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PRESENTACIÓN

D

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 accio-

nes que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de
nes de los recursos necesarios.
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.

Lic. Arturo Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional de Estado de Tabasco
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que se trate, se identifican responsables de su ejecución y se realizan estimacio-

MENSAJE DEL
SECTOR

MENSAJE DEL SECTOR

E

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Desarrollo Social,
responde en este sentido, fomentando la promoción de un nuevo paradigma de desarrollo social que impulse el empleo y la autogestión, partiendo de las peculiaridades
propias de la historia, de nuestra geografía y de la idiosincrasia que prevalecen en cada región de Tabasco; en su conjunto recoge el estado actual del entorno social y lo
proyecta para reorientarlo hacia una democracia participativa, que permita un avance
en la lucha contra la pobreza y la discriminación, considerando acciones transversales
y con enfoque de género para fomentar la igualdad y los derechos de las mujeres y los
grupos vulnerables.
En este sentido, el Lic. Arturo Núñez Jiménez asumió como prioridad la política de
desarrollo social en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED); este documento
rector de la planeación dio origen a la elaboración e instrumentación del Programa
Sectorial de Desarrollo Social, cuyo objetivo es sustentar las acciones a realizar en esta materia.
Este documento es producto del esfuerzo multidisciplinario que sienta las bases de la
estrategia principal, la reorientación de los recursos disponibles con miras a la obtención gradual de la plena cobertura en los servicios y el beneficio prioritario de los más
pobres; así mismo, y a la par, busca opciones de financiamiento local, nacional e internacional, la modernización en la gestión, planeación, organización y operación de
las unidades responsables de la prestación de servicios y aplicación de los programas
y proyectos, la introducción de innovaciones tecnológicas para mejorar su calidad y
aumentar su cobertura y, por último, la movilización de la población a través de foros
de participación social que sirvan como instrumentos de información oportuna a todos
los agentes sociales e institucionales que llevan a cabo la ejecución de los mismos.
Se asumió un compromiso y se va a cumplir. A retos enormes se debe responder con
esfuerzos mayúsculos.
La obligación legal de informar a cada uno de los ciudadanos la visión compartida de
gobierno y sociedad, respecto a la forma en que se construirá un mejor futuro para los
tabasqueños, es parte de dicho compromiso.
En esta complicada coyuntura tenemos la responsabilidad de actuar con optimismo y
construir tiempos mejores, transitando de la indignación social a la acción compartida.
Se debe recordar que Tabasco cambia con todos, que Tabasco cambia contigo.

Enf. Ma. Virginia Campero Calderón Gutiérrez
Secretaria de Desarrollo Social
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l desarrollo social es un proceso continuo e integral que reúne componentes y
espacios, los cuales sirven de impulso para que la población pueda ser beneficiada de manera directa, centrando la generación de capacidades y oportunidades de, por y para la gente, con las que la equidad se acrecienta para las
actuales y futuras generaciones.
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L

as políticas públicas del estado inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en
diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social y empleo, lo que conlleva a la
reducción de la pobreza y la desigualdad en
el ingreso.
En este proceso es decisivo el papel del Estado como rector del desarrollo y, en este
aspecto, es imprescindible la participación
de actores sociales, públicos y privados.
Con base en lo anterior se presenta el Programa Sectorial de Desarrollo Social (PROSECDS), documento que en congruencia
con el PLED contiene los objetivos específicos, las estrategias y las líneas de acción a
implementar, con las que se impulsará la
transformación de la política pública para el
desarrollo social de los tabasqueños.
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El PROSECDS está compuesto por distintos
apartados que describen el proceso para
integrarlo y la forma en cómo se delineó la
política social para el sector, a través de la
cual se llevará a cabo la intervención gubernamental.
En el apartado del marco legal se detalla el
respaldo jurídico que sustenta el PROSECDS, las facultades y atribuciones de la
Secretaría de Desarrollo Social (SDS) como
cabeza de sector y la normatividad relativa a
la planeación y el desarrollo social. En el
correspondiente a la planeación democrática
expone la metodología, resaltando los mecanismos de participación ciudadana en los
procesos de planeación para el desarrollo.
El apartado de misión y visión refleja el alcance de la labor a emprender por las instituciones integrantes del sector, así como los
valores que rigen el quehacer para la consecución de los objetivos planteados; además
se integran las estrategias para la transver-

salidad que describen el trabajo coordinado
e interinstitucional.
En el diagnóstico se describe la situación
actual del desarrollo social, de la población y
de los grupos vulnerables en el estado.
En el siguiente apartado se incluye una visión prospectiva que plantea escenarios para mejorar las condiciones sociales de la
población.
Los objetivos estratégicos son los contenidos
en el PLED y se presentan en el apartado 8,
como base para la alineación del nivel estratégico y de operación.
En el apartado de los objetivos, estrategias y
líneas de acción se detallan los compromisos y prioridades que se persiguen en materia de desarrollo social.
El documento considera un apartado de indicadores, los cuales ayudarán a medir el
desempeño, impacto y evolución de las políticas públicas en la población considerada
en situación de desventaja y que por su condición se ubican en las categorías de comunidades con alto y muy alto grado de marginación.
Se concluye con el glosario, en el que se
enlistan aquellos conceptos que por su complejidad requieren una información sobre su
significado.
La política de desarrollo social está orientada
a brindar atención a la población en general;
sin embargo, se focalizan los esfuerzos en
pro de los grupos vulnerables, con el propósito de que se incorporen a las actividades
productivas y puedan cubrir sus necesidades
más apremiantes en lo individual y lo colectivo, a efecto de superar las condiciones de
pobreza y marginación.

 INTRODUCCIÓN
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Esto es posible a través de una adecuada
coordinación con el Gobierno Federal y los
gobiernos municipales que permita atender a
la población del estado a través de acciones
transversales.
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El desarrollo social es una prioridad de gobierno, por ello, se diseñan políticas públicas
que atiendan los rezagos en las diferentes
áreas de la vida social, económica y política
de la población de Tabasco.
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l Sistema Estatal de Planeación
Democrática nace a la vida jurídica
a través del artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, el cual 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.
El artículo citado añade que 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; establece que habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente
los programas de la Administración Pública
del Estado.
En ese sentido, la Ley de Planeación aborda
en el Capítulo Segundo lo referente al Sistema Estatal de Planeación Democrática,
retomando los conceptos constitucionales
sobre la planeación del desarrollo, los cuales
establecen que se llevará a cabo por los
entes públicos, en los términos de dicha Ley
y en congruencia con lo establecido en las
leyes federales en la materia.
Por su parte, la fracción VI del artículo 16 de
la Ley de Planeación de la entidad 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); en las
fracciones VII y VIII, se habla sobre la necesidad de verificar periódicamente la relación
que guardan los programas, presupuestos y
resultados de su ejecución, con los objetivos
y prioridades del PLED y sus programas, así

como promover la construcción de indicadores que permitan evaluar el impacto de las
políticas contenidas en el PLED, desde la
perspectiva de los temas que se incluyen en
el programa.
Correlacionado con lo anterior, las fracciones
III y IV del artículo 18 de la Ley de Planeación señalan que las dependencias de la
Administración Pública Estatal deberán elaborar programas sectoriales, tomando en
cuenta las propuestas que presenten las
entidades del sector y los gobiernos de los
municipios, así como las opiniones de los
grupos sociales interesados; de igual modo,
deben asegurar la congruencia de los programas con el PLED, los planes municipales
y con los que de ellos se deriven, con base
en el artículo 29 de dicha ley.
El artículo 33 sostiene que los programas se
referirán a las prioridades del 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.
En el caso particular del PROSECDS, la
referencia normativa también se remite a la
Ley de Desarrollo Social y se relaciona con
las funciones determinadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo publicada en el Periódico Oficial del Estado, en el suplemento
7336B, el 26 de diciembre de 2012 para esta
dependencia.
La Secretaría de Desarrollo Social tiene la
facultad de formular y conducir el PROSECDS y los programas sociales, con base
en la legislación estatal y federal vigentes.
A su vez, la Ley de Desarrollo Social en su
artículo 18 señala el contenido y lineamientos del programa sectorial, mismos que están en observancia de los criterios de congruencia con el PLED.

El primer párrafo del artículo 39 de la Ley de
Planeación sostiene que el Plan Estatal de

Desarrollo y los programas que de él se deriven, 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, previa aprobación por parte del Titular del Poder Ejecutivo, se publicarán en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.
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Una vez que los programas derivados del
PLED sean aprobados, serán obligatorios
para las dependencias de la administración
pública en el ámbito de sus respectivas
competencias de acuerdo a lo establecido en
los artículos 6 y 40 de la Ley de Planeación
del Estado de Tabasco.
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 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

Misión
Mejorar la calidad de vida de la población de
Tabasco a partir de la consolidación de una
política social que responda en forma eficaz
a los retos que impone la realidad del estado, con instituciones que trasciendan coyunturas adversas, transparentes e incluyentes,
capaces de combatir de manera efectiva la
pobreza y reducir la desigualdad.
Valores
La estrategia para atender los retos del
desarrollo social requiere de un proceso dinámico, participativo y multifuncional que
posibilita que las personas, sin importar su
condición individual, se beneficien de las
acciones desarrolladas para el bienestar
social de la comunidad.
Para alcanzar la visión planteada y cumplir la
misión que nos hemos impuesto se actuará
con base en los principios de justicia social
para que todos los tabasqueños tengan acceso a lo que por derecho les corresponde.
El ejercicio de la función pública se sustenta
en la honestidad, transparencia y responsabilidad, brindando la oportunidad y mecanismos para que la acción gubernamental
sea evaluada en el marco de la rendición de
cuentas.

Estrategia transversal
Las políticas de desarrollo social, por su
complejidad, requieren de coordinación estrecha con los diferentes sectores y agentes
sociales interesados en generar condiciones
de equilibrio social.
Esta transversalidad permite aplicar en forma eficiente e integral los recursos para la
consecución de los objetivos perseguidos en
cada comunidad y región del estado, en respuesta a sus problemáticas específicas.
Se plantea la revisión de acciones concurrentes de los diferentes sectores que atienden las mismas problemáticas, permitiendo
su orientación y complementación, definiendo los términos en que puedan establecerse
la coordinación y colaboración.
Se busca consolidar la visión de integralidad
del gobierno; que cada dependencia conozca el trabajo que están realizando las demás
y la forma en que pueden coadyuvar, teniendo como premisa básica que los objetivos de
desarrollo de Tabasco son competencia de
todos.
En este punto es indispensable mencionar la
participación de los sectores social y privado,
la generación de sinergias que permitan
aprovechar el esfuerzo que hace la iniciativa
privada y las organizaciones de la sociedad
civil por el desarrollo del estado; representan
una alianza imprescindible para la consecución de los objetivos de la política social.
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n el 2018 Tabasco es un estado en
el que existe justicia social, donde
el respeto a los derechos humanos
es una realidad, referente de bienestar social en la región sureste, en donde
existe la igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres lo cual hace efectiva y
posible la búsqueda de la felicidad, con certidumbre, justicia, paz social y los valores
como motor del desarrollo.

Nuestro compromiso es atender con prioridad a los grupos vulnerables, comunidades
marginadas y en condiciones de extrema
pobreza, con el reto de que alcancen mayores niveles de bienestar y productividad que
transformen sus condiciones de vida mediante el trabajo, creatividad y participación.

23
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 PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

El proceso de planeación dispone también la
incorporación de nuevos enfoques y visiones
que replantean la coordinación y vinculación
de los sectores, dependencias y organismos
que los componen, estableciendo la transversalidad como criterio básico en la gestión
pública.

El proceso de elaboración del Programa
Sectorial de Desarrollo Social, consideró el
ejercicio realizado para la integración del
PLED 2013-2018, tomando en cuenta la información generada por los mecanismos de
participación ciudadana implementados.

También incluye mecanismos metodológicos
que aseguran el mejor aprovechamiento de
los recursos en la consecución de los objetivos planteados.

Se revisaron y retomaron las propuestas de
la ciudadanía recibidas en el foro de consulta
ciudadana “Desarrollo Social para Elevar la
Calidad de Vida”, las cuales representan la
disposición de los ciudadanos y la sociedad
civil organizada para contribuir al desarrollo
social en el estado.

A partir del establecimiento de prioridades
para la atención de las necesidades sociales, se definieron acciones de gobierno que
permitirán el uso racional y adecuado de los
recursos financieros, generando con ello
valor público que contribuya a que el individuo, la familia y la sociedad en su conjunto,
evolucionen hacia mejores estadios de desarrollo económico, político y social.

Para delinear las acciones y estrategias a
emprender, también se consideraron los

DE DE S AR RO LL O S O CI AL 20 13 - 20 18

La planeación democrática, contempla la
inclusión de los diferentes sectores de la
sociedad lo cual es una premisa imprescindible en el ejercicio gubernamental.

compromisos generados por las peticiones
de la población de comunidades en general
y zonas marginadas, cuya atención es cuestión medular de la Secretaría.
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a incorporación de mecanismos de
participación ciudadana, es una
condición que debe estar presente
en todos los procesos de la gestión
pública moderna, desde la etapa inicial, el
ejercicio y la conclusión de los mismos.
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l PLED es el documento en el cual
se establecen las bases del desarrollo y las estrategias para el
combate a la pobreza, dando claridad a las políticas públicas del gobierno estatal y determinando las prioridades para la
estrategia de desarrollo integral sectorial.
Actualmente el sector de desarrollo social se
encuentra compuesto por tres instituciones,
dos de ellas de reciente creación, la SDS, el
Instituto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB) y la tercera, ya existente, el Instituto
Estatal de las Mujeres (IEM) que observa
una larga trayectoria de trabajo con esta
parte de la población.
El sector cuenta en la actualidad con instituciones más adecuadas, revestidas con las
facultades pertinentes para llevar a cabo la
conducción del desarrollo social, lo que representa una de sus principales fortalezas.

la mujer y el desarrollo integral de la juventud.
En esta tarea es indispensable que la sociedad esté cada vez más consciente de sus
derechos y de sus obligaciones. Es fundamental que se reconozca que la ética pública
opera en dos direcciones: en el cumplimiento
de los deberes y responsabilidades que el
gobierno tiene y cumple con la población, y
en el compromiso de la sociedad de participar en la ejecución de las acciones que el
gobierno emprenda.
Según los datos del XIII Censo de Población
y Vivienda 20101 Tabasco registró 2 millones
238 mil 603 habitantes (con una distribución
de 1 millón 100 mil 758 de hombres y 1 millón 137 mil 845 mujeres), lo que representa
el 2% de la población total del país, ubicándose en el lugar número 20 entre las entidades federativas.
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Las contingencias por fenómenos meteorológicos representan una latente amenaza
para la consecución de los objetivos de la
política social, considerando que en los últimos 10 años han representado mayores
obstáculos y agudizado los problemas en los
sectores de población a los que está dirigida.

Distribución de la población por sexo

Estos fenómenos evidenciaron la vulnerabilidad de nuestro territorio; sin embargo, también dejó ver que existen en la población
virtudes sociales como la solidaridad, el altruismo y la participación colectiva ante crisis
y coyunturas difíciles.
Uno de los ejes centrales de la estrategia del
gobierno es el combate frontal a la pobreza.
Para ello, enfocará esfuerzos hacia la determinación precisa de los objetivos de una
nueva política de desarrollo social que mejore las condiciones de vida de los grupos vulnerables, disminuya la pobreza en zonas
rurales y urbanas, mejore la participación de

Fuente: XIII Censo de Población y Vivienda 2010, (INEGI).

1

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

La pobreza se identifica como una situación
de dificultad o imposibilidad de acceso a los
recursos para satisfacer las necesidades
humanas básicas, la cual tiene como efecto
una reducción del nivel y calidad de vida de
las personas. La exclusión social, la desigualdad económica y la falta de oportunidades, son condiciones características de la
pobreza que tienen consecuencias negativas
y la profundizan.
El reto es enorme. La información estadística
reciente muestra que 49.7% de la población
de Tabasco se encuentra en condiciones de
pobreza y 14.3% en pobreza extrema; el
52.7% de tabasqueños tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar que sólo permite
adquirir los insumos básicos, el 23.6% vive
con un ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo y el 33.4% con carencia por acceso
a la alimentación.
Considerando que, la población total del Estado de Tabasco se estimaba para 2012 en
2 millones 313 mil 144 personas, se habla
entonces de que aproximadamente 1 millón
149 mil se encuentran en condiciones de
pobreza y 331 mil los tabasqueños en pobreza extrema2.
Esta información se basa en la actualización
realizada recientemente por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) con base en ENIGH 20102012 y se encuentran ajustadas a proyecciones de CONAPO 2010-2050 los porcentajes corresponden a ese criterio.
Partiendo del concepto del INEGI que la población desocupada es la que manifiesta su
disposición para trabajar y que no ha logrado

obtener un empleo, los datos para el tercer
trimestre de 2012 a nivel nacional ubican a
2.4 millones de mexicanos como población
desocupada, de los cuales 59 mil 98 son
tabasqueños, representando en el ámbito
estatal el 5.8% de la tasa de desempleo que
rebasa por seis décimas la media nacional
(5.2%) y ubica al estado en el onceavo lugar.
Es importante destacar que si bien las tasas
trimestrales de crecimiento de la economía
nacional durante 2010 y 2011 han sido mayores que el crecimiento que se observó
previo a la crisis global de 2008, la recuperación del mercado laboral ha sido más lenta,
de ahí que la tasa de desocupación sea relativamente mayor ahora que la observada
antes de la crisis financiera.
En razón de lo antes expuesto, la estadística
del CONEVAL con datos a 2012 revela que
546 mil 500 habitantes se ubican con alta
vulnerabilidad en cuanto a bienestar económico y generación de ingreso, condición inferior a la línea de bienestar mínimo.
En el 2012 el porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos fue de 40.1% en Tabasco, mientras
que a nivel nacional se ubicaba en 37.0%3.
La superación de la pobreza es posible con
la aplicación de políticas públicas que involucren a las personas de manera participativa en acciones orientadas a romper la situación de pobreza extrema.
Marginación
La situación social de desventaja, producida
por la dificultad que una persona o grupo de
ellas tiene para integrarse a algunos de los
sistemas de la dinámica social, se enmarca
en el concepto de marginación, la cual tiene
su origen en diversas causas.

2

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH
2010-2012.

3

Encuesta Nacional Ocupación y Empleo 2012.

31
PRO G R AM A S E C T OR IA L

Pobreza

DE DE S AR RO LL O S O CI AL 20 13 - 20 18

 DIAGNÓSTICO

 DIAGNÓSTICO

DE DE S AR RO LL O S O CI AL 20 13 - 20 18

Tabasco. Grado de Marginación por Localidad según Tamaño, 2010
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Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de población y Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.

Las comunidades o grupos marginados son
aquellos que por razones diversas se encuentran en desventaja respecto de la atención de las carencias sociales que representan barreras para que desde las localidades
se avance a favor de su desarrollo4.
Tabasco se ubica en el noveno lugar nacional según el índice de marginación por localidad 2010, publicado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
De acuerdo con éste, de 2 mil 41 localidades
del territorio tabasqueño, 67% se encuentra
en alto grado de marginación, 9% en nivel
bajo, 2% muy bajo, 17% medio y 5% en muy
alto grado5.

4
5

Tabasco. Grado de marginación por
localidad, 2010

Medio
358
17%
Alto
1,362
67%

Bajo
175
9%
Muy alto
112
5%
Muy bajo
34
2%

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI,
Censo de Población y Vivienda 2010, Principales Resultados
por Localidad.

Carencia social según el índice de privación de CONEVAL.

La totalidad del localidades del estado de Tabasco es de
2,499, sin embargo, 458 no se toman en cuenta por ser loca-

lidades de una o dos viviendas o no se cuenta con información suficiente sobre las mismas.
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El concepto de vulnerabilidad se aplica a
aquellos grupos de población que por su
condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en mayor desventaja que el resto de la sociedad para incorporarse al desarrollo del país y acceder a mejores condiciones de bienestar8.

Vivienda
El acceso a servicios básicos en la vivienda
es un componente fundamental del entorno
en que las personas interactúan y se desarrollan para garantizar una vida digna. De
acuerdo con el CONEVAL, si bien disponer
de una vivienda construida con materiales
sólidos y que proteja adecuadamente a sus
habitantes es un elemento indispensable, la
disposición de servicios básicos como agua
y luz eléctrica tiene un fuerte impacto en las
condiciones sanitarias y las actividades que
los integrantes del hogar pueden desarrollar
en ella.
Según cifras del INEGI (2010), las viviendas
particulares en Tabasco, presentan carencias importantes: 145 mil 442 sin servicio de
agua entubada; 35 mil 951 con piso de tierra;
25 mil 336 sin excusado o sanitarios; 23 mil
347 no disponen de drenaje y 7 mil 443 no
cuentan con energía eléctrica.7
Es importante resaltar que los indicadores
recientes determinan retos importantes para
establecer las condiciones de una vivienda
digna en todos los hogares tabasqueños.
Las políticas y programas en esta materia se
ejecutarán bajo los principios de equidad e
inclusión social que permitan a todos sus
habitantes, disfrutar de una vivienda digna.

6

Gráfico obtenido de proyecciones de Índice de marginación
CONAPO 2010, con información de INEGI.
7

Ídem.

Con base en lo anterior, en Tabasco se observa la presencia de grupos vulnerables
que requieren de atención prioritaria para el
ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad
de oportunidades.
La atención de estos grupos debe ser diferenciada en razón de la problemática que les
afecta.
La condición de desventaja proviene de múltiples factores, por lo que se requiere aplicar
una estrategia diferente y concertada entre
los distintos órdenes de gobierno para atender integralmente a esta población. Así pues
una mujer joven indígena que no habla español, puede encontrarse en una situación
de desventaja más profunda, haciéndola
más vulnerable.
Para potenciar los recursos destinados a la
atención de estos grupos y evitar su dispersión e ineficiente distribución se considerarán políticas y estrategias transversales.
Adultos mayores
De acuerdo con cifras de INEGI, considerando a la población de 60 años o más para
2010 Tabasco contaba con un total de 116
mil 201 adultos mayores, de éstos 57 mil 95
eran hombres y 59 mil 106 mujeres, con una
esperanza de vida de 73.1 años los hombres

8

Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), “Grupos en situación de
Vulnerabilidad”, 2012.
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En términos de población, el 0.3% se encuentra en localidades de muy alta y el
31.9% en alta marginación; esto significa
que una tercera parte se ubica en condiciones deplorables, potenciando la gravedad de
la problemática analizada debido a que la
gran mayoría de las localidades son pequeñas y dispersas6.

 DIAGNÓSTICO

y de 77.5 las mujeres, estando por debajo de
la media nacional de personas mayores9.
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Conocer el perﬁl gerontológico de esta población permite planear estrategias y políticas para ofrecer nuevas y mejores oportunidades a este sector.
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La tasa de participación económica de los
adultos mayores de 60 años y más es de
30.6%; dos de cada cinco tienen empleos
remunerados y el 42.2% no recibe prestaciones; uno de cada diez adultos mayores
(12.6 %) se encuentra pensionado.10
Población con discapacidad
En Tabasco la población que padece alguna
discapacidad es de 87 mil 235 personas11.
La distribución de la población que padece
alguna discapacidad, manifestada en limitaciones, se muestra en la siguiente gráfica.
Proporción de población por limitación en
la actividad

Para caminar o moverse

4%

11%
Para ver, aún usando
lentes

5%
48%

8%

Para hablar, comunicarse
o conversar
Para escuchar

10%

Para vestirse, bañarse o
comer

32%

Para poner atención o
parender cosas sencillas
Mental

Nota: El porcentaje es superior al 100% debido a que existen
personas con más de dos limitaciones.

Las personas que viven con alguna limitación tienen mayores dificultades para incorporarse a la dinámica social en todas sus
dimensiones; si adicionalmente se encuentran en situación de pobreza o marginación,
su condición se agudiza y los sitúa en posición de mayor vulnerabilidad.
A este respecto las cifras para la población
con discapacidad en el estado de Tabasco
que presentan carencias sociales revelan
que 5 mil 927 habitan en viviendas con piso
de tierra, 1 mil 353 viven sin electricidad, 17
mil 578 no tienen agua entubada, 3 mil 824
no cuentan con excusado o sanitario y 20 mil
291 carecen de servicios de salud. Adicionalmente es importante mencionar que 64%
de la población con capacidades diferentes
se encuentra económicamente inactiva12.
Mujeres
De la población total del estado, el 50.83%
son mujeres (1 millón 137 mil 845), lo que
significa que por cada 100 hombres hay 103
mujeres13.
Se observa que la mujer se incorpora a todos los ámbitos del desarrollo social; sin
embargo, su posición frente al reconocimiento de sus derechos aún plantea desventajas
en términos de acceso al empleo, salarios,
seguridad social, mecanismos de protección
laboral y posiciones de liderazgo, situación
que motiva la aplicación de acciones que
mitiguen su discriminación.
En materia de analfabetismo, existe un rezago del 7.3% en la población femenina según
datos del INEGI14. En 2011, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) alertó sobre la elevada incidencia

9

INEGI, Censo de Población y vivienda 2010.

10

12

ÍNEGI, Ídem

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, ENESS.
2010.

13

11

14

INEGI, Censo de Población y vivienda 2010.

NEGI, Ídem
NEGI, Ídem
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En relación con la jefatura de familias en el
Estado de Tabasco, el INEGI reporta que el
23.1% son dirigidas por mujeres, de las cuales el 64.6% son trabajadoras subordinadas
y remuneradas. En este caso la población de
mujeres jóvenes entre los 15 y 29 años es
de 317 mil 837 y se integran paulatinamente
a las actividades económicas y sociales.
Las mujeres de 14 años y más representan
el 36.4% de la PEA, de las cuales el 25.1%
trabajan por cuenta propia, el 2.1% son empleadoras y el 6.4% no reciben remuneración por su trabajo16.
La atención de las mujeres como grupo vulnerable requiere de políticas integrales que
no sólo potencien su empoderamiento y participación en los ámbitos de la dinámica social, sino que también fortalezcan, en toda la
población, el respeto a sus derechos, la necesidad apremiante del establecimiento efectivo de la igualdad y oportunidades entre
hombres y mujeres, así como mecanismos
que les permitan reclamarlos en caso de ser
violentados.

Población Indígena
En el Estado de Tabasco son 60 mil 526 las
personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena17, lo que representa alrededor del 3% de la población total de la entidad. De cada 100 personas de 5 años y más
en esta condición una de ellas no habla español.
Las lenguas indígenas más comunes en el
estado son: la Chontal y la Chol, mismas que
representan el 60.8% y 22.5% respectivamente; con menor presencia se registran la
maya chontal, tzeltal, tzotzil, náhuatl, zoque
y zapoteca.
De acuerdo al cuadro siguiente construido
en base al estudio del CONAPO correspondiente al año 2010, de las 2 mil 41 localidades incluidas en el estudio de índice de marginación por localidad, 32 son indígenas, en
29 la población es predominantemente indígena, y en 106 existe presencia moderada
de indígenas, lo que permite ver que existe
una correlación entre la condición indígena y
su situación de pobreza, requiriendo de una
atención especial.
Considerando la presencia indígena son 139
las localidades que se encuentran en alta y
muy alta marginación; alrededor de 73 mil
181 habitantes, es decir, 3.26% de la población total del estado.

15

INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la
Mujer, Datos Tabasco., Marzo 2013.
16

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
al segundo trimestre de 2012.

17

INEGI. Panorama sociodemográfico de Tabasco 2011.
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La violencia hacia la mujer es de una magnitud superior, considerando que sólo se denuncia el 12% de los casos ante el ministerio
público, presidencias municipales, la policía
o las afectadas buscan ayuda en el sistema
DIF e Instituto de la Mujer en los casos de
agresión sufrida15.

El diseño de estas políticas se basa en el
reconocimiento de que los derechos de las
mujeres son de observancia general, demostrando que la igualdad de género es un
asunto que compete y beneficia a todos, al
generar un entorno propicio para el desarrollo humano individual, social y productivo.
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de la pobreza y desigualdad; esta condición
también propicia barreras de acceso a la
información de calidad, a los servicios de
salud y reproductivos y alta tasa de fecundidad, particularmente en la población adolescente.

 DIAGNÓSTICO

Tabasco: Localidades y población por grado de presencia indígena, según grado de
marginación, 20101
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Grado de presencia indígena

Total

Localidades
2
Indígenas
3
Predominantemente indígena
4
Moderada presencia indígena
5
Escasa presencia indígena

2 041
32
29
106
1 874

Población
Indígena
Predominantemente indígenas
Moderada presencia indígena
Escasa presencia indígena

2 236 372
25 969
26 057
71 850
2 112 496

Grado de marginación de las localidades
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
112
1 362
358
175
34
1
25
5
1
3
19
3
4
7
84
13
2
101
1 234
337
168
34
5 976
76
144
691
5 065

712 479
18 967
9 996
43 307
640 209

386 409
6 269
4 717
27 813
347 610

576 315
657
11 200
39
564 419

555 193
555 193

Notas: 1No se consideran 458 localidades con una población de 2,231 habitantes para las cuales no fue posible calcular el índice
de marginación, ello debido a que estas localidades cuentan con una o dos viviendas, o no tienen información.
2

Localidades con al menos 70% de su población de 5 años y más hablante de lengua indígena.

3

Localidades con 40 a menos de 70% de su población de 5 años y más hablante de lengua indígena.

4

Localidades con 10 a menos de 40% de su población de 5 años y más hablante de lengua indígena.
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5

Localidades con menos de 10% de su población de 5 años y más hablante de lengua indígena.

-Indica cero.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Principales resultados por
localidad.

Jóvenes
El Estado de Tabasco es una de las entidades federativas con alta proporción de jóvenes (de 14 a 29 años) respecto de su población total, lo que se denomina “Bono Demográfico” y representa una valiosa oportunidad
para detonar el desarrollo social; la participación de la juventud es un capital humano
que hay que considerar y aprovechar.
Actualmente viven en el estado 749 mil jóvenes, de los cuales 383 mil 351 son mujeres y
365 mil 984 son hombres, siendo la edad
promedio 20 años. Los municipios que concentran la mayor cantidad de jóvenes respecto del total en el estado son: Cárdenas
(11%), Centro (27%), Comalcalco (9%),
Huimanguillo (8%) y Macuspana (7%). Los

que presentan menor cantidad son: Jonuta
(1.3%) y Emiliano Zapata (1.2%).
Se observa que en el caso de Balancán,
Emiliano Zapata, Jalapa y Jonuta, la variación de jóvenes del año 2000 al 2010 fue en
decremento, es decir, hay menos población
joven de la que existía una década anterior;
la tendencia para los demás municipios es
en aumento.
Con base en estudios de CONEVAL respecto a la deserción escolar, la edad promedio
en la que los jóvenes abandonan los estudios es de 17 años. Sin embargo, el 74.8%
reportaron que aspiran alcanzar un nivel de
estudios de licenciatura o posgrado para
mejorar su nivel de vida.
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Organizaciones de la Sociedad Civil
En el estado existen 300 Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC), según información
de la Secretaría de Gobernación, de las que
260 están activas, las cuales atienden temáticas relacionadas con el desarrollo social,
como la atención a las mujeres y equidad de
género, los pueblos indígenas y otros grupos
vulnerables.
En comparación con otras entidades del
país, Tabasco se encuentra por debajo de
Chiapas y Yucatán y por encima de Campeche y Quintana Roo.
Estas organizaciones constituyen un puente
importante entre sociedad y organizaciones
gubernamentales y privadas; representan,
de manera directa y genuina, los intereses
de la población y sirven a la defensa de sus
derechos, coadyuvando a los objetivos del
desarrollo social.

En el siguiente cuadro comparativo puede
observarse la existencia de OSC en Tabasco.
Comparativo de OSC a 2012
OSC
Entidad Federativa

Registradas

Activas

Inactivas

Distrito Federal
Jalisco
Puebla
Nuevo León
Veracruz
Chiapas
Yucatán
Tabasco
Quintana Roo
Campeche

4630
898
793
513
1518
890
350
300
279
178

3939
753
709
424
1277
757
293
260
225
144

691
145
84
89
241
133
57
40
54
34

Fuente:

Información obtenida de la página del Registro de
OSC, www.corresponsabilidad.gob.mx de la SEGOB. Fecha
de consulta: 10 de septiembre 2013.

El fortalecimiento de estas organizaciones
contribuirá a sentar las bases para el
desempeño de actividades conjuntas con las
dependencias del sector público para consolidar, en el mediano y largo plazo, un desarrollo social sostenido.
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Actualmente 16.3% de los jóvenes participa
activamente en organizaciones o asociaciones civiles, 31.4% considera que formar una
familia es lo más importante para su futuro,
mientras que para el 17.9% es lograr una
situación económica favorable.

Las OSC son un catalizador en materia de
desarrollo social, un aliado para encauzar la
participación, la solidaridad y el altruismo,
así como para difundir la organización y el
conocimiento.
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Cabe destacar que 6 de cada 10 jóvenes
han trabajado alguna vez, los cuales han
obtenido su primer empleo a los 16 años, lo
que indica que sólo el 27.3% de los jóvenes
estudia, 28.1% trabaja y el 13.7% estudia y
trabaja.

PROGRAMA SECTORIAL
DE DESARROLLO SOCIAL
2013 - 2018

PROSPECTIVA
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 PROSPECTIVA

En el caso de Tabasco, respecto de la población joven, se observa que hay disminución porcentual en los municipios de Emiliano Zapata y Jonuta18, lo cual puede deberse a migraciones a centros urbanos más
grandes y con más oportunidades de desarrollo.
Con la implementación de acciones encaminadas a ampliar las posibilidades de empleo
y ocupación al interior de los municipios,
podrá contenerse la migración.
La población indígena presenta un retraso
en temas de desarrollo e inclusión social;
actualmente se encuentran en desventaja
respecto a otros grupos; la mayoría de las
localidades indígenas se encuentran dispersas y presentan alto grado de marginación.
Con la promoción de los derechos de los
pueblos indígenas, el fomento integral de la
cultura, la implementación de actividades
productivas y programas de infraestructura
básica, se abona a la reducción de la brecha
de desarrollo, devolviendo a los pueblos originarios su capacidad de autogestión, su
estructura de organización social y su valor
histórico.
18

INEGI, Censo de población y vivienda 2010.

Hay que hacer énfasis en la necesidad de
atención de los sectores más vulnerables de
la sociedad para aspirar a un desarrollo social integral que sea sostenido y duradero.
Emprender estrategias que empoderen económica y socialmente a las mujeres las situará en mejor posición de afrontar las problemáticas que afectan a la mujer en la entidad, como la violencia y discriminación de
género, logrando ambientes de mayor equidad y respeto.
De la misma forma, el ejercicio de políticas y
acciones afirmativas diferenciadas, encaminadas a nivelar las condiciones de los grupos más vulnerables respecto al resto de la
población. Tal es el caso de los adultos mayores, los cuales tienen necesidades específicas propias de esta etapa de la vida, o el de
las personas con discapacidad, su atención
desde una perspectiva inclusiva e incluyente,
que considere la discapacidad no como una
condición que sólo afecta a una proporción
de la población, sino como una característica
universal de la humanidad.
Instaurando políticas encaminadas en ese
sentido que abonen al establecimiento de
una nueva cultura de convivencia social armónica e incluyente, se generarán cambios
sustanciales en la política social y desarrollo
social del estado.

DE DE S AR RO LL O S O CI AL 20 13 - 20 18

Atender las necesidades de educación, empleo y desarrollo integral de los jóvenes en la
actualidad, brindará el potencial de afrontar
este cambio demográfico sin que signifique
crisis o un tránsito accidentado.

El propósito al concluir la presente gestión
es erradicar la pobreza extrema de las comunidades del estado y consolidar la estrategia de atención a grupos vulnerables que
motiven su empoderamiento para la generación de condiciones en beneficio de su desarrollo.
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T

omando en cuenta las proyecciones
del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), las tendencias de la
población en el país son también
observadas en los estados; así, en las próximas tres décadas la población mayor de 65
años crecerá; en contraparte el crecimiento
de la población joven tendrá una desaceleración.

PROGRAMA SECTORIAL
DE DESARROLLO SOCIAL
2013 - 2018

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PLED

PRO G R AM A S E C T OR IA L
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED

Los retos del desarrollo social y concretamente la atención a los grupos vulnerables
en situación de pobreza y pobreza extrema,
exigen la vinculación con organizaciones
sociales e iniciativa privada, orientando esfuerzos conjuntos para atacar de fondo las
causas de la pobreza y sus manifestaciones.
Esta sinergia contribuirá al logro de objetivos
del PLED:

A continuación se enuncian los objetivos
estratégicos para posteriormente desarrollar
los objetivos específicos y líneas de acción
del PROSECDS.

Eje 1. Estado de Derecho, Construcción
de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y
Justicia.

6.1 Mejorar las condiciones de vida de los
grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.

1.24. Mejorar la atención a las víctimas del
delito con un carácter interdisciplinario, secuencial, interinstitucional y digno, privilegiando la reparación del daño.

6.3 Disminuir la pobreza en las zonas rurales
y urbanas mediante acciones encaminadas a
incrementar la actividad económica y nuevas
fuentes de empleo.

1.25. Contar con un modelo de gestión integral que garantice a las personas el acceso
ágil a la procuración de justicia.

6.4 Mejorar la participación de la mujer en el
contexto social, promover su empoderamiento y fomentar el respeto a sus derechos.
6.5 Fomentar el desarrollo integral de la juventud a través de programas interinstitucionales.
Con el propósito de atender las necesidades
y problemáticas en materia de desarrollo
social, se trabajará transversalmente con los
otros sectores, así como con las instituciones federales y municipales.
La transversalidad es la inducción del trabajo
sectorial hacia una estrategia de atención
integral de la pobreza, la economía, la admi-

Eje 3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo
3.1. Aumentar la producción de los cultivos
agrícolas, mediante programas integrales de
inversión para lograr la sustentabilidad y
mejores niveles de competitividad que garanticen la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza.
3.2. Incrementar la infraestructura agrícola
para elevar el rendimiento de la producción
mediante el uso eficiente de los recursos.
3.3. Incrementar la producción pecuaria estableciendo programas que propicien mejores niveles de rentabilidad y sustentabilidad.
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Los objetivos estratégicos planteados en el
eje rector seis del PLED “Una nueva política
de desarrollo social para la vigencia plena de
los derechos humanos con equidad de género” son las bases sobre las cuales se desarrollará la política social.

nistración, la seguridad y el medio ambiente
con un nuevo enfoque y una visión estratégica que reordena el quehacer del gobierno y
la sociedad.
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E

l desarrollo social y la adecuada
atención a las demandas sociales
conlleva un ejercicio de coordinación para la eficiencia en la asignación de recursos y esfuerzos; alinear la
política sectorial de desarrollo social al PLED
obedece a ese principio de coordinación.

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED
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3.6. Lograr la reactivación productiva del
medio rural, a través de la participación activa y el emprendimiento de sus habitantes en
el desarrollo de sus propias capacidades y
en la generación de pequeños agronegocios.
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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.
3.14. Lograr la eficiencia y rentabilidad de las
empresas tabasqueñas.
3.19. Generar empleos de calidad mediante
el impulso integral a las micro, pequeñas y
medianas empresas del estado.
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.
3.28. Fomentar la organización productiva y
comercial del sector artesanal para su acceso a los mercados local, regional, nacional e
internacional.
Eje 4. Salud, Seguridad Social y Atención
a la Familia
4.1. Incrementar la promoción de la salud, la
detección oportuna, así como el seguimiento
y control de enfermedades, con la finalidad
de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, haciendo énfasis en la cultura
de la prevención.
4.5 Incrementar y difundir el uso de la medicina tradicional como una alternativa para

atender la salud de la población, regulando
los servicios que se proporcionan.
4.7. Mejorar los servicios de asistencia social
encaminados al desarrollo integral de la familia, como elemento fundamental para el
mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
Eje 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral
de la Persona y la Sociedad.
5.1. Establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de
las personas, sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la
vida productiva.
5.2. Ampliar el conocimiento de la cultura y
las manifestaciones artísticas entre la población para contribuir en su desarrollo y bienestar social.
5.3. Ampliar la cobertura en la atención y
promoción de actividades de cultura física
para incrementar la participación de la sociedad, mejorar la convivencia, el uso del
tiempo libre y los índices de bienestar de la
gente.
5.4. Incrementar la calidad del Sistema Estatal del Deporte para mejorar los niveles de
desempeño de los atletas en competencias
nacionales e internacionales.
Eje 8. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
para el Desarrollo Equilibrado.
8.4. Incrementar la obra pública para mejorar
la calidad de vida de la población en el estado.
8.5. Mejorar el ordenamiento territorial y urbano para garantizar la integridad física de la
población del estado.

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED

Capacitación
y empleo
para lograr
un bienestar
económico

Acceso a
los servicios
de salud

Combate a
la pobreza
Acceso a la
alimentación

Seguridad
social

Acceso a
los servicios
básicos en
la vivienda

Calidad y
espacios de
la vivienda

47
PRO G R AM A S E C T OR IA L

Educación
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Esquema de transversalidad para el combate a la pobreza extrema

PROGRAMA SECTORIAL
DE DESARROLLO SOCIAL
2013 - 2018

OBJETIVOS,
ESTRATEGIAS Y
LÍNEAS DE ACCIÓN
DEL PROGRAMA
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
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as actividades del sector están enmarcadas en los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción
que tienen como fin mejorar las condiciones de vida de la población tabasqueña.

L

Líneas de acción

Objetivo

1.2.2. Implementar sistemas de atención
social y ciudadana que permitan generar
información sobre las necesidades sociales
en las comunidades del estado.

1. Instituir una política de desarrollo social efectiva y congruente con las necesidades de la población, considerando su
situación económica, social y cultural en
un marco de sustentabilidad.
Estrategia
1.1. Fortalecer las bases institucionales y
organizacionales para la atención eficaz y
oportuna de las demandas sociales por parte
del sector que orienten su impulso y consolidación, con una visión sustentable de largo
plazo.
Líneas de acción
1.1.1. Actualizar el marco legal de atención
a la población más vulnerable para crear los
mecanismos necesarios de atención y fomentar la participación de la sociedad, a fin
de lograr el respeto, la solidaridad y el compromiso social.
1.1.2. Realizar estudios y diagnósticos especializados por área de atención del sector
que permitan conocer de manera focalizada
y a profundidad su problemática, evolución y
prospectiva.
Estrategia
1.2. Delimitar los criterios para establecer
prioridades que orienten la atención de la
problemática social, considerando la información estadística disponible.

1.2.1. Establecer con claridad los lineamientos de los programas sociales y los criterios
de operación y evaluación de los mismos.

1.2.3. Integrar el Padrón Único de Beneficiarios de los programas sociales, con el fin
de establecer las pautas de seguimiento,
evaluación y actualización que permitan un
uso eficiente de los recursos y una mayor
cobertura.
1.2.4. Concertar convenios con instituciones
de los sectores público, privado y social para
la acción coordinada en pro del desarrollo
del estado.
1.2.5. Promover la conformación y fortalecimiento de agrupaciones para robustecer a
la sociedad civil organizada.
1.2.6. Establecer las reglas de operación de
los programas de desarrollo social, con base
en metodologías propias para su planeación,
seguimiento y evaluación, a fin de mejorar la
calidad de los bienes y servicios otorgados.
1.2.7. Crear un sistema de seguimiento y
evaluación permanente para cada programa
y proyecto que contribuya al combate de la
corrupción de manera frontal y fortalecer la
transparencia y rendición de cuentas de las
acciones de desarrollo social.
1.2.8. Integrar dentro de los programas y
proyectos el cuidado del medio ambiente con
un enfoque autosustentable.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

Estrategia
2.1. Incrementar la infraestructura social y de
servicios básicos que favorezca el adecuado
desarrollo humano de la población en comunidades indígenas y marginadas del estado
que les permita desplegar su potencial y
hacer efectivos sus derechos.

2.1.6. Incrementar mecanismos de seguimiento y evaluación continua, de los avances de las obras y proyectos para el uso
óptimo de los recursos.
Estrategia
2.2. Elevar la dotación de apoyos sociales a
los grupos vulnerables y comunidades marginadas que coadyuven a resolver sus necesidades más urgentes, así como brindarles
herramientas para un desarrollo integral.

Líneas de acción
Líneas de acción
2.1.1. Establecer, con base en los estudios
realizados, los criterios de focalización y para la definición de prioridades que brinden
atención a los pueblos indígenas y las comunidades marginadas.

2.2.1. Establecer un programa de producción
social de vivienda que permita a las familias
tabasqueñas la generación de un patrimonio,
con base en la construcción, el mejoramiento
y la ampliación de la vivienda.

2.1.2. Dirigir los recursos federales y estatales pertinentes a la construcción de obras de
impacto local y regional, en las zonas marginadas y con presencia de población indígenas.

2.2.2. Estimular el apoyo para la generación
de economías de traspatio, aprovechando
los recursos y el potencial productivo de las
comunidades indígenas.

2.1.3. Coordinar la integración de la cartera
de proyectos a ejecutar, con base en los
procedimientos y criterios establecidos por la
normatividad.

2.2.3. Ofrecer asesoría y acompañamiento
técnico a los proyectos, en coordinación con
otras dependencias con las que haya coincidencia de acciones.

2.1.4. Instrumentar la ejecución de obras
encaminadas a incrementar o mejorar la
infraestructura social en las comunidades
indígenas, de alta y muy alta marginación,
en pobreza y/o rezago social que amplíen
sus comunicaciones, facilitando su acceso e
interconexión.

2.2.4. Asegurar el abasto de agua potable
en comunidades de alta y muy alta marginación, en pobreza y/o rezago social, a través
de mecanismos alternos para reducir los
riesgos de enfermedades.

2.1.5. Ejecutar obras que amplíen la infraestructura de servicios básicos para la población en alta marginación, en pobreza y/o
rezago social y de los pueblos indígenas que

2.2.5. Establecer programas de empleo temporal en comunidades marginadas.
2.2.6. Crear programas de apoyo social para
la población en edad escolar de comunidades marginadas y con población indígena.
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2. Fomentar el desarrollo integral de los
pueblos indígenas y comunidades marginadas.

mejoren la calidad de sus espacios viviendísticos.
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Objetivo

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

2.2.7. Implementar acciones de apoyo social
en población con necesidades específicas y
de emergencia.

gramas para su inserción social y económica que les permita elevar su ingreso.
Estrategia
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Objetivo
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3. Elevar la calidad de vida de los adultos
mayores, a partir de programas de bienestar para asegurar su protección, inclusión, igualdad, respeto, solidaridad,
bienestar y justicia social.

4.1. Elevar el grado de conciencia de la población en general, acerca de las necesidades de las personas con discapacidad y
promover su participación en las actividades
sociales y productivas.
Líneas de acción

Estrategia
3.1. Establecer la instrumentación de políticas de inclusión de los adultos mayores en
la dinámica social y económica que les permitan incrementar su ingreso económico
para la satisfacción de sus necesidades.
Líneas de acción
3.1.1. Establecer convenios con instituciones
públicas y organizaciones de la iniciativa
privada para la inserción de los adultos mayores en actividades productivas remuneradas, conforme a su potencial.
3.1.2. Otorgar apoyos a los adultos mayores
que no cuenten con ingreso estable.

4.1.1. Establecer convenios con la iniciativa
privada para promover la contratación de
personas con discapacidad que estén posibilitadas para desempeñar alguna labor.
4.1.2. Otorgar apoyo económico a las personas que viven con alguna discapacidad
que le imposibilite participar de una vida productiva y cuyas condiciones de pobreza
agudizan su problemática, dificultando su
incorporación social.
4.1.3. Instrumentar campañas para concientizar sobre la inclusión y las necesidades de
las personas con discapacidad en los sectores privado y social.
Objetivo

3.1.3. Realizar campañas de concientización
sobre la etapa adulta tardía para difundir sus
principales afecciones, necesidades individuales y sociales; acciones que coadyuven a
lograr su plenitud.

5. Incrementar la generación de fuentes
de ingresos para los grupos vulnerables
asociándolos a actividades productivas.
Estrategia

3.1.4. Impulsar sinergias con instituciones
públicas, sociales y privadas que promuevan
la participación de los adultos mayores en
actividades que los mantengan activos y les
otorguen reconocimiento.
Objetivo
4. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante pro-

5.1. Implementar programas que permitan a
las familias obtener un ingreso a partir de la
ejecución de proyectos productivos propios
que auspicie la generación de empleo y autoempleo con base en la capacitación y
acompañamiento.

Estrategia

5.1.1. Concertar convenios con instituciones
públicas y privadas para la generación de
cadenas productivas.

6.1. Generar ingresos y empleos para las
mujeres, a partir del financiamiento de proyectos productivos, con enfoque de género,
promoción y defensa de sus derechos.

5.1.2. Mejorar los procesos de selección de
los proyectos generadores de opciones de
empleo en las comunidades.
5.1.3. Otorgar apoyo económico a los generadores de proyectos productivos que creen
empleo y autoempleo.
5.1.4. Brindar capacitación, acompañamiento, asesoría técnica y organizacional, durante la integración e implementación de proyectos productivos, en coordinación con
otras dependencias, órdenes de gobierno,
instituciones académicas y organizaciones
de la sociedad civil e iniciativa privada para
asegurar su continuidad a largo plazo.
5.1.5. Brindar educación a la población para
la organización de figuras financieras autónomas, acorde a sus necesidades y capacidad económica.
5.1.6. Estimular la inclusión financiera formal de la población con menos recursos,
integrándola en las estructuras formales,
banca de desarrollo y de ahorro popular.
5.1.7. Generar convenios de colaboración
con instituciones de educación superior públicas y privadas, así como organizaciones
de la sociedad civil para realizar el trabajo de
acompañamiento y asistencia técnica de
manera coordinada.
Objetivo
6. Mejorar las condiciones de vida de las
mujeres y sus familias, mediante su inclusión social y la promoción del respeto
de sus derechos.

Líneas de acción
6.1.1. Promover el otorgamiento de crédito
para las mujeres, a fin de lograr su inclusión
a la dinámica productiva, económica y financiera del estado.
6.1.2. Auspiciar la implementación de proyectos productivos que les permitan a las
mujeres, de forma individual o grupal, la generación de ingresos que coadyuven a elevar su autonomía económica.
6.1.3. Proporcionar a las mujeres servicios
de capacitación, supervisión y asistencia
técnica para garantizar la eficiencia y recuperación del crédito otorgado.
6.1.4. Promover convenios con instituciones
bancarias y financieras para la generación
de micro financiamiento para la realización
de proyectos productivos en beneficio de las
mujeres emprendedoras.
6.1.5. Atención social y ciudadana en materia de asesoría de proyectos, educación financiera y acompañamiento a mujeres, en
coordinación con los otros órdenes de gobierno y dependencias coincidentes.
6.1.6. Brindar, en coordinación con otras
instituciones y organismos convergentes,
talleres para aumentar la conciencia sobre la
importancia de la participación equitativa de
las mujeres, el conocimiento y respeto por
sus derechos, así como la prevención de la
violencia en el proceso de su integración a
las actividades productivas.
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Líneas de acción
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Estrategia

Líneas de acción

6.2. Crear programas de apoyo que promuevan actividades productivas para la obtención de ingreso de las mujeres y lograr su
empoderamiento y autonomía económica.

7.1.1. Generar una agenda de acciones
transversales en la que se establezcan las
áreas de oportunidad para la atención de la
juventud en las instituciones de los órdenes
federal, estatal y municipal.
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Líneas de acción
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6.2.1. Abatir el rezago que enfrentan los
grupos de mujeres vulnerables, a través de
estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con
independencia y plenitud.
6.2.2. Estructurar un sistema de información
de las unidades territoriales que comprende
la población de mujeres con mayor estado
de carencia, tomando en cuenta las características geográficas, de identidad cultural y
estatus económico-productivo, de tal forma
que los recursos sean aplicados de manera
más eficientes.
6.2.3. Habilitar espacios que puedan prestar
el servicio de estancias infantiles con el fin
de facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo.
6.2.4. Otorgar apoyos a las jefas de familia
en situación de desempleo, ligado al compromiso de participación en talleres y cursos
de capacitación que faciliten su inserción
laboral en el corto plazo.

7.1.2. Implementación de programas que
consideren actividades recreativas y culturales que fomenten la activación física, la integración social con enfoque de género y encaminadas a promover la labor social de la
población juvenil.
7.1.3. Estimular el espíritu emprendedor de
la juventud tabasqueña, a través de acciones
que la vinculen con el sector productivo.
7.1.4. Promover el empleo en la población
joven.
7.1.5. Fomentar la investigación de la problemática asociada a la juventud y elevar el
debate legislativo para robustecer el marco
jurídico.
Objetivo
8. Incrementar el aprovechamiento de la
experiencia de los servidores públicos
mediante la capacitación especializada en
el ámbito del desarrollo social.
Estrategia

Objetivo
7. Aumentar la participación de los jóvenes en las actividades económicas, sociales, culturales y políticas, mediante programas de fomento.

8.1. Promover el conocimiento técnico en
desarrollo social que aumente las capacidades de los técnicos operarios de los programas y proyectos asistenciales.
Líneas de acción

Estrategia
7.1. Generar las condiciones y los espacios
para la participación integral de los jóvenes,
con base en la concertación de los sectores
público, privado, social y académico.

8.1.1. Organizar mesas de trabajo en forma
periódica con los ejecutores de los programas para compartir sus experiencias y conocimientos y si es necesario modificar o ampliar sus actividades en campo.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
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8.1.3. Organizar talleres específicos por
áreas de operación que mantenga al personal actualizado en materia de aplicación de
herramientas y técnicas, garantizando que la
metodología aplicada contribuya a la optimización de resultados.
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8.1.2. Promover la participación multifuncional dentro de los grupos de trabajo para conocer a fondo la totalidad de los programas y
proyectos que se llevan a cabo en cada sector para garantizar la transversalidad de su
operación.

PROGRAMA SECTORIAL
DE DESARROLLO SOCIAL
2013 - 2018

9

PROGRAMAS Y
PROYECTOS
PRIORITARIOS
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 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

Descripción: consiste en brindar apoyo
económico a personas que viven con alguna
discapacidad que les impida valerse por sí
mismas y se encuentren en condiciones de
pobreza.
Justificación: en Tabasco existe una población de 87 mil 235 personas con discapacidad19, con limitación en la actividad. El 64%
de la población en esta condición se encuentra económicamente inactiva y generalmente
son dependientes de otras personas, no sólo
en lo económico sino también en lo físico.
Beneficiarios: las personas con alguna discapacidad grave y completa20 que vivan en
condiciones de pobreza en el Estado de Tabasco.
Metas: avanzar gradualmente hasta la cobertura total de las personas con alguna discapacidad que las haga dependientes y se
encuentren en condiciones de pobreza.
Periodo de ejecución: 2013 – 2018
Unidad Responsable: Subsecretaría de
Gestoría y Atención Social.
Actividades transversales: se establece
una estructura de cooperación institucional a
partir de la conformación de un comité técnico integrado por las Secretarías de Desarro19

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(2010).
20
Correspondientes a los grados 3 y 4 referentes a la discapacidad mental y las discapacidades múltiples de la Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Financiamiento: estatal.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA
Descripción: el Programa de Infraestructura
Indígena (PROII) está encaminado a atender
las necesidades de infraestructura social
focalizándose específicamente en las localidades con población indígena. Es un programa de infraestructura que es operado por
la Comisión Nacional para el Desarrollo de
Pueblos Indígenas (CDI).
Justificación: existe una correlación entre la
condición indígena y su situación de marginación y pobreza; la mayoría de las localidades indígenas son de alta y muy alta marginación. Esta se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero
también a privaciones e inaccesibilidad a
bienes y servicios fundamentales para el
bienestar. Actualmente son 73 mil habitantes
indígenas en Tabasco que viven esas condiciones, según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Beneficiarios: las localidades catalogadas
como indígenas, sujetas de atención con
base en la clasificación que realiza la CDI.
Metas: al finalizar el sexenio se contempla
haber contribuido en la realización de 50
obras de infraestructura social en localidades
con mayor grado de rezago social y altos
grados de marginación, en aspectos de electrificación, drenaje, agua potable, centros de
salud y hospitales, tratamiento de aguas
residuales, alumbrado público y caminos.

DE DE S AR RO LL O S O CI AL 20 13 - 20 18

PROGRAMA “CORAZÓN AMIGO” DE
APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

llo Social, de Salud, de Administración, de
Planeación y Finanzas, de Contraloría, de
Desarrollo Económico y Turismo y los Institutos de la Mujer y de la Juventud de Tabasco y la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos.
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L

as acciones prioritarias a realizar en
materia de desarrollo social para
lograr incidir en indicadores que hoy
muestran un retraso en la población
del estado son las siguientes:

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

Periodo de ejecución: 2013 – 2018
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Unidad Responsable: Dirección General de
Normatividad y Operación de Programas
Sociales. Coordinación General para el
Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.
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Actividades transversales: en este programa intervienen diversas instituciones de
los tres órdenes de gobierno, contempla la
participación de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de
Tabasco, los ayuntamientos e instancias
ejecutoras de obra como la Junta Estatal de
Caminos (JEC) y la Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento (CEAS).
Financiamiento: federal y estatal.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL (FISE)
Descripción: el FISE es la parte del Fondo
de Aportaciones para Infraestructura Social
(FAIS) del Ramo 33 que le corresponde a las
entidades federativas; está destinado a la
construcción de infraestructura social estatal
que satisfaga las necesidades de servicios
básicos en la población y coadyuve a su
productividad social.
La aplicación de los recursos del FISE se
hace con base en los lineamientos generales
emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), los cuales cuentan con un catálogo específico de acciones
que se pueden realizar con el fondo, cuyo
objetivo es encaminar la inversión en acciones que impacten directamente en la población e incidan en indicadores de rezago social.
Justificación: Tabasco se ubica en el noveno lugar nacional según el índice de marginación por localidad 2010, publicado por

CONAPO, por lo que resulta importante
atender las necesidades de infraestructura
en las localidades del estado.
Los rezagos en materia de servicios básicos
en las comunidades están relacionados,
principalmente, con el agua potable y la electrificación.
Beneficiarios: con base en los lineamientos
del Fondo, los beneficiarios son: en primera
instancia, la población de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales, a las
cuales se debe destinar el 70% de los recursos y el resto a los dos mayores grados de
rezago social que se presente, según sea el
caso en cada municipio.
La definición de las localidades beneficiarias
está en función de que los proyectos presentados cumplan con lo establecido en los lineamientos, tanto de criterio de ubicación
geográfica (que se realicen en una ZAP o
que estén en una localidad que tenga los
mayores grados de marginación) como del
criterio de tipo de obra, el cual se refiere a la
incidencia que ésta tiene en la población, así
como que se encuentre en el catálogo; de no
ser así se ingresa a un Comité de Proyectos
Especiales para justificarlos y, previa validación, llevar a cabo su ejecución.
Metas: contribuir en la realización de 135
obras de Infraestructura Social, económica y
de servicios básicos en las localidades con
mayor grado de rezago social a lo largo del
sexenio, atendiendo principalmente los rubros de agua y saneamiento, urbanización e
infraestructura para la salud. Lo anterior estará encaminado a disminuir el rezago social
en las localidades que presentan los mayores grados de marginación en los municipios
del estado.
Periodo de ejecución: 2013 – 2018

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

Se establecen convenios entre las distintas
instancias de los órdenes de gobierno para
la operación. Las funciones son particulares
y específicas, pero la responsabilidad es
compartida.

La población desocupada en el estado asciende a alrededor de 59 mil 98 personas
que manifiestan su disposición por buscar un
empleo y, sin embargo, no lo han obtenido.
El fomento al autoempleo, a partir del otorgamiento de apoyos para el financiamiento
de proyectos productivos, representa una
alternativa factible y cuyos efectos pueden
extenderse al mediano y largo plazo.

Financiamiento: federal y estatal.

Beneficiarios: las personas en situación de
pobreza extrema y pobreza moderada, con
especial énfasis a aquéllas que cuentan con
un oficio o tienen un proyecto personal o
familiar productivo.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS DE GRUPOS SOCIALES
EN SITUACIÓN DE POBREZA

Metas: apoyar al máximo a grupos sociales
que se encuentren en condiciones de pobreza, marginación o rezago social para la ejecución de proyectos y acciones productivas.

Descripción: se dotará a la población en
situación de pobreza de los recursos necesarios para iniciar un proyecto personal o
familiar productivo, aprovechando sus capacidades y potencial productivo, brindándoles
asesoría y consultoría para el diseño e implementación de sus proyectos.
Las acciones estarán enfocadas a la población en situación de vulnerabilidad que puede realizar una actividad productiva pero que
carece de las herramientas y recursos para
emprenderla.

Periodo de ejecución: 2014 – 2018
Unidad Responsable: Dirección General de
Normatividad y Operación de Programas
Sociales.
Actividades transversales: Secretaría de
Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo, el Instituto de Formación para el Trabajo de Tabasco (IFORTAB),
Servicio Estatal de Empleo, Universidades e
Institutos Tecnológicos del Estado.
Financiamiento: estatal.

Justificación: de acuerdo con información
del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
52.7% de tabasqueños tiene un ingreso infe21

Línea de bienestar. Suma de los costos de la canasta alimentaria y no alimentaria. Cifra de CONEVAL 2012 para
Tabasco
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Actividades transversales: la dinámica
operativa de este programa contempla la
participación de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la
República (SEDESOL), la Secretaría de
Desarrollo Social de Tabasco (SDS), los
ayuntamientos y otras entidades de la administración pública como instancias ejecutoras
de obra como la JEC y CEAS.

rior a la Línea de Bienestar21 que sólo permite adquirir los insumos básicos y 23.6% vive
con un ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo.
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Unidad Responsable: Dirección General de
Normatividad y Operación de Programas
Sociales.

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
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APOYO A LA PRODUCCIÓN SOCIAL Y
MEJORAMIENTO PROGRESIVO DE VIVIENDA EN TABASCO
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Descripción: se otorgarán subsidios para la
construcción de vivienda nueva y/o el mejoramiento en la calidad y espacios de las
existentes, bajo el esquema de producción
social, con la intervención de diversos actores: dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, la población beneficiaria.
Justificación: según cifras del CONEVAL
de 2012, el Estado de Tabasco tiene serias
deficiencias en este rubro, tanto en los indicadores de “Calidad y espacios de la vivienda”, como en el de “Servicios básicos en las
viviendas”, situación que requiere la puesta
en marcha de políticas públicas que atiendan
estos rezagos.
Para el caso de la carencia por “Calidad y
espacios de la vivienda”, el Estado de Tabasco ocupó el octavo lugar a nivel nacional
en 2012, lo que implica que un 19.4% de la
población del estado carecía de ella en ese
año en condiciones dignas, 6 puntos por
arriba de la media nacional. Son 10 los municipios en los cuales más del 20% de su
población no cuenta con suficientes espacios
o calidad de los mismos en este rubro.
Respecto de los “Servicios básicos en la
vivienda”, Tabasco se encuentra en la cuarta
posición, con 44.7% de la población con esta
carencia; la media nacional es 21.7%.
La construcción de una vivienda nueva de
acuerdo a sus necesidades, que observe el
cumplimiento de las normas de urbanización
establecidas, incide directamente en estos
indicadores de manera positiva.
Beneficiarios: la población de las localidades con mayores niveles de carencia por

‘Calidad y espacios de vivienda’ que se encuentren en pobreza.
Metas: se busca que al finalizar el sexenio,
se haya reducido a 19.0% la población con
carencia por calidad y espacios en la vivienda.
Periodo de ejecución: 2014 – 2018
Unidad Responsable: Dirección General de
Normatividad y Operación de Programas
Sociales.
Actividades transversales: SDS, Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), Instituto de Vivienda de
Tabasco (INVITAB), Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores
(INFONAVIT), el IFORTAB, ayuntamientos,
colegios y cámaras relacionadas con la
construcción, organizaciones de la sociedad
civil con experiencia en producción social de
vivienda, universidades e instituciones de
educación superior e instituciones de crédito
hipotecario.
Financiamiento: federal y estatal

ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DE TABASCO
Descripción: son acciones afirmativas en
los ámbitos económico, social y de salud,
encaminadas a la atención e inclusión de los
pueblos indígenas en el estado.
El objetivo aquí expuesto se encuentra enmarcado en el Programa Especial para la
Atención de los Pueblos Indígenas, donde se
presenta a detalle con sus estrategias y líneas de acción.
Justificación: los pueblos indígenas de Tabasco viven en una situación de pobreza y
atraso. Alrededor de 139 localidades, con

 PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

Metas: haber incidido en los siete municipios
con mayor presencia indígena en el estado:
Centla, Centro, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique.
Periodo de ejecución: 2014 – 2018
Unidad Responsable: Coordinación General para el Desarrollo Social de los Pueblos
Indígenas.
Actividades transversales: se contempla la
coordinación de entidades de los tres órdenes de gobierno, tanto para la implementación como para el financiamiento; se considera la figura de pari passu con dependencias del gobierno federal para el financiamiento de acciones afirmativas para proyectos agropecuarios.
Adicionalmente, se contemplan actividades
coordinadas para la atención integral de las
comunidades indígenas en materia de salud,
educación, formación para el empleo y organización comunitaria.
Financiamiento: federal y estatal.
POLITICA
DE
JUVENTUD

ATENCIÓN

A

LA

Descripción: la política para la atención de
la juventud está encaminada a la atención de
las principales problemáticas que coyunturalmente afectan a los jóvenes, abordándolas desde un enfoque integral y de proyecto
de vida.

Justificación: la población joven del estado
de Tabasco asciende a 749 mil 335 personas22, las cuales representan alrededor de
35% de la población total del estado.
Beneficiarios: la población del estado de 12
a 29 años, según lo establecido en la Ley de
Juventud del Estado de Tabasco.
Metas: apoyar al máximo a la juventud tabasqueña, particularmente aquella que se
encuentre en condición de vulnerabilidad,
promoviendo la importancia de una educación continua, su integración al mercado
laboral y consolidando esfuerzos en beneficio de su salud.
Periodo de ejecución: 2014 – 2018
Unidad Responsable: Instituto de la Juventud de Tabasco.
Actividades transversales: la dinámica
interinstitucional para la atención a la juventud contempla la colaboración de las dependencias de la administración pública estatal
en acciones transversales, así como la coordinación con entidades federales y municipales, tales como el Instituto Mexicano de la
Juventud y las direcciones de la juventud de
los ayuntamientos.
Es relevante mencionar que también se contempla la participación del Sector Social: las
organizaciones de la sociedad civil, las empresas con responsabilidad social y Organismos públicos resaltando la importancia de
las instituciones académicas locales, nacionales e internacionales.
Financiamiento: federal, estatal y social.
22

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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Beneficiarios: la población de las localidades con alta presencia de población indígena
y que se encuentran en condiciones de marginación y rezago social.

El Programa Especial para la Atención de la
Juventud 2013-2018 precisa con más detalle
las acciones y los objetivos aquí presentados.
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presencia indígena, se encuentran en alta y
muy alta marginación.

PROGRAMA SECTORIAL
DE DESARROLLO SOCIAL
2013 - 2018

SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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os indicadores deben reflejar el estado actual de la problemática o área
a intervenir; asimismo, permiten observar la evolución de las acciones
implementadas. Además, sirven en el proceso continuo de la planeación para la redefinición de estrategia y acciones que atiendan
las necesidades prioritarias de la población
en general.

En materia de desarrollo social, existen organismos como el CONEVAL, CONAPO que
publican indicadores de manera periódica,
los cuales serán elementos de medición y
seguimientos para las políticas públicas que
el gobierno del estado ponga en marcha
durante el presente sexenio.

Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.
Datos de Identificación
Nombre del indicador: Incidencia
de Pobreza Extrema.

Definición: Es la proporción de la población que se
encuentra en pobreza extrema.

Algoritmo: IPE = (PPE/TPE) * 100
Descripción: Se obtiene de la diviDonde:
sión de la población que se encuenIPE= Incidencia de Pobreza Extrema
tra en pobreza extrema entre el total
PPE= Población en Pobreza Extrema
de la población del estado por cien.
TPE= Total de Población del Estado
Línea base: 14.13% (2012)
Metadatos
Institución o área responsable del indicador: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Fuente: Informe de la Política de Desarrollo Social. Anexo Estadístico Entidades Federativas.
Cobertura geográfica: Estatal

Periodicidad: Trianual

Unidad de análisis: Porcentaje de
Población.

Fecha de Disponibilidad: Julio 2016

Características y comentarios
Se considera la categoría de pobreza extrema cuando la población tiene 3 carencias o más
de las que integran el índice de privación social que establece el CONEVAL.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Datos de Identificación
Nombre del indicador: porcentaje
de mujeres sin incidentes de violencia.

Definición: Este indicador muestra la proporción de
mujeres de 15 años en adelante que no tienen incidentes de violencia.

Algoritmo: PMSV= (MSIV/TME)*100
Descripción: Se obtiene del cocienDonde:
te de la población de mujeres sin
PMSV= Porcentaje de mujeres sin violencia
incidentes de violencia entre el total
MSIV= Mujeres sin incidentes de violencia
de mujeres en este rango de edad.
TME= Total de mujeres rango edad
Línea base:76.64%
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Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.

Institución o área responsable del indicador: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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Fuente: La Encuesta Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
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Metadatos

Cobertura geográfica: Estatal

Periodicidad: Trianual

Unidad de análisis: Porcentaje de
Población.

Fecha de disponibilidad: Julio 2016

Características y comentarios
Considerar el rango de edad en la muestra de 15 en adelante.

PROGRAMA SECTORIAL
DE DESARROLLO SOCIAL
2013 - 2018

ANEXOS
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 ANEXOS

Tabasco: Carencias Sociales, 2010

Promedio de
ocupantes
por cuarto
en viviendas

Viviendas sin
energía eléctrica

Viviendas sin
excusado o
sanitario

Viviendas sin
disponibilidad
de agua entubada

Viviendas
que no disponen de
drenaje

Balancán

14,739

1,271

1

722

86

3,293

829

Cárdenas

59,580

5,071

1

825

3,140

23,368

2,853

Centla

24,189

2,982

2

588

1,669

16,016

2,480

Centro

168,254

5,701

1

587

3,334

11,291

2,150

Comalcalco

46,465

4,148

1

500

2,456

12,000

2,054

Cunduacán
Emiliano
Zapata
Huimanguillo

31,324

2,581

1

400

1,819

14,634

1,956

7,888

144

2

92

110

474

70

42,459

2,951

1

1,303

2,680

26,346

2,752

Jalapa
Jalpa de
Méndez
Jonuta

9,251

449

1

113

413

1,828

370

19,627

1,262

1

207

1,082

3,437

951

7,476

587

2

217

394

1,076

446

Macuspana

37,528

4,334

2

630

2,715

15,373

2,404

Nacajuca

29,028

1,312

1

178

1,101

3,661

877

Paraíso

21,202

667

1

164

851

3,970

555

Tacotalpa

10,804

882

2

285

1,337

1,758

1,442

Teapa

13,286

619

1

196

486

3,719

387

Tenosique

15,505

990

2

436

882

3,198

791

558,605

35,951

7,443

24,555

145,442

23,367

TOTAL

Fuente: Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, 2010.
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Vivienda
con piso de
tierra

ACCESO A SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA
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MUNICIPIO

VIVIENDAS
PARTICULARES
HABITADAS

CALIDAD Y ESPACIOS DE
LA VIVIENDA

PROGRAMA SECTORIAL
DE DESARROLLO SOCIAL
2013 - 2018

GLOSARIO
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Discapacidad grave y completa: correspondientes a los grados 3 y 4 de la Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF)
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). El grupo 3 considera aquellas personas con discapacidad mental que les impide
aprender y comportarse tanto en actividades
de la vida diaria como en su relación con
otras personas. El grupo 4 relativo a la discapacidad múltiple y otras, identifica a la
población que manifiesta en forma conjunta
más de una, así como a la que presenta alguna diferente a las consideradas en los
grupos anteriores.
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH) tiene sus
antecedentes en varias encuestas realizadas
por diferentes dependencias públicas como
la Secretaría de Industria y Comercio (SIC),
el Banco de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), o la Secretaría
de Programación y Presupuesto (SPP), pero
es a partir de 1984 que se integra como tal y
es levantada formalmente por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) es la consolidación y fusión
de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano
(ENEU) y la Encuesta Nacional de Empleo
(ENE) que por más de 20 años estuvieron
proporcionando información de la población
ocupada y desocupada. La sustitución se
realizó con la finalidad de presentar una
nueva encuesta que permitiera captar y conocer de mejor manera las características
del mercado laboral mexicano.

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 capacidades diferentes,
población indígena, quienes padezcan inseguridad alimentaria o estén en riesgo de padecerla que enfrenten situaciones de riesgo
o discriminación.
Intervención pública: cualquier tipo de acción llevada a cabo por la administración
pública, caracterizada por ser un conjunto de
bienes y servicios articulados entre sí y vinculados al logro de un objetivo, ya sea un
programa, proyecto, estrategia o política
pública.
Línea de bienestar mínimo: equivale al
costo de la canasta básica alimentaria; permite identificar a la población que, aun al
hacer uso de todo su ingreso en la compra
de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada.
Línea de bienestar: suma de los costos de
la canasta básica alimentaria y no alimentaria; permite identificar a la población que no
cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para la satisfacción de sus necesidades básicas, aun si hiciera uso de todo su ingreso.
Marginación: problema estructural de la
sociedad en donde no están presentes ciertas oportunidades para el desarrollo ni las
capacidades para adquirirlas; si tales oportunidades no se manifiestan directamente,
las familias y comunidades que viven en esta
situación se encuentran expuestas a ciertos
riesgos y vulnerabilidades que les impiden
alcanzar determinadas condiciones de vida.
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D

esarrollo Social: proceso que, en
el transcurso del tiempo, conduce
al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población
en diferentes ámbitos; implica la reducción
de la pobreza y la desigualdad en el ingreso.
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 GLOSARIO

 GLOSARIO
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PLED: Plan Estatal de Desarrollo 2013–
2018.
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Pobreza: condición en la que se encuentra
una persona cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud,
acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda, y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes
y servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades alimentarias y no alimentarias.
Pobreza extrema: situación en la que se
encuentra una persona cuando tiene tres o
más carencias de seis posibles dentro del
Índice de Privación Social, consideradas en
el concepto de pobreza y que además se
encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación
disponen de un ingreso tan bajo que, aun si
lo dedicasen por completo a la adquisición
de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
Pobreza moderada: condición en la que se
encuentra una persona o grupo que siendo
pobre, tiene hasta 2.4 carencias de las mencionadas en el concepto de pobreza.
Pueblos indígenas: localidades con población que tiene un origen étnico autóctono
que aún conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas,

Vulnerables por carencias sociales: población que presenta una o más carencias
sociales, pero cuyo ingreso es superior a la
línea de bienestar.
Vulnerables por ingresos: población que
no presenta carencias sociales pero cuyo
ingreso es menor a la línea de bienestar.
Zonas rurales: localidades cuya población
es menor a 2 mil 499 habitantes con preponderancia en actividades del sector primario.
Zonas urbanas: localidades con más de 2
mil 500 habitantes.
Siglas:
COPLADET. Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Tabasco.
CONAPO: Consejo Nacional de Población.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social.
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares.
ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
SDS: Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado de Tabasco.

