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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
que se trate, se identifican responsables de su ejecución y se realizan estimaciones 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.

Arturo Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
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PRESENTACIÓN

MENSAJE DEL
SECTOR

l Plan Estatal de Desarrollo 2013 -2018 (PLED), rector del trabajo de gobierno, busca el ordenamiento racional y sistemático de las acciones que,
con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Estatal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y
cultural, tienen como finalidad el cambio verdadero de la realidad prevaleciente en
Tabasco para mejorar las condiciones de sus habitantes.

E

Ciertamente, la crisis que se vive en nuestro entorno requiere de un cambio sustancial de la realidad con el objeto de propiciar el desarrollo integral de Tabasco y
sus habitantes. Para conseguirlo es indispensable la convergencia de voluntades
y la organización de los esfuerzos. Todos los sectores deben colaborar para que
desde cada ámbito de actuación y con las herramientas de la planeación que prevé la normatividad vigente, materialicen en los próximos años las obras estratégicas que impacten positivamente en la calidad de vida de los tabasqueños.
Este documento rector tiene, entre otras características, ser transversal debido a
que demanda una participación activa y coordinada de otros sectores para que
sus objetivos sean plenamente alcanzados en beneficio de la población.
Con esta base realizamos el Programa Sectorial de Desarrollo Integral de Comunicaciones, Transportes y Puertos (PSDICTP) que se presenta a los tabasqueños,
reconociendo que se necesitan soluciones integrales para superar los diversos
factores que han obstaculizado el crecimiento de nuestro estado.
Lejos de considerar que las condiciones climatológicas, la pobreza, el desempleo,
el analfabetismo, la violencia, la corrupción y otros tantos factores que han influido
en forma negativa en el desarrollo de Tabasco son elementos infranqueables, los
consideramos como desafíos que podemos superar con esfuerzo y conjunción de
voluntades para lograr alcanzar mejores estadios de vida en el 2018.
Con esta perspectiva el sector de comunicaciones y transportes ha construido, de
manera responsable, planificada y organizada, este Programa Sectorial con la visión de establecer una nueva cultura en esta materia hacia una movilidad sustentable, la cual se logrará con la participación de la población, prestadores de servicio y gobierno.
En este contexto, el cambio que buscamos sólo lo podemos alcanzar de manera
integral para lograr ser factor de desarrollo total y sistemático en estos rubros, de
forma tal que como un mecanismo en constante perfeccionamiento contribuya al
propósito de que Tabasco y su gente mejoren sus condiciones de vida y alcancen
nuevas dimensiones de bienestar.
Esta obra que contiene las acciones a desarrollar en los próximos años, ha sido
elaborada con una sólida metodología con base a principios democráticos, inclu-
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yendo la opinión de la ciudadanía en general y de los actores más prominentes de
nuestro sector, así como de académicos y especialistas, además, de la experiencia cotidiana de todos aquellos que han querido contribuir para cambiar nuestra
realidad por amor a Tabasco.
El equipo de trabajo encargado de integrar el documento, junto con estas voces y
experiencias, sistematizaron esta información con el ánimo de generar soluciones
fundamentadas y de largo alcance para la problemática del transporte, las comunicaciones y la infraestructura portuaria en Tabasco.
Nuestro programa aspira fundamentalmente a mejorar las vías y modalidades de
comunicación para mover de manera eficiente a las personas y a la carga de la
entidad.
Las distancias de nuestro vasto territorio, enlazadas en innumerables regiones por
corriente fluviales, pantanos, lagos y lagunas, deben verse como oportunidades
para que sus habitantes puedan estar mejor comunicados, y como ventanas que
deben ser aprovechadas paulatinamente y con visión de futuro. Por ejemplo, hemos analizado la posibilidad de desarrollar rutas de transportación fluvial en ciertas zonas de la entidad modernas y sustentables, haciendo del agua nuestra mejor aliada para generar empleos y previendo las avenidas críticas en tiempos de
lluvias.
Así como se reconoce el derecho de todo tabasqueño al acceso a la educación, al
trabajo, a los servicios sociales y de salud, al comercio, a la vida pública, a la cultura, a una vida espiritual y recreativa, al deporte, a la ciencia y la tecnología, también estamos ciertos de que requerimos de comunicaciones y transportes que
proporcionen acceso mediante una movilidad sustentable, la cual conduzca a las
personas hacia lugares en los cuales ejercen sus actividades cotidianas y disfrutan servicios y productos.
Este Programa Sectorial incluye el análisis de los escenarios que permiten fijar
metas realistas para cada uno de sus objetivos, con indicadores de desempeño
construidos con base en resultados, los cuales reconocen la existencia de factores
externos al ámbito de la administración pública que vamos a superar con la alianza firme y decidida de sociedad y gobierno.

Lic. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia
Secretario de Comunicaciones y
Transportes del Estado de Tabasco
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P

cicio del derecho a la movilidad para todas
las personas, en especial para aquellas que
se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad: personas con discapacidad,
adultos mayores, etc.

La educación, la salud, la seguridad y la
movilidad son cuatro ejes fundamentales
para lograrlo; a través de ellos es posible
construir una sociedad incluyente e igualitaria; por lo tanto, todos tienen una importancia primordial para el proyecto del gobierno
del cambio.

Conscientes de que la movilidad sustentable empieza a cobrar carta de naturalización
en diversas disposiciones y lineamientos en
nuestro país, además de que abarca una
serie de elementos que garantizan a todo
ser humano el derecho a tener transporte
accesible, seguro, rápido, eficaz y amable
con el medio ambiente, consideramos la
formulación de políticas públicas que garanticen la movilidad, reconociendo los efectos
de los diversos factores que impone la propia situación geo-climática que impera en el
estado.

ara lograr que la sociedad tabasqueña se construya de una manera virtuosa y con visión de futuro,
es necesario plantear objetivos
transversales que atiendan diversos ámbitos de la vida cotidiana, siempre buscando
que todos los habitantes adquieran una mejor calidad de vida.

En nuestro sector la movilidad ocupa el papel central, considerando su importancia
para el resto de la sociedad, pues hace posible la comunicación, acorta las distancias,
facilita la gestión de negocios y las actividades cotidianas.
Entendemos como una necesidad imprescindible para toda persona tener acceso a
los bienes y servicios básicos que le auxilien a mejorar su calidad de vida y confiamos plenamente en que la movilidad es el
medio para alcanzarlos.

Antes del “primer auge petrolero”, nuestra
entidad se veía aislada mayormente por los
ríos caudalosos que la atraviesan. Para
trasladarse de uno a otro punto de la entidad por vía terrestre, se debían realizar viajes complejos que incluían utilizar las plataformas mejor conocidas como “pangas”, a
fin de poder cruzarlos, lo que hacía ineficiente, tardado, insuficiente y riesgoso el
traslado de personas, productos y servicios.

La movilidad influye en la realización de
múltiples derechos humanos; por eso hay
que reconocer el papel determinante que
asume en la vida de las sociedades, al grado de que hay quienes sostienen que se le
podría, incluso, considerar como un derecho
humano en sí mismo1.

A la problemática originada por el entorno
geográfico y las condiciones naturales y
socioeconómicas imperantes, se debe añadir la falta de políticas públicas adecuadas
al sector que durante muchos años ha prevalecido, con poca o nula visión de futuro.

En tal virtud para preservar este derecho se
requiere configurar los mecanismos institucionales que garanticen su cumplimiento,
por lo que resulta fundamental que el marco
legal y las políticas públicas a diseñar tomen en consideración salvaguardar el ejer-

Así, por ejemplo, es de destacarse que el
crecimiento poblacional no ha contemplado
una urbanización orgánica en su diseño.
Las carreteras, por su parte, atraviesan los
asentamientos humanos poniendo en peligro la integridad física y patrimonial de las
personas que habitan en esos lugares.

1

http://directorio.cdhdf.org.mx/libros/2013/movilidad_2013.pdf

Movilidad sustentable, es un concepto que
define el conjunto de todos aquellos elementos que hacen posible el traslado de
personas, mercancías y productos de manera eficiente y eficaz, sin comprometer el
bienestar de las generaciones futuras2.

Los anteriores seguidos del Diagnóstico
cuyo contenido se divide en tres grandes
secciones que se presentan sucintamente a
continuación.
En este entendido, se inicia con la sección
dedicada a los programas del ámbito de las
Comunicaciones. Dichos programas, han
sido alineados a los objetivos propuestos en
el PLED 2013-2018. Con la implementación
de los programas del Sector Comunicaciones se espera potenciar las acciones de la
dependencia y consolidar un sistema de
comunicaciones moderno y sustentable.

Tales elementos son las vías coordinadas
de comunicación, los transportes y las puertas de acceso a la transportación a través
de terminales de puertos, aeropuertos, del
ferrocarril y estaciones fluviales, entre otras.
En este tenor, los esfuerzos dirigidos por el
Programa Sectorial buscan establecer políticas públicas con el objeto de estructurar y
edificar una mejor infraestructura de comunicaciones, de disminuir la congestión de
las vías de comunicación mediante la reducción del consumo de combustibles fósiles contaminantes, beneficiar a los sectores
de la población más vulnerables e interconectar de manera más eficiente a Tabasco,
tanto en lo interno, como con el resto del
Sureste del país y de los países Centroamericanos, con los que compartimos no sólo
límites geográficos sino una cultura milenaria desde las primeras civilizaciones de Mesoamérica.
El presente documento está estructurado en
los apartados como son: el Mensaje del
Sector, el marco legal, la Visión, misión y
valores y la Planeación Democrática.

2

http://www.uv.mx/cosustenta/files/2012/09/MovilidadUrbana
Fase1.pdf
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De tal suerte, el programa “Comunicando a
Tabasco” tiene la intención de integrar y
gestionar una sustanciosa cartera de proyectos ejecutivos estratégicos y factibles de
realizar, a fin de que nosotros y las próximas generaciones podamos gozar de vías
de comunicación modernas, organizadas,
con beneficios perdurables y armónicos con
el medio ambiente.
Por su parte, el “Programa de Infraestructura de Servicios Urbanos Básicos para Comunidades Rurales Marginadas”, busca
impactar de manera estratégica en la calidad de vida de los tabasqueños que habitan
en las zonas rurales marginadas.

PRO G R AM A S E C T OR IA L DE DE S AR RO LL O IN TE G R AL

La entidad se encuentra en un momento
crucial para sentar las bases y puntos nodales que posibilitarán alcanzar una mejor
calidad de vida. En el Sector de las Comunicaciones y Transportes, la mejor ruta para
conseguir este fin es apostándole a la movilidad sustentable.
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Sabedores de que el mundo actual limita las
oportunidades de desarrollo a personas sin
acceso a telecomunicaciones o herramientas como el internet, y mucho más a aquellos que carecen de servicios básicos como
electricidad o agua potable, el compromiso
de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes es procurar los mecanismos y
la toma de acciones directas y de gestión
para contribuir a disminuir esas carencias y
proporcionar este equipamiento al mayor
número de comunidades con niveles de
marginación importantes.

tatal que sea eficiente y sustentable en el
mediano y largo plazos.
Finalmente, el programa de tarifas preferenciales está diseñado para la construcción de
una política pública socialmente responsable. Se trata de contribuir a minimizar los
impactos económicos que generan las necesidades de movilidad de la población más
vulnerable, como son los adultos mayores,
las personas alguna discapacidad y estudiantes de escasos recursos, así como, la
gente en situación de pobreza y pobreza
extrema.

En la segunda sección se describen los
programas del Sector Transportes, la cual
representa la principal encomienda de las
atribuciones conferidas a esta Secretaría.
Todos ellos están enfocados a procurar
opciones de solución a la problemática subyacentes en esta materia, por lo cual se han
elaborado tres programas, a saber:

PRO G R AM A S E C T OR IA L DE DE S AR RO LL O IN TE G R AL

1. Renovación del Parque Vehicular.
2. Armonización Integral del Transporte en
Tabasco.
3. Tarifas preferenciales a grupos vulnerables.
Por otra parte, con la renovación del parque
vehicular se pretende conjugar esfuerzos y
apoyar a los transportistas para que inviertan y brinden un servicio de calidad a la
población.
Por lo que respecta al Programa de Armonización Integral, organizar a todos y cada
uno de los elementos que hacen posible la
movilidad en el estado, como lo son: las
vías de comunicación, las unidades, los
conductores, la cantidad de usuarios, itinerarios, horarios y puntos de llegada y partida, entre otros, de modo que se vaya generando un sistema integral de transporte es-

El último tema relativo al Programa de la
Administración Portuaria Integral de Tabasco (APITAB) denominado "Reactivación
Productiva e Innovadora del Sistema Estatal
de Puertos", procura ser la punta de lanza
del desarrollo de esta actividad en la costa
tabasqueña; considerando los puertos concesionados, la federación al Gobierno del
Estado de Tabasco, a fin de que se retome
el esplendor de antaño y se conviertan en
una alternativa para el desarrollo de la región, generando nuevas oportunidades de
acceso a la transportación nacional e intercontinental de personas y mercancías en el
Golfo de México.
Se incluye también la Prospectiva, en el que
se describe un escenario a 2018, con base
en las acciones del sector para este perio-

Con una actitud positiva ante los retos presentes, la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes pone a la consideración del
pueblo de Tabasco los programas que guiarán su actuación futura, con la convicción de
aportar soluciones viables para los problemas que hoy enfrentamos bajo un esquema
integral de movilidad que contribuya efectivamente al desarrollo de la entidad y a la
generación de empleos que mejoren la calidad de vida de los tabasqueños.

17
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do; seguida de los Objetivos Estratégicos
del Plan; los Objetivos, estrategias y líneas
de acción del programa, así como los Programas y acciones prioritarias; de igual forma se contempla el apartado de Seguimiento y evaluación; finalmente los Anexos y el
Glosario, estos con el fin de ofrecer elementos que faciliten al lector, la comprensión del
contenido de este documento.
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El artículo 76 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco demanda y garantiza la existencia de este tipo
de programas como estrategia sectorial que
contribuya al desarrollo de la entidad. Este
mismo artículo determina la planeación democrática del estado para el desarrollo de la

entidad, la cual es la base de este programa.
En tal virtud, el Programa responde a la
obligación que como integrante del Poder
Ejecutivo Estatal tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de
Tabasco (SCTE) para con la ciudadanía y
en acatamiento a lo dispuesto por el artículo
14 de la Ley de Planeación del Estado de
Tabasco que señala: “La Planeación del
Desarrollo se llevará a cabo por los entes
públicos, en cumplimiento de lo establecido
en las leyes federales de la materia”.
La misma Ley de Planeación atribuye también a la SCTE la facultad de elaborar un
programa sectorial; en este sentido el artículo 18, fracción III y IV, instruye a cada
dependencia en la elaboración de dichos
programas, en congruencia con el PLED y
con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

21
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l Programa Sectorial Desarrollo
Integral
de
Comunicaciones,
Transportes y Puertos (PSDICTP),
como todos los demás de la Administración Pública Estatal, forma parte del
proceso de planeación y es absolutamente
imprescindible en nuestros días. Es un instrumento estratégico que fortalece y eleva al
óptimo el gasto público del gobierno en materia de comunicaciones, transportes y puertos, ya que organiza y agrupa proyectos
homogéneos y coherentes que impulsarán
el desarrollo social, económico e institucional, contribuyendo a elevar la calidad de
vida de la población.
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Visión

E

n el 2018 el estado contará con
un sistema integral, eficiente y
sustentable de comunicaciones,
transportes y puertos, con un
marco legal armonizado que contribuirá
a la creación de condiciones favorables
para el desarrollo socio-económico de
Tabasco.
Lo anterior deriva de la necesidad de contribuir al cambio en la concepción y realidad
de las comunicaciones y transportes como
elementos independientes para impulsar la
noción de que éstos conducen en forma
integral a la movilidad sustentable que constituye un derecho de las personas.
Bajo esta visión, el transporte será un servicio rentable para el concesionario y al alcance del usuario, con la calidad necesaria
en términos de seguridad, prontitud y un
gasto proporcionalmente justo y accesible a
su economía.
En términos de la movilidad sustentable las
comunicaciones son el medio por el cual el
usuario tiene acceso a todas las oportunidades que la tecnología ofrece, así como a
los servicios y productos que requiere para
aspirar a una mejor calidad de vida.
Finalmente, en este contexto de movilidad
sustentable se incluye una correcta y organizada administración de los puertos y sus
servicios que desde tiempos remotos han
sido una importante actividad en Tabasco,
tanto para el traslado de personas como
para el comercio. Éstos son incluidos en la
nueva concepción de movilidad sustentable
para que, mediante una correcta organización administrativa, financiera y productiva,
se tenga acceso a la inversión, se impulse
el turismo y se innove en sistemas de comunicaciones y transportes fluviales, al

tiempo que se complemente la movilidad
integral de personas y mercancías.
Misión
Comunicar y movilizar a Tabasco mediante una infraestructura óptima, así
como una regulación adecuada, posibilitando el acceso de la población a los
diversos servicios, productos y opciones
de la movilidad sustentable que le permita desarrollarse de manera integral para
beneficio del estado.
Para lograrlo es prioritario fomentar el desarrollo planificado e integral de la multimodalidad, a fin de favorecer el traslado eficiente
de las personas y mercancías.
El PSDICTP tiene como otra de sus principales acciones establecer una planeación
para la logística en las tres áreas que conforman el sector, mediante la elaboración de
proyectos ejecutivos estratégicos donde se
provea a Tabasco de una interconectividad
eficiente dentro de su territorio, así como
con el sureste mexicano y el resto del país.
El programa considera obras que ayuden a
la creación de nuevos empleos formales,
mediante la inversión y ampliación de servicios de transporte, apoyando la movilidad
en las cabeceras municipales, facilitando el
turismo y fomentando un mejor traslado de
mercancías para el comercio.
Junto con la inversión en infraestructura en
comunicaciones, transportes y puertos, se
han establecido acciones de apoyo social
para coadyuvar con corresponsabilidad a
disminuir los impactos negativos de la situación económica estatal y la histórica marginación social.
Bajo esta tónica el PSDICTP busca actualizar y armonizar la normativa vigente que
sirva de base para garantizar la legalidad y

Valores
Este sector de la Administración Pública
Estatal requiere de normas internas que
impulsen el éxito de cada una de las actividades que se realicen, por lo cual, es necesario que los servidores públicos las observen en todo momento para manejar con
transparencia y honradez los recursos disponibles para los programas y proyectos.
Sólo mediante el firme compromiso y responsabilidad es posible lograr los objetivos
propuestos en este programa para cumplir
en tiempo y forma con lo planeado y alcanzar las metas establecidas en beneficio de
la población tabasqueña.
Para que la actuación del Gobierno del Estado sea eficaz y eficiente, a pesar de todas
las limitantes económicas y sociales, es
necesaria la coordinación con otros órdenes
de gobierno, lo cual demanda una actitud de
disponibilidad y solidaridad para trabajar en
colaboración y cumplir con los convenios
que se establezcan.
El Gobierno del Estado ha impulsado desde
el inicio de su administración una política
ciudadana, transparente y social, factor indispensable para el desarrollo integral de
Tabasco. Por tal motivo, la rendición de
cuentas de los servidores públicos del sec-

tor se realizará con objetividad y veracidad,
con el propósito de ofrecer a la población la
certeza de buenas prácticas en el uso de
los recursos públicos.
Estrategias Transversales
Gestionar acuerdos de participación pública,
privada y ciudadana para fomentar la modernización del transporte y de las comunicaciones.
Propiciar la colaboración de los entes públicos y privados relacionados con las comunicaciones y transportes para adecuar el
marco jurídico regulador de éstos.
Establecer convenios que garanticen la seguridad dentro del sistema de comunicaciones, transportes y puertos para beneficio de
la población y de la economía local.
Gestionar la inversión privada en la infraestructura de comunicaciones y transportes.
Implementar modos innovadores de comunicación entre las dependencias vinculadas
a este programa, con la finalidad de compartir información y recursos que faciliten la
proyección e inversión en comunicaciones,
transportes y puertos en Tabasco.
Integrar un anuario de información para la
ciudadanía con el propósito de transparentar la gestión de recursos y difundir la evolución y avances en el sector.
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eficacia de todas las obras, labores y acciones emprendidas.
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Herramienta indispensable para conformar
este documento fue la relación institucional
lograda con las diversas áreas que conforman el sector comunicaciones y transportes, tanto del ámbito gubernamental como
de otras esferas.
Hay que mencionar que los transportistas,
los prestadores de los servicios de comunicaciones y los administradores de los puertos de Tabasco y de otras entidades, fueron
una fuente invaluable de información, aportando experiencias y conocimientos que han
sido aprovechados cabalmente.
El PSDICTP se ha elaborado en congruencia con lo que establece la quinta consideración de los "Lineamientos para la Integración, Seguimiento y Evaluación de los Programas Sectoriales, Especiales, Regionales
e Institucionales, derivados del PLED para
alinear sus acciones y contribuir al cumplimiento de sus objetivos, en consonancia
con las diversas áreas del sector y las demás dependencias de la Administración
Pública Estatal vinculadas a sus objetivos.

Uno de los atributos que distingue a este
programa es la inclusión expresa de prospectivas y escenarios que han permitido
establecer metas realistas en cada objetivo
y acciones del mismo, así como sus indicadores de desempeño. Se debe reconocer y
prever que existen factores externos al ámbito gubernamental que podrían dificultar el
desempeño público, los cuales fueron considerados para ser objetivos en la determinación de sus metas.
Además las asignaciones del presupuesto
federal (FONADIN, FOADIS, Fondo Metropolitano, FONSUR y FIDESUR), y lo propio
que destina la entidad, resultan un factor
fundamental para impulsar de manera importante a los proyectos de transporte.
De igual manera, debe aprovecharse la
conciencia de la ciudadanía de tener en
cuenta al transporte como factor del desarrollo socioeconómico del estado.
Este documento es un instrumento eficaz y
eficiente que promoverá y buscará proporcionar respuestas a las necesidades de su
población en materia de movilidad sostenible, siendo un factor básico para contribuir
al desarrollo integral de Tabasco.
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l Programa es resultado de un
amplio ejercicio de planeación
democrática que incluye las propuestas y demandas ciudadanas
expresadas durante los foros especializados
y la consulta pública; contiene también las
aportaciones de las diversas áreas afines a
esta temática.

DE CO MU NI CA CI ONE S, T RAN SP OR TE S Y PUE R T OS 20 13 - 20 1 8

 PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

PROGRAMA SECTORIAL
DE DESARROLLO INTEGRAL DE
COMUNICACIONES, TRANSPORTES
Y PUERTOS 2013 - 2018

DIAGNÓSTICO

PRO
AL
TEGGRRAL
INTE
O IN
LLO
ROLL
ARRO
DESSAR
DE DE
IALL DE
ORIA
AMAA SSEECCTTOR
PROGGRRAM

32
DE
13--20
2013
OS 20
PUERRTTOS
TESS YY PUE
ORTE
SPOR
RANSP
S, TTRAN
ONES,
CIONE
CACI
NICA
MUNI
COMU
DE CO
201188

TABASCO: PUENTES VEHICULARES EN EL
ESTADO A 2013

L

a superficie de Tabasco es una planicie que en promedio cuenta con
una altitud de 15.29 metros sobre el
nivel del mar y una extensión territorial de 24 mil 731 km2, la cual representa el
1.3% del territorio mexicano3.
Al finalizar el 2012 la entidad contaba con
una red carretera de 9 mil 916 kilómetros4,
incluyendo las vías federales, estatales y
municipales, así como caminos rurales (sin
considerar los accesos a las instalaciones
de PEMEX), lo que significa una densidad
carretera de 358 metros lineales por kilómetro cuadrado de superficie territorial, ubicando a Tabasco en el primer lugar de las
entidades de la Región Sur–Sureste.
En porcentajes la red carretera troncal federal pavimentada constituye el 6%, las alimentadoras estatales pavimentadas el 32%,
las alimentadoras estatales revestidas el
18%, las municipales pavimentadas el 17%,
las municipales revestidas el 18% y los caminos rurales el 8%. En su mayor parte los
caminos revestidos (no pavimentados), sirven a comunidades agrícolas rurales, por lo
que son llamados “caminos cosecheros” y
por último, se tienen las brechas mejoradas
en 1%5.
La entidad cuenta con 1 mil 671 puentes
vehiculares en el estado, de los cuales 648
son de concreto, 773 tubulares, 230 mixtos
(de concreto y tubular) y 20 que comprenden puentes de puentes metálicos peatonales.6

3

Anuario Estadístico de Tabasco 2013, INEGI.
Ídem. Nota: Debido a la información no disponible de algunos municipios, el total de longitud de la red carretera puede
variar con respecto al 2012.
5
Ídem.
6
Ídem.
4

Mixtos
230

Otros
20

Tubulares
773
Concreto
648

Fuente: Anuario Estadístico de Tabasco, INEGI 2013.

La red ferroviaria tiene una longitud de 301
Km. que desagregada por tipo de vía se
compone de 14 km. particulares, 30 de secundarias y de troncales y ramales suman
2577.
En términos de red de comunicaciones terrestres, la principal fortaleza de Tabasco es
su ubicación geográfica, lo que la convierte
en paso obligado para unir a la Península
de Yucatán con el Centro y Norte del país.
Del mismo modo, nuestro estado forma parte de la región de alto desarrollo turístico
denominada Mundo Maya y es puerta de
entrada a la zona mesoamericana.
Estas fortalezas significan también un reto
para robustecer la red carretera como uno
de los principales activos del estado y desarrollar las comunicaciones entre puntos estratégicos, como la interconexión carretera
hacia los puertos de Dos Bocas y Frontera,
así como también la que comunica con el
puerto fronterizo El Ceibo, el cual enlaza
directamente con Centroamérica.

7

Ídem.
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Además, nuestra posición geográfica brinda
ventajas comparativas para tener acceso a
mercados de transporte y logística con alta
posibilidad de crecimiento. Muchas empresas consideran a Tabasco como punto de
almacenaje y distribución de sus productos
en la zona Sur-Sureste, lo cual requiere la
construcción del equipamiento necesario
para su ágil circulación y distribución.
Del mismo modo, la modernización de la
red carretera en el estado hará más eficiente y menos costosa la distribución de productos agrícolas y ganaderos hacia estados
como Chiapas, Campeche, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, así como también hacia
el centro del país y otros mercados de la
región mesoamericana, lo cual impactará
positivamente la calidad de vida de las familias tabasqueñas.
En este contexto es de hacer notar también
que la integración a la Frontera Sur y el acceso a nuevos mercados de Centroamérica
puede incrementar la actividad de estos
sectores, así como expandir los mismos con
su consecuente incremento en la derrama
económica, benéfica para el estado.
TABASCO: CARRETERAS DEL ESTADO,
INEGI 2012

país; de ahí la importancia de generar inversiones que permitan ampliar y modernizar la infraestructura carretera en el ámbito
regional.
La orografía tabasqueña es una debilidad,
pues al ser una planicie de no más de 30
metros de altitud promedio sobre el nivel del
mar, enfrenta constantemente inundaciones que dañan su red caminera. Se estima
necesaria la reconstrucción de alrededor de
6 mil 485 kilómetros de carreteras afectadas
por los fenómenos hidrometeorológicos de
los últimos siete años que no fueron reparados en su totalidad (63% de la red total).8
Por tal motivo y pese a que se tienen indicadores en materia carretera que nos posicionan como un estado bien comunicado,
se tiene una baja proporción de carreteras
de altas especificaciones en la red total debido a los impactos negativos de los fenómenos hidrometeorológicos sobre la infraestructura existente.
Del mismo modo, los efectos de las precipitaciones traen como consecuencia la saturación del suelo, así como escurrimientos
significativos que causan el desbordamiento
de los cuerpos de agua, ocasionando severos daños a la infraestructura de comunicaciones y a la red telefónica rural.
No obstante la anterior debilidad, derivada
del exceso de agua, significa una oportunidad para propiciar el desarrollo del transporte fluvial, en las zonas que se requiera y
justifique, como una alternativa sustentable
para el traslado de pasajeros y mercancías
a bajo costo, a través de ríos y lagunas del
estado.

Fuente: Anuario Estadístico de Tabasco. INEGI 2012.

En el Estado de Tabasco convergen dos
corredores troncales de la red carretera
nacional, los cuales comunican al sureste y
la Península de Yucatán con el resto del

Todo lo anterior conduce a la necesidad de
contar con una adecuada señalización en
8

Registros administrativos de la Subsecretaría de Comunicaciones,
de la SCTE, al 2013, Gobierno del Estado de Tabasco.

Por otro lado, la falta de recursos suficientes
para reactivar los programas de infraestructura social que proporcionen servicios básicos de comunicación en las comunidades
rurales ha impedido su integración para
impulsar el potencial de desarrollo del estado.
Por tanto, es prioritario gestionar y proponer
nuevos planes y proyectos para el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones
ante el Consejo Técnico de Infraestructura
de la Región Sur Sureste y otros organismos públicos y privados, nacionales e internacionales que permitan apuntalar recursos
para nuestro estado con estos fines.

a sus lugares de trabajo, estudio, comercio
y servicios.
Lo anterior se debe principalmente a las
condiciones climáticas que prevalecen en el
estado, básicamente cálido-húmedo todo el
año, con altas temperaturas anuales y precipitaciones constantes. En tales condiciones el metal es mucho más propenso a oxidarse que en un clima seco. La oxidación es
el subproducto de un proceso llamado "corrosión"9, que deteriora las unidades de
transporte, lo que condiciona los modos y
desempeño de la movilidad en su conjunto.
TABASCO: CLIMA Y HUMEDAD
Tipo de clima

% de la superficie estatal

Cálido húmedo con abundantes

76.0

lluvias en verano
Cálido húmedo con lluvias todo

Transportes

el año
Cálido subhúmedo con lluvias

Entre los factores a considerar para el desarrollo del transporte está el climático, el
geográfico y el demográfico.
A lo largo de varias administraciones se han
promovido acciones y proyectos para solventar la problemática del transporte en
Tabasco; estos proyectos, unos fallidos y
otros temporales, han sido más de buen
ánimo e intención que bien planeados y
proyectados, ya que no contemplaron los
elementos especiales que afectan la movilidad en la entidad, de forma que observando
detenidamente el sistema de transporte
actual en su conjunto se logra evidenciar
que el estado continúa rezagado con relación a otras entidades federativas en términos de movilidad.
Las unidades de transporte público, a pesar
de ser muchas de ellas de modelo reciente,
se encuentran en franco deterioro y los
usuarios siguen trasladándose con dificultad

en verano

19.6
4.4
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Temperatura y precipitación promedio anual:
Estación meteorológica

Temperatura (ºc)

Teapa

25.6

Villahermosa

28.7

San Pedro

26.8

Fuente: Anuario Estadístico de Tabasco, INEGI, 2012.

El territorio tabasqueño debe analizarse en
sus dos grandes regiones:
La región Grijalva ocupa el segundo lugar
en cuanto al territorio, ya que tiene una extensión de 12 mil 69.34 km2 lo que representa el 48.94% de la superficie total del
estado; en ella se sitúa la mayor concentración urbana y se realizan las actividades
socioeconómicas y políticas más importantes y se resiente más el fenómeno de inmigración interna, el desempleo y la contami9

Fredrik Hans, artículo “Cómo puede afectar el clima al
índice de oxidación del metal”, revista on-line: eHow,
(http://www.ehowenespanol.com/afectar-clima-indiceoxidacion-del-metal-info_242744/).
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las vías de comunicación en todo el estado
para evitar la saturación y el congestionamiento existentes.
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nación ambiental10 por lo que se requiere
atención a las nuevas necesidades de movilidad.
TABASCO: REGIONES DEL ESTADO

Región Usumacinta

Región Grijalva

La región Grijalva tiene 1 millón 185 mil 432
habitantes, de los cuales 610 mil 816 pertenecen a la zona urbana y 574 mil 616 a las
zonas rurales y se conforma por las siguientes tres subregiones: Chontalpa, Centro y
Sierra; los municipios que la integran son:
Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán,
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez,
Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa y Teapa. El
terreno de esta región es predominantemente plano, aunque aquí encontramos las
mayores elevaciones como son: el Madrigal,
el Mono Pelado y el Coconá11.
La subregión Chontalpa es, territorialmente
hablando, la segunda en importancia de las
que constituyen el estado, ya que ocupa 7
mil 482.13 km2, es decir, el 31.34% del territorio; cuenta con 593 mil 668 habitantes, de
los cuales 241 mil 168 pertenecen a la zona
urbana y 352 mil 500 a las rurales. Está
conformada por cinco municipios: Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo
y Paraíso. (INEGI 2010). Su terreno es
plano, con ligeras elevaciones de 40 metros
10

A partir de aquí se sigue el estudio regional propuesto por:
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México,
Estado de Tabasco.
11
Ídem.

y únicamente el cerro Mono Pelado alcanza
una altura de 970 metros.
La subregión Centro ocupa una superficie
de 2 mil 593.96 km2, la cual corresponde al
10.52% de la extensión total del estado;
reúne tres municipios: Centro, Jalpa de
Méndez y Nacajuca. Cuenta con un total de
494 mil 817 habitantes, de los cuales 340
mil 200 pertenecen a la zona urbana y 154
mil 617 a la zona rural.
La subregión Sierra debe su nombre a que
los tres municipios que la integran se encuentran en la serranía tabasqueña que se
origina en el comienzo de la Meseta Central
de Chiapas. A Jalapa, Teapa y Tacotalpa
les corresponde formar esta subregión y en
conjunto cubren una extensión de 1 mil
993.25 km2 los cuales corresponden al
8.08% del total del estado. En ella encontramos las mayores elevaciones del territorio estatal, localizadas en Teapa, (el Coconá) y en Tacotalpa (el Madrigal).
Cuenta con una población de 96 mil 947
habitantes, de los cuales 29 mil 448 viven
en áreas urbanas y 67 mil 499 en áreas
rurales.
La región Usumacinta recibe su nombre del
caudaloso río que riega cinco de los seis
municipios que la conforman: Balancán,
Centla, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique; el municipio de Macuspana también
pertenece a ella. Sus subregiones son Pantanos y Ríos.
Ocupa el primer lugar en extensión territorial, con 12 mil 591.66 km2, correspondiente
al 51.06% del total del estado.
Según el Censo de Población y Vivienda
2010, cuenta con una población de 316 mil
312 habitantes, de los cuales 127 mil 481, el
40.2%, pertenecen a la zona urbana y 188
mil 831, el 59.8% a la rural; la mayor parte

nal en Tabasco tienen un promedio de vida
útil menor que en otras partes del país, ya
que recorren grandes distancias en condiciones geográficas y climáticas adversas.

Por sus características físicas la pesca es
una actividad que ofrece grandes perspectivas de desarrollo, debido a que en ella se
encuentran diseminadas más de 100 lagunas y más de 4 mil km de ríos.

TABASCO: OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

La subregión Pantanos cubre una superficie
de 6 mil 512.03 km2 que corresponden al
26.41% del total estatal. Recibe su nombre
debido a que en ella se ubica la reserva de
la Biosfera "Los Pantanos de Centla", con
una extensión territorial de 302 mil 706 has.,
la cual se localiza en el delta de los ríos
Grijalva y Usumacinta. La componen los
municipios de Centla, Jonuta y Macuspana.
La principal actividad en la subregión es la
extracción petrolera que se desarrolla en los
municipios de Centla y Macuspana y la industria cementera, en este último. Cuenta
con 197 mil 116 habitantes, de los cuales 81
mil 919 habitan, 41.1%, en el área urbana y
115 mil 197, 59.9%, en el área rural.
La subregión Ríos tiene una extensión de 6
mil 79.63 km2, el 24.65% del total del estado; está conformada por tres municipios:
Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique.
Cuenta con 119 mil 196 habitantes, de los
cuales 45 mil 562, 38.2% pertenecen a la
zona urbana y 73 mil 634, 61.8%, a la zona
rural.
Recibe grandes volúmenes de agua y sedimentos recogidos por la densa red de arroyos, lagunas y ríos de la cuenca del Usumacinta. Por la extensión de la superficie
que estos cubren, la pesca es una de las
actividades más importantes.
Teniendo en cuenta esta reseña geográfica,
territorial y poblacional, se puede afirmar
que las unidades de transporte convencio-

Fuente:
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion
/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perfil%20tabasco.pdf, abril
de 2013.

Como un indicador de la importancia de la
transportación, según la Subsecretaría Federal de Empleo y Productividad Laboral, de
la STPS del Gobierno de la República, al
último trimestre del 201212, del total de la
población económicamente activa, el 5%
participa en este sector.
Esta fuerza de trabajo debe ser canalizada
hacia un sistema de movilidad que potencie
la generación de más y mejores servicios de
transporte.
En pasadas administraciones se han hecho
esfuerzos en busca de darle una solución
integral a las necesidades de movilidad de
los habitantes de la entidad. En 1992 se dio
a conocer el “Estudio de Origen-Destino del
Transporte Público de Pasajeros en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco”, y en 1993
12

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atenci
on/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perfil%20tabasco.pdf
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de los suelos son una extensa sabana con
árboles aislados y pastos que favorecen las
actividades pecuarias.
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el “Estudio del Servicio Público de Taxis en
el Municipio de Centro” desarrollados por
Estudios de Investigación del Sureste, A.C.
Aunque parciales por ser exclusivos de la
Capital y el municipio de Centro, ya nos
muestran una clara necesidad de transportación por parte de la población. Los diagnósticos de ese tiempo señalan que se registran promedios diarios de pasajeros trasladados en la Ciudad de Villahermosa de
391 mil 281 en el servicio colectivo de pasajeros y 99 mil 94 en el servicio privado de
pasajeros (Taxi).

históricos presentados por el INEGI, se
puede estimar que en el 2013 se tuvieron
aproximadamente 1 millón 64 mil 368 traslados de personas diarios en el municipio de
Centro.
Estos datos, exclusivos de una zona de la
entidad, nos dejan ver que en Tabasco el
transporte público enfrenta grandes retos,
por encontrarse mal organizado y carente
de una cultura de prestación de servicio;
adicionalmente las condiciones climáticas
elevan los costos de éste, al ser un factor
que deteriora aceleradamente los equipos.

En el sexenio anterior se inició un estudio
de movilidad integral que constaba de seis
fases y que por razones desconocidas quedó trunco en la mitad de la segunda etapa;
en él se afirma:
“El Plan Maestro de Vialidad y Transporte de
la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa (ZMV) (1997) estimaba una demanda mayor a 350 mil viajes diarios. No obstante, en la actualidad se calculan sólo 306
mil viajes al día. Aunque debe tomarse con
reservas el dato obtenido en 1997 —sólo se
realizaron estudios en una muestra de las
rutas, no en la totalidad—, sí se puede afirmar
que en los últimos años no han existido aumentos en la demanda de las rutas urbanas.
Por el contrario, la demanda ha disminuido,
principalmente a causa del crecimiento en el
número de taxis en Villahermosa y de la mala
calidad en el servicio”.13
Tomando como referencia los estudios del
Centro de Estudios de Investigación del
Sureste, A.C., y considerando un incremento poblacional del 65% de 1990 al 2010 en
el municipio de Centro, conforme los datos
13

Plan Integrado de Movilidad para la Ciudad de Villahermosa y su Zona Metropolitana, SCT Tabasco, UAEM, Fase 1,
2007.

TABASCO: SERVICIO DE TRANSPORTE
REGISTRADO A MARZO 2013
146

173 54

vans y camiones
taxis

720

grúas

1,343

3,781

camionetas de carga
volteo

481
62

pochimóvil
transporte escolar

4,623

transporte de personal
transporte turístico

Fuente: Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes/SCT Tabasco.

La pasada administración impulsó un proyecto de modernización en materia de
transporte colectivo para la ciudad de Villahermosa y su zona conurbada, el cual se
presumió como el inicio de una nueva era
en este sector. Con ello surgieron los corredores coordinados de transporte, actualmente operados de manera deficiente por
los sistemas TRANSBUS y TRANSMETROPLITANO, cuya calidad del servicio en
la realidad difiere en mucho con lo originalmente proyectado, debido a una inadecuada implementación y administración. Pese a
todo ello, significa un avance para evolucionar del paradigma hombre-camión hacia
uno moderno, eficiente y que opere bajo un

Este gobierno tiene la intención firme de
continuar hacia nuevos estadios con opciones que deriven de nuestra realidad, mediante el aprovechamiento de todos los recursos y experiencias de los prestadores del
servicio de transporte y la opinión de la ciudadanía, así como de los estudios técnicos
necesarios para que todos estos elementos
puedan conjuntarse y convertirse en factores detonantes para la mejora del transporte.
Una de las primeras iniciativas básicas para
lograr cambiar el transporte en el estado es
la de modernizar mentalidades y crear una
nueva cultura en el transporte mismo. No se
puede continuar con antiguos esquema
hombre-camión, sino debe avanzarse hacia
la visión de movilidad sustentable.
Cuando hablamos de movilidad nos referimos a los modos de transportación de personas, servicios y productos; a la adecuada
correlación de vías de comunicación y medios de transporte en términos de su costobeneficio; al traslado como una experiencia
segura y de calidad14.
Administración Portuaria Integral de Tabasco (APITAB)

Como consecuencia de lo anterior, la Dirección General de Puertos de la Secretaría de
la SCT revisó el Programa Maestro de
Desarrollo Portuario (PMDP) y acotó el Programa Operativo Anual 2013, demandando
el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través del título de concesión y el
apego a la Ley de Puertos, pendientes de
solventar por la anterior administración estatal.
Asimismo, al no cumplirse con los compromisos del dragado y construcción de escolleras, la API Tabasco fue excluida de los
recursos presupuestados para el ejercicio
2014 por parte de la SCT, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la
Secretaría de Marina (SEMAR).
En este mismo tenor, la División de Ingeniería de Puertos y Costas del Instituto Mexicano del Transporte de la SCT expresó la
obligatoriedad de efectuar en el puerto de
Frontera el dragado y construcción de escolleras para hacerlo viable, productivo y
competitivo.
En Tabasco existen dos puertos: Dos Bocas, cuya administración está en manos del
Gobierno de la República, y Frontera, en el
municipio de Centla, cuya administración
está a cargo de una empresa paraestatal
del Gobierno de Tabasco.

La Administración Portuaria Integral de Tabasco S.A. de C.V., al inicio de la presente
administración, se encontraba prácticamente en quiebra financiera e incumpliendo sus
normas jurídicas como Sociedad Mercantil,
con graves anomalías en los aspectos normativos, operativos y de coordinación con la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal (SCT), así como con la SCTE.

El puerto de Frontera se encuentra a una
altitud de 2 metros sobre el nivel del mar, en
la margen derecha del Río Grijalva, a 10
kilómetros de su desembocadura, por lo que
es catalogado como puerto de abrigo.

14

15

Revista Movilidad Amable, Año 1, septiembre, No.1, pág. 9,
2013, México, D.F.

Sus coordenadas se ubican en los 18° 35"
Norte y 92° 39" Oeste15. El puerto de Frontera fue habilitado como puerto de altura,

http://digaohm.semar.gob.mx/derrotero/cuestionarios/cnarioFr
ontera.pdf
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esquema empresarial orientado a la rentabilidad, seguridad y calidad del servicio.
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cabotaje y pesca, bajo decreto presidencial,
el 31 de mayo de 197416.
Este puerto, así como los recintos de Chiltepec, en Paraíso, y Sánchez Magallanes,
en Cárdenas, están integrados a la concesión de la Administración Portuaria Integral
de Tabasco (APITAB) desde el 25 de junio
de 199617.
Desde hace aproximadamente 20 años ningún barco de gran calado ha entrado o salido del puerto de Frontera debido a que la
profundidad mínima requerida es de 5.5
metros y 80 metros de anchura. Actualmente la profundidad promedio a lo largo de
gran parte de la barra, frente al canal de
navegación, es apenas de entre 1.8 y 2 metros. Ello determina como prioritario el dragado para permitir el ingreso de navíos de
mayor capacidad.
Otra necesidad la constituye la construcción
de escolleras rompeolas. La ubicada al oeste deberá ampliarse hasta una longitud de
960 metros y la del este hasta 1 mil 490
metros; ambas con una corona de talud de
7.9 metros.
16
17

Cfr. DOF 14/12/2012.
Cfr. DOF 13/08/1999.

La vocación de Frontera es histórica y culturalmente pesquera y petrolífera, por lo que
su potencial inmediato y a largo plazo es
promisorio, sobre todo por la declinación
relativa de los pozos del campo Cantarell,
en la denominada Sonda de Campeche,
donde se ha iniciado una nueva etapa de
exploración de yacimientos ubicados en el
Golfo de México. Frente a Frontera, a 27
kilómetros, se encuentra la primera plataforma de extracción; es decir, a menos de
90 minutos de navegación de este puerto.
La APITAB se ubica en el último lugar nacional de productividad, pese a que tiene
cuatro líneas de negocios, a saber: embarque y desembarque de pasajeros, muelles
pesqueros, bodegas y abastecimiento de
agua dulce cuyas actividades se detallan a
continuación:
 Embarque y desembarque de pasajeros
y artefactos navales hacia plataformas en
el Golfo de México en altamar. De enero
a junio 2013 movilizaron 4 mil 71 personas, cuando el puerto Isla del Carmen
reporta un promedio de 15 mil mensuales.

 Existen dos bodegas con 50 metros de
largo y 15 metros de ancho cada una, las
que a la fecha no están rentadas. Tienen
gran viabilidad como línea de negocios,
ya sea con Pemex, las navieras concesionarias, centros comerciales o de abasto que mueven y embalan numerosas
mercancías.
 La venta de agua dulce, es la más redituable para la APITAB, ya que se han
vendido de enero a junio 2013, 2 millones 148 mil 500 litros; la demanda es
creciente debido a que hasta la fecha
buque tanques de PEMEX o de navieras,
han estado navegando hasta Tuxpan a
proveerse cuando Tres Brazos que está
cerca de los Pantanos de Centla, con el
dragado del canal, podría ser fuente
inagotable de provisión del agua dulce.
Como principales fortalezas es de destacar
que el puerto de Frontera tiene la mitad de
distancia hacia las plataformas de Pemex,
en el Golfo de México, de la que tienen Dos
Bocas y Ciudad del Carmen. Frontera está
a 38 kilómetros y a dos horas treinta minutos de navegación; Paraíso a 75 kilómetros
y cinco horas; Isla del Carmen a 88 kilómetros y cinco horas 30 minutos.

18

APITAB, S.A de C.V., Reseña Histórica, p.33.

Puerto Frontera, al estar 10 kilómetros hacia
el interior del continente, brinda protección a
las embarcaciones respecto a fenómenos
climáticos extremos. Convirtiéndolo en un
puerto de abrigo seguro. Al declinar la productividad de la Sonda de Campeche, se
inicia el apuntalamiento productivo del Litoral de Tabasco con crudo ligero marino.
Debido a la saturación de maniobras en los
Puertos de Dos Bocas e Isla del Carmen,
Frontera, se convierte en una verdadera
opción y genera una oportunidad para su
desarrollo.
No obstante, el canal natural que comunica
a Frontera con el Golfo de México está
azolvado y no permite la navegación de
barcos de mediano y gran calado; no cuenta
con las instalaciones suficientes y adecuadas. Las existentes se encuentran en mal
estado para las nuevas condiciones y retos
que nos urgen, se requiere mayor productividad y calidad en los servicios portuarios.
Por otra parte, al construirse mal y a medias
las actuales escolleras ubicadas en la margen derecha del canal de acceso, por ser
zona de hundimientos y erosión, no se recomiendan escolleras de rocas sino espigones rompeolas.
Existen, además, miles de metros cuadrados concesionados a la APITAB invadidos
por particulares, empresas e instituciones.
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 La pesca es quizá la actividad económica
más desarrollada en esta región de los
Ríos, es considerada el principal lugar
pesquero del estado; en Puerto Frontera
por ejemplo, es una actividad de la cual
dependen directamente 3 mil personas18.
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objetiva, en favor de establecer un sistema
de transporte integral para beneficio de la
población tabasqueña.

Mejorar la infraestructura en comunicaciones contribuirá al desarrollo de la movilidad
sustentable y coadyuvará al fortalecimiento
del sector, así como al posicionamiento de
Tabasco como un lugar atractivo para la
inversión.

A mediano plazo, se dispondrán de las bases para implementar un sistema integral de
transporte, moderno y sustentable, el cual
contribuye a generar condiciones favorables
para el desarrollo socioeconómico de Tabasco.

Por tal motivo el programa integró a las comunidades tabasqueñas al progreso en
comunicaciones, especialmente aquellas en
zonas rurales marginadas, mediante la implementación de servicios básicos en esta
materia y la infraestructura que se requiera
para ello, tales como la telefonía celular
rural que necesita, en las localidades apartadas, de energía fotovoltaica y complementariamente favorezca la obtención de agua
potable con esta tecnología.

Una de las prioridades es establecer y consolidar programas, subprogramas y mecanismos que atiendan a los grupos vulnerables. Para el 2018 estará fortalecido el esquema de tarifas preferenciales, con el propósito de favorecer a la población estudiantil, a las personas con discapacidad, así
como a los adultos mayores. El sistema
integral de transportes es socialmente responsable y facilita a la población vulnerable,
oportunidades para mejorar su calidad de
vida.

De la misma manera Tabasco cuenta con
mejores condiciones de traslado de mercancías y personas, con precios adecuados
y accesibles soportadas en una movilidad
sustentable que satisface en su mayoría las
necesidades de la población.
Una condicionante para conseguir estos
objetivos es que Tabasco cuente con un
marco jurídico en materia de comunicaciones y transportes armonizado, actualizado,
objetivo y previsor. Así, las necesidades de
movilidad en el estado serán contempladas
y satisfechas de manera eficiente, eficaz y

Este nuevo orden jurídico propiciará que en
la entidad se cuente, al cierre de la presente
administración, con un parque vehicular
moderno, eficiente, seguro y amigable con
el medio ambiente en todas las modalidades de transporte.

Como parte de este sistema integral, se han
coordinado acciones necesarias para rehabilitar el sistema portuario estatal concesionado (compuesto por los puertos de Frontera, Chiltepec y Sánchez Magallanes), posicionándolo, como un punto estratégico de
operaciones en el Golfo de México.
La Administración Portuaria Integral de Tabasco (API Tabasco), se ha convertido en
un instrumento estratégico que impulsa el
crecimiento productivo y económico, tanto
del estado, como de la región.
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on la implementación de este
programa se busca que en el
2018 Tabasco esté a la vanguardia de las comunicaciones y
transportes en la Región Sur-Sureste del
país, cuente con una infraestructura moderna, eficiente y funcional, la cual brinde la
posibilidad de promover el desarrollo económico y social del estado, ofreciendo a sus
habitantes, mejores condiciones de vida.
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transportes y puertos, se encuentra enmarcado en el Eje 8 del
PLED, mismo que se refiere al
“Ordenamiento Territorial, Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes para el
Desarrollo Equilibrado”, bajo la Visión de
que en el 2018 Tabasco será un estado con
infraestructura productiva y de comunicaciones y transportes que permita el desarrollo equilibrado de los sectores público, social
y privado en los ámbitos urbano y rural, reduciendo el rezago en vivienda con una
política de ordenamiento territorial y de uso
integral del agua.
En este marco, se consignan los objetivos
generales, estrategias y líneas de acción
contenidas en el PLED 2013-2018, referentes al Sector de las Comunicaciones,
Transportes y Puertos, como preámbulo y
guía para los objetivos que el presente programa sectorial planteará.
COMUNICACIONES
Objetivo
8.12. CONSOLIDAR UN SISTEMA DE
COMUNICACIONES MULTIMODAL EN EL
ESTADO QUE BRINDE SEGURIDAD Y
COMODIDAD A LOS USUARIOS.
Estrategia
8.12.1 “Impulsar la creación de un programa
carretero en el que se conjuguen esfuerzos
y recursos federales, estatales y municipales para propiciar un desarrollo integral del
sector”.
Líneas de acción
8.12.1.1. Elaborar una cartera de estudios y
proyectos estratégicos en materia de comu-

nicaciones, susceptibles de realizarse a
corto y mediano plazo.
8.12.1.2. Gestionar recursos presupuestales
ante el Gobierno Federal y explorar otras
formas de financiamiento para la ejecución
de programas y proyectos en materia de
comunicaciones que impulsen el desarrollo
de la economía estatal.
8.12.1.3 Mejorar la red carretera para impulsar una mayor conectividad y competitividad económica del estado.
Estrategia
8.12.2 Impulsar el desarrollo de la infraestructura ferroviaria y fluvial como alternativas para el transporte de personas y mercancías a bajo costo y de forma segura.
Líneas de acción
8.12.2.1 Ampliar la red ferroviaria del estado
con visión estratégica de desarrollo para
interconectar a las demás vías de comunicación.
8.12.2.2 Fomentar la transportación de personas y mercancías con medio alternativos
y sustentables basados en la realidad geográfica del estado.
Estrategia
8.12.3. Promover a Tabasco como un centro estratégico de comunicación hacia el
Sur-Sureste, a través de la creación de infraestructura que permita mejorar el transporte de personas y de carga.
Líneas de acción
8.12.3.1 Elaborar un diagnóstico integral de
las vialidades, puentes y señalización, con
la finalidad de impulsar proyectos de mantenimiento preventivo y correctivo.
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8.12.3.2 Establecer un programa de obras
viales en zonas urbanas, suburbanas y rurales en coordinación con las dependencias
competentes de los otros órdenes de gobierno concurrentes.
Objetivo

Estrategia
8.14.1. Impulsar la actualización del marco
jurídico del transporte en el estado para una
regulación adecuada en beneficio de la población.
Líneas de acción

8.13. AMPLIAR LOS PROGRAMAS SOCIALES EN MATERIA DE SERVICIOS
BÁSICOS DE COMUNICACIONES EN
LOCALIDADES RURALES MARGINADAS
EN COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO.
Estrategia
8.13.1 Establecer convenios que permitan
unificar esfuerzos y destinar recursos para
la atención de la población carente de estos
servicios.
Líneas de acción
8.13.1.1 Ampliar los programas sociales en
materia de servicios básicos de comunicaciones, a través de energía solar en beneficio de la población.
8.13.1.2 Crear el inventario de la infraestructura de servicios básicos de comunicaciones de manera coordinada con las otras
instancias involucradas.

8.14.1.1 Promover reformas a la Ley de
Transporte y su reglamento en el estado.
8.14.1.1 Difundir las reformas entre los
prestadores del servicio de transporte y la
población para que sean asumidas y cumplidas por todos los implicados.
8.14.1.1 Establecer un programa de simplificación administrativa basado en el uso de
tecnologías de la información para agilizar
los trámites a concesionarios y permisionarios.
Estrategia
8.14.2. Fomentar la renovación del parque
vehicular del transporte público de pasajeros para mejorar la calidad del servicio.
Línea de acción
8.14.2.1 Impulsar esquemas de apoyo a
transportistas para renovar el parque vehicular del transporte público de pasajeros.
Estrategia

TRANSPORTES
Objetivo
8.14. MEJORAR INTEGRALMENTE LOS
MODOS DE TRANSPORTE EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD.

8.14.3. Adecuar el sistema de transporte de
pasajeros, de carga y mixto para mejorar el
servicio y garantizar su sustentabilidad.
Líneas de acción
8.14.3.1 Reorganizar el Sistema de Transporte en Tabasco para brindar un mejor
servicio a la población.
8.14.3.2 Intensificar la supervisión de los
servicios de transporte en todas sus moda-

8.14.3.3 Contribuir al establecimiento de
tarifas preferenciales en el servicio público
de transporte para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, lo cual
permitan atemperar las desigualdades económicas y propicien mejores condiciones de
vida
8.14.3.4 Estimular opciones de movilidad
urbana sustentable que privilegien el uso de
medios de transporte colectivo no contaminantes.

8.15.1.2. Elaborar el Programa Maestro de
Desarrollo Portuario 2013-2017 con la gestión de recursos ante los distintos órdenes
de gobierno para una operación eficiente de
la administración portuaria.
Estrategia
8.15.2. Rehabilitar la infraestructura del sistema portuario concesionado al Estado de
Tabasco que eleve su competitividad.
Líneas de acción
8.15.2.1. Proponer proyectos de mejora del
Sistema Portuario para la ampliación y eficiencia de los servicios.

Objetivo

8.15.2.2. Impulsar acciones de mantenimiento y mejora de las instalaciones y el
equipamiento para ampliar la oferta de servicios portuarios.

8.15. MEJORAR LOS SERVICIOS DEL
SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO DE
TABASCO PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

8.15.2.3. Promover la realización de obras
de interconexión ferroviaria y carretera que
mejoren la conectividad con el sistema portuario concesionado.

Estrategia

8.15.2.4. Implementar programas de capacitación continua al personal del sistema portuario estatal para hacer más eficiente su
operación.

SERVICIOS PORTUARIOS (APITAB)

8.15.1. Conservar la concesión del sistema
portuario estatal para reactivar el desarrollo
y la economía en la región.
Líneas de acción
8.15.1.1. Cumplir la normativa vigente para
conservar la administración del Sistema
Portuario Estatal.

8.15.2.5. Gestionar recursos ante las instancias de los otros órdenes de gobierno.
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lidades para reducir la competencia desleal
y asegurar un servicio de calidad a los
usuarios.
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Objetivo

Objetivo

Estrategia

1. Contribuir a consolidar un sistema de
comunicaciones multimodal en el estado
que brinde fluidez y comodidad a los
usuarios mediante la integración y ejecución de proyectos ejecutivos.

2.1. Implementar un programa integral que
permita unificar esfuerzos y destinar recursos para la atención de la población carente
de estos servicios.

Estrategia
1.1. Impulsar un programa integral de proyectos multimodales para mejorar las vías
de comunicación en el Estado.
Líneas de acción
1.1.1. Crear una cartera de estudios y proyectos estratégicos en materia de comunicaciones.
1.1.2. Realizar estudios y proyectos ejecutivos para el mantenimiento y mejora de la
red carretera y puentes.
1.1.3. Evaluar, complementar y aprovechar
proyectos multimodales impulsados en años
anteriores.
1.1.4. Elaborar una agenda programática de
gestión con los tres órdenes de gobierno e
instancias diversas para conseguir recursos
por diferentes vías.
1.1.5. Convenir acciones con organizaciones e instancias no gubernamentales que
permitan disponer de nuevos recursos.

2. Ampliar los programas sociales en
materia de servicios básicos de comunicaciones en localidades rurales marginadas mediante estudios y dotación de
equipos.

Líneas de acción
2.1.1. Realizar estudios y convenios que
impulsen la implementación de servicios
rurales de comunicaciones y obtención de
agua con energía fotovoltaica.
2.1.2. Elaborar diagnósticos generales y
especializados sobre las comunidades carentes de servicios.
2.1.3. Impulsar la ejecución de los programas sociales en materia de servicios básicos de comunicaciones en localidades rurales del estado.
2.1.4. Incrementar cobertura de la red eléctrica de energía fotovoltaica para beneficio
de la población rural marginada.
2.1.5. Aumentar la cobertura de la red de
agua potable con energía fotovoltaica en
comunidades identificadas con altos niveles
de marginación.
2.1.6. Ampliar la cobertura de la red de telefonía celular rural en localidades marginadas del estado.
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on el propósito de atender las
necesidades del sector comunicaciones, transportes y puertos,
se busca cumplir durante el presente sexenio los siguientes objetivos operativos que permitirán mejorar las condiciones de la población.
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Objetivo
3. Contribuir a la mejora integral de los
modos de transporte en el estado, mediante un marco jurídico armonizado.
Estrategia
3.1. Impulsar la actualización del marco
jurídico del transporte en el estado para una
regulación adecuada en beneficio de la población.
Líneas de acción
3.1.1. Elaborar propuestas de iniciativas de
reformas a la Ley de Transporte y su reglamento.
3.1.2. Realizar foros de análisis y consultas
ciudadanas.

4.1.3. Efectuar programas de apoyo financiero impulsando la renovación en las distintas modalidades de transporte público.
4.1.4. Establecer el Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público Colectivo del Estado de Tabasco.
Objetivo
5. Contribuir a la mejora integral de los
modos de transporte en el estado, mediante un sistema organizacional de
transportes.
Estrategia
5.1 Adecuar el sistema de transporte de
pasajeros, carga y mixto para mejorar el
servicio y garantizar su sustentabilidad.
Líneas de acción
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3.1.3. Llevar a cabo estudios legales y técnicos en materia de transportes.
Objetivo

5.1.1. Establecer el Programa Estatal de
Reorganización del Sistema de Transportes
en Tabasco.

4. Contribuir a la mejora integral de los
modos de transporte en el estado, mediante un parque vehicular moderno.

5.1.2. Definir mecanismos de evaluación y
actualización de los estudios de movilidad
ya realizados en el estado.

Estrategia

5.1.3. Mejorar la regulación de los servicios
de transporte en todas sus modalidades.

4.1. Fomentar la renovación del parque
vehicular del Transporte Público de Pasajeros en el estado.
Líneas de acción
4.1.1. Elaborar esquemas de apoyo a transportistas coadyuvando a la renovación del
transporte público de pasajeros en el estado.
4.1.2. Capacitar a las personas físicas y
jurídicas colectivas prestadoras del servicio
de transporte público.

5.1.4. Realizar operativos de supervisión en
diferentes puntos del estado, inhibiendo las
irregularidades en la prestación del servicio
de transporte.
5.1.5. Mejorar los procedimientos para agilizar los trámites relativos a sanciones en
materia de transporte.
5.1.6. Generar opciones de movilidad urbana sustentable no contaminantes en beneficio de la población en general.

Objetivo
6. Contribuir a la mejora integral de los
modos de transporte en el estado, mediante tarifas preferenciales para la población estudiantil, con discapacidad y
adultos mayores.
Estrategia
6.1. Impulsar el establecimiento de tarifas
preferenciales en el servicio público de
transporte para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad en la ciudad de Villahermosa.

Estrategia
7.1. Impulsar la modernización del sistema
portuario concesionado al Gobierno del Estado de Tabasco para que eleve su productividad y mejore su posicionamiento.
Líneas de acción
7.1.1. Implementar proyectos de mejora y
ampliación del sistema portuario.
7.1.2. Establecer el Programa Maestro de
Desarrollo Portuario que permita mejorar las
actividades del puerto de Frontera.
7.1.3. Realizar gestiones ante las instancias
de los tres órdenes de gobierno para el dragado del canal de acceso del puerto de
Frontera al Golfo de México.

Líneas de acción
6.1.1. Apoyar con tarifas preferenciales en
el transporte a la población más vulnerable
de la Zona Metropolitana de Villahermosa.
6.1.2. Suscribir convenios con transportistas
de la Zona Metropolitana de Villahermosa
impulsando el programa de apoyo a estudiantes y grupos vulnerables.
Objetivo
7. Proporcionar mejores servicios en el
Sistema Portuario Concesionado al Gobierno del Estado de Tabasco para impulsar la actividad económica mediante
la inversión en infraestructura portuaria.

7.1.4. Promover la rehabilitación del señalamiento marítimo del puerto de Frontera y
de Chiltepec.
7.1.5. Impulsar un programa de mejoramiento de las instalaciones portuarias del
sistema concesionado al Gobierno del Estado de Tabasco.
7.1.6. Gestionar la firma de acuerdos y convenios que permitan aplicar recursos en la
construcción de escolleras rompeolas en el
puerto de Frontera.

57
PRO G R AM A S E C T OR IA L DE DE S AR RO LL O IN TE G R AL

5.1.7. Promover la integración de una cartera de proyectos de movilidad sustentable
para la ciudad de Villahermosa.
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E

l desempeño del Gobierno del
Estado de Tabasco, en el sector
comunicaciones, transportes y
puertos, focalizará sus acciones
como se plantea a continuación; éstas se
han proyectado de modo que privilegien la
mejora de la calidad de vida de la población
tabasqueña.

COMUNICACIONES

modalidades y servicios, modernizar, diversificar e interconectar la infraestructura existente para proporcionar los servicios de comunicaciones de forma segura y de calidad.
Asimismo, pretende impulsar el desarrollo
de modos múltiples e interconectados que
brinden opciones confiables para la movilización de personas, productos y mercancías, de tal forma que este sistema reduzca
los costos logísticos y fomente la competitividad del estado.

I. Programa: Comunicando a Tabasco
Estrategias Transversales.
Presentación.
El mundo actual exige realizar importantes
esfuerzos para poner nuestra infraestructura
al día y estar a la altura de las necesidades
de crecimiento que la economía requiere,
así como de las expectativas de una sociedad que demanda el acceso a mejores niveles de vida.
El crecimiento dinámico de la economía, la
generación de empleos y la reducción de la
pobreza, dependen en cierta medida de un
sistema adecuado de comunicaciones.

Establecer convenios de colaboración con
los otros órdenes de gobierno para conjuntar esfuerzos y lograr metas más elevadas
para el desarrollo del sector.
Buscar opciones de financiamiento mediante fideicomisos, convenios con organismos
públicos y empresas privadas para impulsar
proyectos de infraestructura multimodal en
el sector.
Proyectos Prioritarios.

Las comunicaciones son un instrumento
para impulsar el desarrollo social, ya que
además de generar crecimiento económico,
por sus caminos, puentes y puertos, llegan
bienes y servicios básicos a la población.

Realizar estudios y proyectos ejecutivos
para el mantenimiento de la red carretera y
puentes estatales, a fin de que brinden seguridad y comodidad a los usuarios automovilistas privados, de transporte de personas y de carga, que diariamente transitan
por estas vías de comunicación.

Por tal motivo es imperante incrementar la
cobertura, calidad y competitividad de la
infraestructura, contribuyendo con ello a
reducir significativamente las desigualdades
y los desequilibrios regionales del estado,
de modo que, al final de la presente administración, Tabasco mejore considerablemente su situación socioeconómica.

Elaborar proyectos ejecutivos para promover la modernización y ampliación de las
carreteras federales en el estado para aprovechar mejor la ubicación geográfica estratégica del estado como puerta del Sureste y
de la península de Yucatán.

Para ello las estrategias de este programa
consisten en ampliar la cobertura y accesibilidad de las comunicaciones en todas sus

Realizar estudios y proyectos ejecutivos
para la modernización, ampliación, mantenimiento y construcción de infraestructura
vial urbana, la cual dé solución al tránsito

como estratégicos ya que generan impactos
sociales importantes, con un balance positivo en los costos – beneficios del transporte.

Objetivo del Programa.

El programa “Comunicando a Tabasco” es
un conjunto de estrategias y metas técnicas,
puesto que trata específicamente del diseño
de proyectos ejecutivos para infraestructura.
En este orden, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, así como la
de Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOTOP), serán las encargadas de ejecutar los proyectos del programa.

Contribuir a consolidar un sistema de comunicaciones multimodal en el estado que
brinde fluidez y comodidad a los usuarios
mediante la integración y promoción de proyectos ejecutivos.
Estrategia del Programa.
Impulsar un programa integral de proyectos
multimodales para mejorar las vías de comunicación en el estado.
Metas.
Establecer un programa que ayude a integrar una cartera de 25 proyectos ejecutivos,
con miras a potenciar el desarrollo de las
comunicaciones en Tabasco en el 2018.
Elaborar los proyectos ejecutivos necesarios para fomentar la renovación y/o rehabilitación de 3 mil km de las vías de comunicaciones del estado de Tabasco para el
2018.
Elaborar una agenda programática de gestión de recursos con los tres ámbitos de
gobierno mediante la suscripción de 15
convenios.
Integrar una agenda de gestión para conseguir recursos por vías alternativas, mediante
la firma de 10 convenios con entes no gubernamentales, de forma que complementen los recursos gestionados con las instancias públicas.
Beneficiados.
La población usuaria de las vías de comunicación terrestre en el estado de Tabasco.
Los proyectos ejecutivos se contemplan

II. Programa: Infraestructura de Servicios Básicos a Comunidades Rurales Marginadas: Telefonía, Plantas de
Energía Solar y Agua Potable Solar.
Presentación.
El desarrollo del sector comunicaciones en
Tabasco ha presentado históricamente importantes rezagos con respecto a otros estados, en términos de cobertura, costos e
implementación de nuevas tecnologías, lo
que ha limitado el crecimiento de la productividad y de la economía en su conjunto.
Es por ello que se considera necesario impulsar medidas para incrementar la cobertura de los servicios básicos de comunicaciones en todo el estado, de tal forma que las
familias cuenten con mayores opciones de
productos de calidad y a la vanguardia, en
especial en las zonas marginadas y de difícil acceso, donde hoy se carece de este tipo
de servicios.
Existen muchas poblaciones que aún no
cuentan con elementos básicos de comunicación en Tabasco. Anteriormente se han
efectuado diversos intentos por dotar a ciertas comunidades de estos servicios, sin
embargo no siempre se ha tenido éxito por
factores diversos como la mala calidad de
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vehicular y satisfaga las necesidades de los
usuarios automovilistas que tienen como
paso obligado el estado de Tabasco.
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los equipos, largas distancias y cultura de
las mismas comunidades.
El programa actual busca expandir la cobertura de los servicios básicos de comunicaciones, con responsabilidad y planeación
para que las familias que sean beneficiadas
puedan tener mejores condiciones de vida.
Estrategias Transversales.
Establecer convenios de colaboración con
los otros ámbitos de gobierno para conjuntar esfuerzos y lograr metas más elevadas
para el desarrollo del estado.
Promover con empresas prestadoras de los
servicios de comunicación, la ampliación de
la cobertura hacia las zonas rurales donde
no se cuenta con esta infraestructura.
Proyectos Prioritarios.

PRO G R AM A S E C T OR IA L DE DE S AR RO LL O IN TE G R AL

62

Ampliar la cobertura en materia de dotación
de telefonía rural, energía eléctrica mediante plantas solares y de plantas potabilizadoras de agua en las comunidades rurales
carentes de éstos para integrarlas a los esquemas de comunicación actuales y mejorar su calidad de vida.
Objetivo del programa.
Ampliar los programas sociales en materia
de servicios básicos de comunicaciones en
localidades rurales marginadas, mediante la
dotación de éstos, previo estudio y análisis
de las condiciones socioeconómicas de las
comunidades.
Estrategia del programa.
Implementar un programa integral que permita unificar esfuerzos y destinar recursos
para la atención de la población carente de
estos servicios.

Meta.
Ampliar los servicios al 75% de la población
rural que lo solicite.
Beneficiados.
El programa “Infraestructura de servicios
básicos a comunidades rurales marginadas”, tiene el propósito de contribuir a disminuir la marginación de las comunidades
rurales, mediante la ampliación de los servicios básicos de comunicación, pretendiendo
beneficiar al 75% de la población que se
encuentra en situación de vulnerabilidad por
carencia de los servicios de comunicación
básicos ya descritos.

TRANSPORTE
III. Programa de Renovación del Parque Vehicular (PRPV).
Presentación.
La urbanización de Tabasco ha crecido aceleradamente desde el “Primer Auge Petrolero”19. Si bien durante los primeros años de
formación su capital Villahermosa presentaba en su ámbito urbano un conjunto de casas que rodeaban el pequeño núcleo comercial, punto que albergaba las actividades mercantiles; ya durante los primeros
años de la década de los 40 se construyeron los primeros caminos y en 1951 las vías
ferroviarias permitieron comunicar la entidad
con el centro y resto del país. Gracias a
estos avances se pudo comercializar el ganado, la pimienta, la copra y el cacao en
estados como Puebla y Jalisco.
Posteriormente, en el período de 1959 a
1964, el Lic. Carlos Madrazo Becerra como
gobernador del estado, impulsó obras que
19

http://www.archivos.ujat.mx/dip/divulgacion_videocientifico2
011/daia.pdf.

Sin embargo, no es sino hasta el auge petrolero que se da en los años 70’s que comienza un proceso vertiginoso de crecimiento, pero con falta de planeación urbana. Comenzó entonces una imperante necesidad de infraestructura con las que la
ciudad de Villahermosa no contaba.
En 1980, el 15% de la población total del
estado se concentraba en la capital, Villahermosa, cuyo número de habitantes hoy
en día supera al conjunto de la población de
las diez localidades estatales que le siguen
en orden de importancia.
Bajo este panorama de crecimiento y necesidades nuevas por el aumento exponencial
de población y todo lo inherente a ello, la
normativa debió evolucionar y ponerse a
punto para evitar ser rebasada por la realidad y necesidades.
Toda sociedad moderna requiere que su
sistema de transporte sea organizado, eficiente, eficaz, seguro y sustentable.
Con la implementación del sistema
TRANSBUS se prometió la modernización
del transporte en Tabasco, pero esto no
puede ser considerado como el final del
proceso de modernización. Por el contrario,
muy lejos se está de conseguir que los tabasqueños tengan un sistema de transporte
de calidad, adecuado a las necesidades y
proporcional a la economía.

Este programa tiene como misión modernizar, consolidar y hacer sustentable el servicio de transporte, a través de un programa
que facilite la renovación del parque vehicular dedicado al servicio de transporte público en todas sus modalidades.
La corresponsabilidad entre gobierno y
prestadores de servicio es necesaria para
que este programa promueva el establecimiento de mecanismos adecuados que
permitan a los transportistas renovar sus
unidades en beneficio del público usuario.
Estrategias Transversales.
Impulsar la colaboración directa de los
transportistas en general, puesto que serán
los primeros beneficiados con dichos mecanismos.
Establecer los diálogos intergubernamentales necesarios que puedan contribuir a conseguir las metas establecidas.
Proyectos prioritarios.
Elaborar una agenda para la renovación por
etapas.
Implementar un sistema de inscripción al
PRPV con reglas claras para los transportistas.
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proporcionaron una nueva imagen a la ciudad de Villahermosa. Durante su gobierno
se promovió notablemente el desarrollo urbano de la ciudad mediante obras públicas
de relevancia, como parques deportivos,
recreativos y asilos; además de la prolongación de avenidas que en la actualidad definen la forma del tejido urbano.
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Objetivo del programa.

términos y plazos que establezcan los lineamentos respectivos por parte de la SCT.

Contribuir a la mejora integral de los modos
de transporte en el estado, mediante un
parque vehicular moderno.
Lo anterior tomando prioritariamente en
cuenta a las unidades con mayor antigüedad a 15 años en el Servicio de Transporte
Público de Pasajeros.
Estrategia del programa.
Fomentar la renovación del parque vehicular del transporte público de pasajeros en el
estado.
Metas.
Modernizar el 75% del parque vehicular del
servicio público de transporte para el 2018.
Implementar al menos dos mecanismos que
contribuyan a la renovación del 75% de las
unidades del servicio público de transportes.
Implementar un programa de apoyo para la
modernización del transporte público en el
estado en sus tres modalidades.
Capacitar a las personas físicas y jurídicocolectivas prestadoras del servicio de transporte público. Meta: capacitar a 10 mil choferes de las distintas modalidades de transporte público al año.
Meta: creación y aportación al Fideicomiso
para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco.
Beneficiados.
En principio, la población usuaria de los
servicios de transporte público en el estado,
quienes gozarán de unidades nuevas, cómodas y seguras; adicionalmente los transportistas que reciban los recursos en los

También se obtendrá un impacto positivo en
el medio ambiente, ya que las unidades a
adquirir serán aquellas que emitan menos
contaminantes a la atmósfera; lo que sin
duda, redundará en un importante impulso a
la salud pública y a la ecología del estado.
Un beneficio colateral será el impulso a la
economía local considerando la demanda
de mano de obra para el mantenimiento y
reparación de las unidades.

IV. Programa: Armonización Integral
del Sistema de Transporte de Tabasco (PAIST).
Presentación.
Este programa busca organizar en un sistema integral de transporte a todos los elementos que lo hacen posible para conseguir
una movilidad sustentable.
La modernidad no necesariamente forma
parte de la sustentabilidad, por lo cual el
PAIST quiere sentar las bases para que el
actual sistema de transporte, mismo que se
encuentra en un nivel de desarrollo básico,
se transforme en un sistema organizado
para que la población goce de un servicio

La colaboración de todos los actores será
uno de los factores para la movilidad sustentable en Tabasco. Es necesaria la actuación responsable por parte del gobierno, de
los prestadores de servicio público de
transportes y de los usuarios.
El PAIST canalizará y organizará todos los
esfuerzos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para administrar eficiente
y eficazmente todos los recursos humanos,
financieros, materiales y tecnológicos que
tenga a su alcance para conseguir una movilidad sustentable.
El compromiso de mejorar los modos de
transporte es inalienable y se ha propuesto
este programa como la respuesta integradora y concreta para alcanzar nuestros objetivos prioritarios en materia de transportes.
Estrategias Transversales.
Sustituir y renovar el parque vehicular del
transporte público para impulsar la modernización del sistema.
Conjuntar y aprovechar los conocimientos
de expertos directivos, técnicos y operativos
de sistemas de transportes ya establecidos
en otras ciudades para lograr la armonización del sistema y su reorganización.
Crear infraestructura adecuada y moderna
para el transporte, como terminales intermodales, terminales, paradas y corredores,
con una visión ciudadana inclusiva.
Proyectos y acciones prioritarios.
Establecer lineamientos y mecanismos para
la recuperación y mejora del Sistema de
Corredores Coordinados.

Dotar de instrumentos adecuados para el
cuerpo de supervisión y vigilancia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
del estado.
Integrar una cartera de proyectos ejecutivos
de movilidad sustentable con visión de futuro para implementar nuevos modos de
transporte.
Promover una cultura de movilidad sustentable en Tabasco, a través de la capacitación y campañas de difusión a la población.
Objetivo del Programa.
Contribuir a la mejora de los modos de
transporte en el estado, mediante la armonización integral del sistema de transporte.
Estrategias del Programa.
Adecuar el sistema de transporte de pasajeros, carga y mixto para mejorar el servicio y
garantizar su sustentabilidad.
Metas.
Establecer el programa estatal de movilidad
sustentable para organizar integralmente el
transporte en Tabasco a finales del 2016.
Alcanzar la integración al menos del 50%
de los factores que hacen posible la transportación de personas, de carga y mixto
para el 2018 al sistema integral de transporte.
Supervisión del cumplimiento de la normatividad y la regulación de los servicios de
transporte en todas sus modalidades. Meta:
tener un promedio de verificación y control
del 80% de las unidades en circulación para
el 2018.
Operativos de supervisión. Meta: establecer
4 operativos diarios, 2 matutinos y 2 vespertinos en todo el estado.
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de calidad y amigable con el medio ambiente.
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Proyectos de Movilidad Sustentable. Meta:
integrar una cartera proyectos de movilidad
no contaminante.
Beneficiados.
El primer beneficiado será la población
usuaria de los servicios de transporte en
todas sus modalidades, puesto que podrán
tener productos de calidad, organizados y
eficientes que le facilitarán su movilidad,
según sus necesidades, así como también
la población en general.

Dentro de estos grupos, en el ámbito de la
movilidad, también se pueden considerar a
los estudiantes, quienes por su situación
especial de dependencia económica y considerando sus gastos para útiles, uniformes
y transporte, entre otros propios de la vida
estudiantil, lo que los sitúa en condición de
vulnerabilidad.
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Por otro lado, están las personas con alguna discapacidad física, mental, intelectual o
sensorial a largo plazo, quienes tienen o
pueden tener diversas limitaciones que
afectan su participación plena en la sociedad, en igualdad de condiciones que los
demás. Por ello se requiere de sistemas de
apoyo para superar las barreras y desigualdades, incluyendo las que impone la propia
comunidad. La accesibilidad es parte de esa
inclusión social que merecen. Las barreras
deben ser superadas a efecto de promover
su integración y participación plena y efectiva en la sociedad.

V. Programa: Tarifas Preferenciales a
grupos vulnerables.
Presentación.
La responsabilidad social es parte primordial para el desarrollo sostenible, donde
confluyen el desarrollo económico, social y
el cuidado del medio ambiente. El gobierno
tiene como parte de su naturaleza y razón
de ser, proporcionar los elementos necesarios que coadyuven al impulso de la sociedad en general, con especial atención a los
sectores más vulnerables de la población,
dentro de éstos podemos señalar a los adultos mayores.

Reiterando que la movilidad es un derecho
para todos, es compromiso de esta administración, colaborar con todos los entes gubernamentales y privados para facilitar la
transportación de estos grupos.
Estrategias Transversales.
Fomentar una mentalidad y una cultura de
movilidad socialmente responsable en coordinación con todas las instancias relacionadas con las comunicaciones y los transportes como: la Secretaría de Educación y la

Policía Estatal de Caminos (PEC), entre
otros.

60% del PEDAM se concentran en la Ciudad de Villahermosa20.

Establecer acuerdos con las otras instancias vigilantes de la Ley para garantizar la
aplicación puntual del programa.

La intención de este programa es colaborar
en el impulso al desarrollo económico y social de las personas que por sus condiciones especiales sean consideradas como
vulnerables.

Elaboración del estudio diagnóstico para
determinar la población objetivo del programa.
Objetivo del Programa.
Facilitar el acceso de la población económicamente vulnerable a los servicios de transporte público urbano colectivo de pasajeros
y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de estos grupos.

SECTOR PORTUARIO

Estrategia del Programa.
Impulsar el establecimiento de tarifas preferenciales en el servicio público de transporte
para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad en la Ciudad de Villahermosa.
Metas.
Vigilar que el 100% de los concesionarios
del servicio de transporte público urbano
colectivo de pasajeros de la Ciudad de Villahermosa adheridos al programa respeten
la tarifa preferencial.
Mantener una tarifa preferencial de transporte en beneficio de la población estudiantil, con discapacidad y adultos mayores
(PEDAM) usuaria del transporte público.
Beneficiados.
La Población Estudiantil, con Discapacidad
y Adultos Mayores (PEDAM) de Villahermosa se verá beneficiada completamente. El

VI. Programa: Reactivación Productiva e Innovadora del Sistema Estatal
de Puertos.
Presentación.
En el marco de las políticas públicas actuales el puerto de Frontera adquiere carácter
estratégico. Esto es así porque las políticas
nacionales de mares, puertos y costas mexicanas, tanto de la SCT, como de la SEMAR, están en un punto de demanda creciente para que se ofrezcan los diversos
servicios portuarios, en respaldo al objetivo
del PND 2013-2018: llevar a México a su
Máximo Potencia para lo que establece la
meta IV: México Próspero y su estrategia
Trasversal i) Democratizar la Productividad;
en congruencia con los ejes rectores: 3, 8 y
9 del PLED para impulsar una política económica para la competitividad, la productividad y el empleo; establecer el ordenamiento
20
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territorial, infraestructura, comunicaciones y
transportes para el desarrollo; y desarrollar
programas, y proyectos estratégicos para el
desarrollo regional en el contexto nacional y
global.
Es precisamente en este contexto que se
propone el programa: “Reactivación Productiva e Innovadora del Sistema Estatal de
Puertos”.
Este programa tiene como misión convertir
al puerto de Frontera y sus recintos para el
2018, en un puerto estratégico de operaciones para embarcaciones de todo tipo: para
el servicio comercial, turístico, pesquero y
de suministro a las plataformas y transportaciones navales para las actividades petroleras.

neación y de Operaciones, de los concesionarios y de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y de instituciones académicas e investigaciones tecnológicas y de empresas especializadas para impulsar la
reactivación del Sistema de Puertos Concesionados.
Realizar los proyectos de inversión con los
tres ámbitos de gobierno que aseguren un
impacto favorable en términos socioeconómico e hidráulico ambiental.
Llevar a cabo las actividades de gestión
para el dragado y la construcción de escolleras rompeolas, con las instancias federales y estatales, así como con empresas navieras y concesionarias.
Proyectos prioritarios.

Desde 2010 PEMEX ha venido desplazando
su producción principal en el sureste mexicano, de la Sonda de Campeche al litoral
tabasqueño. Adicionalmente, el puerto de
Frontera se ubica a la mitad de distancia y
tiempo comparativamente con el puerto de
Isla del Carmen y el puerto de Dos Bocas;
ambos ya sobresaturados e inmersos en los
efectos del cambio climático. El puerto de
Frontera es también un puerto de abrigo,
por situarse a 10 km. dentro de tierra firme.
Por lo anterior es que el puerto de Frontera
tiene mayores oportunidades de diversificar
en el futuro mediato sus operaciones y líneas de negocios.
Estrategias Transversales.
Elaborar el Programa Maestro de Desarrollo
Portuario 2013 al 2018 y el Programa Operativo Anual para cumplir con la normatividad federal y conservar el título de concesión.
Impulsar la colaboración y corresponsabilidad del Consejo de Administración de la
APITAB, así como de sus Comités de Pla-

Elaborar el Programa Maestro de Desarrollo
Portuario.
Dragar el canal de acceso al Golfo de México.
Rehabilitar el señalamiento marítimo del
puerto de Frontera y de Chiltepec.
Rehabilitar las instalaciones portuarias y
mejorar sus servicios.
Fortalecer sus líneas de negocios y optimizar su calidad competitiva.
Gestionar la construcción de escolleras
rompeolas.
Objetivo del programa.
Proporcionar mejores servicios en el Sistema Portuario Concesionado del Estado de
Tabasco para impulsar la actividad económica mediante la inversión en infraestructura portuaria.

Impulsar la modernización del Sistema Portuario Concesionado del Estado de Tabasco
para elevar su productividad y mejorar su
posicionamiento.

rehabilitar el señalamiento marítimo de los
puertos de Frontera y Chiltepec.
Rehabilitación de las instalaciones portuarias. Meta: rehabilitar las instalaciones portuarias en Frontera, Chiltepec y Sánchez
Magallanes.

Metas.
Brindar los servicios portuarios a un promedio de 100 embarcaciones mensuales en el
2018 para proporcionar servicios a PEMEX
y a los productores agropecuarios.
Alcanzar un ritmo de desarrollo en la Tasa
Media de Crecimiento Anual (TMCA) cercana al 50% de la TMCA promedio del país
para el 2018.
Acciones específicas del programa, actividades y metas.
Programa Maestro de Desarrollo Portuario.
Meta: definir el Programa de Desarrollo Portuario en el tercer trimestre del 2014.
Cartera de proyectos ejecutivos para mejorar los servicios portuarios. Meta: elaborar
una cartera de 10 proyectos ejecutivos.
Dragado del canal de acceso al Golfo de
México. Meta: Ampliar paulatinamente el
dragado del canal de acceso al Golfo de
México para el 2018.
Rehabilitación del señalamiento marítimo
del puerto de Frontera y de Chiltepec. Meta:

Construcción de escolleras rompeolas. Meta: construir las escolleras necesarias en el
recinto del puerto de Frontera.
Beneficiados.
Con la misión de ser una Empresa de Responsabilidad Social, y buscando la reactivación económica, se mejorarán las condiciones socioeconómicas de los habitantes de
la región de Centla, Jonuta, Macuspana y
Centro e indirectamente al resto de la entidad.
Incrementándose los servicios navieros a
las plataformas de Pemex y naves flotantes
de Pemex, se promoverán nuevos empleos
en las empresas de comercio y servicios
relacionados, beneficiando aproximadamente a 10 mil personas.
Los productores agropecuarios de Centla y
Jonuta serán favorecidos con el programa,
al trasladar sus productos a través de las
embarcaciones hacia mercados mayores y
tendrán la oportunidad de exportar sus productos.
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E

l Programa Sectorial aquí presentado ha sido diseñado de forma tal
que sea factible, participativo y
acorde con la realidad. La flexibilidad en el proyecto es indispensable para
que en caso de que sea necesario el
PSDICTP pueda ser modificado, revalorado
y mejorado.

avances importantes para beneficio de Tabasco, de manera responsable y provechosa de los recursos que sean puestos a disposición para ser ejercidos con transparencia, eficacia y eficiencia.

En este sentido, el PSDICTP ha procurado
ser viable y factible como instrumento regulador de acciones de gobierno de manera
conjunta y coordinada del Sector Comunicaciones, Transportes y Puertos.
Tal viabilidad y factibilidad se verá sometida
a evaluación año con año por dos entes en
especial: el Sistema Estatal de Evaluación
del Desempeño (SEED) y la misma SCTE,
desde su área encargada de la planeación.
Sin olvidar la importancia de la opinión pública, los medios para dimensionar la actuación y resultados de los programas aquí
presentados serán sometidos a evaluación
mediante indicadores estratégicos de gestión y operativos que, periodo por periodo,
deberán señalarnos el rumbo que llevan las
acciones de esta dependencia desde sus
programas.
El impacto de todas las metas planteadas
en este programa sectorial, evaluadas según programación y el desempeño descritos, deberán permitir la autocrítica y retroalimentación de manera que se pueda,
cuando se juzgue necesario reajustar el
rumbo, recalcular las metas y optimizar la
labor de las acciones para beneficio del
Sector.
Estamos ciertos de que cada una de las
iniciativas y propuestas, proyectos ejecutivos y obras que se efectuarán permitirán

Agenda de Evaluación
Evaluación
de indicadores

Evaluación
de Programas

Reajustes
necesarios a
los Programas

Fin de cada
semestre

Fin de año
2014

Primer trimestre 2015

Fin de año
2015

Primer trimestre 2016

Fin de año
2016

Primer trimestre 2017

Fin de año
2017

Primer trimestre 2018

EVALUACIÓN
FINAL

noviembre
2018

Indicadores
Objetivo 1. Contribuir a consolidar un sistema de comunicaciones multimodal en el estado que brinde fluidez y comodidad a los usuarios mediante la integración y ejecución de
proyectos ejecutivos.
Nombre del Indicador

Proyectos Ejecutivos

Nombre de la Fuente de Información:

Subsecretaría de comunicaciones

Tipo de indicador

Estratégico

Área responsable
de la información:

Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura

Dimensión y ámbito
de la medición

Cantidad/resultados

Disponibilidad:

Sí/Pública

Método de cálculo

Cuantificar los proyectos ejecutivos para ampliar la cobertura de los
servicios básicos de
comunicación

Unidad de Análisis:

Proyectos.
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PE= PER/PEP

Algoritmo

PEE= Proyectos Ejecutivos Realizados.

Cobertura y Desagregación Geográfica:

Estatal

Anual

Primer trimestre del
siguiente año al que se
evalúa.

PEP= Proyectos Ejecutivos Propuestos.
Año y Línea base

2014=0

Periodicidad de Actualización de la
Información:

Metas

3 Proyectos ejecutivos
para desarrollo de infraestructura en comunicaciones

Fecha de publicación

Periodicidad de
cálculo

Anual
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PE= Proyectos ejecutivos.
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Objetivo 2. Ampliar los programas sociales en materia de servicios básicos de comunicaciones en localidades rurales marginadas mediante estudios y dotación de equipos.
Nombre del Indicador

Diagnóstico sobre cobertura de servicios

Nombre de la Fuente
de Información:

SCTE

Tipo de indicador

Gestión

Área responsable de
la información:

Subsecretaría de comunicaciones

Dimensión y ámbito
de la medición

Cantidad/servicios

Disponibilidad:

Sí/Pública

Método de cálculo

Índice de cumplimiento.

Unidad de Análisis:

Documento/Solicitudes

Cobertura y Desagregación Geográfica:

Estatal

IDC = (DA/DC)x100
Donde:

Algoritmo
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IDC= Índice de cumplimiento
DA = Demanda atendida.
DC = Demanda captada.

Año y Línea base

2013 = 0

Periodicidad de Actualización de la Información:

Anual

Metas

Atender el 75% de la
demanda captada.

Fecha de Publicación:

Primer trimestre del
siguiente año al que
se evalúa.

Periodicidad de
cálculo

Trimestrales

Objetivo 3. Contribuir a la mejora integral de los modos de transporte en el estado mediante un marco jurídico armonizado.

Avances en las iniciativas de reforma a la
Ley y su Reglamento

Nombre de la Fuente
de Información:

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Acceso a la
Información de la
SCTE.

Tipo de indicador

Gestión

Área responsable de
la información:

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Acceso a la
Información de la
SCTE.

Dimensión y ámbito
de la medición

Cantidad/resultados

Disponibilidad:

Sí/Pública

Método de cálculo

Es el porcentaje que
resulta de la división
entre iniciativas de
reforma propuestas y
las aprobadas.

Unidad de Análisis:

Documento/Iniciativa

75

AIR= IRA/IRP*100
AIR= Avances en las
iniciativas de Reforma;
Algoritmo
IRA= Iniciativas de
Reforma Aprobadas;

Cobertura y Desagregación Geográfica:

Estatal

IRP= Iniciativas de
Reforma Propuestas.
Año y Línea base

2013= 0

Periodicidad de Actualización de la Información:

Anual

Metas

2 iniciativas para
2014.

Fecha de Publicación:

Primer trimestre del
siguiente año al que se
evalúa.

Periodicidad de
cálculo

Anual
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Objetivo 4. Contribuir a la mejora integral de los modos de transporte en el estado, mediante un parque vehicular moderno.

Nombre del Indicador

Porcentaje de renovación
del parque vehicular del
transporte público

Nombre de la
Fuente de Información:

Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes

Tipo de indicador

Gestión

Área responsable
de la información:

Subsecretaría de Transportes

Dimensión y ámbito de la medición

Cantidad/servicios

Disponibilidad:

Sí/Pública

Método de cálculo

Es el porcentaje que surge
del cociente de la división
entre unidades renovadas
registradas y el total del
parque vehicular registrado

Unidad de Análisis:

Unidades Renovadas

Cobertura y Desagregación Geográfica:

Estatal

PVR= (URR/TPVR)*100
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Donde:

Algoritmo

PVR=Parque Vehicular
Renovado.
URR=Unidades Renovadas Registradas.
TPVR=Total del Parque
Vehicular Registrado

Año y Línea base

2014= 10%

Periodicidad de
Actualización de la
Información:

Anual

Metas

75% del parque vehicular
registrado al 2018.

Fecha de Publicación:

Primer trimestre del siguiente año al que se
evalúa.

Periodicidad de
cálculo

Anual

Objetivo 5. Contribuir a la mejora integral de los modos de transporte en el estado, mediante un sistema organizacional de transportes.
Nombre del Indicador

Proporción de modos
Nombre de la Fuente
de transporte intede Información:
grados al Sistema

Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes

Tipo de indicador

Gestión

Área responsable de
la información:

Subsecretaría de Transportes

Dimensión y ámbito de la medición

Cantidad/servicios

Disponibilidad:

Sí/Pública

Método de cálculo

Es el porcentaje que
surge del cociente de
la división entre los
modos de transporte
adjuntados al SisteUnidad de Análisis:
ma
Integral
de
Transporte entre la
Totalidad de modos
de transporte existentes en el estado.

Modos de Transporte
Integrados

IIST=
(MTA/TMT)*100

77

Cobertura y Desagregación Geográfica:

Estatal

Semestral
Primer trimestre del siguiente año al que se
evalúa.

Año y Línea base

2014= 7%

Periodicidad de Actualización de la Información:

Metas

75% de modos de
transportes integrados.

Fecha de Publicación:

Periodicidad de
cálculo

Semestral.

Comentario:

Al 2013 existen 13 modos de transporte de los cuales solamente los corredores coordinados se encuentran integrados al sistema estatal de
transporte.
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Algoritmo

Donde:
IIST= Índice de Integración al Sistema
de Transporte.
MTA=Modos de
Transporte Añadidos;
TMT= Total Modos
de Transporte.
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Objetivo 6. Contribuir a la mejora integral de los modos de transporte en el estado, mediante tarifas preferenciales para la población estudiantil, con discapacidad y adultos
mayores.

Nombre del
Indicador

Índice de mejora en el cumplimiento del otorgamiento de la
tarifa preferencial para los grupos de población con derecho
en la Ciudad de Villahermosa.

Nombre de la
Fuente de Información:

Dirección de Atención y
Queja Ciudadana de la
SCTE.

Tipo de indicador

Impacto

Área responsable
de la información:

Subsecretaría de Transportes.

Dimensión y
ámbito de la
medición

Economía/servicios

Disponibilidad:

Sí/Pública.

Método de
cálculo

Es el porcentaje que surge de
la división de la diferencia entre el número de quejas al
cuarto trimestre del año base y
el número de quejas del trimestre dividido entre el número de quejas del cuarto trimestre del año base multiplicada
por 100.

Unidad de Análisis:

Unidades Inscritas al Programa.

Cobertura y Desagregación Geográfica:

Zona Metropolitana
Villahermosa.

Anual.
Primer trimestre del siguiente año al que se evalúa.
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IMCTP= ((Q2013QTA)/Q2013))x100

Algoritmo

Donde:
IMCTP = Índice de mejoramiento en el cumplimiento de
la tarifa preferencial.
Q2013= Número de quejas del
cuarto trimestre del año base.
QTA= Número de quejas del
trimestre de análisis.

Año y Línea
base

2013 = 0

Periodicidad de
Actualización de
la Información:

Metas

65% de mejoría en el índice.

Fecha de Publicación:

Periodicidad
de cálculo

Trimestral

de

Objetivo 7. Proporcionar mejores servicios en el Sistema Portuario Concesionado al Gobierno del Estado de Tabasco para impulsar la actividad económica mediante la inversión
en infraestructura portuaria.
Avance en la reactivación de los servicios
portuarios.

Nombre de la
Fuente de Información:

Administración Portuaria
Integral de Tabasco S.A.
de C.V.

Tipo de indicador

Estratégico

Área responsable de la información:

Administración Portuaria
Integral de Tab. S.A. de
C.V.

Dimensión y ámbito de la medición

Cantidad/servicios

Disponibilidad:

Sí/Pública

Método de cálculo

Es el porcentaje que
surge de la división del
producto del número de
embarcaciones atracadas por el número de
servicios demandados,
entre el número de servicios potencialmente
disponibles.

Unidad de Análisis:

Servicios portuarios demandados

IRSP= ((NEA x
NSD)/(NSPD))100 al
trimestre.

Algoritmo
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Donde:
IRSP= Índice de reactivación de los servicios
Cobertura y
portuarios.
Desagregación
NEA= Número de emGeográfica:
barcaciones atracadas
en el trimestre.
NSD= Número de servicios demandados por las
embarcaciones.
NSPD= Número de servicios potencialmente
disponibles.

Sistema de Puertos
Concesionados

Año y Línea base

2013 = Servicios de
atraco y venta de agua
dulce.

Periodicidad de
Actualización de
la Información:

Anual

Metas

Que se usen el 85% de
los servicios disponibles.

Fecha de Publicación:

Primer trimestre del siguiente año al que se
evalúa.

Periodicidad de
cálculo

Trimestral
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4,616
122
161
1,343
707
144
173
53
11,208

4 Taxis

5 Grúas

6 Camionetas de carga

7 Volteos

8 Pochimóvil

9 Transporte Escolar

10 Transporte de Personal

11 Transporte Turístico

Total unidades

93

0

0

0

0

31

1

0

59

0

0

2

735

1

0

1

2

55

0

5

249

0

0

422

443

0

0

2

17

25

20

6

328

0

0

45

CENTLA

5,756

51

143

94

558

467

119

61

2,524

118

220

1,401

CENTRO

862

0

0

14

12

78

0

5

194

0

0

559

422

0

0

1

26

52

0

0

102

0

0

241
0
0
162
0
1
138
34
0
0
0
390

0
0
83
0
0
18
0
0
0
0
114

176

0

0

0

4

17

0

0

81

0

0
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JALAPA

227

0

0

1

0

56

0

9

81

0

0

80

97

0

0

0

0

22

3

0

72

0

0

0

JALPA DE
JONUTA
MÉNDEZ

611

0

0

25

0

141

14

3

197

0

0

231

393

0

0

0

0

45

3

0

147

0

0

198

276

0

30

1

0

47

0

29

101

0

0

68

119

0

0

0

0

36

0

0

43

0

0

40

MACUS NACAJU
TACO
PARAÍSO
PANA
CA
TALPA

248

0

0

5

0

73

0

4

107

0

0

59

TEAPA

246

1

0

0

54

42

0

0

86

0

0

63

TENOSI
QUE
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55

HUIMAN
GUILLO

13

COMAL CUNDUA
E.
CALCO
CÁN
ZAPATA
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3 Transmetropolitano

3,551
220

Vans, mini-microbuses
y autobús

1

TOTAL
BALANCÁN CÁRDENAS
ESTATAL

2 Transbús

MODALIDAD

No.

UNIDADES REGISTRADAS POR MODOS DE TRANSPORTE EN EL ESTADO
POR MUNICIPIO, (marzo 2013)

 ANEXOS
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A

BRIGAR: poner una embarcación
al abrigo del viento; amparar,
proteger o escoltar un buque a
otro.

CABOTAJE: navegación o tráfico que se
hace de puerto a puerto por la inmediaciones de las costa y tomando por guía principal los puntos conocidos de ésta.

ABRIGADO: dícese del lugar defendido del
viento y de la mar.

CALADO: altura que alcanza la superficie
del agua sobre el fondo.

ALTA MAR: situación en el mar, lejos de
las costas.

CANAL: sitio angosto por donde sigue el
hilo de la corriente/la proporción de mar
entre dos tierras.

ALTURA: estar a la altura de, dejar un
punto notable por el través de la embarcación.
AMARRA: cabo, cable o cadena que se
emplea para hacer firme un barco al muelle, muerto o boya. Las amarras reciben
distintos nombres de acuerdo a su posición,
como ser largo, través, codera.

CAPITANÍA DE PUERTO: es la autoridad
marítima en cada puerto habilitado y que
ejerce las funciones que las leyes y reglamentos le confieren.
DESEMBOCADURA: lugar donde un río o
corriente sale al mar o a otra extensión de
agua.

ATRACADERO: lugar donde puede atracarse sin peligro.

DIQUE: muro construido para contener las
aguas.

ATRACAR: amarrar un barco a otro, a un
muelle o a una boya, etc.

DRAGA: embarcación dotada de medios
para limpiar y dar la profundidad adecuada
a puertos, canales, dársenas, ríos, etc.

A los afectos de embarcar o desembarcar
persona o cosas.
ATRAQUE: punto donde se atraca.
AVITUALLAMIENTO: es el suministro de
todos aquellos insumos que requiere la
embarcación y su tripulación para realización de sus viajes.
BOCANA: espacio entre escolleras; entrada
estrecha y larga de un puerto, entre tierra
firme, bajos y rocas.
BUQUE TANQUE: embarcación de carga
construida para el transporte a granel de
cargamentos líquidos como petróleo crudo
y sus derivados, gas naturales licuados y
gas de petróleo licuados (Ing. y Ipg, por sus
siglas en idioma inglés), aceite de cualquier
tipo, productos químicos , etc.

DRAGADOS: operación que consiste en
escavar bajo el agua para limpiar el fondo
de los puertos, canales, dársenas, ríos, lagos, etc.
ESCOLLERAS: rompeolas, obra para proteger en forma de dique la entrada de un
puerto ensenada, cala, embarcadero, río u
otro contra el embate del oleaje o para encauzar una corriente o reflujo de mareas y
así evitar azolve en el canal de navegación.
FARO: torre alta o estructura construida en
un sitio elevado, con la luz en su parte superior para que durante la noche sirva de
señal y aviso a los navegantes y de día la
propia estructura cumpla con esta función.
INFRAESTRUCTURA: es el conjunto de

MUELLE: construcción levantada a orillas
de un río o alrededor de una dársena o a lo
largo de la costa y que sirve para que los
barcos puedan atracar.

MAREA: cambio periódico del nivel del mar,
producido principalmente por las fuerzas de
las corrientes marina, que ejerce la luna y el
sol, la presión atmosférica también influye,
hasta 15 centímetros. A estos fenómenos
se les denomina mareas meteorológicas.

REMOLCADOR: embarcación de construcción fuerte, utilizada para mover a otras
embarcaciones o buques.

MODOS DE TRANSPORTE: cualquier nave, aeronave, vagón de ferrocarril o vehículo de transporte por carretera, incluidos los
remolques y semirremolques cuando están
incorporados a un tractor o a otro vehículo
automóvil que moviliza personas y mercancías.

SISTEMA DE TRANSPORTE: conjunto de
modalidades que organizadas, interrelacionadas y coordinadas logran una acción conjunta eficaz.

MODALIDAD DE TRANSPORTE: se usa
indistintamente con modo de transporte en
cuestiones técnicas. Jurídicamente, es la
forma como un modo de transporte desempeña su actividad, por ejemplo: autobús con
modalidad urbana, suburbana y foránea.
MOVILIDAD SUSTENTABLE: aquella capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder,
comunicarse, comercializar o establecer
relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos actuales o del
futuro. Es decir, sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

SECTORIAL: un área de atención del gobierno.

TRANSBORDAR: pasar personas u objetos
de un barco a otro.
TRANSVERSAL: fenómeno por el cual un
mismo tema o contenido puede ser abordado por varias materias que se cruzan, logrando de este modo un mejor y más completo aprovechamiento del tema en cuestión.
VARAR: poner en seco una embarcación/Encallar un barco en la costa o un bajo.
ZARPAR: levar anclas una embarcación,
salir a la mar.
ZMV: Zona Metropolitana de Villahermosa.
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elementos o servicios que están considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una
actividad se desarrolle efectivamente.
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