terrestre.
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los programas de apoyo al empleo (PAE) se
vieron restringidos para evitar así confundir
las tendencias en la preferencia de la población electora en general, pasado lo cual se
procedió a operarlo de manera normal.
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Artesanías
Tabasco es un estado rico en flora y fauna
con una ancestral tradición cultural y artesanal. Cuenta con población indígena, principalmente chontal, donde surge la actividad
que hoy se practica en la entidad en este
rubro.
Existe una población activa dedicada a la
producción artesanal de aproximadamente
800 artesanos, en 6 ramas artesanales:
 Fibras vegetales

 Alfarería

 Talabartería

 Textiles

 Hueso y cuerno

 Madera

Las artesanías elaboradas a partir de fibras
vegetales, como el espadaño, cañita, corazón de cañita, jacinto, palma y mutusay son
las más reconocidas a nivel nacional e internacional; sin embargo, existen magistrales
artesanos que elaboran, a partir del tallado
en hueso verdaderas obras de arte y alfareros que elaboran una gran diversidad de
piezas de barro utilitarias y decorativas. La
producción de artesanías a partir de la madera también genera productos artesanales,
así como los textiles en ropa, accesorios y
zapatos.
La población de artesanos ha ido en decremento en la entidad, como resultado de la
crisis económica y el desabasto de insumos
naturales para su producción; otro factor que
está reduciendo su número en la entidad es
la migración de la población joven a las
grandes ciudades, dentro y fuera de territorio
estatal.

El reto para la presente administración es,
sin duda, fomentar la preservación de la actividad artesanal, vinculándola a la turística y
cultural, con lo cual se integran y fortalecen
cada una de estas actividades como verdaderos atractivos para los visitantes, beneficiando de forma directa a las comunidades
artísticas, culturales, turísticas y artesanales
de Tabasco y detonando el progreso y bienestar de las familias dedicadas a dichas
formas de vida y producción.
La falta de difusión de una cultura artesanal,
así como el desconocimiento por parte de
esta comunidad sobre temas económicos y
fiscal hoy los mantiene trabajando de forma
individual sin acceso a los beneficios que la
organización grupal otorga en términos de
financiamiento, capacitación, equipamiento
de talleres, etcétera.
Una actividad que reditúa grandes ventajas y
que no se práctica entre la comunidad artesanal, es la transferencia de experiencias
exitosas que son el resultado de su participación en ferias, exposiciones y eventos
formativos en territorio nacional e internacional.
Finalmente, la poca o nula promoción de lo
que es, representa y ofrece el sector en la
entidad ha mantenido a esta comunidad en
la invisibilidad; una oportunidad será constituir e incorporar al mapa turístico de la entidad la ruta del artesano, donde visitantes
locales y turistas nacionales e internacionales participen de la experiencia de ser artesanos y vivir el proceso de transformación de
los insumos naturales de la madre tierra en
productos y artículos artesanales.
Las oportunidades que tiene esta actividad
están en la apertura de las vías de comercialización locales, nacionales e internacionales
para alcanzar la meta de que la producción
artesanal tabasqueña sea cotizada por su
alto valor tradicional.

 DIAGNÓSTICO

La central tiene como objetivo la modernización de la infraestructura comercial de productos alimenticios básicos, asignación de
bodegas, locales y servicios complementa-

Si sumamos a ello la escasa difusión de su
imagen en algunos sectores de la población,
se torna imprescindible llevar a cabo el fortalecimiento de acciones encaminadas a promocionar la buena imagen, así como los
mecanismos de apoyo a los productores que
deseen comercializar a través del mercado
local y nacional, con el fin de impulsar el
crecimiento y desarrollo de las regiones del
estado y convertir las debilidades en fortalezas, de tal manera que se cumpla con el
objetivo original para el cual fue creada.
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Debido al incremento en la complejidad del
mercado regional y estatal y la creciente
necesidad de los pequeños, medianos productores y de comerciantes, de colocar sus
productos en el mercado, y la falta de espacios, es que surge la Central de Abasto de
Villahermosa, con la convicción de mejorar,
unificar y coordinar los esfuerzos entre medianos y pequeños productores, así como
impulsar a los comerciantes formalmente
establecidos en materia de abasto.

rios, debiendo emprender nuevas acciones
para unificar a los comerciantes y constituir
con ellos un organismo de carácter permanente, con el propósito de lograr avances
económicos, seguridad y bienestar.
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 PROSPECTIVA

Se ha colocado a Tabasco como uno de los
estados con mayores índices de competitividad, mediante acciones encaminadas a
fomentar la inversión en investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías.
La artesanía en Tabasco, así como en muchos otros estados, es un oficio que constituye para los artesanos un instrumento que
les permite sobrevivir.
Se ha integrado un padrón estatal de artesanos para la formulación y obtención de
recursos a través de proyectos productivos
y el desarrollo del programa de capacitación
que permite una formación integral, asegurando no sólo la calidad de su producción,
sino también su efectiva comercialización y
búsqueda de nuevos espacios que permitirán conocer y difundir los productos en
eventos estatales, nacionales e internacionales. De igual forma se promoverá en me-

El desarrollo de la actividad artesanal en
Tabasco será benéfica para el gremio y
continuará, si se parte de una adecuada
lectura de su realidad, construyendo una
visión de futuro clara y precisa hacia dónde
ir, cómo hacerlo y, sobretodo, creando incentivos y asegurando la participación activa de los mismos artesanos y sus familias.
Únicamente permanecen los mejores artesanos, los más capacitados, aquellos que
se adelantaron a los cambios culturales y
sociales para conservar sus tradiciones y,
sobre todo, a las demandas del mercado
actual, tan cambiante y globalizado.
El IFAT como institución de gobierno, facilitador e impulsor del desarrollo de dicho sector, ha generado en la comunidad de artesanos su total y absoluto involucramiento en
los planes y programas, desde su origen,
buscando fomentar su bienestar como emprendedor artesanal; el artesano y su familia
están presentes y activos en éste proceso.
A mediano plazo la Central de Abasto de
Villahermosa renovará su infraestructura
comercial y diversificará ofertas, a fin de
beneficiar a la población tabasqueña en el
abastecimiento de productos frescos y de
calidad en las mejores condiciones de acceso y seguridad. A largo plazo se consolidará una infraestructura de abasto regional
que abarate costos y beneficie a productores, comerciantes y a la población tabasqueña en general. En materia de organización y logística empresarial se prevé una
estrategia administrativa que consolide su
autonomía financiera y disminuya su carga
fiscal al erario estatal y se transforme en
una empresa con autonomía presupuestal
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La creación de empresas en la entidad no
será un obstáculo para la inversión; cuentan
con la Unidad de Mejora Regulatoria que
realizará un trabajo simplificado y acorde a
las demandas de los empresarios micro y
de los ciudadanos tabasqueños.

dios de difusión masivos tales como la radio
y la televisión para aprovechar el gran impulso que en esta época ofrecen las redes
sociales.
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abasco tendrá en el año 2018 una
economía fortalecida, competitiva y
motor del cambio, a través de su
integración en procesos industriales y agroindustriales, con base en sus ventajas naturales, la investigación y el avance
tecnológico, de tal modo que impulse el
desarrollo sustentable de las actividades
primarias, de transformación, servicios,
creación de empleos suficientes, remuneradores y permanentes, bajo una gran alianza
con el sector empresarial, los trabajadores y
sus organizaciones, estableciendo incentivos para la inversión privada y destinando
progresivamente mayores recursos estatales que permitan mejorar las condiciones de
vida de la población.

 PROSPECTIVA
que contribuye directamente al desarrollo
económico de Tabasco.
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Desarrollo Económico
La Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo, retoma en su política sectorial, las
tres líneas estratégicas para el desarrollo
del estado, planteadas por el Lic. Arturo
Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional
del Estado de Tabasco en el PLED, mismas
que se citan a continuación:
1. Recuperar la economía original
Impulsando la actividad económica en el
campo y vinculándola a la agroindustria y
fomentando el turismo asociado con naturaleza y cultura mediante nuestra herencia
arqueológica, aprovechando la plataforma
que representa el turismo de negocios.
2. Replantear la relación con PEMEX
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Es de destacar que de manera conjunta con
el Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM), se definieron los siguientes sectores estratégicos para Tabasco:

Viendo a PEMEX como cliente, instrumentando una verdadera estrategia para el
desarrollo de proveedores y contratistas de
la industria petrolera y ver a PEMEX como
socio, emprendiendo proyectos de gran
envergadura en sociedad, como por ejemplo, el desarrollo del tercer tren de cogeneración de electricidad a partir de gas, de la
planta de Nuevo PEMEX.
3. Impulsar la nueva economía
Elementos centrales de esta línea son las
iniciativas de convertir a Villahermosa en
ciudad del conocimiento y de la salud impulsando proyectos que aprovechen el agua
productivamente, más allá de su uso en la
ganadería y agricultura, en negocios vinculados a energías renovables, así como la
innovación, uso de tecnología y vinculación
con instituciones académicas e investigación y asociaciones, entre otros.



Minería-Petróleo



Agroindustria



Turismo



Servicios de apoyo a los negocios



Energías renovables

Estos sectores también han sido considerados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y se encuentran incluidos en
los tres ámbitos de acción, que se citan a
continuación:
Generar condiciones para que la economía funcione mejor:
Implementando el programa de mejora regulatoria y el programa de mejora de ambiente de negocios.
Intervenciones a la base de economía:
Impulsando a las MiPyMES, desarrollando
el programa INTEC, mismo que se integra
por cuatro componentes: incentivos, créditos, capacitación y consultoría.
Impulsar proyectos de gran impacto
Considerando entre otros el puerto de Frontera y el desarrollo del tercer tren de cogeneración de electricidad de la planta de
Nuevo Pemex y se traducirán en proyectos
estratégicos que impulsarán el desarrollo
económico del estado y de la región:
1.

Desarrollo de redes de proveeduría en
productos, servicios y procesos turísticos innovadores.

 PROSPECTIVA
2.

Programa de formación de consultores
y empresas integradoras sociales.

13. Programa Integral de mejora regulatoria.

3.

Desarrollo de las MiPyMES estratégicas regionales.

14. Centro de transportación y logística

4.

Sistema de abasto (mercados públicos
municipales).

6.

Desarrollo y posicionamiento de productos típicos tabasqueños en el mercado hispano y nostálgico de los
EE.UU.

7.

Plan maestro para el desarrollo del
puerto de Frontera Tabasco.

8.

Programa de desarrollo de proveedores
para la industria petrolera del sureste.

9.

Reactivación económica de los municipios con litoral.

10. Desarrollo y encadenamiento productivo de pymes del sector de energías renovables.
11. Desarrollo de pymes innovadoras en el
Estado de Tabasco.
12. Programa de formación de empresarios
en temas financieros.

Para lograr lo anterior, la Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo plantea su
visión partiendo de cuatro pilares que coadyuvarán en el fortalecimiento de la economía del Estado de Tabasco, misma que se
sostiene en:
 La colaboración entre instituciones de
educación superior, sectores productivos
y gobierno.
 La promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico.
 La distribución con equidad de los beneficios del crecimiento económico, considerando empleos de calidad.
 Las ventajas de la vinculación de organizaciones tabasqueñas con extranjeras.
Mediante la adecuada planeación y una
política pública clara se espera lograr el
crecimiento económico suficiente y justo
que se requiere para alcanzar mejores niveles de bienestar de los tabasqueños.
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Festivales culturales regionales.

16. Cogeneración de electricidad
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15. Corredor Logístico – Logit
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os siguientes enunciados son los
objetivos estratégicos del PLED
2013-2018 a los que este Programa
Sectorial de Desarrollo Económico y
Turismo va a contribuir para su logro durante
la presente administración y de los que se
desprenderán los objetivos, estrategias y
líneas de acción que le darán sustento al
quehacer sectorial.
3.7. Incrementar el valor de la producción del
sector primario, mediante procesos agroindustriales integrados en cadenas productivas, que garanticen el acceso al mercado
local, nacional e internacional.
3.8. Lograr que el sector agropecuario, forestal y pesquero cuente con instrumentos sólidos que incentiven el fortalecimiento de sus
actividades de manera sustentable.
3.9. Diseñar e implementar un programa de
desarrollo de proveedores para el abasto
popular a fin de apoyar a los productores
locales.
3.10. Incrementar el desarrollo industrial en
el estado de Tabasco.
3.11. Atraer y retener inversión local, nacional e internacional mediante la promoción de
las ventajas competitivas que ofrece nuestro
estado.
3.12. Incrementar la seguridad de los actores
económicos y empresas en las zonas de
producción agropecuarias.
3.13. Ampliar la cobertura de programas y
fondos de financiamiento a las MiPyMES.
3.14. Lograr la eficiencia y rentabilidad de las
empresas tabasqueñas.
3.15. Construir el sistema estatal de información de mercado.

3.16. Ampliar la capacidad del sistema de
abasto y logística en el Estado de Tabasco.
3.17. Reactivar y dinamizar el mercado interno.
3.18. Incrementar la oferta exportable del
estado.
3.19. Generar empleos de calidad mediante
el impulso integral a las micro, pequeñas y
medianas empresas del estado.
3.20. Elevar la calidad de las pequeñas y
medianas empresas.
3.21. Incrementar la competitividad de la
economía estatal a través de la disminución
de costos y tiempos para el establecimiento
de actividades productivas.
3.22. Actualizar el marco normativo estatal
en materia de turismo para fomentar el desarrollo de la actividad en el estado.
3.23. Desarrollar infraestructura turística de
servicios con proyectos donde participen los
órdenes de gobierno y la iniciativa privada,
dentro del marco de la sustentabilidad, con
el fin de generar fuentes alternativas de riqueza y empleo.
3.24. Incrementar la profesionalización de
los prestadores de servicios turísticos y la
difusión de la cultura turística en todos los
niveles educativos, a través de programas
de capacitación que impulsen el desarrollo
competitivo del destino.
3.25. Posicionar a la marca Tabasco como
un producto turístico competitivo dentro del
mercado nacional e internacional.
3.26. Contribuir a la vinculación laboral de la
población demandante de empleo con la
oferta laboral concertada con el aparato productivo de la entidad.

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED

3.29. Promover la comercialización de artesanías tabasqueñas en eventos nacionales e
internacionales.
DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

3.28. Fomentar la organización productiva y
comercial del sector artesanal para su acce-

so a los mercados local, regional, nacional e
internacional.

53

PROGRAMA SECTORIAL

3.27. Incrementar en la economía formal la
colocación de personas en condiciones de
marginación y pobreza.
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

Estrategia.
1.1. Gestionar mejor infraestructura para
hacer más competitivas a las empresas del
estado y atraer nuevas inversiones.

Estrategia.
2.2. Establecer una estrategia integral para
la atracción de inversiones en el estado.

Líneas de acción.

Líneas de acción.

1.1.1. Establecer un mejor ordenamiento
territorial en zonas y corredores industriales,
que cuenten con infraestructura y servicios
necesarios para fortalecer la planta industrial
y atraer nuevas inversiones.

2.2.1. Establecer el programa de incentivos
fiscales para la atracción de inversiones y el
desarrollo de proveedores y de la agroindustria, en el marco de la Ley de Fomento Económico.

1.1.2. Incrementar la competitividad de los
parques industriales del estado promoviendo
el cumplimiento de los estándares de operación internacionales y las normas oficiales de
su competencia.

2.2.2. Contar con un sistema de seguimiento
a los proyectos de inversión, procurando su
arraigo, crecimiento y consolidación.

1.1.3. Incrementar las certificaciones en el
uso de nuevas tecnologías e innovación que
demandan los mercados a nivel mundial en
las industrias establecidas en el estado.
Objetivo.
2. Incrementar la inversión local, nacional
e internacional mediante la promoción de
las ventajas competitivas que ofrece
nuestro estado.
Estrategia.
2.1. Desarrollar un Programa de Promoción
Nacional e Internacional del Estado de Tabasco.
Líneas de acción.
2.1.1. Intensificar las campañas de promoción para difundir las ventajas comparativas
y competitivas del estado.

2.2.3. Intensificar el apoyo a proveedores
locales para que cumplan con los estándares
que demandan las empresas tractoras que
se establecen en el estado.
Objetivo.
3. Establecer recintos fiscalizados estratégicos en el estado para atraer inversión
extranjera que permita incrementar las
exportaciones de Tabasco.
Estrategia
3.1. Establecer acuerdos con el Gobierno
Federal para incrementar los incentivos fiscales a inversionistas.
Líneas de acción.
3.1.1. Promover ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el establecimiento
de un área como recinto fiscalizado estratégico en el puerto de Frontera, Centla.
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1. Fortalecer el desarrollo industrial en el
Estado de Tabasco.

2.1.2. Mantener la participación en ferias,
foros y exposiciones de carácter local, nacional e internacional para ofrecer las oportunidades de inversión en los diferentes sectores estratégicos.
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Objetivo.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

3.1.2. Establecer programas de promoción
para atraer inversionistas que se establezcan en los Recintos Fiscalizados Estratégicos.
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Objetivo.
4. Incrementar el apoyo a cámaras y organismos empresariales para coadyuvar
en el crecimiento de sus sectores.

5.1.1. Establecer programas especializados
de capacitación, consultoría e inversión en
infraestructura, destinados a las MiPyMES
del estado de cada uno de los 5 sectores
estratégicos.
5.1.2. Sostener programas que impulsen el
desarrollo tecnológico y la innovación en las
MiPyMES del estado.

Estrategia.
4.1. Fortalecer los grupos empresariales
locales para el crecimiento de la inversión en
los sectores industriales, comerciales y de
servicios.
Líneas de acción.
4.1.1. Mejorar los tiempos y la calidad de las
respuestas a las gestiones que realizan las
Cámaras y organismos empresariales en el
Estado de Tabasco.
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Líneas de acción.

5.1.3. Establecer programas que impulsen el
desarrollo de capital social y asociativo de
las MiPyMES del estado.
5.1.4. Mejorar los modelos de vinculación
Gobierno – Empresa – Academia – Centros
de Investigación.
5.1.5. Intensificar la promoción para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y
de conocimiento en el estado.
Estrategia.

4.1.2. Establecer esquemas de asesoría y
apoyo a cámaras y organismos empresariales para las gestiones que realizan ante el
Gobierno Federal y otras instancias de los
demás órdenes de gobierno.
4.1.3. Establecer programas de capacitación
para que los empresarios tengan mejor comercialización de sus productos.
Objetivo.
5. Incrementar la generación de empleos
de calidad mediante el impulso integral a
las micro, pequeñas y medianas empresas del estado.
Estrategia.
5.1. Impulsar la innovación, el desarrollo
tecnológico, la mejora de la calidad y la cultura asociativa de las MiPyMES del estado
para elevar su competitividad.

5.2. Elevar el nivel de integración y participación de las MIPYMES tabasqueñas en las
cadenas productivas y de valor de los diferentes sectores estratégicos de la economía.
Líneas de acción.
5.2.1. Desarrollar a las MiPyMES Tabasqueñas como proveedoras de las distintas cadenas productivas que operan dentro y fuera
del estado en las que exista potencial de
inserción.
5.2.2. Identificar detalladamente la composición de las distintas cadenas de valor en
torno a cadenas productivas con potencial
de aprovechamiento por parte de las MiPyMES Tabasqueñas
5.2.3. Insertar a las MiPyMES tabasqueñas
en eslabones más elevados de las cadenas
de valor.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

5.4.4. Intensificar las acciones de promoción
para la creación y atracción de Centros de
Investigación al estado.

5.3. Desarrollar inteligencia empresarial.
Líneas de acción.
5.3.1. Establecer programas conjuntos de
capacitación con instituciones de educación
superior.
5.3.2. Formar jóvenes consultores para brindar asesorías y capacitación permanente a
empresarios para la integración de proyectos
de inversión.
Estrategia.
5.4. Incrementar el apoyo en tecnología,
investigación e innovación a las MiPyMES
tanto en sus organizaciones como en sus
procesos productivos para incentivar la
atracción y permanencia de inversiones en el
estado.
Líneas de acción.
5.4.1. Establecer un programa de capacitación dirigido a servidores públicos de SDET
y a empresas tabasqueñas, a fin de promover la cultura de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), generar conocimiento y desarrollar capacidades.
5.4.2. En el marco del Programa Estatal de
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Competitividad (INTEC), planear, impulsar y
desarrollar acciones y programas que contribuyan al Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
5.4.3. Mantener la participación en la organización de la Feria de la Tecnología, vincu-

5.4.5. Lograr la consolidación de proyectos
que fortalezcan el Sistema Estatal de Innovación y Desarrollo Tecnológico, mediante
gestiones con las instancias correspondientes.
5.4.6. Establecer la cooperación interinstitucional nacional e internacional, así como con
el sector empresarial, mediante la celebración de convenios de colaboración que permitan garantizar la innovación, transferencia
de conocimiento y tecnología.
5.4.7. Lograr la consolidación de proyectos
estratégicos de competitividad, desarrollo
tecnológico e innovación en el sector económico y turístico, tales como: Villahermosa,
Ciudad Internacional de la Innovación y del
Conocimiento y Agenda de Competitividad
de los Destinos Turísticos de Tabasco.
Objetivo.
6. Incrementar la competitividad de la
economía estatal a través de la disminución de costos y tiempos para el establecimiento de actividades productivas.
Estrategia.
6.1. Generar un sistema de seguimiento y
medición del desempeño de indicadores de
competitividad estatal, que nos permita conocer la evolución de los factores que determinan la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del estado.
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Estrategia.

lando a Instituciones de Educación Superior,
Centros de Investigación y empresarios que
propongan innovación y avances tecnológicos.

59

PROGRAMA SECTORIAL

5.2.4. Impulsar e implementar eventos y proyectos que contribuyan al desarrollo, crecimiento e inserción en los mercados de las
MiPyMES tradicionales de las distintas regiones del estado.
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Líneas de acción.

Objetivo.

6.1.1. Intensificar la promoción en las MiPyMES Tabasqueñas de los programas para la
mejora de la competitividad y desarrollo empresarial existentes en la SDET y en otras
instancias de carácter gubernamental y privadas.

7. Ampliar la cobertura de programas y
fondos de financiamiento a las MiPyMES.

6.1.2. Establecer acuerdos que permitan
vincular al sector educativo con los sectores
productivos para aprovechar los recursos
tecnológicos e incorporar nuevas tecnologías
a las empresas
6.1.3. Establecer premios e incentivos a las
empresas tabasqueñas cuyos productos y
servicios destaquen por su calidad, innovación y grado de satisfacción al cliente en el
mercado local, nacional e internacional.
6.1.4. Mantener la participación del Gobierno
del Estado en consejos o agrupaciones que
promuevan el desarrollo y mejora de la competitividad empresarial en Tabasco.
6.1.5. Establecer mecanismos de cooperación con instituciones educativas de investigación, promotoras y evaluadoras de la
competitividad a nivel local, nacional e internacional para tener las herramientas que
permitan conocer de manera detallada los
factores que afectan la competitividad del
estado y poder obtener recomendaciones.

Estrategia.
7.1. Incrementar los Productos de Apoyo
Financiero de calidad para detonar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas
de la entidad.
Líneas de acción.
7.1.1. Contar con análisis detallados que
permitan identificar necesidades específicas
de financiamiento.
7.1.2. Aumentar la calidad tecnológica y la
competitividad de las MiPyMES con productos financieros oportunos y baratos.
7.1.3. Contar con una cartera de proyectos
de inversión estratégicos, detonadores del
desarrollo económico del estado para establecer estrategias integrales de promoción
de los mismos ante las instancias correspondientes.
Estrategia.
7.2. Propiciar el desarrollo de cultura financiera en las MiPyMES, emprendedores y
empresarios del estado.
Líneas de acción.

6.1.6. Intensificar las acciones de gestión
ante las instancias correspondientes, ya
sean de carácter Municipal, Estatal y Federal
para obtener apoyo que incida de manera
positiva sobre los factores de competitividad
en los niveles del Mezzo entorno del estado.
6.1.7. Lograr acuerdos de coordinación con
instituciones públicas y privadas, que ofrezcan instrumentos de apoyo para la competitividad y el desarrollo empresarial.

7.2.1. Contar con una base de datos que
contenga información de programas y esquemas de operación de las distintas fuentes
y fondos de financiamiento que existen en el
mercado para el financiamiento de las
MiPyMES y sus proyectos.
7.2.2. Establecer programas especializados
de capacitación y consultoría en temas financieros, que incluyan estímulos para el

vos para incrementar la competitividad de
la entidad.

7.2.3. Mejorar la capacidad de evaluación y
calificación de proyectos productivos, al interior de la Secretaría.

Estrategia.

Estrategia.
7.3. Incrementar la base de intermediarios
financieros que opera en el estado.
Líneas de acción.
7.3.1. Establecer programas y proyectos
dirigidos a estimular el desarrollo de empresarios y empresas financieras locales para
fortalecer el sistema financiero estatal, incrementado el número de intermediarios
financieros, así como la oferta de productos,
servicios y soluciones financieras para las
personas y empresas del estado.
7.3.2. Incrementar la atracción de intermediarios financieros nacionales y extranjeros
de probada solvencia moral y económica
para que se establezcan en la entidad y se
vinculen con los fideicomisos, contribuyendo
a cubrir aquellos eslabones ausentes en el
sistema financiero local.
7.3.3. Intensificar la promoción de fondos de
garantías líquidas para proyectos productivos de alto impacto que permitan a las empresas consolidar estrategias de financiamiento con la banca e intermediarios financieros.
7.3.4. Lograr la participación en la evaluación y desarrollo de esquemas y productos
financieros que contribuyan al desarrollo de
proyectos de las MiPyMES del estado.
Objetivo.
8. Establecer una estrategia estatal integral que permita la Mejora Regulatoria y
la simplificación de trámites administrati-

8.1. Establecer un Programa de Mejora Regulatoria en el estado y los ayuntamientos
para incrementar la competitividad en Tabasco.
Líneas de acción.
8.1.1. Contar con un análisis detallado de los
trámites y servicios del estado para identificar cuáles requieren simplificación.
8.1.2. Establecer un programa interno de
Mejora Regulatoria con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal.
8.1.3. Establecer acuerdos con el Consejo
Consultivo de Mejora Regulatoria para presentar ante el poder legislativo las propuestas de reformas a las leyes que permita la
aplicación de mejores prácticas.
8.1.4. Establecer una campaña intensiva de
promoción y difusión de la Ley de Mejora
Regulatoria y su Reglamento a nivel Municipal para que se conozca su ámbito de competencia.
8.1.5. Establecer el Convenio de Colaboración entre la Unidad de Mejora Regulatoria
del estado con los 17 ayuntamientos.
Estrategia.
8.2. Intensificar la promoción de la simplificación de trámites y servicios en todo el estado.
Líneas de acción.
8.2.1. Incrementar la capacitación en materia
de Mejora Regulatoria a los enlaces estatales y Municipales para la realización de su
programa de trabajo.
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desarrollo de MiPyMES, empresarios y emprendedores.
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8.2.2 Establecer los lineamientos de operación e interconexión del Registro Único de
Personas y Empresas Autorizadas (RUPEA)
para su puesta en marcha.

9.1.6. Establecer un programa de rescate de
técnicas artesanales en vías de extensión y
las ya extintas.
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Estrategia.
8.2.3 Contar con un padrón único que
cuente con la documentación en información
concerniente a la persona física o jurídica
colectiva que desee realizar trámites o solicitar servicios ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
Objetivo.
9. Incrementar los apoyos para impulsar
la organización social y productiva de los
artesanos de Tabasco.
Estrategia.
9.1. Desarrollar proyectos productivos y de
capacitación artesanales que fomenten,
desarrollen y preserven la actividad artesanal en la entidad.

Líneas de acción.
9.2.1. Lograr la participación de los diversos
sectores para incorporar a la propuesta de
ley, mayores beneficios para la comunidad
artesanal que les permita diversas prestaciones y el acceso a programas crediticios.
9.2.2. Establecer en el anteproyecto de ley la
creación de un fideicomiso para el fortalecimiento de la actividad artesanal en la entidad.
Estrategia.

Líneas de acción.

9.3. Impulsar la participación de la comunidad artesanal en exposiciones, ferias y concursos a nivel nacional e internacional.

9.1.1. Establecer cursos y talleres de capacitación para contribuir a desarrollar el potencial de los artesanos.

Líneas de acción.
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9.2. Impulsar la creación y publicación de la
Ley de Fomento Artesanal en Tabasco.

9.1.2. Contar con asistencia técnica y seguimiento a los grupos artesanales.
9.1.3. Incrementar el fomento para propiciar
el diseño y elaboración de nuevas líneas de
producción artesanal.
9.1.4. Intensificar la promoción de las pasantías e intercambio de experiencias exitosas
entre la comunidad artesanal de Tabasco, en
relación con otros estados del país.
9.1.5. Propiciar la formación de instructores
artesanales entre la comunidad artesanal de
la entidad.

9.3.1. Establecer la vinculación con los institutos similares en el resto del país para conocer y promover en la comunidad artesanal
del estado las fechas y lugares donde se
realizaran eventos artesanales
9.3.2. Incrementar los incentivos a la comunidad artesanal para que participen en los
diversos eventos artesanales que a nivel
nacional e internacional se realizan.
9.3.3. Establecer las propuestas operativas
que apoyen y coadyuven en la participación
de artesanos fuera de sus comunidades.
9.3.4. Contar con promotores turísticos y
culturales entre la comunidad artesanal, como figuras representativas de los atractivos

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

10.1.4. Contar con un mapa artesanal del
Estado de Tabasco para promover la oferta
estatal.

Estrategia.

10.1.5. Establecer el proyecto ejecutivo para
la cuantificación y evaluación del Mercado
Artesanal del Estado de Tabasco.

9.4. Establecer la Tienda de insumos para el
artesano.

Objetivo.

Línea de acción.
9.4.1. Obtener al mayoreo los insumos que
demanda la producción artesanal, asegurando precio y calidad en los mismos para
coadyuvar a las finanzas de los artesanos y
sus familias.
Objetivo.
10. Establecer programas de promoción y
atracción de inversiones productivas directas que incidan en el desarrollo, fomento y preservación de la actividad artesanal en Tabasco.
Estrategia.
10.1. Lograr acuerdos y convenios necesarios con los órdenes de gobierno y la iniciativa privada para el fomento a la productividad
y comercialización de la producción artesanal.

11. Ampliar la capacidad del sistema de
abasto y logística que contribuya a la seguridad alimentaria de la población tabasqueña.
Estrategia.
11.1. Ejercer un sistema de administración
eficiente para mantener en óptimas condiciones la infraestructura de abasto existente
que facilite el suministro oportuno de productos en beneficio de la población.
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Líneas de acción.
11.1.1. Lograr una administración eficiente
de los recursos propios y de gasto corriente
asignados al mantenimiento y conservación
de la infraestructura.
11.1.2. Establecer un programa de rehabilitación del sistema eléctrico, drenaje sanitario, pluvial y de recolección de desechos
sólidos.

Líneas de acción.

Estrategia.

10.1.1. Establecer acuerdos que aseguren
espacios para la comercialización de la producción artesanal de la entidad, en beneficio
de los artesanos y sus familias

11.2. Promover la operación de nuevos centros de distribución y logísticos de productos
alimenticios en las zonas más concentradas
de población a fin de ampliar el sistema de
abasto, disminuir costos y hacer más accesible el abasto a la población.

10.1.2. Coadyuvar en la creación de la ruta
turística artesanal para difundir la riqueza de
nuestra tierra.
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9.3.5. Establecer los acuerdos para la realización en Tabasco de Concursos Artesanales Nacionales.

10.1.3. Mejorar el catálogo artesanal del Estado de Tabasco mediante su actualización.
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turísticos del estado, mediante su participación en ferias, exposiciones y concursos
nacionales e internacionales.
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Líneas de acción.

Objetivo.

11.2.1. Contar con el estudio de factibilidad
para determinar la ubicación estratégica de
centros de distribución de productos alimenticios.

12. Establecer un programa de desarrollo
de proveedores para el abasto popular a
fin de apoyar a los productores locales.
Estrategia.

11.2.2. Promover el establecimiento de nuevos centros de distribución de productos
alimenticios en el estado.
Estrategia.
11.3. Desarrollar un programa para el mejoramiento de la infraestructura de la Central
de Abasto de Villahermosa a través de convenios de colaboración con los tres órdenes
de gobierno y la iniciativa privada para consolidar el abasto de alimentos a la población.
Líneas de acción.
11.3.1. Establecer un programa de urbanización y rehabilitación de la infraestructura de
la Central de Abasto de Villahermosa.
11.3.2. Contar con un proyecto para recaudar fondos para el tianguis campesino.
Estrategia.
11.4. Coordinar con los tres órdenes de gobierno acciones y programas para el desarrollo y la evaluación de proyectos y estudios
completos para determinar la factibilidad
técnica de construcción de nuevos centros
de abasto en el estado.
Líneas de acción.
11.4.1. Establecer un proyecto de inversión
para la creación de nueva infraestructura de
abasto en el Estado de Tabasco.
11.4.2. Contar con el diseño de un modelo
de negocio para la operación de nuevos centros de abasto.

12.1. Elevar las capacidades y la calidad de
los proveedores locales de productos de
consumo generalizado, que son expendidos
por subsistemas de mercados (misceláneas,
abarrotes) y tiendas minoristas en el estado.
Líneas de acción.
12.1.1 Implementar un Programa de Desarrollo de Proveedores para el Sistema de
Abasto, el cual contempla asesorías especializadas en el manejo de productos y cumplimiento de normas sanitarias, así como los
diferentes aspectos de la logística involucrada en el sistema de abasto.
12.1.2. Promover una integradora de proveedores del sector de abasto que permita a
los empresarios y productores del estado el
realizar una oferta consolidada de sus productos, cumpliendo con las condiciones y
requisitos de los compradores del sector de
abasto.
12.1.3. Organizar un Foro Estatal de Proveedores de Abasto Popular y Encuentro de
Negocios que permita el establecimiento de
relaciones comerciales entre las partes, el
intercambio de experiencias, profundizar el
conocimiento del sector entre sus actores,
así como conocer, evaluar y adoptar nuevas
técnicas y metodologías de procesos relativos al sector.
Objetivo.
13. Incrementar la eficiencia y rentabilidad de las empresas tabasqueñas.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

Estrategia.

Objetivo.

13.1. Contar con programas de capacitación
que consideren temáticas de actualidad para
empresarios y que les permitan el acceso a
las tecnologías y a los mercados nacional e
internacional.

14. Construir el Sistema Estatal de Información de Mercados (SEIM).

13.1.2. Diseño del software, capacitación en
su manejo y equipamiento necesario para la
implementación y operación de una biblioteca virtual de comercio nacional e internacional que permita a nuestros empresarios realizar consultas y análisis de temas de vanguardia en comercio, mejores prácticas de
producción y logística.

Línea de acción.
14.1.1. Firmar convenios de colaboración
con las principales unidades o departamentos de información de mercados de las entidades oficiales nacionales e internacionales.
Estrategia.
14.2. Integrar los diferentes subsistemas de
información de mercados sectorial de la Administración Pública Estatal y Federal para el
establecimiento de un sistema único de información oportuna.
Líneas de acción.

Estrategia.
13.2. Incrementar la eficiencia de los programas de capacitación mediante métodos
modernos y pertinentes a favor de las empresas del sector productivo.
Línea de acción.
13.2.1 Llevar a cabo 4 viajes de investigación y evaluación comparativa de la competencia, 2 en el ámbito nacional y 2 en el internacional, para empresarios MiPYMES,
investigadores académicos y consultores
especializados de Tabasco.

14.2.1 Establecer el Sistema Estatal de Información de Mercados (SEIM) a través del
diseño del software que permita el enlace de
las diversas fuentes de información, la capacitación al personal para su manejo y la adquisición del equipamiento necesario para
operación.
14.2.2. Establecer el área de inteligencia
comercial de los principales mercados de las
empresas tabasqueñas.
14.2.3. Seleccionar a dos ejecutivos para
integrar el área de inteligencia comercial que
investigue y analice las tendencias en los
principales mercados para los productos de
las empresas tabasqueñas, generando in-
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13.1.1. Desarrollar un Programa Integral de
Desarrollo de Mercados Regionales para
productos de Tabasco el cual contempla un
estudio de mercado regional (Tabasco,
Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana
Roo), así como la impartición de talleres para la formación del empresario del segmento
de MiPYMES del estado en temas de comercialización y logística.

14.1 Establecer el Sistema de Información
de Mercado de Tabasco vinculando las unidades o departamento de información de las
entidades oficiales nacionales e internacionales y las dependencias de la Administración Pública Estatal y Federal.
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Líneas de acción.

Estrategia.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

formación veraz, relevante y oportuna que
auxilie a nuestros empresarios en su toma
de decisiones.
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Objetivo.
15. Ampliar la capacidad del Sistema de
Abasto y Logística del Estado de Tabasco.

Objetivo.
17. Incrementar la oferta exportable del
estado.

Estrategia.
Estrategia.
15.1. Crear la infraestructura necesaria y
modernizar la existente en el Sistema de
Abasto y Logística de Tabasco.

17.1. Establecer un programa integral de
desarrollo exportador para las MiPyMES
locales.

Líneas de acción.
Líneas de acción.
15.1.1. Incrementar el volumen de consumidores directos de la Central de Abastos de
Villahermosa y consolidar la participación de
sus 247 comerciantes a través de implementar una campaña de promoción en medios
masivos y electrónicos de comunicación.
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autoservicio, por medio del cual se brindará
a la MiPYME tabasqueña, de forma integral,
capacitación, consultoría especializada y
difusión de sus productos en los puntos de
venta.

15.1.2. Realización del estudio para la construcción de infraestructura logística y multimodal de Tabasco.
15.1.3. Elaboración de un estudio de viabilidad técnica, financiera y de mercado para el
desarrollo del sector logístico de Tabasco.
Objetivo.
16. Reactivar y dinamizar el mercado interno.
Estrategia.
16.1. Consolidar campañas de promoción
para posicionar a las MiPYMES del Estado
de Tabasco a través de nuevas tecnologías
de información masiva.
Líneas de acción.
16.1.1.Implementación del programa de
desarrollo de proveedores de tiendas de

17.1.1. Implementar el Programa Integral de
desarrollo de Exportaciones de Tabasco
(PIDET), por medio del cual el empresario
y/o productor podrá contar con la elaboración de un estudio de mercado de su mercado meta y recibir capacitación, asesoría técnica y administrativa para exportar.
17.1.2. Participar en misiones de exportadores a los mercados meta de productos de las
MiPyMES, en ferias y exposiciones internacionales.
17.1.3. Contar con un ejecutivo promotor en
el mercado meta para el seguimiento de los
proyectos de empresarios tabasqueños;
17.1.4. Elaborar material promocional
17.1.5. Establecer la campaña de promoción
de productos tabasqueños en sus mercados
meta.
Estrategia.
17.2. Impulsar programas para la comercialización y posicionamiento de productos tabasqueños en el mercado exterior.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

Objetivo.
18. Incorporar tecnología, investigación e
innovación tanto en sus organizaciones
como en sus procesos productivos para
incentivar la atracción y permanencia de
inversiones en el Estado.
Estrategia.
18.1. Incrementar el número de convenios
de colaboración, capacitación y adiestramiento entre las instituciones de educación
superior y de investigación con el gobierno
del estado y el sector productivo.
Líneas de acción.
18.1.1. Establecer la triple hélice: Vinculación gobierno – instituciones académicas de
educación superior y centros de investigación – empresas para incrementar la atracción y retención de inversiones.
18.1.2. Implementar un programa de capacitación dirigido a servidores públicos de
SDET y a empresas tabasqueñas, a fin de
promover la cultura de la I+D+i, generar conocimiento y desarrollar capacidades.
18.1.3. Desarrollar acciones y programas
que contribuyan al desarrollo tecnológico y la
innovación, en el marco del Programa Estatal de Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Competitividad (INTEC).
18.1.4. Participar en la organización de la
Feria de la Tecnología, vinculando a instituciones de educación superior, centros de

18.1.5. Crear incentivos para la innovación
de procesos, productos y servicios tabasqueños a través del Premio a la Innovación.
18.1.6. Promover la creación y atracción al
estado de centros de investigación
18.1.7. Promover y gestionar proyectos que
fortalezcan el Sistema Estatal de Innovación
y Desarrollo Tecnológico.
18.1.8. Fomentar la cooperación interinstitucional, nacional e internacional, así como
con el sector empresarial, mediante la celebración de convenios de colaboración que
permitan garantizar la innovación, transferencia de conocimiento y tecnología.
18.1.9. Impulsar proyectos estratégicos como: Villahermosa, Ciudad Internacional de la
Innovación y del Conocimiento y Agenda de
Competitividad de los Destinos Turísticos de
Tabasco.
Objetivo.
19. Integrar la información económica y
estadística del Estado de Tabasco, teniendo como base, información veraz, útil
y oportuna que cumpla con los estándares internacionales de calidad.
Estrategia.
19.1. Implementar un sistema moderno para
la obtención de datos económicos, capacitando al personal para la correcta obtención
y manejo de la información.
Líneas de acción.
19.1.1. Establecer el Sistema de Información
Para el Desarrollo Económico y Estratégico
de Tabasco (SIDEET).
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17.2.1. Constituir un consorcio de exportaciones formado por MiPYMES tabasqueñas,
que les permita adoptar e implementar economías de escala en sus procesos de exportación, así como integrar una oferta consolidada.

investigación y empresarios que propongan
innovación y avances tecnológicos.
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Línea de acción.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
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19.1.2. Procesar la información solicitada por
las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal utilizando los
canales adecuados.
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19.1.3. Implementar las nuevas tecnologías
disponibles para obtener los datos oportunos
y de fuentes fidedignas.

20.2.2. Implementar un Sistema de Seguridad (Circuito Cerrado).
20.2.3. Actualización del sistema de vigilancia interno

Objetivo.
20. Modernización de Infraestructura Tecnológica mejorando los tiempos de respuesta y disminuyendo costos por uso de
equipo obsoleto en las áreas de fomento
a la producción de la Administración Pública Estatal.

20.2.4. Establecer el Sistema de Seguridad
para resguardar la integridad del personal y
de los activos fijos de la SDET
20.2.5. Estructurar un sistema de video conferencias para los servidores públicos de la
SDET.

Estrategia.

Objetivo.

20.1. Mantener a la vanguardia tecnológica e
informática y con un funcionamiento óptimo
los equipos de cómputo, impresión y comunicación.

21. Incrementar el número de vacantes de
calidad que se ofertan en el Servicio Nacional de Empleo Tabasco (SNET).

Líneas de acción.
PROGRAMA SECTORIAL

des del usuario y en base a las Normas y
Políticas de Seguridad Informática sobre el
adecuado uso de Internet e Intranet.

20.1.1. Estructurar periódicamente un diagnóstico tecnológico situacional, con la finalidad de modernizar la tecnología informática
de la administración pública vinculada al
fomento de la productividad.
Estrategia.
20.2. Mejorar el rendimiento de los equipos
informáticos y de la red de voz y datos a
través de su correcta administración y supervisión para lograr un adecuado funcionamiento de las áreas de fomento de la administración pública vinculadas con el sector
productivo.

Estrategia.
21.1. Mejorar su infraestructura, incrementar
su cobertura, desarrollar su organización, la
calidad del material de apoyo, los recursos
humanos y comunicaciones de la Coordinación de Vinculación Laboral.
Líneas de acción.
21.1.1. Incrementar la cobertura de las acciones de concertación a través de un mayor
número de acuerdos y convenios de colaboración con organismos empresariales, dependencias e instituciones de gobierno.

Líneas de acción.

21.1.2. Definir junto con la contraparte empresarial los perfiles laborales necesarios
que eleven el nivel de las competencias laborales, aptitudes, habilidades y/o destrezas.

20.2.1. Mejorar el flujo de la red en el suministro de internet, considerando las activida-

21.1.3. Incrementar la estructura y el personal del SNET para lograr una mejor cobertu-

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

22. Incrementar las acciones de promoción y difusión de los programas y servicios del SNET, a fin de ofrecerlos a los
buscadores de empleo y empleadores.
Estrategia.
22.1. Contratar espacios en los medios de
comunicación masivos, más conocidos y con
mayor cobertura en el estado.

22.1.1. Desarrollar un programa de posicionamiento en el mercado laboral de la imagen
del SNET, promoviendo los apoyos y beneficios que se obtienen en los servicios que
ofrece a empresarios y a los buscadores de
empleo.
22.1.2. Mejorar el posicionamiento público
del SNET a través de medios masivos para
dar a conocer los beneficios de los programas y publicitar las acciones realizadas en
beneficio de la sociedad.
22.1.3. Disponer del equipo necesario para
el diseño electrónico y difusión de imágenes
publicitarias a través de páginas web, redes
sociales y otros medios impresos.
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Objetivo.

Líneas de acción.
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ra del estado, enfatizando la importancia de
las regiones y su actividad económica predominante.
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 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

Descripción: Firma de Convenios de apoyo
financiero para las MiPyMES entre la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, los
bancos y financieras no bancarias.
Justificación: Que las MiPyMES cuenten
con un mejor acceso al financiamiento, con
mejores tasas de interés, así como esquemas de pago más accesibles que coadyuven
a la competitividad, a la creatividad y a la
mayor producción e innovación de sus productos o servicios.
Beneficiarios: Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Metas: Promover y fomentar la participación
de las intermediarias financieras bancarias y
no bancarias en beneficio de las MiPyMES,
con el fin de obtener tasas de financiamiento
accesibles y esquemas de pago de mayor
viabilidad.
Temporalidad: Anual.
Unidad Responsable: SDET.
Actividades Transversales: Elaboración de
matriz con información financiera bancaria;
información de servicios de intermediarios
financieros no bancarios; instituciones gubernamentales que apoyan a las MiPyMES.
Financiamiento: estatal y federal
2. Programa de la Mejora Regulatoria y la
simplificación de trámites administrativos
vinculados a las actividades productivas

Descripción: El Programa de Mejora Regulatoria contiene una serie de estrategias y
acciones, con las cuales se busca aplicar
mejores prácticas en las dependencias estatales y municipales, tales como fortalecer el
Registro Estatal de Trámites y Servicios, la
aplicación de mecanismos de simplificación
administrativa que ayuden a facilitar la realización de negocios a los empresarios y ciudadanos, el crecimiento de la inversión en el
estado y la creación de mayores empleos.
Justificación: El Programa de Mejora Regulatoria nace de la necesidad de aplicar mejores prácticas que nos ayuden a simplificar
los trámites que ponen barreras a la entrada
de inversión en el estado y nos impiden la
creación de nuevos empleos, así como de
otorgar transparencia y certeza jurídica a los
ciudadanos en los actos que realicen en las
dependencias estatales y municipales.
Beneficiarios: El programa de mejora Regulatoria, está enfocado en beneficio de 2 millones 317 mil 554 ciudadanos.
Meta: mejorar el 80% de los trámites administrativos vinculados a las actividades productivas en el estado.
Temporalidad: El proyecto está elaborado
para ejecutarse en seis años.
Unidad Responsable: SDET
Actividades Transversales: El Programa
de Mejora Regulatoria, está elaborado para
trabajar en coordinación con los 17 municipios del Estado de Tabasco para aplicar las
mejores prácticas a nivel nacional e internacional en beneficio de la ciudadanía
Financiamiento: recursos federales y estatales
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1

Programa de Promoción y Fomento de fuentes alternas de financiamiento para las MiPyMES a
través de Intermediarias Financieras Bancarias y no Bancarias

para Incrementar la competitividad de la
entidad.
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Programas

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
3. Programa de Fomento a la Producción
Artesanal.
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Descripción: Se buscará incrementar la
producción artesanal a través de capacitación, asesoría y la gestión de recursos.
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Objetivo: impulsar la organización productiva y motivar la participación de artesanos en
procesos de capacitación que les permita ser
competitivos, incorporar nuevos diseños en
las diversas ramas artesanales, así como
estimular la participación de jóvenes en la
actividad artesanal.
Justificación: La calidad y la diversidad de
los productos artesanales representan un
potencial alto si se les estimula para conquistar otros mercados y contribuir al ingreso
de las familias de los productores. En un
porcentaje importante la comunidad artesanal son mujeres las que elaboran sus productos aprovechando las materias primas
que el entorno les proporciona. Tanto ellas
como los hombres que se dedican a esta
actividad lo hacen en forma parcial debido a
su baja remuneración, por lo que tienen la
necesidad de ocuparse en otra actividad. Por
lo tanto, si se les incentiva a través de este
programa, sus recursos provenientes de sus
artesanías podrían constituir su principal
ingreso.
Beneficiarios: artesanos y productores del
Estado de Tabasco
Metas: Apoyar anualmente a 200 artesanos
en procesos de producción, comercialización
y capacitación, además de propiciar su participación en concursos artesanales a nivel
local y nacional.
Temporalidad: anual
Unidad Responsable: SDET
Actividades Transversales: Se vincula con
los esfuerzos de comercialización, cultura y

turismo del estado. Así mismo, genera iniciativas para diferentes proyectos de emprendimiento.
Financiamiento: Estatal
4. Programa de Apoyo para incrementar
la participación en Foros Artesanales
Descripción: Este programa consiste en
proporcionar apoyos para la comercialización, de manera individual, a través del financiamiento principalmente de pasajes,
alimentación y hospedaje para asistir a eventos artesanales, así como la renta y/o acondicionamiento de espacios temporales. Los
foros a los que se asista deberán tener la
finalidad de difundir nuestra cultura regional,
así como nuestras tradiciones.
Justificación: La presencia de artesanos y
sus productos en diversos foros a nivel estatal y nacional es de primordial importancia,
no sólo en beneficio directo del artesano y su
familia, sino también de Tabasco al exhibir
su riqueza cultural y artesanal. La experiencia que se suma a la trayectoria de cada
artesano participante también repercute en
beneficio de la innovación de su producción,
el aseguramiento de la calidad del producto
terminado y la participación de éstos en nuevos mercados.
Beneficiarios: 100 artesanos anualmente.
Metas: participación en 30 foros anualmente.
Temporalidad: anual.
Unidad Responsable: SDET.
Actividades Transversales: Fomenta y
promueve la cultura y turismo del estado y
genera beneficios indirectos para el resto de
la población.
Financiamiento: Estatal

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

5. Programa de Fomento e Impulso de la
Triple
Hélice
(Gobierno-AcademiaEmpresas) para lograr el desarrollo económico en el Estado de Tabasco.

Temporalidad: Anual, el proyecto inicia en
el mes de marzo y concluye en noviembre
del mismo año.

Beneficiarios: Personal de la SDET, organismos sectorizados, sector industrial, empresarios, universidades e instituciones de
educación superior y centros de investigación.

Financiamiento: Estatal o federal.

Metas: 200 personas de las áreas operativas de la SDET y organismos sectorizados
capacitadas en ciencia, tecnología e innovación; 100 empresarios industriales beneficiados con las capacitación en materia de tecnología y procesos de producción; 15 premios a la innovación y uno especial para
emprendedores; firma de 10 convenios de
colaboración con universidades y centros de
investigación; tres viajes de conocimiento en
materia de ciencia y tecnología.

Descripción: En este programa se busca
contar con un mejor sistema de abasto y
logístico en el estado, así como mejorar los
canales de comercialización de sus productos y contribuir al rescate de los mercados
públicos locales y regionales.

Metas Acumulativas: capacitaciones, celebración de convenios y viajes de conocimiento.
Metas Anuales: Premio a la innovación y
premio especial de emprendedores.

6. Programa de Desarrollo de Proveedores de Abasto.

Justificación: Con la finalidad de contar con
un sistema de abasto popular moderno y
eficiente, es necesario trabajar en la modernización de las empresas y empresarios involucrados en el mismo, dotándoles de modernas formas de asociacionismo que les
permita capitalizar las economías de escala,
así como ampliar sus conocimientos con
respecto a las prácticas que imperan en estos procesos actualmente.
Beneficiarios: La población del Estado de
Tabasco, los productores, los comerciantes y
los empresarios.
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Justificación: Con este proyecto se pretende que el Gobierno promueva una sólida
vinculación con los sectores académico y
empresarial, de tal modo que se fortalezca el
sistema estatal de innovación y desarrollo
tecnológico, mediante la cooperación entre
empresas locales, nacionales y extranjeras,
centros de investigación e instituciones educativas y el sector público.

Actividades Transversales: En este proyecto las actividades transversales están
encaminadas a dar paso al impulso de la
triple hélice a través de acciones coordinadas entre las empresas, la academia y las
instituciones de gobierno, que se involucren
en actividades del desarrollo y difusión de
nuevas tecnologías, a efecto de conformar
un sistema de instituciones interconectadas
para crear, almacenar y transferir conocimientos y habilidades, así como elementos
técnicos que propicien la generación de tecnologías propias.

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

Unidad Responsable: SDET.
Descripción: Instrumentar una política que
impulse la innovación en el sector comercio
y servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento.

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
Metas: 250 productores, comerciantes y
empresarios en el período 2013-2018.
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Foro Estatal de Proveedores de Abasto Popular y Encuentro de Negocios (Anual)
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Temporalidad: Se informará anualmente
Unidad Responsable: SDET.
Actividades Transversales: Convenio con
asociaciones de productores, comerciantes
mayoristas y cámaras empresariales, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero (SEDAFOP), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) y Secretaría de Economía federal.
Financiamiento: Federal y estatal.

7. Programa de Desarrollo de Proveedores de la Industria Petrolera del Estado de
Tabasco.
Descripción: Instrumentar una estrategia
para el desarrollo de proveedores y contratistas de la industria petrolera en el estado.

Los beneficios potenciales provenientes de
la actividad de PEMEX, están en la capacidad de generación de empleo bien remunerado, en la instalación de empresas en la
entidad con un alto valor agregado en áreas
de alta especialización, con tecnología de
punta y competitividad a nivel internacional.
Por lo anterior, si la industria local no se prepara adecuadamente para competir con
otros proveedores del país y del exterior,
habrá perdido una nueva oportunidad para
lograr su desarrollo.
A su vez, en los sectores estratégicos para
Tabasco, definidos de manera conjunta con
el INADEM se encuentra la Minería, reafirmando la oportunidad de aprovechar el petróleo para detonar el crecimiento de la región.
Beneficiarios: 200 empresas tabasqueñas
proveedoras de PEMEX
Meta: Incrementar la capacidad de proveeduría de cuando menos 200 empresas locales.
Temporalidad: Sexenal

Justificación: El Gobierno del Estado ha
establecido dentro de sus tres líneas estratégicas replantear la relación con Petróleos
Mexicanos, es decir ver a PEMEX como
cliente.

Unidad Responsable: SDET.

El desarrollo económico de Tabasco ha estado ligado al sector petrolero y, sin embargo, éste no se ha constituido en el motor
principal del crecimiento y del desarrollo social para la entidad. No deja de resultar paradójico que Tabasco sea una de las entidades con mayores reservas de hidrocarburos
en el país y no haya desarrollado hasta esta
fecha una industria de proveeduría importante desde la perspectiva de PEMEX para la
economía local.

Financiamiento: Estatal

Actividades Transversales: Elaboración de
un estudio de demanda y de oferta de insumos para el sector petrolero. Reunión con
proveedores de PEMEX.

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

Descripción: este catálogo pretende constituirse en una herramienta de venta que brinde información gráfica y descriptiva de los
productos a través del portal del IFAT y en
un canal de comercialización, al ofrecer la
posibilidad de adquirir mediante tablas de
selección los productos artesanales de la
entidad.
Justificación: En el IFAT hay una extensa
variedad de productos artesanales para su
comercialización así como en los municipios;
el reto de los grupos de productores es su
vinculación a los mercados y una presencia
constante en ellos. Por esta razón es necesario integrar un catálogo de artesanías tabasqueñas de calidad que muestre la oferta
de este segmento de la población con el
propósito de ampliar su cartera de clientes y
generar una dinámica constante y su consolidación en mercados fuera del estado.

Descripción: Integrar el proyecto ejecutivo
para la construcción de un espacio donde se
comercialicen las artesanías y productos que
los artesanos tabasqueños elaboran.
Justificación: En la actualidad Tabasco no
cuenta con un lugar destinado para esta actividad, lo que hace que nuestros productos
no sean conocidos por el visitante a la capital del estado. El proyecto contribuirá al fortalecimiento organizativo de los artesanos de
Tabasco y al desarrollo de sus capacidades
productivas para ampliar su comercialización
y diversificar sus procesos, incrementando
de esta manera las ventas de sus productos
y mejorando sus ingresos.
Beneficiarios: 100 familias de artesanos.
Metas: En 2015 se contará con el anteproyecto ejecutivo para el Centro Artesanal de
la Ciudad de Villahermosa.

Temporalidad: Anual.

Impulsar el atractivo turístico del estado a
través de un mercado artesanal donde el
visitante y los ciudadanos puedan adquirir la
gran variedad de productos y comestibles
que se elaboran en Tabasco, con el fin de
apoyar a las diferentes comunidades artesanales para fomentar el desarrollo y la preservación de su cultura. De esta forma generarán mayores ganancias y un incremento en
sus niveles de vida.

Unidad responsable: SDET.

Unidad Responsable: SDET.

Actividades Transversales: Actividades
coordinadas con las asociaciones de artesanos, Instituto de Cultura de Tabasco y los
otros órdenes de gobierno.

Actividades Transversales: Actividades
coordinadas con la Coordinación General de
Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas, Coordinación General de
Turismo, el Ayuntamiento del Municipio de
Centro y el Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías (FONART).

Beneficiarios: Los artesanos que comercializan sus productos con el apoyo del IFAT,
además de aquellos que lo realizan en los
eventos en los que se promueve al estado.
Metas: Elaborar y publicar un Catálogo estatal de Artesanías.

Financiamiento: Gobierno del Estado de
Tabasco.
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1. Proyecto para la elaboración del Catálogo Estatal de Artesanías.

2. Proyecto del Centro Artesanal de Tabasco.
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Proyectos Prioritarios

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
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Financiamiento: Gobierno del Estado de
Tabasco.
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3. Proyecto de urbanización y ampliación de la infraestructura de la Central
de Abasto de la Ciudad de Villahermosa.
Descripción: La Central de Abasto de la
ciudad de Villahermosa cuenta con tres naves comerciales, cada una con 40 bodegas
estructuradas, pasillos y andenes. La nave 1
se encuentra bajo administración y propiedad del Gobierno del Estado. Hasta antes de
esta gestión no se le dio mantenimiento a su
infraestructura, por lo que presenta daños en
su sistema eléctrico, desagüe pluvial, sanitario y techumbre.
Estas bodegas de la nave 1 son susceptibles
de ser habilitadas para ampliar el sistema de
abasto local e introducir productos de la canasta alimenticia que actualmente no se manejan en el sector mayorista y que pueden
ser una fuente de empleos y oportunidades
de negocios a la población, además de ser
parte del patrimonio del estado. Con un buen
plan de negocios pueden ser una fuente de
ingresos adicionales que permitirán a la Central de Abasto de la ciudad de Villahermosa
consolidar su autonomía presupuestaria.
El objetivo principal del proyecto es ampliar
la capacidad de comercialización y almacenamiento de la infraestructura al rehabilitar y
acondicionar la nave comercial 1.
Justificación: Las naves 2 y 3 de la Central
de Abasto de Villahermosa cuentan con 80
bodegas en total, de 80.64 m2 cada una,
insuficientes para el adecuado manejo de las
700 toneladas diarias en promedio de productos que se comercializan en sus instalaciones.

En los andenes los comerciantes utilizan los
remolques de sus camiones que dejan como
extensión de sus bodegas para el manejo de
mercancías o saturan con cajas de embalaje
los pasillos donde los clientes realizan sus
compras, causando con ello congestionamientos y molestias al público por no poder
desplazarse con facilidad. Además, tanto los
comerciantes como los clientes, demandan
servicios adicionales, tales como bancarios,
cámaras de refrigeración y naves de mantenimiento.
Beneficiarios: El programa va dirigido a 80
bodegueros y 120 productores de la región,
así como 16 mil ciudadanos que se abastecen en este centro.
Metas: Se contempla que a finales del ejercicio del 2014 ya esté operando al 30% y
para 2015 la totalidad de la Nave I y se tengan concluidos los estudios completos de
urbanización y ampliación de la infraestructura existente.
Temporalidad: Anual, una sola ejecución.
Unidad Responsable: Administración de la
Central de Abasto.
Financiamiento: El proyecto de inversión
para habilitar la nave comercial 1, será financiada con recursos propios y privados,
en un esquema de colaboración con los
mismos productores y comerciantes que
tomarían en renta las instalaciones para ampliar su capacidad de venta.
4. Proyecto de inversión para la rehabilitación integral del sistema eléctrico de
baja tensión en la Central de Abasto
de Villahermosa.
Descripción: Este proyecto incluye renovación del cableado subterráneo, equipo de
control y luminarias, así como el mantenimiento de 32 postes del alumbrado público.
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Una adecuada y segura red eléctrica permitirá que haya la disponibilidad confiable de
energía eléctrica, que permitirá a los comerciantes y productores el almacenaje y distribución de los productos alimenticios que por
sus características deben permanecer en
temperaturas controladas. Como parte de
una logística comercial moderna el equipo
de control y las cámaras de refrigeración que
funcionan de manera permanente en algunas bodegas especializadas, tienen la necesidad de contar con una energía eléctrica sin
fallas.
Por otro lado, debido a que la atención al
público se realiza por las noches y en las
primeras horas del día, es indispensable
contar con un alumbrado público eficiente en
los pasillos, avenidas y estacionamiento.
Beneficiarios: 16 mil 200 ciudadanos
Metas: 100% en 2015
Temporalidad: Anual en una sola ejecución
Unidad Responsable: Administración de la
Central de Abasto.

Financiamiento: Estatal

5. Proyecto para la renovación del sistema logístico y mobiliario de la recolección de desechos sólidos de la
Central de Abasto de la Ciudad de Villahermosa.
Descripción: Este proyecto tiene como objetivo fundamental que para el 2015 se pueda contar en la central con un camión de
recolección de alta tecnología y de contenedores que permitan bajar los costos por traslado y manejo de desechos sólidos. De igual
forma, se contempla la creación de convenios con empresas y organizaciones que
puedan aprovechar los desechos orgánicos
para generar valor agregado a los mismos.
Justificación: El sistema logístico comercial
de la Central de Abasto de Villahermosa
transporta, almacena y comercializa en promedio 700 toneladas de productos alimenticios, lo que ocasiona en su manejo un promedio diario de 7% de merma que equivale
a 49 toneladas de desechos sólidos, de los
cuales el 5% es reutilizado por diversas organizaciones sociales y personas de bajos
recursos que acuden al contenedor general
para rebuscar los productos reutilizables. El
resto, 2% o su equivalente de 14 toneladas
diarias son llevadas al centro de transferencia de desechos sólidos del municipio. Esta
cantidad de desechos, aunado a la basura
inorgánica que se genera en todas las instalaciones, ha ocasionado un deterioro del
sistema de recolección de basura que principalmente se compone de un camión Kodiak
modelo 1999 y tanques de plástico de 200
litros, que por su antigüedad han elevado el
costo de manejo y traslado. Para reducir lo
anterior y ser más eficientes en esta activi-
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Justificación: Debido al uso y el desgaste
normal, aunado a las inundaciones que ha
sufrido la infraestructura y el sistema de distribución eléctrico en andenes, bodegas y
alumbrado público, se encuentra en una situación crítica que ocasiona interrupciones y
fallas constantes. Además, desde que se
construyó no se le ha dado un adecuado
mantenimiento ni preventivo ni correctivo a
las redes de alimentación y medición.

Actividades Transversales: Convenio de
Colaboración con Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP).
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Para lograr este objetivo, se gestionarán
convenios de cooperación con los tres órdenes de gobierno y con la iniciativa privada
sobre los recursos necesarios para su ejecución.

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

dad prioritaria, hace falta renovar el mobiliario fijo y móvil del sistema.
La comercialización de productos alimenticios, por su naturaleza y de acuerdo a la
reglamentación sanitaria, deben ser manejados en las mejores condiciones de higiene y
seguridad. Por ello es necesario contar con
el personal, herramientas y mobiliario especializado en buenas condiciones.
Beneficiarios: 16 mil 200 ciudadanos.
Metas: 100% en 2015.
Temporalidad: Anual en una sola ejecución.
Unidad Responsable: SDET.
Financiamiento: Estatal.

6. Proyecto para operar el Sistema de
Información Estatal de Mercados.

PROGRAMA SECTORIAL
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Descripción: Este proyecto de inversión
incluye la operación de un centro de negocios que aproveche las tecnologías de la
información y comunicaciones (TIC’s) para
reforzar las estrategias encaminadas a la
consolidación del sector comercio en el estado en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo, las cámaras empresariales, así como de la Central de
Abasto de la Ciudad de Villahermosa.
El desarrollo económico está ligado a la capacidad de los sectores productivos en contar con información actualizada y precisa de
la producción y logística para distribución de
los productos alimenticios. Por ello, es necesario contar con una base de datos actualizada en línea de ofertas y demandas de
mercados que permita la toma de decisión a
los comerciantes y productores para la colocación oportuna de sus productos.

Justificación: El Estado de Tabasco no
cuenta con un sistema de información de
mercados actualizado y en línea que permita
ofrecer información sobre el comportamiento
de los precios de los productos alimenticios
que se comercializan en los principales centros de distribución y producción. Asimismo
no existe un repositorio de información estadística histórica que permita a las dependencias estatales establecer políticas públicas
que fomenten el sector comercio. De igual
forma los sectores productivos de la entidad
demandan información actualizada para establecer alianzas comerciales que les permitan conocer en línea y en tiempo real ofertas
y/o demandas de productos perecederos
que incluya no sólo sus datos generales sino
también características particulares del producto que desean vender o comprar.
Beneficiarios: 2 millones 317 mil 554 ciudadanos del Estado de Tabasco.
Metas: Operar a 100% el Sistema de Información Estatal de Mercados en 2016.
Temporalidad: Se reportarán
anuales hasta el año 2018.

avances

Unidad Responsable: SDET.
Actividades Transversales: Convenio con
la Central de Abasto de la Ciudad de Villahermosa; el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) y
el Sistema de Información en Comercio y
Abasto (SICIA), ambos de la Secretaría de
Economía Federal; Apoyos y Servicios a la
Comercialización Agropecuaria (ASERCA)
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Financiamiento: federal y estatal.
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Justificación: El desarrollo urbano y el mayor poder adquisitivo de la población que ha
tenido la ciudad de Villahermosa en los últimos años a consecuencia de la industria
petrolera y el sector servicios, que particularmente ha tenido una aceleración muy
fuerte, ha aumentado la demanda, no sólo
de mayor cantidad de servicios alimenticios,
sino también de mayor calidad y variedad de
los mismos.
Por ese aumento de la demanda de productos alimenticios, la infraestructura actual de
abasto, distribución y logística es insuficiente.
Esta demanda de la población y del sector
empresarial, es uno de los derechos garantizados por la Constitución, motivo principal
por el que la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, partiendo de un estudio
integral, y en coordinación con la Secretaría
de Planeación y Finanzas, Secretaría de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y
la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, desarrollarán los estudios y proyectos necesarios para

Si se cuenta con centros de abasto, distribución y logística estratégicamente instalados
en los municipios de más alta concentración
de población y en las áreas de producción y
operación de los sectores económicos, se
disminuirán los costos y el abasto de insumos será más accesible a la población en
general. De igual forma, al contar con los
establecimientos adecuados, se impulsará
una dinámica comercial que impactará directamente la economía de las regiones generando más empleos permanentes.
Beneficiarios: 2 millones 317 mil 554 personas.
Meta: Contar con el proyecto de inversión
para los centros de abasto, distribución y
logística en 2016.
Temporalidad: Anual en una sola ejecución.
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Descripción: Contempla para el 2015 el
diseño y evaluación de proyectos de inversión para la construcción de nuevos centros
de abasto, distribución y logística que serán
ubicados en zonas estratégicas del estado,
para atender la demanda de diversos sectores productivos. Lo anterior para que a partir
del año 2016, en base a lo proyectado en los
estudios correspondientes, se promueva la
construcción de los centros de abasto, distribución y logística. De igual forma se diseñará y pondrá en marcha el modelo de negocio
que administrará el sistema logístico estatal.

determinar la viabilidad de una nueva central
de abasto.
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Unidad Responsable: SDET.
Actividades Transversales: Convenios de
colaboración con el H. Ayuntamiento de cada municipio beneficiado.
Financiamiento: Estatal.

8. Proyecto de inversión para la readecuación y habilitación del Tianguis
Campesino.
Descripción: La readecuación y habilitación
del Tianguis Campesino se ajustará a un
proyecto arquitectónico con una perspectiva
de conjunto y funcionalidad adecuada al modelo que proyecta actualmente la Central de
Abasto. Constará de 200 locales comerciales
en una infraestructura comercial con estacionamiento propio donde la ciudadanía ten-

PROGRAMA SECTORIAL

7. Proyecto para la construcción de centros de abasto, distribución y logística
en Tabasco.

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
drá acceso a productos alimenticios a costos
accesibles.

Temporalidad: Anual, una sola ejecución.
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Unidad Responsable: SDET.
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Justificación: Desde su creación la Central
de Abasto tiene un área destinada exclusivamente para que campesinos y productores
locales de plátano, sandía, limón y frutas, así
como hortalizas de la localidad, puedan expender sus productos directamente a los
clientes sin intermediarios. No obstante, la
infraestructura que actualmente alberga 200
productores y comerciantes de este sector,
es una galera anexa a las naves comerciales. Dicha galera ha ido creciendo sin orden
ni diseño arquitectónico estructurado e insuficiente de acuerdo a los estándares de calidad que exige la ciudadanía.
La venta directa de productos frescos en un
ambiente de seguridad e higiene a bajos
costos es una demanda creciente de la población de Villahermosa y sus alrededores.
Satisfacer esta demanda permitirá por una
parte aportar equilibrio y contrapeso al precio
que los grandes centros comerciales imponen a la ciudadanía con prácticas de mercadeo donde ofrecen rebajas de algunos productos y mantienen o incrementan el precio
a otros necesarios y complementarios, afectando adversamente la economía familiar.
El Tianguis Campesino es la alternativa para
que los productores locales y campesinos de
escasos recursos puedan vender sus productos directamente a la población en general, mejorando con ello su economía y generando más empleos productivos.
Para el financiamiento del proyecto se pretende instrumentar un esquema de colaboración entre los tres órdenes de gobierno y
los particulares interesados.
Beneficiarios: 640 mil 359 ciudadanos habitantes del municipio de Centro.
Metas: 100% en 2016.

Actividades Transversales: Coordinación
con la Secretaría de Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas (SOTOP).
Financiamiento: Estatal.
9. Proyecto de inversión para evaluar la
factibilidad de otra Central de Abasto
de Tabasco.
Descripción: Se llevará a cabo el desarrollo
de estudios y proyectos para evaluar la factibilidad de construcción de otra Central de
Abasto del Estado de Tabasco, que funcione
como un centro de distribución del que se
abastecerá el sistema estatal de abasto integrado por una red de infraestructura logística
en el estado. Esta infraestructura tendrá alcance regional como centro neurálgico del
sistema para el abasto.
Esta nueva Central de Abasto de Tabasco
será parte de un modelo de negocios con
participación de recursos públicos y privados.
Justificación: El desarrollo urbano que ha
tenido la Ciudad de Villahermosa en los últimos años y el mayor poder adquisitivo de la
población a consecuencia de la industria
petrolera y el sector servicios, ha aumentado
la demanda, no sólo de mayor cantidad de
productos alimenticios, sino también mayor
calidad y variedad de los mismos.
Por otra parte, con el desarrollo acelerado
del sector servicios que se ha dado en los
últimos años en las zonas de mayor concentración de la población, se ha venido multiplicando la demanda de estos productos, por
lo que la infraestructura actual para la venta
al mayoreo es insuficiente.

Beneficiarios: 2 millones 317 mil 554 habitantes del Estado de Tabasco.
Metas: Lograr el proyecto de inversión concluido en 2017.
Temporalidad: Anual, en un solo ejercicio.
Unidad Responsable: SDET.
Actividades Transversales: Convenio de
Colaboración con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP).
Financiamiento: Estatal.

10. Elaboración de proyecto ejecutivo
para la promoción del puerto de Frontera y su área de influencia.
Descripción: Formular un proyecto o plan
de negocios sobre las oportunidades que
ofrece el puerto de Frontera y su área de
influencia con la finalidad de promover la
inversión nacional y extrajera a través de sus
ventajas competitivas, tales como su ubicación geográfica para la logística y distribución de mercancías y para la actividad petrolera en la región, en comparación con otros
puertos.
Justificación: La producción nacional de
petróleo crudo de México refleja una tenden-

cia a la baja como consecuencia de la disminución de la extracción de crudo en aguas
poco profundas de la sonda de Campeche.
Sin embargo PEMEX actualmente tiene
otras áreas de interés, incluyendo el Proyecto "Litoral de Tabasco” frente a las costas de
Tabasco y en el área de influencia del puerto
de Frontera.
El proyecto “Activo Integral Litoral de Tabasco”, es el tercer productor de petróleo crudo
del País, abarcando un área de 11,000 kilómetros cuadrados. Otra ventaja con que
cuenta Tabasco es ser el primer productor
de gas natural y segundo en petróleo crudo
del país.
En la actualidad nuevos yacimientos costa
afuera se están desarrollando, los cuales se
encuentran a 1 hora de distancia desde el
puerto de Frontera. PEMEX ha ampliado el
plazo de su proyecto principal de reservas
de crudo ligero, situadas frente a las costas
de Frontera, donde se estima que los yacimientos de petróleo de Kinbe, Xux y Tsimin
albergan más de 3.5 mil millones de barriles.
En el año 2013 PEMEX licitó 25 mil 800 millones de dólares en proyectos para construcción y servicios a pozos, de los cuales 10
mil millones de estos fueron destinados a las
actividades costa afuera. Actualmente existen unas 5,000 embarcaciones realizando
trabajos costa afuera cerca de Frontera.
Beneficiarios: Población de Centla: 102 mil
110 personas.
Meta: Incrementar la inversión nacional y
extranjera en el estado en 10% anualmente
a partir de 2015.
Temporalidad: Sexenal.
Unidad Responsable: Subsecretaria de
Desarrollo Industrial y Comercio de la SDET.
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Esta demanda de la población es uno de los
derechos garantizados por la Constitución,
motivo principal por el que la Secretaria de
Desarrollo Económico y Turismo, partiendo
de un estudio integral y en coordinación con
la Secretaria de Planeación y Finanzas, Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas y la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos,
desarrollarán los estudios y proyectos necesarios para determinar la viabilidad de una
nueva Central de Abasto.
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Actividades Transversales: Elaboración del
Plan de negocios del desarrollo del Puerto
de Frontera en coordinación con la Administración Portuaria Integral de Tabasco (APITAB) para la integración y desarrollo del proyecto. Participación en foros y seminarios de
promoción de inversiones y organización de
agendas para la visita de inversionistas.

Meta: En 2015 la obtención del proyecto
ejecutivo del Nuevo Centro de Convenciones
de Villahermosa.

Financiamiento: Público y privado.

Actividades Transversales: En este proyecto participan la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP),
la Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo (SDET), el Ayuntamiento de Centro
e inversionistas interesados en el nuevo
Centro de Convenciones de Villahermosa.

11. Elaboración de proyecto ejecutivo del
Nuevo Centro de Convenciones de Villahermosa.
Descripción: Formular el proyecto de inversión hasta su nivel ejecutivo que permita la
toma de decisiones más adecuada para el
desarrollo del Nuevo Centro de Convenciones de Villahermosa y la promoción del
mismo entre los posibles inversionistas.
Justificación: Diversos sectores de la economía estatal han coincidido en la necesidad
que presenta la entidad de diversificar su
actividad económica, siendo una de las alternativas más viable el desarrollo del turismo de negocios a través del fortalecimiento
de la industria de las exposiciones, congresos y convenciones, así como el desarrollo
de la industria del entretenimiento para atacar el mercado regional, tomando como referencia el impacto económico que ha tenido el
desarrollo de esta actividad en otras regiones del país.

Con un nuevo centro de convenciones, Villahermosa contaría con un recinto moderno
y funcional para la celebración de congresos
y convenciones y se posicionará a la ciudad
y al estado en el mercado de las exposiciones y convenciones en la región.
Beneficiarios: 640 mil 359 habitantes del
municipio de Centro.

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

Financiamiento: Público y privado.
12. Integrar el Sistema de Información
para el Desarrollo Económico y Estratégico de Tabasco.
Descripción: Implementar un sistema moderno para la obtención de datos, capacitando al personal para la correcta obtención y
manejo de la información.
Justificación: No hay información oportuna
para la toma de decisiones en el desarrollo
de proyectos estratégicos y aplicación de
políticas públicas. La Información Económica, Estadística y Geográfica será sin duda,
en esta administración del cambio, la palanca para el Desarrollo Económico de Tabasco
y por ende de la Región Sur-Sureste, considerando la modernización e innovación del
sector económico un eje transversal y dinámico.
Beneficiarios: Funcionarios de la administración pública estatal, potenciales inversionistas, cámara empresariales y público en
general.
Metas: Establecer un sistema de información confiable.

Unidad Responsable: Centro de Documentación, Análisis y Estudios Económicos.
Actividades Transversales: Vincular a las
instituciones de gobierno con el objetivo de
obtener información oficial y con ello generar
análisis.
Financiamiento: Estatal.
13. Centro Regional de Transportación y
Logística.
Descripción: Construir una economía del
conocimiento que se centre en la intersección de la tecnología de la información para
la transportación y logística, a través del
desarrollo de infraestructura de información
para el control de los flujos de viajeros y
mercancías con los siguientes objetivos:
• Mejorar la eficiencia de la movilidad de
personas y carga en todo el estado.
• Crear una referencia completa de clase
mundial para la gestión del transporte.
• Construir una economía del conocimiento
en Tabasco basada en el uso avanzado de
la tecnología de la información aplicada a la
logística y el transporte.
Justificación: Tabasco es un centro de movimiento de carga de la industria petrolera y
también un centro de distribución de productos alimenticios y agroindustriales que por su
ubicación geográfica es punto logístico estratégico en la región Sureste, la península de
Yucatán y Centro América y se ha convertido
en un nodo para el tránsito de un número
cada vez más importante de unidades de
transporte especializado, por lo que el proyecto busca aumentar la eficiencia de operación de este sector.

La mayoría de los conductores transportan
sus cargas a través de una variedad de medios, usando corredores y relaciones con
algunas empresas de carga (propietarios de
mercancías, fabricantes, minoristas y distribuidores), sin embargo, existen pocos sistemas informáticos operando basados en tecnologías modernas como el geoposicionamiento de vehículos vía satélite (GPS). Por
esto es importante una extensión de plataformas logísticas basadas en este tipo de
tecnología y el Internet para así disminuir los
inconvenientes para aquellos que laboran en
este sector ocasionados por falta de información fidedigna y oportuna.
Este proyecto puede tener algunos otros
elementos vinculados a las operaciones de
transporte por carretera, como el servicio
optimizado para las grandes empresas, centros de formación y otros elementos.
A medida que se desarrolla el puerto de
Frontera, las compañías petroleras tendrán
la oportunidad de mover una gran cantidad
de personas y material a las plataformas
petroleras desde este punto. El puerto puede
desarrollar un centro de control que se encargará del movimiento de camiones dentro
y fuera del puerto y en las carreteras que
conducen a él. El sistema puede incluir la
coordinación con los movimientos marítimos
con el fin de crear un movimiento continuo
"just-in-time" de carga y la gente que se dirijan a las plataformas petroleras.
Beneficiarios: 2 millones 317 mil 554 habitantes del Estado de Tabasco.
Meta: Generación de 3 proyectos: (1) Centro
de Control Urbano, (2) Movimiento de Carga
Eficiente y (3) Operaciones Terrestres y Marinas.
Temporalidad: Sexenal.
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Temporalidad: Actualización de datos semestralmente.
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Unidad Responsable: SDET.
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Actividades Transversales: Vinculación
con los proyectos de desarrollo tecnológico,
desarrollo del puerto de Frontera y plataformas logísticas, así como las dependencias
del sector y de los tres órdenes de gobierno
involucrados
Financiamiento: Público-Privado.

cas de los sectores agrícola, agroindustrial e
industrial a través de la consolidación, carga,
descarga y distribución de mercancías mediante transporte carretero y urbano de distintas capacidades, almacenaje seco y refrigerado, operaciones terminales de etiquetado, embalaje especial y ensamble, entre
otros.
La plataforma logística operará bajo un modelo de participación Público – Privado.

14. Corredor Logístico-Logit
Descripción: Diseñar, desarrollar e integrar
un corredor de servicios logísticos para la
carga comercial y agroindustrial, en el eje
carretero MX 180 Villahermosa – Frontera,
de acuerdo al Programa Nacional de Plataformas Logísticas, con el objetivo de diseñar
una plataforma de servicios de logística y
distribución en la ciudad de Villahermosa,
próximo al nuevo libramiento carretero norte
de la ciudad, en dirección al Puerto de Frontera y los mercados de producción y consumo del Sureste del País.
Justificación: Por su ubicación estratégica,
la ciudad de Villahermosa concentra la mayor actividad logística y de distribución en el
Sureste del país, con más de 40 Centros de
Distribución Regionales, en un radio no mayor a 45 kilómetros de distancia de la ciudad.
Sin embargo, esta capacidad instalada está
reservada para uso exclusivo de las cadenas
comerciales propietarias de los CEDIS, sin
que a la fecha exista una plataforma de servicios logísticos que ofrezca una gama de
servicios de logística y distribución especializada en atender las MiPyMES de la región.
El proyecto de Plataforma de Servicios Logísticos plantea la elaboración de un Estudio
para el desarrollo de un modelo de negocio
que permita el establecimiento de empresas
que agreguen valor a las actividades logísti-

Beneficiarios: 2 millones 317 mil 554 habitantes del Estado de Tabasco.
Meta: Estudio para el Establecimiento de
una Plataforma de Servicios Logísticos.
Temporalidad: Sexenal.
Unidad Responsable: SDET.
Actividades Transversales: Gestionar el
estudio de la Plataforma de Servicios Logísticos, fortalecer el patrimonio del Fidecomiso
de Infraestructura Industrial, definir esquemas para el financiamiento y construcción de
ambos proyectos.
Financiamiento: Público-Privado.

15. Cogeneración de Electricidad.
Descripción: Bajo un esquema de asociación público – privada, el Gobierno del estado de Tabasco, en conjunto con la iniciativa
privada y Petróleos Mexicanos, trabajan en
la conformación de una Sociedad de Autoabastecimiento, para la construcción y operación de un tercer tren de cogeneración de
energía eléctrica a base de vapor de agua,
dentro del complejo procesador de Gas
Nuevo Pemex, localizado en el municipio de
Centro.
Justificación: De acuerdo a las cifras de la
Dirección de Energía de la SERNAPAM, el
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Gobierno del Estado de Tabasco, en 2013
contaba con 5 mil 13 contratos de servicio de
energía eléctrica con la CFE, generando una
facturación anual de 445 millones 462 mil
527 pesos.

Beneficiarios: 2 millones 317 mil 554 habitantes del Estado de Tabasco.

Lo anterior significó un consumo de 193 millones 457 mil 688 kilowatts que en promedio
representan entre 28 y 30 megas.

Temporalidad: Sexenal.

Actividades Transversales: Acciones coordinadas con las dependencias del sector, los
tres órdenes de gobierno y el sector privado
para la elaboración del estudio de cargas
eléctricas del Gobierno del Estado de Tabasco y desarrollo de las actividades para la
promoción de energías renovables.
Financiamiento: Público y privado.
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Unidad Responsable: SDET.
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La planta generadora de energía a base de
gas, tendrá la capacidad de producir hasta
270 mega watts, los cuales serán utilizados
para el autoconsumo de las entidades y organismos del Gobierno del Estado, a un precio de referencia más bajo que el proporcionado por la CFE, así mismo servirá de herramienta para la promoción y atracción de
inversiones industriales y comerciales del
sector privado.

Meta: Tren de cogeneración de energía eléctrica.

PROGRAMA SECTORIAL DE
D E S A R R O L L O ECONÓMICO
2013 - 2018

10

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

PROGRAMA SECTORIAL

90
DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Tipo de indicador

Nombre de
Índice de Inversión Industrial Prila fuente de
vada en el estado.
información

Estratégico.

Dimensión y
ámbito de la Economía.
medición

Área responsable de
la información
Disponibilidad de la
Información

Privada (No disponible)

Iisi=(Iipac/Iiab)X100

Algoritmo

Donde:
Iisi= Índice de inversión en el sector
industrial
Iipac=Inversión industrial periodo
actual
Iiab= Inversión industrial año base

Año y Línea
base

2013 = 100

Metas

Incrementar el índice un punto durante el sexenio.

Periodicidad de
cálculo
Comentarios

Anual.
Mide la inversión industrial privada en
el estado.

Unidad de
Análisis

Índice.
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Fecha de
publicación

2da. quincena
enero.

PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del
Indicador

Registro de Inversión
Privada
de la Dirección de
Atracción de Inversiones y Desarrollo
Industrial
de la SDET.
Dirección de Atracción de Inversiones
y Desarrollo Industrial de la SDET.

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

OBJETIVO. Fortalecer el Desarrollo Industrial en el Estado de Tabasco

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Incrementar la inversión local, nacional e internacional mediante la promoción de

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

las ventajas competitivas que ofrece nuestro Estado.

Nombre del
Indicador

Tipo de indicador

Porcentaje de Participaciones Realizadas

Gestión.

Nombre de
la fuente
de información

Área responsable
de la información

Dirección de
Atracción de
Inversiones y
Desarrollo
Industrial de
la SDET.
Dirección de
Atracción de
Inversiones y
Desarrollo
Industrial de la
SDET.

Dimensión y
ámbito de la
medición

Cantidad/Procesos.

Disponibilidad de la
Información

Algoritmo

Ppr=(Pr/Pp)X100
Donde:
Ppr=Porcentaje de participaciones realizadas
Pr=Participaciones realizadas
Pp=Participaciones programadas

Unidad de
Análisis

Porcentaje.

Año y Línea
base

2012 0

Metas

100%

2da quincena
de enero.

Periodicidad
de cálculo

Fecha de
Publicación

Anual.

Pública.

PROGRAMA SECTORIAL
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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Establecer recintos Fiscalizados Estratégicos en el Estado para atraer inversión

Tipo de indicador

Gestión.

Dimensión y
Economía/Procesos.
ámbito de la
medición
Ppr=(Pr/Pp)X100
Donde:
Ppr=Porcentaje de proyectos
Algoritmo
realizados
Pr=Proyectos realizados
Pp=Proyectos programados
Año y Línea
base

2012 = 0

Metas

1

Periodicidad de
cálculo
Comentarios

Sexenal.
Mide el Avance de los Proyectos Realizados.

Nombre de
la fuente de
información

Dirección de
Atracción de Inversiones y
Desarrollo Industrial de la SDET

Área responsable de
la información

Dirección de Atracción de Inversiones
y
Desarrollo Industrial de la SDET.

Disponibilidad de la
Información

Pública.

Unidad de
Análisis

Fecha de
Publicación

Porcentaje.

2da.quincena del
mes de enero de
cada 2 años
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Nombre del
Indicador

Porcentaje de Proyectos Realizados
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extranjera que permita incrementar las exportaciones de Tabasco.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Incrementar el apoyo a cámaras y organismos empresariales para coadyuvar en el

Nombre del
Indicador

Porcentaje de empresas beneficiadas.

Tipo de indicador

Estratégico.

Dimensión y
ámbito de la Productos.
medición

Algoritmo

PEB= (TEB/TES) x 100
Donde:
PEB=Porcentaje de empresas beneficiadas
TEB=Total de empresas beneficiadas
TES=Total de empresas que solicitaron beneficios.

94

Año y Línea
base

2013 = 0

PROGRAMA SECTORIAL

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

crecimiento de sus sectores.

Metas

50 empresas por año, 2013=50,
2014=50, 2015=50 y 2016=50.

Periodicidad de
cálculo
Comentarios

Anual

Nombre de
la fuente de
información
Área responsable de
la información
Disponibilidad de la
Información

Reporte de Empresas
Dirección de Enlace Empresarial y
Sectorial
Pública

Unidad de
Análisis

Empresas beneficiadas

Fecha de
Publicación

1er día hábil del
mes de febrero de
cada año.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Incrementar la generación de empleos de calidad mediante el impulso integral a las

Proporción de MiPyMES productivas consolidadas

Tipo de indicador

Estratégico.

Dimensión y
Eficiencia
ámbito de la
Resultados.
medición

Algoritmo

Pmpc= (MpCAP / MpPCA) X 100
Pmpc= Porcentaje de MiPyMES productivas consolidadas.
MpCAP = Número de MiPyMES
consolidadas acumuladas en el periodo.
MpPCA = Número de MiPyMES programadas consolidar acumuladas en
el periodo.

Año y línea
base

2013 = 0

Metas

1 = 0, 2 = 0, 3 = 10, 4=10, 5=10, 6=10

Periodicidad de
cálculo

Anual a partir de 2015.

Comentarios

Mide el porcentaje de MiPyMES productivas consolidadas. Se considera
consolidadas a las empresas que
operan tres años después de haber
recibido financiamiento para abrir o
ampliarse.

Nombre de
la fuente de
información
Área responsable de
la información
Disponibilidad de la
Información

Evaluación de
Impacto del Programa

Unidad de
Análisis

MiPyMES productivas operando.

Subsecretaría de
Fomento a las
Mipymes.
Pública.
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Fecha de
publicación

Primera quincena
de febrero cada
tres años posteriores al otorgamiento
de financiamiento.

PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del
Indicador

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

MiPyMES del Estado.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Incrementar la competitividad de la economía estatal a través de la disminución de
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costos y tiempos para el establecimiento de actividades productivas.

Nombre del
Indicador

Tasa de Variación en la Posición
del Índice de Competitividad del
Estado

Tipo de indicador

Estratégico.

Dimensión y
ámbito de la
medición

Eficacia – Impacto.

Algoritmo

NPC = PC1 - PC0
Donde: NPC = Nueva posición competitiva.
PC1= Posición competitiva periodo
actual.
PC0= Posición competitiva periodo
anterior

Año y línea
base

2012 (Tabasco ocupa la posición 25
en el índice nacional del IMCO).

Metas

Para el año 2018 mejorar 4 posiciones en el Índice de competitividad del
Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)

PROGRAMA SECTORIAL
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Periodicidad
de cálculo

Bianual.

Comentarios

Se pretende mejorar la posición competitiva del estado en 4 posiciones. El
índice refleja el esfuerzo de todos los
sectores de la economía estatal incluyendo a la iniciativa privada, sociedad
y gobierno.

Nombre de
la fuente de
información
Área responsable de
la información
Disponibilidad de la
Información

Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO)
Subsecretaria de
Fomento a las
MIPyMES
Pública.

Unidad de
análisis

Posición de Tabasco en el índice
de competitividad
estatal del IMCO.

Fecha de
publicación

Depende de la
publicación bianual
por parte del IMCO

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Ampliar la cobertura de programas y fondos de financiamiento a las MIPYMES.

Tasa de Variación de Créditos y
Apoyos Concretados

Tipo de indicador

Gestión.

Dimensión y
Eficacia
ámbito de la
Productos.
medición

Algoritmo

Tvca=((Capac/Capan)-1)*100
En donde:
Tvca: tasa de variación de crédito y
apoyos
Capac: créditos y apoyos otorgados
en el periodo actual.
Capan: créditos y apoyos otorgados
en el periodo anterior

Nombre de
la fuente de
información
Área responsable de
la información
Disponibilidad de la
Información

Unidad de
Análisis

Reporte de Créditos y Apoyos
Concretados
Unidad de Fideicomisos.

Pública.

Tasa de variación
de créditos y apoyos.

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

Nombre del
Indicador

97

2013 = 0

Metas: Años

1=10, 2=5, 3=5, 4=6, 5=5, 6=5

Periodicidad de
cálculo

Anual.

Comentarios:

Mide la tasa de variación de créditos y apoyos concretados en el
periodo actual en relación al año
anterior.

Fecha de
Publicación

Los primeros 10
días del mes de
febrero del año
siguiente.

PROGRAMA SECTORIAL

Año y línea
base

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO: Incrementar la competitividad de la entidad a través de la Mejora Regulatoria y la
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simplificación de trámites administrativos vinculados a la producción.

Nombre del
indicador

Avances del Programa de Mejora
Regulatoria

Tipo de indicador

Estratégico.

Dimensión y
Gestión.
ámbito de la
medición

Algoritmo:

PAMR= (ARMR/TAPMR) X 100
Donde:
PAMR=Porcentaje de avances del
Unidad de
Programa de Mejora Regulatoria
ARMR= Actividades realizadas del análisis:
Programa Mejora Regulatoria
TAPMR= Total de Actividades del
Programa de Mejora Regulatoria

Año y Línea
base

2013 = 0%

Metas

20% por año.
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Nombre de
la fuente de
información:
Área responsable de
la información:
Disponibilidad de la
información:

Periodicidad de
cálculo
Comentarios

Anual.
Se inician los trabajos en el 2013

Fecha de
publicación

Programa de Mejora Regulatoria
Unidad de Mejora
Regulatoria.

Pública.

Porcentaje de
avance de actividades.

Primer día hábil del
mes de febrero de
cada año.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Incrementar los apoyos para impulsar la organización social y productiva de los

Tipo de indicador

Proporción de artesanos que implementan nuevas técnicas de producción

Estratégico.

Nombre de
la fuente de
información:
Área responsable de
la información:
Disponibilidad de la
Información:

Dimensión y
ámbito de la Calidad y resultados.
medición
Pntp=(Antp/Aptt)X 100
Donde:
Pntp= Porcentaje de artesanos con
nuevas técnicas de producción
Unidad de
Algoritmo:
Antp= artesanos con nuevas técnicas
análisis:
de producción.
Aptt= artesanos del padrón estatal
con técnicas de producción tradicional.
Año y línea
2012 = 0% de artesanos beneficiados
base
Metas
Periodicidad de
cálculo
Comentarios

10% de artesanos beneficiados cada
año.
Anual.
El Sector de Consumo se fija en los
Productos Artesanales.

Fecha de
publicación:

Relación de artesanos que producen con nuevas
técnicas.
Dirección de Apoyo
Comunitario y Dirección de Apoyo a
la Comercialización
Sí.

Artesanos capacitados con nuevas
técnicas de producción.
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15 días posteriores
al término del año
que se reporte.

PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del
Indicador

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

artesanos de Tabasco.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Incrementar los apoyos para impulsar la organización social y productiva de los

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

artesanos de Tabasco.

Nombre del
Indicador

Tipo de indicador

Gestión.

Dimensión y
ámbito de la Eficacia y Productos.
medición

Algoritmo

Icci=(Tcaa/Tcab)-1x100
Donde:
Icci= Índice de cursos de
capacitación impartidos
Tcaa= total de cursos de capacitación
impartidos en el año actual
Tcab= total de cursos de capacitación
impartidos en el año base.

Año y Línea
base

2013 = 10 Cursos de Capacitación.

Metas

10 cursos de capacitación cada año.

Periodicidad de
cálculo

Anual.

Comentarios

Los espacios para impartir las capacitaciones están disponibles.
Los artesanos captan el propósito de
las capacitaciones para emplearlas en
sus actividades.
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Índice de Incremento de Cursos de
Capacitación Impartidos

Nombre de
la fuente de
información
Área responsable de
la información
Disponibilidad de la
Información

Relación de Cursos de Capacitación y Listas de
Asistencias
Dirección de Desarrollo Comunitario y
Producción Artesanal.
Sí.

Unidad de
Análisis

Cursos de capacitación impartidos.

Fecha de
publicación

15 días posteriores
al año reportado.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Establecer programas de promoción y atracción de inversiones productivas directas

Proporción de Artesanos Beneficiados con la Ampliación de Espacios para la Comercialización

Tipo de indicador

Estratégico.

Dimensión y
ámbito de la Calidad Resultados.
medición

Algoritmo

Pabec = [ Abec/Tape]X100
Donde :
Pabec = Proporción de artesanos
beneficiados con espacio comercial
Abec = Total de artesanos beneficiados con espacio para la comercialización
Tape = Total de artesanos registrados
en el padrón estatal

Año y Línea
base

2014 = 0

Metas

2015 = 25, 2016 = 25, 2017 = 25 y
2018 = 25 (Artesanos)

Periodicidad de
cálculo

Anual.

Comentarios

Se cuenta con las materias primas
necesarias para elaborar las artesanías.
Las artesanías tabasqueñas tienen
demanda en la población local, nacional e internacional.

Nombre de
la fuente de
información
Área responsable de
la información
Disponibilidad de la
Información

Unidad de
Análisis

Relación de Artesanos Beneficiados
Dirección General

Sí.

Porcentaje de artesanos beneficiados con local comercial.
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Fecha de
Publicación

A los 15 días posteriores al año reportado.

PROGRAMA SECTORIAL

Nombre del
Indicador

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

que incidan en el desarrollo, fomento y preservación de la actividad artesanal en Tabasco.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO: Ampliar la capacidad del sistema de abasto y logística que contribuya a la seguri-

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

dad alimentaria de la población tabasqueña.
INDICADORES
Nombre del
Indicador
Descripción
del Indicador
Tipo de indicador:
Dimensión y
Ámbito de la
medición
Método de
cálculo

Nombre de la fuente
de información:

Anuario
Estadístico de
Tabasco.

estratégico

Área responsable de
la información:

INEGI

Eficacia/Resultado

Disponibilidad de la
Información:

Sí.

Se divide el resultado de la resta del
volumen de toneladas del año de
Unidad de análisis:
análisis y el año anterior entre el
volumen del año anterior y se multiplica por cien.
PIVPC 
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MEDIOS DE VERIFICACION
Porcentaje de Incremento del Volumen de Productos.
Porcentaje de incremento en el
volumen de productos que se
comercializa en la Central de
Abasto de la Ciudad de Villahermosa.

Algoritmo

Año y línea
base:
Meta:

Periodicidad
de cálculo:
Comentario:

 VAA  VAAnt. 
 VAAnt.   100

En donde:
PIVPC= Porcentaje de Incremento
en el Volumen de Productos comercializados.
VAA= Volumen año de análisis.
VAAnt.= Volumen del año anterior.
2013 Cantidad de volumen comercializado (206 mil 688 ton.).
Incrementar 15% cada año el volumen de mercancías comercializadas.
Anual.
Actualmente se consideran los 21
productos que son analizados por el
INEGI en el Anuario Estadístico de
Tabasco, Cuadro 20.6. Edición
2013.

Tonelada
(Volumen de
productos).

Cobertura:

Estatal.

Desagregación geográfica:

Estatal.

Periodicidad de actualización de la información:

Anual.

Fecha de publicación:

Septiembre
de cada
año.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Establecer un programa de desarrollo de proveedores para el abasto popular a fin

Tipo de indicador:

Tasa de variación en el número de
Proveedores para el Abasto Popular

Estratégico

Dimensión y
ámbito de la impacto
medición:
IPAP= (PAPDAc/PAPEAn)-1) x100
Donde:
IPAP= Incremento de proveedores de
abasto popular.
PAPDAc= Proveedores de abasto
Algoritmo:
popular desarrollados en el periodo
actual.
PAPEAn= Proveedores de abasto
popular existentes en el periodo anterior.
Año y línea
base

2013 = 0

Meta anual:

Incrementar 25% cada año el número
de proveedores.

Periodicidad de
cálculo

Anual.

Comentarios

Se partirá del número de proveedores
con que cuenta la base de datos de la
Dirección de Comercio de la SDET.

Nombre de
la fuente de
información
Área responsable de
la información
Disponibilidad de la
información:

Unidad de
análisis:

Fecha de
publicación:

Dirección de Comercio.
Pública (disponible).

Porcentaje de incremento de proveedores de abasto popular.

Primer trimestre
del ejercicio presupuestal posterior al
reportado.
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Nombre del
indicador:

Base de datos de
proveedores
de
abasto popular de
la Dirección de
Comercio de la
SDET

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

de apoyar a los productores locales.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Nombre del
Indicador:

Tipo de indicador:

Firma de convenios de colabora- Nombre de
ción con las principales unidades o la fuente de
departamentos de información
información:

Gestión.

Dimensión y
ámbito de la Calidad y servicio.
medición:

Algoritmo:

IISEIM= (No. Convenios Firmados
No. Convenios requeridos ) X100
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Año y línea
base

2013 = 0

PROGRAMA SECTORIAL

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

OBJETIVO. Construir el Sistema Estatal de Información de Mercados (SEIM).

Metas

100% 2014 = 1, 2015 = 2, 2016 = 1

Periodicidad de
cálculo
Comentarios

Anual.
Con la firma de convenios se estima
integrar el sistema en el año 2016.

Área responsable de
la información:
Disponibilidad de la
información:

Convenios
de
colaboración firmados en resguardo de la Dirección de Comercio
de
la
SDET.
Dirección de Comercio de la SDET.
Pública (disponible).

Unidad de
análisis:

Convenios de colaboración.

Fecha de
publicación:

Al término del ejercicio presupuestal.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Tipo de indicador

Índice de consolidación de la infra- Nombre de
estructura de comercialización y la fuente de
abasto.
información:

Estratégico.

Dimensión y
ámbito de la Economía e Impacto.
medición

Algoritmo:

Área responsable de
la información:
Disponibilidad de la
Información:

PCICA= (LR + LN)/(LPR + LPC) x 100
Donde:
PCICA= Porcentaje de consolidación
de la infraestructura comercial y de
abasto.
Unidad de
LR + LN= Locales rehabilitados +
análisis:
locales nuevos.
LPR + LPC= Locales programados
reconstruir + locales programados
construir.

Año y línea
base

2014 = 0

Metas

En 2018 contar con 40 bodegas más
en la Central de Abasto de Villahermosa.

Periodicidad de
cálculo

Anual.

Comentarios

Se evaluarán los locales que se rehabilitarán y los nuevos que se construyan en el sistema.

Fecha de
publicación

Dirección de Comercio de la SDET
Pública (disponible)

Locales
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Al concluir el ejercicio presupuestal.
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Nombre del
indicador:

Base de datos de
proveedores
de
abasto popular de
la Dirección de
Comercio de la
SDET

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

OBJETIVO. Ampliar la capacidad del Sistema de Abasto y Logística en el Estado de Tabasco.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

OBJETIVO. Reactivar y dinamizar el mercado interno.

PROGRAMA SECTORIAL
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Nombre del
indicador:

Tipo de indicador:

Proveedores de Productos de
Consumo Generalizado
Capacitados en procesos de calidad.

Gestión.

Dimensión y
ámbito de la Cantidad y resultados.
medición:

Algoritmo:

No aplica.

Año y Línea
base

2013 = 0

Metas:

Del 2014 al 2018 capacitar a 25 proveedores anualmente en procesos de
calidad.

Periodicidad de
cálculo:

Anual.

Comentarios:

Busca consolidar los productos tabasqueños en el ámbito local mediante el incremento de la calidad.

Nombre de
la fuente de
información:

Área responsable de
la información
Disponibilidad de la
Información

Base de datos de
proveedores de
productos
de
consumo generalizado capacitados en procesos
de calidad
Dirección de Comercio de la SDET
Privada (No disponible)

Unidad de
análisis

Proveedores
de
productos de consumo generalizado.

Fecha de
publicación

Al concluir el ejercicio presupuestal.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Nombre del
indicador:

Tipo de indicador

Incremento de la oferta exportable

Estratégico.

Dimensión y
ámbito de la Eficiencia e Impacto.
medición

Algoritmo:

Nombre de
la fuente de
información:
Área responsable de
la información:
Disponibilidad de la
Información:

Tioex= (Oexac/Oexefan)X100
Donde:
Tioex = Tasa de incremento
Unidad de
de la oferta exportable
análisis:
Oexac= Oferta exportable actual
Oexefan= Oferta exportable del ejercicio fiscal anterior

Oferta exportable
registrada por la
Dirección de Comercio
de
la
SDET
Dirección de Comercio de la SDET.
Pública (disponible)

(Porcentaje) de
Incremento de Exportaciones
Registradas.

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

OBJETIVO. Incrementar la oferta exportable del Estado.

Año y Línea
base

2014 = 0

Metas

Incrementar 25% la oferta exportable
cada año a partir de 2015 al 2018.

Periodicidad de
cálculo
Comentarios

Anual.
Se incrementar el valor de la exportación del estado.

Fecha de
publicación:

Al término del ejercicio presupuestal.

PROGRAMA SECTORIAL

107

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Incorporar tecnología, investigación e innovación a las MiPyMES tanto en sus organizaciones como en sus procesos productivos para incentivar la atracción y permanencia de
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inversiones en el Estado.

Nombre del
Indicador

Tipo de indicador

Estratégico.

Dimensión y
ámbito de la De resultados.
medición
TIIMiPyMES= MiPyMesIn x 100
MiPyMesProg

Algoritmo
108
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Porcentaje de micros, pequeñas y
medianas empresas que incorporan,
investigación, desarrollo e innovación
en sus procesos productivos.

Donde:
TIIMiPyMes = Tecnología, Investigación e Innovación aplicada en Micros,
Pequeñas y Medianas Empresas
MiPyMesIn=Micros, pequeñas y medianas empresas que innovan en sus
procesos productivos.
MiPyMesProg=Micros, pequeñas y
medianas empresas programadas
incentivar para que innoven en sus
procesos productivos.

Año y Línea
base

Año 2013 Línea Base 0

Metas

100 empresas programadas, capacitar anualmente y lograr un índice de
MiPyMes de innovación de 60%

Periodicidad de
cálculo
Comentarios

Anual.

Nombre de
la fuente de
información
Área responsable de
la información
Disponibilidad de la
Información

Unidad de Investigación Desarrollo e
Innovación
Unidad de Investigación Desarrollo e
Innovación
Pública.

Unidad de
Análisis

Porcentaje de empresas que incorporan Investigación, Desarrollo e
Innovación en sus
procesos productivos.

Fecha de
Publicación

El primer mes de
cada año.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Integrar la información económica y estadística del Estado de Tabasco, teniendo
como base información veraz, útil y oportuna, que cumpla con los estándares internacionales de

Tipo de indicador

Realización del Programa de Obtención de Datos

Gestión.

Área responsable de
la información

Dimensión y
ámbito de la Eficiencia.
medición

Algoritmo

Pap=(Arp/App)X100
Donde:
Pap= Porcentaje de avance del programa
Arp= Avance realizado del programa
App= Avance programado del programa

Año y Línea
base

2014 = 0

Metas

2015=25, 2016=25, 2017=25 y
2018= 25

Periodicidad de
cálculo
Comentarios

Anual.
Es el avance porcentual de la realización del programa.

Reporte de Avances del Programa
de
Flujo de Información
Centro de Documentación, Análisis
y
Estudios Económicos.

Disponibilidad de la
Información

Anual.

Unidad de
análisis

% de avance del
Programa.

Fecha de
Publicación

A partir del día 15
del mes de enero
del siguiente año.
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Nombre del
Indicador

Nombre de
la fuente de
información
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calidad.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Modernización de la infraestructura tecnológica, disminuyendo tiempos y costos por
equipamiento obsoleto en las áreas de fomento a la producción de la administración pública
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estatal.
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Nombre del
Indicador

Índice de Desarrollo de la Modernización de la SDET

Tipo de indicador

Estratégico.

Dimensión y
ámbito de la Eficiencia, impacto.
medición
Idms=(Nsaoe/Sasoe) x100
Idms: Índice de Desarrollo de la Modernización de la Sdet
Nsaoe=Número de servicios administrativos ofrecidos electrónicamente
Algoritmo
por la SDET
Sasoe= Servicios administrativos
susceptibles de ser ofrecidos vía
electrónica por la SDET
Año y Línea
base

2014 = 0

Metas

2013= 0, 2014= 0, 2015= 3, 2016 = 5,
2017 = 3 y 2018 = 3

Periodicidad de
cálculo

Anual.

Comentarios

Evalúa el avance en el uso de las
tecnologías de la información y de la
comunicación por parte de la administración.

Nombre de
la fuente de
información
Área responsable de
la información
Disponibilidad de la
Información

Reporte de Avance de la Modernización de la SDET

Unidad de
análisis

Proporción de
desarrollo.

Fecha de
publicación

Los primeros quince días del año
siguiente.

Departamento de
Red y Asistencia
Técnica
Pública.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Incrementar el número de vacantes de calidad que se ofertan en el Servicio Nacio-

Tipo de indicador:

Concertación empresarial

Gestión.

Dimensión y
ámbito de la Resultado, eficiencia.
medición:

Algoritmo:

PVVO= (CEVC/CEVCPA) x 100
CEVC: promedio mensual de vacantes captadas en el mes anterior al
reportado.
CEVCPA: promedio mensual de vacantes captadas en el año inmediato
anterior.

Año y Línea
base:

2013 = 0

Metas

100%

Periodicidad de
cálculo:

Anual.

Comentarios

Evalúa la efectividad de las acciones
de concertación.
Se entiende vacantes de calidad
aquellas que ofrecen las prestaciones
de ley.

Nombre de
la fuente de
información:
Área responsable de
la información:
Disponibilidad de la
información:

Unidad de
análisis:

Sistema del Programa de Apoyo
al Empleo (SISPAEW)
Coordinación de
Vinculación Laboral del SNET.
Sí. Pública

Acciones de concertación.
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Fecha de
publicación:

Primera quincena
de cada mes.
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Nombre del
Indicador:
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nal de Empleo Tabasco (SNET).

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Incrementar el número de vacantes de calidad que se ofertan en el Servicio Nacio-

Nombre del
Indicador:

Cobertura de plazas vacantes

Tipo de indicador:

Mantener.

Dimensión y
ámbito de la Eficiencia.
medición:
CPV = (FEC / FEV) * 100
Donde:
CPV = Cobertura de Plazas Vacantes
FEC = Número de buscadores de
Algoritmo:
empleo colocados a través de ferias
de empleo en el mes de evaluación.
FEV: Número de plazas vacantes
ofrecidas en las ferias de empleo en
el mes de evaluación.
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Año y Línea
base:

2013 = 30 %
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nal de Empleo Tabasco (SNET).

Metas

40 %

Periodicidad de
cálculo:

Anual.

Comentarios

Evalúa la efectividad de las ferias de
empleo.
Se entiende vacantes de calidad
aquellas que ofrecen las prestaciones
de ley.

Nombre de
la fuente de
información:
Área responsable de
la información:
Disponibilidad de la
Información:

SISNE WEB
Coordinación de
Vinculación Laboral del SNET.
Anual.

Unidad de
análisis:

Personas beneficiadas.

Fecha de
publicación:

Un mes después
de la feria de empleo.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO. Incrementar el número de vacantes de calidad que se ofertan en el Servicio Nacio-

Cumplimiento de metas de atención.

Tipo de indicador:

Resultados

Dimensión y
ámbito de la Eficacia.
medición:
CMA =
((BTSA/BTSP)+(PEA/PEP)+(FEA/FE
P) /3)) X 100.
BTSA: Número de solicitudes de empleo atendidas en bolsa de trabajo.
BTSP: Número de solicitudes de empleo programadas en bolsa de trabajo.
PEA: Número de buscadores de empleo registrados en el portal de emAlgoritmo:
pleo.
PEP: Número de buscadores de empleo programados para atender en el
portal del empleo.
FEA: Número de buscadores que
asistieron a una feria de empleo.
FEP: Número de buscadores de empleo programados para que acudan a
una feria de empleo.
Todos en el mes de evaluación.
Año y línea
2014 = 0
base:
Metas

45 %

Periodicidad de
cálculo:

Mensual.

Comentarios:

Evalúa la efectividad de la atención.
Se entiende vacantes de calidad
aquellas que ofrecen las prestaciones
de ley.

Nombre de
la fuente de
información:
Área responsable de
la información:
Disponibilidad de la
Información:

SISNE WEB
Coordinación de
Vinculación Laboral del SNET.
Sí.

Unidad de
análisis:

Porcentaje de beneficiarios atendidos.

Fecha de
publicación:

La primera quincena de cada mes.
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Nombre del
Indicador:
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 ANEXOS

RELACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE INTEGRAN EL MARCO LEGAL
DEL SECTOR ECONÓMICO.

• Ley de Planeación del Estado de Tabasco.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco.
• Ley de Fomento Económico
• Acuerdo de Creación del Instituto para
el Fomento de las Artesanías de Tabasco.
• Reglamento Interior del Instituto para el
Fomento de las Artesanías.
• Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
• Ley de Amparo reglamentaria de los
Artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Código Civil para el Estado de Tabasco.
• Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Tabasco.
• Código Penal para el Estado de Tabasco.
• Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco.
• Reglamento del Comité de Compras del
Poder Ejecutivo de Tabasco.

• Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.
• Ley de Ingresos del Estado de Tabasco.
• Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado.
• Ley del Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
• Ley Federal del Trabajo.
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
• Ley de los Trabajadores al Servicio del
Estado de Tabasco.

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

• Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

• Lineamientos del Comité de Compras.
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• Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.
• Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
• Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco.
• Lineamientos para la presentación de
los informes que deben rendir los sujetos obligados.
• Reglamento de la Ley que crea el Sistema Estatal de Archivos de Tabasco.

PROGRAMA SECTORIAL

• Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

 ANEXOS
DATOS TABASCO 2012
EMPLEO
ENOE Desocupación mensual 2010-2012
8.00

8.25
7.07

7.00

5.33

6.00

6.18

5.39

4.81

5.57

5.83

5.68

5.00
4.00

5.28

5.21

Tabasco

3.00

Nacional
2.00
1.00
0.00
10/11
10/12
11/01
11/02
11/03
11/04
11/05
11/06
11/07
11/08
11/09
11/10
11/11
11/12
12/01
12/02
12/03
12/04
12/05
12/06
12/07
12/08
12/09
12/10
12/11
12/12
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9.00

Fuente: ENOE INEGI 2012

PIB Tabasco
8.0%
Crecimiento Porcentual del PIB
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6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%

Variación Tabasco %
% nacional

2006
6.4%
5.0%

2007
3.4%
3.1%

2008
3.8%
1.2%

2009
3.8%
-4.5%

2010
5.7%
5.1%

2011
4.9%
4.0%

2012
2.5%
3.6%

 ANEXOS

Sin petróleo

Nacional

2007/01

5.4

1.7

2.9

2007/02

5.7

-0.1

2.8

2007/03

1.5

-1.4

2.9

2007/04

0.8

-1.5

3.1

2008/01

3

4.4

2.1

2008/02

2.6

5.6

2.6

2008/03

3.3

2.1

2.3

2008/04

6.5

5.7

1.4

2009/01

2.2

-6.7

-5.2

2009/02

5.5

-3.7

-6.6

2009/03

5.6

-1.6

-5.9

2009/04

2

-6.4

-4.7

2010/01

7

2.5

3.7

2010/02

5.5

0.7

5.2

2010/03

5.4

1.3

5.3

2010/04

5.3

4.7

5.1

2011/01

4.1

5.3

4.4

2011/02

3.3

6

3.8

2011/03

5.7

10.8

3.9

2011/04

6.9

9.1

4

2012/01

5.6

5

4.8

2012/02

4

5.8

4.6

2012/03

0.6

1.1

4.1

2012/04

0.3

1.5

3.9
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Con petróleo

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Periodo

Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 2012

12
10
8
6
4

Con petróleo
Sin petróleo

0

Nacional

-2
-4
-6
-8

2007/01
2007/02
2007/03
2007/04
2008/01
2008/02
2008/03
2008/04
2009/01
2009/02
2009/03
2009/04
2010/01
2010/02
2010/03
2010/04
2011/01
2011/02
2011/03
2011/04
2012/01
2012/02
2012/03
2012/04

2

 ANEXOS

Tabasco, Inversión Extranjera Directa
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Periodo
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Tabasco Total f3/ (Dólares)
Trimestral

Variación Porcentual
Trimestral

Total dólares Semestre

28561

2007/01

$

4,469.00

2007/02

$

24,092.00

439%

2007/03

$

854,620.00

3447%

2007/04

$

4,628.00

-99%

2008/01

$

9,316.00

101%

2008/02

$ 3,183,526.00

34073%

2008/03

$

-

0

2008/04

$43,436,910.51

100%

2009/01

$ 4,173,312.00

-90%

2009/02

$ 3,248,738.10

-22%

2009/03

$ 3,088,574.64

-5%

2009/04

$ -1,441,594.99

-147%

2010/01

$

-953,060.42

-34%

2010/02

$ 1,692,354.80

-278%

2010/03

$ 5,066,851.48

199%

2010/04

$25,176,185.54

397%

2011/01

$ 1,575,354.60

-94%

2011/02

$

880,583.74

-44%

2011/03

$

552,613.10

-37%

2011/04

$ 4,402,087.64

697%

2012/01

$

-203,085.98

-105%

2012/02

$ 5,643,044.00

-2879%

2012/03

$64,878,350.20

1050%

2012/04

$77,863,636.72

20%

859248

3192842

43436910.5

7422050.1

1646979.65

739294.382

30243037

2455938.34

4954700.73

5439958.01

142741987

 ANEXOS

SDET
Secretaría de
Desarrollo Económico
y Turismo

Tomate saladet

7.00

7,000.00

3,455.00

24,185,000.00

Cebolla

4.00

4,000.00

2,733.00

10,932,000.00

Plátano macho

5.00

5,000.00

73.00

365,000.00

Plátano Tabasco

6.00

6,000.00

99.00

594,000.00

Col blanca

2.00

2,000.00

200.00

400,000.00

22.00

22,000.00

158.45

3,486,000.00

Melón chino

7.00

7,000.00

72.00

504,000.00

Sandia

3.00

3,000.00

358.00

1,074,000.00

Zanahoria

5.00

5,000.00

895.00

4,475,000.00

28.00

28,000.00

113.00

3,164,000.00

Naranja valenciana

5.00

5,000.00

332.00

1,660,000.00

Limón sin semilla

2.00

2,000.00

230.00

460,000.00

Chayote sin espinas

4.00

4,000.00

996.00

3,984,000.00

Papaya roja

6.00

6,000.00

92.00

552,000.00

11.00

11,000.00

372.00

4,092,000.00

Calabaza italiana

8.00

8,000.00

130.00

1,040,000.00

Calabaza criolla

4.00

4,000.00

12.00

48,000.00

Pepino

6.00

6,000.00

86.00

516,000.00

Coliflor

11.00

11,000.00

200.00

2,200,000.00

Ejote

11.00

11,000.00

1,116.00

12,276,000.00

5.00

5,000.00

307.00

1,535,000.00

12.00

12,000.00

2,156.00

25,872,000.00

Manzana

Aguacate hass

Piña

Lechuga
Papa
TOTAL

103,414,000,00

Nota: Para el cálculo de la conversión en pesos las entradas de toneladas se utilizó la información del SNIV para el
precio promedio de cada uno de los productos.
Fuente: C.A.V. Área de Mercadotecnia y Estadísticas de comercialización de productos.
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Cuadro de los productos más representativos del mes de junio 2013 convertido en pesos
PRECIO
PRECIO
TONELADAS
VALOR
PROMEDIO
POR
EN EL MES
EN
POR KILO
TONELADA
DE JUNIO
PESOS

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

Central de Abastos de la Ciudad de Villahermosa.
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 ANEXOS
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 ANEXOS

Secretaría de
Desarrollo Económico
y Turismo

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
Proyecto integral del sistema de abasto para el
Estado de Tabasco.

Centro de
abasto de
Teapa

Centro de
abasto de
Frontera
Central de
abasto de
Villahermosa

Naves comerciales con
sistemas cross-docking
especializado en
comercio mayorista

Nueva
central de
abasto de
Tabasco

El sistema permitirá una
moderna y eficiente distribución de productos con
las siguientes ventajas:
 Menos daños en los
productos.
 Menos carga vehicular
en la ciudad.

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

SDET

 Venta directa a los
centros de distribución.

Centro de
abasto de
E. Zapata

 Menos merma.
 Menos tiempo de almacenamiento.
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Centro de
abasto de
Cárdenas
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A

CROSS-DOKING: Sistema de distribución
donde las unidades logísticas son recibidas
en una plataforma de alistamiento y no son
almacenadas, sino preparadas para ser enviadas de la manera más inmediata.

ACCINTEC: Acciones Tecnológicas

DESARROLLO SUSTENTABLE: Es aquel
que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer sus propias
necesidades.

CTIVIDAD ECONOMICA: La interacción entre unidades productoras,
consumidoras e intercambio. En
este sentido es posible señalar tres
elementos básicos de la actividad económica: los recursos, las necesidades y los bienes.

AHORRO: Parte del ingreso disponible que
no se consume. Es importante para la economía por su canalización hacia la inversión,
de modo que estos recursos regresan al
ciclo ingreso-gasto.
ALIANZA: Pacto o convenio entre dos o
más entidades o personas.
ARANCELES: Es un impuesto a las importaciones. Se emplea generalmente para proteger a las industrias locales de la competencia extranjera.
BIENES PUBLICOS: Son bienes destinados
a satisfacer las necesidades colectivas, cuyo
consumo es indivisible y por tanto aún cuando alguien no pague por ellos, no puede ser
excluido de su uso.
CADENAS PRODUCTIVAS: Son la integración, a través de un canal de comunicación e
interacción de las grandes empresas o las
grandes instancias gubernamentales, con
sus proveedores de productos o servicios
para formar un enlace de provecho mutuo.
CANALES DE DISTRIBUCION: Es el conjunto de empresas o individuos que adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a medida que
este se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial.
CGE: Coordinación General de Empleo.

EFECTIVIDAD: Concepto que involucra la
eficiencia y la eficacia, consistente en alcanzar los resultados programados a través de
un uso óptimo de los recursos involucrados.
EFICACIA: Grado de optimización en que
una persona, organización, programa, proyecto, actividad o función logra los objetivos
previstos en sus políticas, las metas operativas establecidas y otros logros esperados.
EFICIENCIA: Obtención de resultados con el
menor uso de recursos.
ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo
ESTRATEGIA: Conjunto de acciones tácticas perfectamente planeadas y pensadas,
que nos llevan a realizar un objetivo predeterminado, integrando todos los elementos
de fuerza con los que contamos, dirigidos
inteligentemente.
FIDEICOMISO: Disposición por la cual el
testador deja su hacienda o parte de ella
encomendada a la buena fe de alguien para
que, en caso y tiempo determinados, la
transmita a otra persona o la invierta del modo que se le señala.
FONART: Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías.

 GLOSARIO

GLOBALIZACIÓN: Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales.

RUPEA: Registro Único de Personas y Empresas Autorizadas
SDET: Secretaría de Desarrollo Económico
y Turismo

IFAT: Instituto para el Fomento de las Artesanías Tabasqueñas.
INTEC: Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Competitividad
LÍNEAS DE ACCIÓN: Es la forma práctica
como se llevan a cabo los programas, acciones o proyectos.
MEJORA CONTINUA: Proceso de identificación del sistema de gestión empresarial
para la obtención de mejoras en el desempeño general, de acuerdo con la política ambiental de la organización.
MiPyMES: Micros, Pequeñas y Medianas
Empresas.
ORGANISMO: Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que forman un cuerpo o
institución.
PAE: Programa de Apoyo al Empleo
PIB: Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno (PBI), es el valor monetario total
de la producción corriente de bienes y servicios de un país durante un período (normalmente es un trimestre o un año).

SEIM: Sistema Estatal de información de
Mercado
SISTEMA DE ABASTO: El Sistema de
Abasto, Comercio y Distribución se constituye por distintos Canales de Distribución, encontrando como principales los siguientes:
Tiendas de Autoservicio, Central de Abasto,
Mercados Públicos, los tianguis y mercados
sobre ruedas y comerciantes en general.
SISTEMAS DE INFORMACION: Se define
como un conjunto de funciones o componentes interrelacionados que forman un todo, es
decir, obtiene, procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización.
Igualmente apoya la coordinación, análisis
de problemas, visualización de aspectos
complejos, entre otros aspectos.
SNE: Servicios Nacional de Empleo.
SNET: Servicio Nacional de Empleo en Tabasco.
SOTOP: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

PLED: Plan Estatal de Desarrollo.

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.

POLÍTICAS PÚBLICAS: Es la disciplina que
tiene por estudio la acción de las autoridades
públicas en el seno de la sociedad. Aunque
en su diseño e implementación técnica confluyen otras disciplinas como la economía, la
sociología, e incluso la ingeniería y psicología.

TIANGUIS: Es el término para designar a un
mercadillo público ambulante, o no fijo, el
cual se instala en las calles, cerca de un
centro de distribución mayor o mercado de
una entidad. Es conocido también como
mercado sobre ruedas.
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PROGRAMA SECTORIAL

SEET: Servicio Estatal de Empleo.

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

I.D.I: Investigación, Desarrollo e Innovación

 GLOSARIO
TIC’s: Tecnologías de la Información y Comunicaciones

DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2018

TIIMiPyMES: Tecnología, Investigación e
Innovación a las Micro, pequeñas y Medianas Empresas.

PROGRAMA SECTORIAL
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TRIPLE HÉLICE: Es la sinergia que se da
entre el Gobierno del Estado, Instituciones
Académicas de Educación Superior y las
Empresas, con el propósito de llevar a cabo
acciones que permitan elevar el nivel de
competitividad, innovación y desarrollo tecnológico.

