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Nombre: Pirámide Social Maya. CONACULTA.-INAH.-MEX
Significado de la pirámide por nivel:
1er. Halach Uinic Sacerdote y gobernante,
2do. Personajes de alto rango militar, escribas y sacerdotes, Ahkin may sacerdote principal,
3er. Almenehoob Familiares del gobernante, nobleza,
Ahuacán may sumo sacerdotes, Ahkin may Sacerdote regular,
4to. Mercaderes Ppolom, chilames médicos, labradores de piedra, guerrero Nacom
5to. Campesinos, Chembal Uinicoób, esclavos Pentaco ‘ob.
Localización: Sala 1 del Museo Antropológico de Comalcalco, Tabasco, México.
CONACULTA-INAH-MEX. “Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.
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MENSAJE DEL COORDINADOR

L

En la actualidad resulta de vital importancia contar con información objetiva, confiable, suficiente y oportuna que permita el diseño de políticas públicas y definir estrategias para el
desarrollo estatal, a través de la elaboración de proyectos de inversión, utilizando los avances tecnológicos como herramientas básicas.
La generación de información orientada a facilitar la comprensión y las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de los tabasqueños es el propósito esencial de este Programa.
El aporte de datos de los distintos órdenes de gobierno, instituciones educativas, iniciativa
privada y sociedad civil, permite el desarrollo de acciones encaminadas al estudio de diversos fenómenos en el estado y brinda solución a los problemas del entorno, ofreciendo a la
población un ejercicio transparente con rendición de cuentas, apegado al marco normativo.
Es de alta prioridad conocer los aspectos políticos, económicos y sociales de Tabasco, en
temas como: desigualdad social, recursos naturales, factores ambientales y la sustentabilidad para contribuir al desarrollo de la entidad, a partir del conocimiento que proporciona la
información.
El compromiso de ley por transparentar el destino de los recursos públicos y el resultado de
su aplicación por parte de las dependencias ejecutoras del gasto exige información sistematizada, ordenada y especializada, atendiendo a una sociedad cada vez más demandante de
información clara y objetiva.
Los datos estadísticos, los aspectos geográficos y otras variables relacionadas con el Índice
de Desarrollo Humano, adquieren relevancia cuando la información es transformada en conocimiento, mediante estudios aplicados a la estadística, permitiendo la construcción de
nuevos proyectos que de manera sistemática y paulatina impulsen el crecimiento integral de
Tabasco.
La información histórica, así como el conocimiento del comportamiento de los fenómenos
antropogénicos y naturales adquiere relevancia para el diseño de políticas públicas, al involucrar a los tabasqueños de manera activa en la solución de problemas comunes.
El compromiso de generar el cambio verdadero se asume en la perspectiva institucional, y en
la ciudadanía, al participar en el crecimiento económico y el desarrollo integral del estado.

M.A.P. Wilver Méndez Magaña
Coordinador de Planeación
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a Secretaría de Planeación y Finanzas presenta en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET), el Programa Especial
de Estadística y Geografía de Tabasco 2013-2018 que se deriva del Plan Estatal de
Desarrollo (PLED).
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Nombre: Fragmento del muro central de la tumba de los nueve personajes de la nobleza o nueve señores de
la noche.
Significado: Principal piedra de las tumbas de los gobernantes mayas ubicado en la zona arqueológica de Comalcalco, Tabasco. No se conoce con precisión la redacción de los jeroglíficos, que se han dañado debido al paso del
tiempo, por lo cual no es posible su lectura, pero relata la vida de cada uno de estos gobernantes mayas, desde su
nacimiento hasta su muerte.
Localización: Zona Arqueológica de Comalcalco, Tabasco, México.
CONACULTA -INAH -MEX. “Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.
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A Noé de la Flor Casanova
Agua de Tabasco vengo
y agua de Tabasco voy.
De agua hermosa es mi abolengo;
y es por eso que aquí estoy
dichoso con lo que tengo.
Carlos Pellicer Cámara
Cuatro Cantos de Mi Tierra

L

a toma de decisiones exige estudios
apoyados en el conocimiento de la
realidad objetiva, a través de información estadística que muestre la
posición y situación de factores que inciden
en el crecimiento y en el desarrollo económico: las condiciones de marginación y la pobreza de grandes grupos de población, así
como los recursos naturales, entre otros, con
el fin de enfrentar el compromiso con las
generaciones futuras, de garantizarles el
acceso a la biodiversidad propia de la planicie tabasqueña, enmarcado en una cultura
de sustentabilidad.
La descripción de los fenómenos sociodemográficos, requiere de información veraz,
derivada de un proceso de análisis científico
para el conocimiento profundo del entorno
socio-político y económico en el que se
desenvuelve Tabasco y su rol en la nación.
Este documento contiene trece apartados:
se inicia con una presentación e introducción
que definen en términos generales la necesidad de la estadística en las acciones de
gobierno. El tercer capítulo describe el marco legal que sustenta la integración del este
documento.
El apartado cuarto plantea la visión, misión y
los valores sobre los cuales se definirá el
quehacer del Gobierno del Estado en materia de estadística. También se consideran
estrategias transversales que muestran la

corresponsabilidad de la Administración Pública Estatal con los otros dos órdenes de
gobierno, iniciativa privada y sociedad en
general para la integración de información
estadística y geográfica.
El apartado de planeación democrática describe el procedimiento para su integración,
considerando los trabajos realizados para la
elaboración del PLED 2013-2018.
El diagnóstico, definido en el capítulo seis,
explica como la administración pública ha
controlado los registros administrativos de
las actividades del gobierno. De igual forma,
se bosquejan los antecedentes de la estadística y geografía en México y Tabasco, considerando aspectos relevantes desde la época
prehispánica.
La prospectiva plantea un escenario futuro
en materia de estadística, de acuerdo a las
actividades y gestiones de la presente administración.
Manteniendo congruencia con el PLED, se
considera el apartado ocho que contempla
los objetivos estratégicos relacionados con
este programa. Posteriormente, en el nueve,
se enumeran los objetivos operativos, estrategias y líneas de acción que direccionarán
el quehacer estadístico y geográfico en Tabasco.
El apartado décimo enumera las acciones
estratégicas que consisten en dar continui-

En el capítulo once se describe la medición
de los resultados como elemento básico de
la gestión de gobierno, a través de los indicadores correspondientes.

El apartado de anexos y por último el glosario, tienen como propósito aclarar los temas
tratados en el presente documento.
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Nombre: Calendarios y cuentas del tiempo.
Significado: El sistema calendárico maya incluía la articulación de tres cuentas que utilizaron como base el número
20: la cuenta larga, el calendario de 360 días o Ha´ab y el sagrado de 260 días, o Tzolkin. La cuenta larga iniciaba en
una fecha era denominada 4 Ahau 8 Kumkú que corresponde al 13 de agosto 3114 a.C. En estas estelas se aprecian
fragmentos de esta cuenta larga que inicia con el glifo denominado como “serie inicial”, seguido por los múltiplos de
20 que corresponden a b´aktun (400 años), k´atun (20 años), tun (360 días), winal (meses), k´in (días).
Localización: Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, Villahermosa, Tabasco, México.
CONACULTA-INAH-MEX. “Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.
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MARCO LEGAL

l Sistema Estatal de Planeación
Democrática nace a la vida jurídica
con el artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco. En dicho artículo
también se le atribuye al Estado la rectoría
del desarrollo de la entidad, por lo que planeará, conducirá, coordinará y orientará la
actividad económica estatal; asimismo, llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general, en
el marco de las libertades otorgadas por la
ley.

16

Los programas de la administración pública
del estado se sujetarán obligatoriamente al
Plan Estatal de Desarrollo.
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E

La planeación será democrática buscando la
participación de los diversos sectores de la
sociedad, particularmente de los pueblos y
comunidades indígenas para incorporar, en
lo que corresponda, sus recomendaciones y
propuestas al plan y a los programas de
desarrollo.

En ese sentido, la Ley de Planeación del
Estado aborda en el Capítulo Segundo lo
referente al Sistema Estatal de Planeación
Democrática, retomando los conceptos constitucionales sobre la planeación del desarrollo, la cual señala se llevará a cabo por los
entes públicos, en los términos de dicha ley
y en congruencia con lo establecido en las
leyes federales de la materia.
Por su parte, la fracción VI del artículo 16 de
la misma Ley expone que la integración de
los programas sectoriales y especiales se
realizará en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET).
También en ese mismo artículo, en las fracciones VII y VIII, se menciona la necesidad
de verificar periódicamente la relación que
guardan los programas, presupuestos y re-

sultados de su ejecución, con los objetivos y
prioridades del PLED y sus programas, así
como promover la construcción de indicadores de género, los cuales permitan evaluar el
impacto de las políticas contenidas en el
Plan desde una perspectiva de género para
mejorar el acceso de las mujeres a los bienes y servicios públicos.
El Capítulo Cuarto de la Ley de Planeación
se refiere a los planes y programas. En el
artículo 29 se advierte que estos programas
observarán congruencia con los planes nacional, estatal y municipales.
El artículo 33 sostiene que los programas
especiales se referirán a las prioridades de
desarrollo integral del estado, fijadas en el
PLED o a las actividades relacionadas con
dos o más entes públicos del mismo o de
diferente sector, en razón de la transversalidad y complementariedad de las acciones.
El artículo 36 de la Ley delinea la forma en la
que los programas sectoriales y especiales
deberán ser presentados en el seno del COPLADET, a la consideración y aprobación
del Gobernador del Estado.
Una vez que estos programas derivados del
PLED sean aprobados, serán obligatorios
para las dependencias de la Administración
Pública en el ámbito de sus respectivas
competencias; asimismo, deberán ser remitidos por el Gobernador del Estado al Congreso Local para su conocimiento, todo ello
en términos de lo establecido en los artículos
6 y 40 de la Ley de Planeación del Estado de
Tabasco.
El primer párrafo del artículo 39 de la Ley de
Planeación sostiene que el PLED y los programas que deriven de él serán revisados al
concluirse el tercer año de administración del
Poder Ejecutivo. Los resultados de las revisiones y en su caso, las adecuaciones consecuentes al Plan y a los programas deriva-

elementos para el conocimiento de la estructura demográfica, económica y social de la
entidad.

El presente programa especial tiene como
objetivo instituir el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado
de Tabasco, como plataforma para
la planeación del desarrollo de la entidad.

XXIX. Aquellas que las disposiciones normativas le atribuyan, así como las que expresamente le confiera el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

De acuerdo al Reglamento Interior de la
Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET), en el artículo 11 del capítulo II, se destacan los siguientes apartados:
XXIII. Coordinar el Sistema de Información
Estadística, Geográfica y Socioeconómica.
XXIV. Establecer los principios y normas
conforme a los cuales las dependencias y
entidades de la Administración Pública, deberán ejercer las funciones que le correspondan como partes integrantes del Sistema
Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).
XXV. Fijar las bases para coordinar la participación y colaboración que corresponda a
las autoridades municipales, así como para
promover, cuando se requiera, la colaboración de los particulares y los grupos sociales
interesados a efecto de mejorar el funcionamiento del SEIEG.
XXVI. Promover el desarrollo del Sistema
Estatal de Información Estadística y Geográfica para que se suministre este servicio de
información a los usuarios.
XXVII. Sentar las bases para la coordinación
de labores que en materia de captación, proceso y divulgación de información estadística, geográfica y socio demográfica, realice la
Coordinación General, en concordancia con
el INEGI, la cual permita integrar documentos de utilidad garantizada y proporcionar

Artículo 16, fracción IX. Desarrollar y aplicar
tecnologías en apoyo al Sistema Estatal de
Información Estadística y Geográfica.
En cumplimiento a lo establecido en la Ley
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo al artículo 2
fracción XV, se define las unidades del Estado como: las áreas administrativas que
cuentan con atribuciones para desarrollar
actividades estadísticas y geográficas o que
cuenten con registros administrativos que
permitan obtener información de interés nacional de las entidades federativas y los municipios.
En el marco de la Ley del Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica, es
prioritario generar actividades sobre el diseño, captación, producción, actualización,
organización, procesamiento, integración,
compilación, publicación, divulgación y conservación de la información.
Adicionalmente, el artículo 9 de la citada Ley
considera que las actividades en materia de
planeación, programación, producción y difusión se definirán en programas de corto,
mediano y largo plazo.
Por ello es importante hacer conciencia en
las distintas dependencias del Estado, de la
relevancia de los registros estadísticos como
base para las decisiones presentes y tener
una mejor comprensión de los fenómenos
acontecidos en la sociedad tabasqueña y
sus repercusiones en el mediano y largo
plazo.

17
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Nombre: Monumento 13 Conocido como “EL CAMINANTE”.
Significado: El sobre relieve esculpido en basalto da forma a un personaje en postura de estar caminando. Fue encontrado en 1943 por Philip Drucker
y Waldo Wedel en el Complejo La Venta. El personaje continúa siendo un tanto enigmático para nosotros ya que sus características físicas son muy
distintas de aquellas que identificamos como típicamente Olmecas, y la representación de algunos elementos, como el collar y las sandalias, parece
seguir más bien las convenciones escultóricas propias de Izapa, Chiapas y Guatemala. Además, en su mano izquierda lleva un singular objeto; una
especie de banderín, el cual no suele aparecer representado en la escultura Olmeca. Frente a él fueron dibujados glifos colocados de manera vertical:
un círculo, un trébol y una cabeza de ave. A la altura del muslo se aprecian cintas colgantes; fue dispuesto otro signo de escritura que corresponde a
una huella de un pie que según los especialistas, podrían aludir a la coacción de “ir” y “venir” o “caminar”, tal y como para culturas posteriores también
llegó a simbolizar “camino”. Quienes han estudiado el monumento afirman que contendría las más tempranas inscripciones glíficas de la cultura Olmeca y que estaría señalando algún hito en la historia del lugar o región, a juzgar por el estilo narrativo de la imagen. Cultura Olmeca, periodo Preclásico
(1200-400 a.C.).
Localización: Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, Villahermosa, Tabasco, México.
CONACULTA-INAH-MEX. “Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.
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VISIÓN

ESTRATEGIA TRANSVERSAL

E

El Programa Especial de Estadística y Geografía de Tabasco, es en sí mismo transversal, debido a la aportación de información de
las diferentes instituciones que participan en
su integración y permite abordar temáticas
especializadas y complementarias, constituyendo generadores y usuarios de información, en un solo grupo de beneficiados por
los productos estadísticos.

l Estado de Tabasco contará para
2018 con un Sistema de Información Estadística y Geográfica que
proporciona datos de calidad, oportunos, sistematizados y suficientes para tomar decisiones, tanto en la administración
pública como en las organizaciones sociales
y particulares, favoreciendo el crecimiento
económico que impulsa el desarrollo con una
justa distribución de la riqueza, en pleno
ejercicio de las libertades y derechos.
MISIÓN
Integrar el Sistema Estatal de Información
Estadística y Geográfica que ofrezca registros
para apoyar la toma de decisiones sobre las
políticas públicas, las inversiones y el ejercicio transparente de los recursos públicos.
VALORES
La estadística y las herramientas de la investigación científica se apliquen siempre libres
de sesgos ideológicos y en forma tendenciosa para impulsar el desarrollo de los tabasqueños.
Presentar información veraz, eficaz y oportuna al público en general.
Impulsar mecanismos que permitan constituir una sociedad informada, democrática e
inquebrantable en la búsqueda del desarrollo
para todos.
Considerar la relevancia y credibilidad que
permita sostener hipótesis, planteamientos
determinados y sustentados en información
significativa para el entorno económico y
social.
Que la información generada esté disponible, sin que ningún servidor público la sustraiga como posesión personal.

Los compromisos interinstitucionales de las
áreas consideran las siguientes estrategias:
 Establecer principios, normas y lineamientos para la operación de los subsistemas
y mesas de trabajo del Sistema Estatal de
Información Estadística y Geográfica, con
la participación de servidores públicos capacitados, comprometidos con la generación de estadísticas serias, confiables y
comprobables.
 Fomentar entre la sociedad una cultura
del uso de la información estadística que
contribuya al diseño, formulación y evaluación de las políticas públicas, así como
para la formulación de proyectos de inversión de los sectores social y privado.
 Generar información
perspectiva de género.

estadística

con

 Difundir entre las dependencias y la sociedad, la ubicación física y electrónica de
los centros de información del Sistema
Estatal de Información Estadística y Geográfica.
 Reforzar la coordinación para la obtención
y procesamiento de la información, con
acciones de capacitación y agregando valor a los productos estadísticos en cuya
formulación participan las dependencias
públicas.

retroalimentación entre las diferentes áreas;
esto permitirá diseñar acciones de gobierno
que atiendan las necesidades y demandas
de la población.

 Atender la demanda de estudios estadísticos de las diferentes instancias de la
administración pública, de los ayuntamientos y de los sectores social y privado.

Para el financiamiento de las acciones estudios y programas, se realizarán gestiones
ante los diferentes ámbitos de gobierno y los
sectores social y privado.

En materia de información estadística existirá un trabajo coordinado, constante y de

21
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generación de nuevos productos estadísticos para incentivar su colaboración.

DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DE TABASCO 2013-2018

 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

PROGRAMA ESPECIAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
DE TABASCO
2013 - 2018

Nombre: Un Día
Significado: Esta piedra representa en la enumeración maya un día y pertenece al palacio de la zona arqueológica
de Comalcalco.
Localización: Sala I del Museo Antropológico de Comalcalco, Tabasco, México.
CONACULTA-INAH-MEX. “Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.
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a formulación del Programa Especial
de Estadística y Geografía de Tabasco se fundamenta en la Constitución Política del Estado de Tabasco,
la Ley de Planeación Estatal y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

L

Este proceso consistió en la recopilación,
análisis y sistematización de la información
generada durante las diversas mesas de
trabajo con base en los documentos señalados, en las que se establecieron las vertientes generales para la posterior definición de
sus nueve ejes rectores.

En el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática se establece el Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco (COPLADET), órgano rector de la
planeación de la entidad, al cual concurren
las dependencias del ejecutivo estatal, las
federales, municipales y los representantes
de los sectores social y privado, con el fin de
armonizar las políticas públicas y las acciones de los diferentes actores de la vida del
estado.

El Programa Especial de Estadística y Geografía de Tabasco se elaboró en el seno del
COPLADET, con la participación de las dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal, el INEGI como
ente normativo nacional y los sectores social
y privado, representados por las cámaras,
colegios y asociaciones de profesionales en
la entidad.

Cumpliendo con estos principios, el Gobernador del Estado Lic. Arturo Núñez Jiménez,
instaló el COPLADET el día 29 de enero de
2013, al mismo tiempo que los subcomités
sectoriales y los Comités de Planeación para
el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN),
como parte sustantiva del Sistema Estatal de
Planeación para el Desarrollo de Tabasco.
El proceso de integración formal del Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2018, inició con
la instalación del COPLADET, que recibió
como insumos los documentos: Plataforma
Electoral, Programa de Gobierno, Propuesta
para el Buen Gobierno y Desarrollo de Tabasco, así como las 210 propuestas que
fueron sustentadas por los participantes de
los 21 foros ciudadanos.
Posteriormente se organizaron 21 mesas de
análisis en el evento: “Rumbo a la Integración del Plan Estatal de Desarrollo” y la consulta ciudadana que se llevó a cabo en 18
foros, en los que se registró la participación
activa de la ciudadanía y de todos los partidos políticos en el marco del Acuerdo Político por Tabasco.

El proceso de integración también contó con
la participación de los académicos, investigadores y estudiantes interesados en los 18
temas definidos en la convocatoria para los
foros de consulta ciudadana.
Por otra parte, se llevó a cabo al interior del
Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica de Tabasco (CEIEGT), el consenso con las diferentes instancias que lo
integran, a efecto de plasmar sus actividades
y retos para la generación de información,
datos y estadísticas, así como aspectos socio demográficos que permitirán definir políticas de gobierno y con la participación ciudadana, transformarlas en políticas públicas
eficaces y pertinentes, en congruencia con
los objetivos y metas propuestas.
La construcción de este sistema, permitió
vincular en forma coherente el diagnóstico,
tanto del PLED 2013-2018 como del Programa Especial de Estadística y Geografía
de Tabasco, garantizando así la alineación
con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Información Estadística y
Geográfica; de igual manera, el documento
establece los objetivos, estrategias y líneas
de acción producto de los planteamientos y

El Comité Estatal de Información Estadística
y Geográfica de Tabasco, como parte integral del COPLADET, se constituye en ór-

gano consultor especializado en la materia
para informar, proponer y dar seguimiento a
los encargos del ejecutivo estatal, coadyuvando al diseño de las políticas públicas que
contribuyan al desarrollo integral del estado.
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requerimientos para el Sistema Estatal de
Información Estadística y Geográfica.
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 PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

PROGRAMA ESPECIAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
DE TABASCO
2013 - 2018

Nombre: Pasaje Final del Monumento 6 de Tortuguero, Tabasco, México.
Localización: Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, Villahermosa, Tabasco, México.
CONACULTA-INAH-MEX. “Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.
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Es una de las nueve entidades federativas
que integran la región sur-sureste de la República Mexicana; limita al norte con el Golfo
de México y Campeche, al este con Campeche y la República de Guatemala, al Sur con
Chiapas y al oeste con Veracruz.
Sus coordenadas geográficas lo sitúan entre
los paralelos 17°14’ y 18°39’ de latitud norte
y los meridianos 91°00’ y 94°07’ de longitud
oeste. La extensión territorial del estado es
de 25 mil 267 kilómetros cuadrados, cuenta
con un litoral hacia el golfo de México de 191
kilómetros de longitud y representa 1.3% de
la superficie total del país.2
Tabasco ocupa el lugar 24 de extensión territorial respecto a los demás estados de la
República Mexicana. Se divide en dos provincias fisiográficas: la llanura Costera del
Golfo Sur, la cual se extiende por la mayor
parte del estado y hacia el sur, la provincia
de las Sierras de Chiapas y Guatemala.3
La estadística nacional
En 1983 se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
asumiendo la función coordinada de los Sistemas Nacionales, Estadístico y de Información Geográfica. Asimismo, desde 1987 se
empieza a calcular el Producto Interno Bruto
(PIB).

A partir del 7 de abril del 2006 adquiere mayor relevancia la actividad estadística y geográfica del país, al promulgar una modificación al artículo 26 constitucional, el cual establece la creación del Sistema Nacional de
Información
Estadística
y
Geográfica
(SNIEG), como sustento al sistema nacional
de planeación democrática de México, determinándose que los datos que produzca el
mismo serán de uso obligatorio por parte de
la Federación, los estados, el Distrito Federal
y los municipios, así como también que la
coordinación y normatividad correspondiente
estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad
jurídica y patrimonio propio.
Estas disposiciones se complementaron con
la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), publicada el 16 de septiembre de 2008.4
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De la importancia de tomar decisiones surge
la necesidad de tener información, conjugar
los datos y llegar a resultados sobre el comportamiento de fenómenos relacionados con
las actividades humanas, la producción, su
economía, los recursos disponibles y todos
aquellos factores que influyen en la vida social e individual de la población.
En el ámbito estatal el COPLADET establece
los mecanismos para que las entidades de la
administración pública se integren al Sistema
Estatal de Información Estadística y Geográfica y funge como mecanismo de coordinación con el INEGI para la integración de documentos de utilidad que den a conocer la
estructura demográfica, económica y social
de la entidad.

1

Álvarez, José Rogelio, Diccionario Enciclopédico de Tabasco
1ra edición 1994, Villahermosa, Tabasco. Instituto de Cultura
de Tabasco, págs. 539-551.
2
http://www.municipios.mx/tabasco/ página consultada el 24
de marzo de 2014.
3

Enrique González Pedrero y Julieta Campos. Tabasco monografía estatal, Gobierno de la República, segunda edición,
p. 13.

4

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Antecedentes de la estadística en México, 2008 p. 2.
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l Estado de Tabasco fue creado el
31 de enero de 1824, y admitido en
la federación oficialmente el 7 de
febrero del mismo año, siendo el
décimo tercero en integrarse a la misma.1

DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DE TABASCO 2013-2018

 DIAGNÓSTICO

DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DE TABASCO 2013-2018

 DIAGNÓSTICO

Situación de la estadística en el estado
El Gobierno de Tabasco se ha planteado
como propósito registrar sus operaciones en
orden y con significado estadístico, de
acuerdo al nuevo lenguaje universal de la
tecnología, siendo ésta una prioridad para el
Programa Especial de Estadística y Geografía de Tabasco 2013-2018.
La Administración Pública Estatal se encuentra en la actualidad en un proceso de desarrollo de sus modelos tecnológicos y de innovación que den como resultado un avance
en materia de la gestión pública integral.
A finales de 2012 era notoria la falta de controles administrativos sólidos y de tecnologías para la información que cubran las necesidades de contar con registros veraces y
oportunos que contribuyan a la toma de decisiones.
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Existen dependencias que carecen de áreas
de planeación y estadística, lo que conlleva
a la falta de profesionales que manejen de
forma especializada los registros administrativos que se generan sobre el quehacer gubernamental.
Son limitados los equipos y software informáticos adecuados para el control, registro,
procesamiento, almacenamiento y difusión
de los datos estadísticos, geográficos y los
geo referenciados que permitan conocer el
comportamiento de los diferentes fenómenos
y actividades que acontecen en la entidad.
A continuación se detallan algunas áreas del
Gobierno del Estado que operan sistemas
informáticos para el control de sus registros
administrativos:
Población y Gobierno
Las estadísticas de la dinámica poblacional
como natalidad, mortalidad y nupcialidad se

mantienen permanentemente actualizadas,
de acuerdo a los registros administrativos
operados en sistemas informáticos pertinentes y son publicadas en el Anuario Estadístico y Geográfico de Tabasco. De la misma
manera, en materia de protección civil se
registran datos estadísticos acerca de la
incidencia por tipo de accidentes ocurridos a
lo largo de un año. La información refleja la
cuantificación de datos que derivan de la
operatividad de cada área administrativa,
que si bien es relevante no contempla una
unidad específica que administre dicha información.

El Poder Ejecutivo cuenta con una unidad
especializada de archivo histórico, la cual
administra, distribuye y divulga documentos de interés público que son importantes
testimonios históricos que constituyen la
memoria institucional documental pero que
no representa una fuente de información
estadística.
Seguridad Pública
En aspectos de seguridad pública las tecnologías de información juegan un papel relevante. Hoy los sistemas permiten registrar,
controlar y ubicar a través de protocolos definidos la incidencia de las diferentes actividades delictivas en todo del país. De acuerdo a la unidad administrativa correspondiente en materia de seguridad la información
estadística es variada:
 Índice delictivo georreferenciado.
 Estadísticas correspondientes a la red
penitenciaria.
 Indicadores de accidentes de tránsito.
 Estado de fuerza del personal de la Secretaría de Seguridad Pública.
En este sentido y en apego a los controles
de seguridad y de confianza, los cuerpos

Planeación y Finanzas
Para el control presupuestal se dispone de
una plataforma denominada SIGG (Sistema
de Información de la Gestión Gubernamental) al cual tienen acceso los entes públicos.
En materia de rendición de cuentas se dispone del sistema SISAGAP (Sistema de Autoevaluación del Gasto Público) que facilita
la generación de informes sobre la situación
y posición de las finanzas públicas en un
determinado período.
A partir de 1984 se han elaborado los anuarios estadísticos del estado de manera coordinada entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el COPLADET;
este ejercicio ha requerido de una actualización constante en la metodología y formatos
para recabar la información necesaria y
constante sobre la actividad de los diferentes
sectores de la entidad.

Desarrollo Económico
La Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo cuenta con un Centro de Documentación, Análisis y Estudios Económicos donde se desarrollan sistemas de información
que recaudan datos específicos de los sectores empresarial, industrial y artesanal para el
desarrollo económico del estado.
Para que las Micros, Pequeñas y Medianas
Empresas (MiPyMES) reciban apoyos, requieren una base de datos que contenga
información actualizada de diversos fondos y
esquemas de financiamiento para programas
y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, competitividad y sustentabilidad empresarial en la entidad.
Con el propósito de ofrecer un mejor servicio
sobre la situación y posición del mercado en
diversas regiones del mundo, se requiere
integrar un sistema de información con diseño propio de software que reúna diversas
fuentes oficiales de información comercial
estatal, nacional e internacional, que permita
la investigación y análisis de tendencias en
los principales mercados para los productos
tabasqueños, generando información veraz,
relevante y oportuna que auxilie a empresarios en la toma de decisiones.

Desarrollo Agropecuario
Este sector ha integrado a sus actividades el
uso de equipos con Sistema de Posicionamiento Global (GPS), lo que permite georeferenciar los apoyos otorgados al sector
primario.
Esta herramienta ayuda a localizar y delimitar el padrón de productores de caña de
azúcar, coco, plátano, hule, papaya y cultivos piscícolas, etc., información que ingresa
al software ARC GIS 2002, sistema que
permite realizar actualizaciones de la información.

La Central de Abasto realiza registros sobre
abarrotes y perecederos tales como frutas y
verduras, legumbres de Tabasco y otras
mercancías, así como todo tipo de productos
para el mercado procedentes del interior de
la república mexicana.
Para la concentración de la información sobre los productos que ingresan al mercado
de la ciudad de Villahermosa, así como para
la distribución estatal y regional, utiliza el
software de hoja de cálculo. El equipo de
cómputo y software con que cuenta es insuficiente para la labor de almacenamiento
requerida y necesaria para organizar la in-
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policiacos se fortalecen con registros administrativos que permitirán otorgar un servicio
eficiente a favor de la población tabasqueña;
sin embargo para la captación e interpretación de la información y datos se requiere
del recurso humano capacitado y de equipos
especializados.
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formación estadística, misma que debe presentar mensualmente.
Las actividades de producción y comercialización de artesanías del estado se han realizado de manera un tanto dispersa, por lo
que se requiere integrar un padrón de productores en un sistema administrativo y organizado por clase para poder otorgar apoyos a la población artesanal de manera controlada.
Salud
La primera dependencia de la Administración
Pública Estatal en llevar un registro electrónico de estadísticas de sus operaciones fue
la Secretaria de Salud, debido a que la Secretaria de Salud del Gobierno Federal presenta a partir del año 1986 un sistema de
vanguardia. Actualmente existen siete programas o bases de datos federales en el que
la Secretaría de Salud estatal registra sus
operaciones:
1. SAEH: Sistema automatizado de egresos
hospitalarios, el cual tiene como objetivo
controlar las altas de pacientes.
2. SET: Sistema Estadístico y Epidemiológico de Defunciones.
3. SINAT: Sistema de información de nacimiento local.
4. LESIONES LOCALES. Programa de control de ingresos por heridas en el cuerpo.
5. SERVICIO DE LÍNEA WEB: medio a través del cual es posible realizar consultas de
información sobre las acciones y programas
que desarrolla el sector salud.
6. URGENCIA. Sistema especial que registra
las consultas de urgencia que se presentan
en los hospitales.

7. SINERHGIAS: Subsistema de información
de equipamiento, recursos humanos e infraestructura para la atención de la salud, el
cual permite el control de la dotación de mobiliario, equipo e instrumental médico e infraestructura para la salud, así como aspectos relativos al personal, altas y bajas y dotación de uniformes, entre otros datos.
Adicionalmente existe el Sistema de Registro
y Monitoreo del Comportamiento de Enfermedades como: diabetes, cáncer, epidemias
y sida, el cual tiene como fin aportar información para las investigaciones que buscan
nuevas soluciones a estas enfermedades.
La estadística también apoya el seguimiento
administrativo del sector salud, siendo herramienta valiosa en el manejo de las emergencias epidemiológicas a través de los siguientes programas:
1. CLUES: Clavé única de establecimiento
de salud. Permite registrar y controlar agrupaciones fijas o movibles de salud, existentes en el territorio nacional (unidades médicas, laboratorios, centros de tratamiento,
oficinas administrativas, etc.).
2. SIVE VIGILANCIA: Sistema único de vigilancia epidemiológica. Es utilizado para vigilar enfermedades como el sida y la tuberculosis.
3. PROVAC: Sistema que permite el control
de los programas de vacunación a bebes,
niños, madres y control del tétano.
4. SICAM: Sistema de información de cáncer, permite dar seguimiento y monitoreo a
los diferentes tipos para su tratamiento.
La Secretaría de Salud tiene la necesidad de
un sistema integral para el control de expedientes clínicos electrónicos que permita
optimizar el manejo y organización de la in-

Para este fin se requiere del diseño y programación de una base de datos que permita el control y registro de las operaciones en
las diferentes unidades del sector salud.
Asimismo, la nueva plataforma informática
podría alimentar otros sistemas proporcionados por la Secretaría de Salud Federal.
El control de la información en materia de
salud, a partir de la sistematización de los
datos, se vuelve un asunto prioritario y de
interés para la sociedad en general.
Educación
En materia educativa los sistemas diseñados
y que actualmente operan se centran en tres
vertientes.
1. Estadísticas de Alumnos y Personal de
Centros Educativos
Este sistema está disponible para el público
en general y tiene como propósito mostrar
las estadísticas (a partir del ciclo escolar
2000-2001), indicadores educativos y documentos administrativos.
Está compuesto por los siguientes subsistemas:
 Sistemas de consulta de estadísticas (cifras oficializadas).
 Módulos de consulta de estadísticas (cifras preliminares).
 Sistemas de integración de estadísticas
(cifras preliminares y oficiales).
2. Estadísticas de Bibliotecas
Concentra la estadística relativa a los centros de consulta existentes en el estado,
considerando las secundarias y los centros

de educación media superior y superior. Adicionalmente las bibliotecas municipales y las
especializadas (gubernamentales).
3. Estadísticas de Recursos Computacionales
 Sistema de Consulta y Actualización de la
Estadística Educativa 911 (SONA911),
son registros sobre la educación básica,
excepto CONAFE.
 Módulo de captura y validación del cuestionario complementario al 911 (SIDECCOM), considera los registros de educación media superior, normal, inicial y especial.
Desarrollo Social
En materia de desarrollo social, se aprecia la
urgencia de contar con sistemas informáticos
que controlen el impacto de los programas
sociales.
La estructura del sistema debe considerar la
integración de un padrón único de beneficiarios de los apoyos que a través de las diferentes áreas de la administración pública se
otorgan a la población en general, así como
vincular la transversalidad con instituciones
del Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
Protección Ambiental
El programa de ordenamiento ecológico del
estado genera cartografía y datos estadísticos, los cuales son manejados conforme a lo
establecido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Para dar continuidad a éste programa se
requiere de fortalecimiento tecnológico que
extienda su aplicación en sectores y municipios de Tabasco.
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formación, buscando un mejor servicio a la
comunidad tabasqueña y ahorro de papel.
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Internamente manejan el software INVENTARIO para el control y resguardo de las
herramientas usadas en las actividades de
campo.

PROGRAMA ESPECIAL

DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DE TABASCO 2013-2018

 DIAGNÓSTICO

La Secretaria de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP) ha logrado desarrollar sus propios sistemas, los cuales permiten tener un registro y control de las operaciones:
 Sistema de Información Geográfica del
Estado de Tabasco (SIGET).
 Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT).
 Programa Estatal de Desarrollo Urbano
de Tabasco (PEDUT).
Estos sistemas requieren actualización tecnológica en su software, así como disponer
del hardware adecuado.

SIPRE base de datos para el registro de
avances físicos y financieros de la obra pública y el SISABI que constituye el inventario
de los activos fijos de la Secretaría.
La SOTOP tiene la necesidad de desarrollar
una página electrónica donde cada uno de
los organismos de su sector actualice periódicamente el portal con información para el
flujo de datos.
Lo antes dicho establece que la Administración Pública Estatal tiene serias carencias en
el manejo de la información y en la generación de estadísticas para la toma de decisiones. De igual forma, existen oportunidades
para mejorar su desempeño en cuanto al
diseño de sistemas que le permitan el manejo y recopilación de información de una manera práctica y sencilla.

El sector público requiere generar, recabar,
procesar, almacenar y publicar información
de las diferentes instituciones, organizaciones y población en general, con el fin de
mejorar el sistema administrativo de gobierno.
Frente a este reto la actividad de las áreas
especializadas en tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel primordial, ya que es necesario homologar procesos y rediseñar sistemas.
En la estructura de gobierno se ha creado la
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC) para
realizar la innovación y homologación de los
sistemas informáticos y de comunicación de
la Administración Pública, iniciando con un
diagnóstico por dependencia para lograr un
inventario de todos los sistemas.
Se parte de la solicitud de un dictamen de
las dependencias para el desarrollo de los
servicios informáticos, se le da seguimiento
al desarrollo, se implementa y proporciona el
soporte técnico que se requiera.
El sistema de información estadística y geográfica de la entidad, al que concurre las
unidades productoras de información, tanto
instituciones públicas como organizaciones
camarales, de profesionistas e instituciones
educativas y de investigación, requieren del
equipamiento y disponibilidad de sistemas
tecnológicos para la construcción de bases
de datos y que permitan la conectividad, el
acceso a la información en línea y transmisión de voz y datos de manera eficiente.
La dinámica social en materia de comunicación motiva que las administraciones públicas transiten hacia un servicio digital y electrónico, aprovechando los avances tecnológicos.

Con la finalidad de focalizar las acciones que
el gobierno realiza en beneficio de la sociedad, los entes públicos deberán utilizar herramientas que permitan georreferenciar el
territorio donde se aplican determinados proyectos.
Existe un fuerte interés por parte del personal para utilizar las nuevas tecnologías y
estar a la vanguardia en la disposición de
información estadística para profundizar el
conocimiento de los fenómenos naturales,
sociales y económicos que permitan tomar
decisiones oportunas ante los retos del
desarrollo.
Una necesidad generalizada en la administración pública es la capacitación de los servidores públicos en el uso y manejo de información estadística y geográfica, así como
también en la operatividad de sistemas y
tecnologías de la información y comunicación.
La disponibilidad de equipos informáticos
suficientes, capaz de almacenar, procesar y
conjugar los cubos informáticos requeridos
para el análisis de datos mediante cruces de

variables, permite un buen resultado estadístico que contribuya a la toma de decisiones
en la definición de políticas públicas.
En materia de marco normativo para la generación, procesamiento y difusión de datos
estadísticos, la Administración Pública Estatal se rige por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Ley de
Planeación, y el Reglamento Interior de la
Coordinación para el Desarrollo del Estado
de Tabasco.
Es conveniente realizar una revisión al marco jurídico estatal con la finalidad de considerar la posibilidad de impulsar una propuesta de Ley para el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica. Actualmente los estados que cuentan con una Ley en
esta materia son: Aguascalientes, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave.
Por último, impulsar un sistema que proporcione información estadística y geográfica en
Tabasco permitirá conocer la situación de los
fenómenos que se presentan y definir estrategias para su atención, con el fin de mejorar
la calidad de vida de la población tabasqueña.
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ha permitido que las dependencias, entidades y órganos, creen su portal
para la difusión de información de interés
general.
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Nombre: La Escritura Maya.
Significado: El sistema más complejo de escritura en Mesoamérica fue desarrollado por los Mayas, aunque sus orígenes se remontan a la vecina
región Olmeca. Siempre ligada al cómputo del tiempo, los primeros ejemplos de escritura se localizan hacia el Istmo de Tehuantepec y las zonas
marginales del área Maya; además de la inscripción de fechas, estos pueblos desarrollaron un complejo sistema basado en símbolos con valor fonético-silábico, así como símbolos logográficos que, en conjunto, podían reproducir la lengua hablada. Los textos que han sobrevivido hasta ahora se
encuentran inscritos sobre una amplia variedad de materiales, desde papel, madera, huesos, concha, cerámica y piedra.
Las inscripciones formales de uso público están talladas sobre grandes lajas de piedra caliza denominadas estelas y altares; otras inscripciones se
realizaron sobre elementos arquitectónicos como jambas, dinteles, escalinatas o tronos y otros más, como lápidas y tableros, se integraron a los muros
de templos y palacios. El contenido de estos textos es histórico y relata las principales acciones de sus gobernantes, desde su nacimiento y su entronización, así como las guerras y conquistas emprendidas contra asentamientos rivales, además de alusiones ocasionales a eventos pasados o futuros
que tienen relación con acciones históricas de sus ancestros o con el mundo mítico de los dioses, frecuentemente la creación del Universo.
Localización: Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, Villahermosa, Tabasco, México.
CONACULT.-INAH-MEX. “Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.
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l Gobierno de Tabasco propone
estructurar una plataforma estable
y confiable de información propia
que permita sustentar la adecuada
planeación del desarrollo del estado.
En este sentido, desde las primeras aportaciones para la integración del Anuario Estadístico Estatal (1984), coordinado por el
INEGI, se observa una tendencia de participación creciente de las áreas administrativas.
Este nuevo gobierno reconoce la necesidad
de generar, organizar y sistematizar un modelo de aportación de información sólido que
ofrezca la creación y enriquecimiento de
diversas acciones de información geográfica
y estadística de Tabasco.
Los proyectos estadísticos consisten en la
compilación de datos correspondientes a la
actividad de determinado sector o dependencia de la Administración Pública Estatal.
En el Inventario Nacional de Estadística del
Sector Público se encuentra un listado de
proyectos muy variados, tales como:
 Información sobre seguridad pública;
 Informe de Actividades de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (desde
1974);
 Registro de los principales productos que
comercializa la Central de Abasto;
 Apoyos en especie y numerario a personas de escasos recursos, sujetos de
asistencia social;
 Sistema de Información de Albergues;
 Datos del Programa de Apoyo al Empleo
en Tabasco;

 Esquemas integrados del Instituto Estatal
de Cultura;
 Padrón de Concesionarios del Servicio
de Transporte Público del Estado de Tabasco;
 Registros de la producción de plantaciones forestales comerciales;
 Información sobre estímulos y reconocimientos a deportistas;
 Estadísticas del Servicio Telefónico de
Emergencias 066;
 Información de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la determinación de indicadores;
 Informe de Carreteras y Puentes del Estado de Tabasco;
 Análisis de Resultados
de Chocolate;

del

Festival

 Programa de Apoyo Alimentario para
Personas con Discapacidad, entre otros.
Desde 2013 el gobierno trabaja en el diseño
de productos estadísticos pertinentes, modernos y georreferenciados que fomenten
elevar el uso de la información al interior de
la Administración Pública Estatal, así como
de la ciudadanía.
Con ello se busca para el año 2018 que el
Estado de Tabasco cuente con una plataforma de información, conformada por un
equipo de profesionales en temas de información estadística y geográfica que interactúe en forma armoniosa y sistémica con el
ámbito federal y el sector privado, generando
proyectos cada vez más ambiciosos y productivos, con perspectiva de largo plazo.
De acuerdo a registros del Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica

(SNIEG), en 2012 se consideraron 31 unidades de la Administración Pública Estatal que

tado permitirá al servidor público y a la población, obtener información diversa en me-

Tabasco: Proyectos Estadísticos por Sexenio
de 1983 -2018
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Fuente: SNIEG, Registro Estadístico Nacional (REN), Inventario Nacional de Estadística del Sector Público, Proyectos Estadísticos Tabasco 2012. Considera el año en que cada proyecto generó información por primera vez.

aportaron diversos productos estadísticos.
Se pretende que para 2018 se disponga de
un área especializada en cada dependencia
y organismo público, encargado de generar,
ordenar, concentrar y administrar bases de
datos, padrones y diversas plataformas informáticas poseedoras de información y datos referentes a las actividades seguidas en
sus distintos sectores, áreas que a su vez
estarán en coordinación con la Dirección de
Geo-estadística y Demografía, la cual concentrará la información pertinente de toda la
Administración Pública Estatal.
Este nuevo esquema para la fluctuación de
información estadística y geográfica del es-

nor tiempo para cualquier tipo de toma de
decisiones, por lo cual estará apoyado en la
implementación de tecnologías de la información y la comunicación adecuadas a las
necesidades actuales.
Conforme a lo que establece la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica, Tabasco contará con un sólido
Sistema Estatal de Información, encaminado
al desarrollo de información en los ámbitos
demográfico, económico, medio ambiental,
de seguridad pública, de procuración de justicia, de gobernación, administración y de las
finanzas públicas.
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Fachada del Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, Villahermosa, Tabasco, México. 2013.
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as acciones propuestas en materia
de información estadística y geográfica, buscan fortalecer la toma de
decisiones para la puesta en marcha
de políticas públicas que beneficien a la población en general, basadas en el análisis de
los fenómenos sociales, económicos y políticos que permitan su mejor diseño para impulsar el desarrollo del estado.
Debido a su carácter transversal este Programa exige la concurrencia de las dependencias y entidades de la administración
pública en los tres órdenes de gobierno.
A la Secretaría de Planeación y Finanzas, a
través de la Coordinación de Planeación, le
corresponde convocar a las entidades generadoras de información para disponer de
datos estadísticos y geográficos oportunos,
necesarios para la planeación del desarrollo
integral del estado.
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cación, ciencia y tecnología, gobierno, seguridad y justicia, información económica agregada y finanzas públicas, entre otros.
Alineación del Programa Especial de Estadística y Geografía de Tabasco 20132018 (PEEGT) con el Programa Nacional
de Estadística y Geografía 2013-2018
El PEEGT lo hemos alineado al Programa
Nacional de Estadística y Geografía 20132018; esto permitirá generar información
comparable que permita conocer la situación
y posición del estado con relación al resto de
las entidades federativas.
El Programa estatal contribuye a la integración de datos en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG)
Objetivos del Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018:

Objetivo

I.- Consolidación del Sistema.

2.1. MEJORAR EL SISTEMA ESTATAL DE
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA COMO UN
PROCESO CONTINUO.

II.- Normatividad.

Para el logro de este objetivo opera el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), razón por la cual la participación de los entes públicos y privados concentra la información producto de la ejecución de sus programas, proyectos, acciones
y servicios en beneficio de la población.
La estadística es generada en los diferentes
sectores del estado; en función de ello se
atenderán las líneas de acción enmarcadas
en el PLED 2013-2018 vinculadas a este
Programa Especial.
La información estadística y geográfica del
estado se integra en diferentes temas, entre
los que destacan: aspectos geográficos, población, vivienda y urbanización, salud, edu-

III.- Infraestructura.
IV.- Propuesta de información de interés
nacional.
V.- Propuesta de indicadores clave.
VI.- Producir la información de interés nacional.
VII.- Catálogo nacional de indicadores.
VIII.- Servicio público de información estadística y geográfica.
IX.- Capacitación a las unidades del estado.
X.- Investigación SNIEG.
Con objeto de que se trabaje de manera
sincronizada con la federación e instancias

municipal para poder llevar información de
primera mano a los entes públicos, población
en general y todo aquel individuo que la necesite para la toma de decisiones.
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sectores en los órdenes federal, estatal y
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Objetivo
1. Instalar el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Tabasco
(CEIEGT), como el órgano consultivo oficial para la planeación del desarrollo del
estado, a través del Sistema Estatal de
Información.
Estrategia
1.1. Concertar las bases normativas, lineamientos y mecanismos para la operación del
Sistema Estatal de Información Estadística y
Geográfica (SEIEG) conforme a la ley aplicable vigente.
Líneas de acción
1.1.1. Crear la estructura organizativa del
Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica de Tabasco (CEIEGT) para ofrecer estadísticas oficiales del estado.

y geográficos, con el fin de que sea homogénea, congruente y consistente.
Objetivo
2. Obtener y difundir información estadística de calidad y oportuna a través del
Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica para mantener informada
a la población del estado.
Estrategia
2.1. Coordinar todas las actividades estadísticas y geográficas del estado a través de la
operación del CEIEGT.
Líneas de acción
2.1.1. Elaborar diagnósticos de las áreas que
manejan la información estadística y geográfica en la Administración Pública Estatal, con
el fin de modernizar la operatividad de las
mismas hacia el interior del SEIEG.
2.1.2. Elaborar un registro de las bases de
datos existentes en las áreas generadoras
de información estadística y/o geográfica de
la Administración Pública de los tres órdenes
de gobierno y los sectores social y privado.

1.1.2. Establecer principios, normas y lineamientos conforme a los cuales las dependencias y entidades integrantes del CEIEGT deberán ejercer sus funciones de captación, integración, actualización, diseño, difusión y resguardo de la información de interés público.

2.1.3. Impulsar el desarrollo de las estadísticas locales a través de la modernización de
los registros administrativos en los diferentes
sectores del estado.

1.1.3. Concertar y coadyuvar con los entes
públicos, instancias municipales, organizaciones sociales y particulares para disponer
de información fidedigna y oportuna dentro
del CEIEGT, en beneficio de la población.

3. Elaborar productos estadísticos que
contribuyan a la toma de decisiones en el
proceso de planeación y promoción del
desarrollo del estado.

1.1.4. Establecer la metodología para la presentación de la información por parte de las
entidades generadoras de datos estadísticos

Objetivo

Estrategia
3.1. Integrar información de manera coordinada con los entes públicos y el sector social
y privado para la generación de documentos
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as acciones en materia de estadística y geografía tendrán como base
orientadora los siguientes objetivos,
estrategias y líneas de acción, con el
propósito de aportar insumos que permitan
mejorar la toma de decisiones.
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estadísticos impresos y electrónicos, en beneficio de la población en general.

la población en general la información que
se genere.

Líneas de acción

3.2.2. Crear sistemas o bases de datos que
consideren la georeferenciación para una
mejor focalización de los fenómenos sociodemográficos.

3.1.1. Elaborar el Anuario Estadístico en
coordinación con el INEGI que sirva como
herramienta de consulta y concentrado histórico de las actividades realizadas en el estado, de acuerdo al marco normativo vigente.
3.1.2. Coadyuvar con los entes públicos de
la administración estatal y con el INEGI, en
los trabajos para la elaboración de encuestas, censos y conteos que brinden información sobre la situación de los fenómenos
socioeconómicos y demográficos.
3.1.3. Acrecentar el acervo fotográfico sobre la
biósfera, la cultura, la arquitectura, la población
y todo aquello que contribuya a la integración
del Archivo Histórico de Tabasco, con lo cual
se brindará un servicio de consulta más completo para la población en general.
3.1.4. Mejorar el diseño, captación, producción, actualización, organización, procesamiento, integración, compilación, publicación, divulgación y conservación de la información, facilitando su consulta a la población
en general.

3.2.3. Contar con información y datos que
atiendan los temas en materia de: dinámica
demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad
pública e impartición de justicia, gobierno y
vivienda, apoyados en plataformas informáticas y equipos especializados.
3.2.4. Fortalecer los mecanismos de coordinación para la generación de información
estadística, geográfica y geo-referencial,
considerando la difusión a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
3.2.5. Crear información estadística desagregada que considere la perspectiva de
género desde el levantamiento de datos,
clasificada por sexo.
Objetivo
4. Generar información para la toma de
decisiones en el ámbito económico.

Estrategia
Estrategia
3.2. Mejorar la calidad y oportunidad de la
información estadística y geográfica, mediante la modernización de la infraestructura
informática compatible con el manejo de
sistemas geoestadísticos apegados a los
estándares vigentes.
Líneas de acción
3.2.1. Crear y actualizar el portal electrónico
del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Tabasco para que a través de este medio se ponga a disposición de

4.1. Establecer el subsistema estatal de información económica del estado que sea
confiable y oportuno.
Líneas de acción
4.1.1. Contar con un marco geo-estadístico y
un directorio estatal de unidades económicas
que complementen los registros administrativos de los que se pueda obtener información
de interés público.

pios, a fin de contar con información catastral, topográfica, de recursos naturales y clima, así como nombres geográficos de utilidad para la población y las diferentes unidades de gobierno.
Líneas de acción

4.1.3. Mantener actualizado el inventario de
infraestructura económica, productiva y de
servicios, referenciado geográficamente con
el apoyo de los municipios, en coordinación
con las dependencias y entidades del Estado
y del Gobierno Federal.
4.1.4. Actualizar los sistemas de información
en materia de desarrollo rural y la producción
agropecuaria, forestal e infraestructura para
la producción.
4.1.5. Obtener información estadística en
materia de turismo con indicadores eficientes, continuos y oportunos, que permitan el
conocimiento de esta actividad y su participación en el desarrollo económico del estado.
4.1.6. Integrar las fuentes de información
pertinentes en el tema laboral.
4.1.7. Establecer un banco de datos con
indicadores estadísticos del SEIEG para
consulta en línea y documentar a la sociedad
sobre la situación del estado en sus diferentes aspectos.
Objetivo
5. Generar información georeferenciada
para su mejor explotación y uso en la sociedad, en el ámbito geográfico y de protección ambiental.
Estrategia
5.1. Integrar la base cartográfica estatal a
partir de datos provenientes de las dependencias e instituciones del estado y munici-

5.1.1. Integrar el Atlas de Tabasco para consulta y conocimiento de la población, a partir
de la información de las áreas naturales protegidas, agua, suelo, flora y fauna, atmósfera, residuos peligrosos y residuos sólidos y
todas aquellas imágenes que contribuyan al
conocimiento del Estado de Tabasco.
5.1.2. Disponer de información estadística y
geográfica confiable, relevante y oportuna,
sobre la infraestructura hidráulica y la operación de los servicios de agua y saneamiento
para la integración sistemática de la información geo-referenciada del sector.
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5.1.3. Contribuir a la modernización, captación y generación de información estadística
geo-referenciada en materia de transporte
público para el uso de la población.
5.1.4. Colaborar con entes públicos y órganos en la actualización de la cartografía y la
modernización de los sistemas de información con fines catastrales.
Objetivo
6. Generar información estadística georeferenciada, de calidad y oportuna para apoyar
la toma de decisiones sustentada y orientar
a la administración pública en el estado.
Estrategia
6.1. Promover la coordinación interinstitucional para mejorar la eficiencia y oportunidad
de los sistemas de información de seguridad
pública y procuración de justicia en beneficio
de la población.

PROGRAMA ESPECIAL

4.1.2. Participar de manera coordinada para
generar indicadores claves, relacionados con
el Producto Interno Bruto de los sectores de la
economía; ciencia y tecnología; información
financiera, así como precios y empleo para
conocer la situación y posición del estado.
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Líneas de acción

Estrategia

6.1.1. Contar de manera oportuna con información en materia de índices delictivos en el
estado para apoyar la toma de decisiones y
orientar acciones en materia de seguridad
pública.

7.1. Estimular las actividades estadísticas y
geográficas de la Administración Pública
Estatal para incrementar la calidad y el flujo
de información valiosa para cada sector.
Líneas de acción

6.1.2. Disponer de información de la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
para evaluar y mejorar el acceso a la justicia,
con el fin de disminuir actividades delictivas.
Estrategia
6.2. Generar información estadística estructurada y oportuna, sobre actos de gobierno
para la toma de decisiones y servicios otorgados que brinden certeza jurídica a la población.
Líneas de acción

PROGRAMA ESPECIAL
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7.1.1. Colaborar con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) en la integración de esquemas de capacitación de
acuerdo a la normatividad aplicable.

6.2.1. Articular y coordinar la generación de
información estadística sociodemográfica
con las diversas dependencias estatales y
municipales.
6.2.2. Estructurar la información proveniente
de las tareas del registro civil para el análisis
de las variables demográficas del estado.

7.1.2. Participar en la impartición de cursos y
talleres con contenido estadístico, geográfico
y geo-referencial.
7.1.3. Promover talleres de capacitación para los servidores públicos estatales y municipales, en materia de información estadística
y geográfica.
7.1.4. Capacitar al personal de las dependencias de la Administración Pública Estatal,
sobre las potencialidades de los sistemas de
información geográfica para el manejo de
estadísticas con relación espacial y sobre la
importancia de su interoperabilidad.
Objetivo

6.2.3. Actualizar la información estadística
relativa a trámites y servicios registrales.

8. Impulsar la creación de marcos normativos estatales en materia de estadística.

6.2.4. Mejorar la estandarización de los servicios de información que proveen las diferentes áreas de la Administración Pública.

Estrategia

Objetivo
7. Contar con recursos humanos capacitados en el manejo, diseño, desarrollo y
mantenimiento de sistemas de información estadística y geográfica para garantizar un buen servicio al público en general.

8.1. Realizar las gestiones para la implementación de la Ley Estatal de Estadística, con
el propósito de regular la información que se
genera en el estado y contribuir a la toma de
decisiones.
Líneas de acción
8.1.1. Presentar iniciativa de ley en materia
de estadística que contribuya a regular la
generación, procesamiento, almacenamiento

8.1.2. Consolidar el marco normativo en aspectos geoestadísticos y referenciales de las
acciones de gobierno.
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organismos de la Administración Pública
Estatal.

Los esfuerzos se encaminarán a la realización de acciones estadísticas, con el apoyo y
la concurrencia de las entidades públicas, el
sector social y el privado.

Descripción: Compilar la información estadística de los aspectos sociodemográficos y
económicos del estado, obtenida mediante
censos, encuestas nacionales y registros
administrativos estatales.

L

Por lo anterior, se dará seguimiento a la integración y disposición de información que
permita la elaboración de documentos o integración de bases de datos que aporten
información para la toma de decisiones.

Financiamiento: Recurso Estatal.
2. Anuario Estadístico de Tabasco

Justificación: Integrar y difundir información
estadística que contribuya al desarrollo del
Sistema Estadístico Estatal.
Beneficiarios: Población general.

Acciones Prioritarias.
Metas: 6 Anuarios Estadísticos publicados.
1. Anexo Programático Presupuestal del
Informe de Gobierno

Periodo de ejecución: Anual.

Descripción: Compilar la información presupuestal de los proyectos de capital que
ejerce anualmente el Gobierno del Estado.

Unidad responsable: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
Estatal y Municipal, organizaciones productivas, así como los sectores social y privado.

Justificación: Integrar los datos de la Administración Pública Estatal que servirán de
base para el Informe de Gobierno en cada
ejercicio presupuestal, Conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Actividades transversales: El documento
se elabora en corresponsabilidad con un
gran número de instituciones de los sectores
público, privado y social, encargadas de proporcionar la información estadística que generan, coordinadas por el INEGI en colaboración con el CEIEGT.

Beneficiarios: Población general.
Financiamiento: Recurso Federal y Estatal.
Metas: 6 Anexos Programáticos Presupuestales publicados.
Periodo de ejecución: Anual.
Unidad responsable: Secretaría de Planeación y Finanzas.
Actividades transversales: Informe de acciones de cada una de las dependencias y

3. Sistema de Información Estadística y
Geográfica
Descripción: Integrar un sistema de información estadística y geográfica que permita
su integración, procesamiento, análisis, resguardo y difusión.
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os datos estadísticos se convierten
en herramientas importantes, cuando son utilizados en conocimiento
que puede transformar la percepción
de la realidad y contribuir al desarrollo del
estado y sus regiones.
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Justificación: Actualmente la información
estadística disponible para la formulación de
proyectos y construcción de escenarios
prospectivo es insuficiente y dispersa, aunado a que existe un incremento en la demanda de este tipo de información.
La aplicación de programas en el estado
requiere de un proceso de sistematización
para conocer sus impactos y retroalimentar
el proceso de planeación, a través de la observación de la evolución de las variables e
indicadores de las acciones de gobierno.
La operación del sistema garantiza la concentración de información de las diversas
acciones de los tres órdenes de gobierno, en
torno a las políticas públicas que se han diseñado en favor de la población en general,
destacando grupos vulnerables, localidades
en condiciones de marginación y pobreza,
así como identificar aquellas regiones con
alto potencial productivo y de desarrollo.
Beneficiarios: Usuarios de información estadística y geográfica en las entidades de
gobierno orientadas a la promoción del desarrollo social, como son DIF, Salud y las instituciones de educación superior y de desarrollo científico, tecnológico e innovación, así
como el sector social y privado.
Metas: Integrar un sistema de información
estadística y geográfica del Estado de Tabasco.
Periodo de ejecución: Integrar el sistema
de manera paulatina cada año, hasta consolidarlo hacia 2017.

Financiamiento: Recurso Estatal.
4. Atlas de Tabasco
Descripción: Elaborar un compendio con
información geográfica, social y económica
del estado.
Justificación: Ofrecer un documento que
acreciente el conocimiento sobre la geografía y vida del estado.
Beneficiarios: Población general.
Metas: 1 Publicación.
Periodo de ejecución: Sexenal.
Unidad responsable: Coordinación de Planeación y Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.
Actividades transversales: En coordinación con la SOTOP, INEGI, SDET, Desarrollo Social y municipios.
Financiamiento: Recurso Estatal.
5. Estadísticas en Materia de Género
Descripción: Registros administrativos de la
Administración Pública Estatal, desagregados por sexo.
Justificación: Apoyar y dar seguimiento a
las acciones en materia de equidad de género del Estado.
Beneficiarios: Población femenina.
Metas: Generar un informe por año.

Unidad responsable: Coordinación de Planeación.
Actividades transversales: Para el flujo de
información se requiere de la participación
de las entidades de la administración pública
federal, estatal y municipal.

Periodo de ejecución: Anual
Unidad responsable: Coordinación de Planeación y el Instituto Estatal de las Mujeres.

Interactuar con las dependencias de la administración pública estatal, en particular con
la Secretaría de Administración.
Financiamiento: Recurso Estatal.
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Actividades transversales: Desagregación
de registros administrativos por hombres y
mujeres de toda la Administración Pública
Estatal.
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Nombre: Templo I.
Significado: Está localizado en el extremo oeste de la Plaza Norte. Es el de mayores dimensiones y se eleva unos
20 m. sobre el nivel de la plaza. En él se observan dos épocas constructivas sobrepuestas. De la más antigua elaborada con un núcleo de tierra cubierta con un aplanado de estuco, se encuentra expuesta la escalinata central formada por treinta y cuatro peldaños y delimitada con alfardas. En la esquina sureste del primer cuerpo del basamento, se
sobreponen cuatro capas de estuco decoradas con figuras modeladas con el mismo material.
Localización: Zona Arqueológica de Comalcalco; Tabasco; México.
CONACULTA-INAH-MEX. “Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.
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E

l seguimiento a las acciones de gobierno es un elemento básico e importante que
permite conocer la situación y el impacto de las políticas públicas en la población;
frente a este hecho se presentan los indicadores que darán cuenta y los elementos
para sostener o replantear el rumbo en materia de estadística y geografía.

Objetivo. Mejorar el proceso de Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica de Tabasco (SEIEGT).
Nombre del indicador
Definición

Porcentaje de acciones del SEIEGT

Tipo de indicador

Indicador de gestión.

Disponibilidad de la
información

Dimensión a medir
Ámbito de la medición
Método de calculo

Eficacia.

Unidad de análisis

Acciones

Procesos

Cobertura

Estatal

Porcentaje de acciones del SEIEGT
es igual al total de acciones estadísticas realizadas entre el total de acciones programadas; al final se multiplica por cien.

Desagregación geográfica

Estatal y Municipal

Mide el cumplimiento de las acciones
programadas en el SEIEGT

Algoritmo
(

)

AE= Acciones estadísticas

Nombre de la fuente
de información
Área responsable de
la información

Periodicidad de actualización de la información

Registro de actividades estadística
Coordinación de
planeación de la
SPF
Pública

Semestre

TAER= Total de acciones estadísticas
realizadas
TAEP= Total de acciones estadísticas
programadas

Línea base y año

Tres reuniones del CEIEGT en 2014.

Meta (fecha y
cantidad)

100%
Es decir que todas las acciones programadas en el CEIEGT se realicen.
Semestral

Periodicidad del
cálculo

1er trimestre del
siguiente año al
que se evalúa.
Fecha de publicación

Objetivo.- Obtener y difundir información estadística de calidad y oportuna, a través del Sistema
Estatal de Estadística y Geografía para mantener informada a la población del Estado.

Tipo de indicador

Porcentaje de generación de
datos.
Medirá el número de entes públicos que generan información
estadística y geográfica.
De gestión

Dimensión a medir

Cobertura

Disponibilidad de la
información
Unidad de análisis

Ámbito de la medición
Método de calculo

Eficiencia.

Cobertura

El porcentaje de generación de
datos es el cociente que resulta
de dividir el número de entes
públicos generadores de datos
entre el total de entes públicos;
al final se multiplica por cien.

Desagregación geográfica

Municipal

Periodicidad de actualización de la información

Anual

Algoritmo

PGD=

NEPGD
TEP

100

Nombre de la fuente
de información
Área responsable de la
información

Registros de los
entes públicos
Dirección de estadística.
Pública
Entes públicos
generadores de
datos
Estatal

PGD= Porcentaje de generación de
datos.
NEPGD= Número de entes públicos
generadores de datos.
TEP= Total de entes públicos.

Línea base y año
Meta (fecha y cantidad)
Periodicidad del
cálculo

No aplica
Que al menos el 80% de la Administración Pública Estatal
aporte datos.
Trimestral

Fecha de publicación
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Nombre del indicador
Definición
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Objetivo. Elaborar productos estadísticos que contribuyan a la toma de decisiones en el proceso
de planeación y promoción del desarrollo del Estado.

Nombre del
indicador

Productos Estadísticos

Nombre de la fuente
de información

Definición

Medirá las acciones estadísticas
elaboradas y publicadas.
Indicador de gestión
Eficiencia

Área responsable de
la información
Disponibilidad de la
información
Unidad de análisis

Gestión

Cobertura

Estatal

Productos estadísticos es igual a
productos estadísticos realizados
entre productos estadísticos programados, multiplicadas por cien.

Desagregación geográfica

Estatal

Periodicidad de actualización de la información

Anual

Tipo de indicador
Dimensión a
medir
Ámbito de la
medición
Método de
cálculo

Sistema Estatal de
Estadística y Geografía de Tabasco
Dirección de
Estadística.
Mensual
Estatal

Algoritmo
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PE= Productos estadísticos
PER=Productos estadísticos realizados
PEP= Productos estadísticos programados.

Línea base y
año
Meta (fecha y
cantidad)
Periodicidad
del cálculo

2014
100%
Anual

Fecha de publicación

1er trimestre del
siguiente año al que
se evalúa.

Objetivo. Capacitar a los servidores públicos estatales y municipales en materia de información
estadística y geográfica.

Definición

Tipo de indicador
Dimensión a
medir
Ámbito de la
medición
Método de
cálculo

Capacitación a los servidores públicos para el desarrollo de Tabasco.
Medirá el número servidores públicos proveedores de información
estadística y geográfica capacitados.
Indicador de gestión

Nombre de la fuente
de información

Dirección de estadísticas

Área responsable de
la información

Coordinación de
Planeación de la
SPF
Pública

Eficacia

Disponibilidad de la
información
Unidad de análisis

Procesos

Cobertura

Capacitación de servidores públicos proveedores de información
estadística y geográfica es igual a
servidores públicos capacitados
entre el total de servidores públicos
proveedores de información estadística y geográfica; al final se multiplica por cien.

Desagregación geográfica

Algoritmo

Programas aplicados
como capacitación
Estatal y Municipal
Estatal y municipal
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Periodicidad de actualización de la información

Anual
PROGRAMA ESPECIAL

Nombre del
indicador

CSPPIEG= Capacitación de servidores
públicos proveedores de información
estadística y geográfica
TSPC= Total de servidores públicos
capacitados.
TSPE= Total de servidores públicos
proveedores de información estadística
y geográfica.

Línea base y
año
Meta (fecha y
cantidad)
Periodicidad
del cálculo

No Aplica
Fecha de publicación
Capacitar al 80% de los servidores
públicos que manejan información
estadística y geográfica.
Anual
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1er trimestre del
siguiente año al que
se evalúa.
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ENTES PÚBLICOS GENERADORES DE PROYECTOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS
ENTE PUBLICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y DE PROYECTOS ESTRÁTEGICOS
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUMKA
MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO
COMISION DE RADIO Y TELEVISION
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL
COMISION ESTATAL FORESTAL
CENTRAL DE ABASTO
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
COORDINACIÓN DE TURISMO
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO
CORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
INSTITUTO DEL DEPORTE DE TABASCO
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS Y CAPACITACIÓN
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL
INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
CFE ZONA VILLAHERMOSA
CFE ZONA CHONTALPA

TIPO DE PROYECTOS
ESTADISTICOS
GEOGRAFICOS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

CFE ZONA DE LOS RÍOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DEL FOVISSSTE EN TABASCO
DELEGACIÓN FEDERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN TABASCO
DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
DELEGACIÓN ESTATAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
(SEDATU).
PEMEX, EXPLORACION Y PRODUCCION, REGIÓN SUR
PEMEX, GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA, REGIÓN SUR
HOSPITAL REGIONAL DE PEMEX VILLAHERMOSA
DELEGACIÓN REGIONAL DE LA SEXTA ZONA SURESTE DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE TABASCO LICONSA
GERENCIA DE LA SUCURSAL SURESTE DICONSA
DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DELEGACIÓN ESTATAL DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DELEGACIÓN ESTATAL DE LA SAGARPA
GERENCIA ESTATAL DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
DELEGACIÓN DEL CENTRO INAH EN TABASCO
DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS
SANATORIO NAVAL DE FRONTERA, SECRETARÍA DE MARINA
DELAGACIÓN ESTATAL DEL ISSSTE
HOSPITAL MILITAR DE ZONA, SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN TABASCO
COORDINACIÓN ESTATAL DE LA POLICÍA FEDERAL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO EN TABASCO
BALANCAN
CARDENAS
CENTLA
CENTRO
COMALCALCO
CUNDUACAN
EMILIANO ZAPATA
HUIMANGUILLO
JALAPA
JALPA DE MENDEZ
JONUTA
MACUSPANA
NACAJUCA
PARAISO
TACOTALPA
TEAPA
TENOSIQUE
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CENTRO.
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACUSPANA
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN

TIPO DE PROYECTOS
ESTADISTICOS
GEOGRAFICOS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Tabasco (CEIEGT), diciembre de 2014.

X
X

X
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Cartografía. Es la disciplina científica que se
encarga del trazo y estudio de mapas geográficos.
CEIEGT. Comité Estatal de información Estadística y Geografía de Tabasco.

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
Información geográfica. Son los datos espaciales sobre la ubicación y distribución de
los estados, municipios, y pueblos, los componentes naturales del territorio y la georeferenciación de temas sociales, políticos y
económicos.

COPLADET. Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Tabasco.

Información topográfica. Serie de datos o
mapas que representan gráficamente los
principales rasgos físicos naturales y artificiales de una región determinada.

CP. Coordinación de Planeación del Gobierno del Estado.

LSNIEG. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Estadística. Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier
otra manifestación de las sociedades humanas. Es una rama de la matemática que utiliza grandes conjunto de datos numéricos
para obtener inferencia basada en cálculos
de probabilidad, herramienta básica en negocios y producción. Es usada para entender
la variabilidad de sistemas de medición, control de procesos para compilar datos y para
tomar decisiones. En estas aplicaciones es
una herramienta clave, y probablemente la
única herramienta disponible.

Marco geoestadístico. Referencía geográficamente la información estadística de los
censos; proporciona la ubicación de localidades, municipios y entidades del país, utilizando coordenadas geográficas. (INEGI).

Grupos vulnerables. Población en condiciones de desventaja, ya sea por su edad,
raza, sexo, situación económica, características físicas, circunstancia cultural o política
que se encuentran en mayor riesgo de que
sus derechos sean violentados. Se consideran adultos mayores, mujeres, jóvenes, niños, personas con discapacidades, población indígena, quienes padezcan inseguridad
alimentaria o estén en riesgo de padecerla,
familias sin tierra, migrantes y aquellas que
enfrenten situaciones de riesgo o discriminación. (PLED Pág. 155).

Representaciones gráficas detalladas de la
superficie de la tierra que muestran la forma
y elevación del terreno.
Registros administrativos. Fuentes de información, que proporcionan datos del comportamiento demográfico, social y económico
de la población del país. Estos sistemas de
registro continuo son implantados en diversas instituciones privadas y públicas.
(INEGI).
SEIEG. Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Tabasco.
SNIEG. Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica.
Software. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar
ciertas tareas en una computadora. (Diccionario RAE).
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B

ase de datos. Conjunto de datos
testimoniales pertenecientes a un
mismo concepto y que se almacenan de modo sistemático.
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