




 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

n cumplimiento de lo establecido en los artículos 51 fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 8 de la 

Ley de Planeación del Estado, presento a la Sexagésima Tercera Legisla-

tura del Honorable Congreso del Estado, en su primer periodo ordinario de se-

siones del primer año del ejercicio constitucional, el informe escrito en el que 

manifiesto la situación general que guarda la Administración Pública del Esta-

do, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

En el presente Informe de Gobierno se expresan los resultados de las acciones 

ejecutadas por la Administración Pública del Estado de acuerdo al Plan Estatal 

de Desarrollo 2013-2018, y sus programas respectivos. 

Con base en las demandas y propuestas de los tabasqueños fijé las prioridades 

desde el primer año de mi Gobierno, las cuales he preservado y sostendré hasta 

el último día de mi mandato constitucional. 

 

Villahermosa, Tabasco, 11 de noviembre de 2018 
 

 

 
Arturo Núñez Jiménez 

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco 
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GUBERNATURA 

Salud 

l Gobierno del Estado, a través del DIF 
Tabasco y con el apoyo del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF), creó un 
modelo de Puertas Abiertas en el Albergue 
Colibrí, único en América Latina, el cual le 
confiere prioridad a la integración social de 
niñas, niños y adolescentes solicitantes de la 
condición de refugiado, así como su acceso a 
una vida independiente. Desde su apertura en 
2016, se atendieron 42 niñas, niños y adoles-
centes provenientes de los países hermanos de 
Guatemala, Honduras y El Salvador, a quienes 
se brindó 2 mil 289 servicios. 

Gracias a los esfuerzos continuos de aplicar la 
“estrategia de prevención”, en los últimos 6 
años, Tabasco dejó de ser el primer lugar na-
cional en suicidios. De enero a septiembre se 
brindaron 31 mil 529 consultas médicas a per-
sonas con padecimientos de trastornos menta-
les y de ellas, se atendió a 4 mil 273 con riesgo 
de suicidio, con lo que fue posible disminuir 
esta causa de muerte, al pasar de 168 en 2013 
a 109 en 2017.  

Educación 

En el Plan Estatal de Desarrollo establecí el 
compromiso de convertir a la educación en el 
motor del cambio económico y social en Ta-
basco, con el fin de ofrecer una educación de 
Calidad; entre los elementos coadyuvantes, se 
instrumentaron programas tales como: la Re-
forma Educativa, Escuela de Tiempo Comple-
to, Infraestructura y Mantenimiento, así como 
el Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa que, en conjunto, permitieron ofre-
cer una educación para toda la población que 
demanda educación básica y media superior. 

Tabasco: Matrícula del Sistema Educativo Estatal  
Escolarizado Ciclo 2018-2019 

Nivel Educativo Alumnos Maestros Escuelas 

Básica 549,265 23,196 4,964 

Media Superior 113,669 7,742 360 

Superior 71,171 7,332 74 

Total 734,105 38,270 5,398 

Fuente: Secretaría de Educación Pública 

Economía 

Durante el periodo 2013 y 2016, se incremen-
tó la contribución del sector primario al Pro-
ducto Interno Bruto Estatal (PIBE), al pasar de 
7 mil 595 millones de pesos equivalentes al 
2.89% en 2013, a 7 mil 759 millones de pesos, 
equivalentes al 3.23% en 2016, sin considerar 
la producción minera. Esta mayor participa-
ción del sector agropecuario al PIBE, rompe la 
tendencia decreciente observada desde 2012 
que llevó a este indicador a un nivel de 2.76% 
en 2014. El incremento de su contribución se 
debió, entre otros factores, a la política de 
desarrollo y fomento que se desplegó durante 
los seis años de este gobierno y que logró el 
rescate de importantes actividades producti-
vas tradicionales; asimismo, se establecieron 
las bases para su continuo fortalecimiento en 
los próximos años, y de esta manera, contri-
buir a la disminución de la dependencia de la 
economía local a la industria petrolera. 

 

E 
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Desarrollo Social 

Desde del inicio de mi gestión estimé que de-
bía contar con una herramienta que permitie-
ra establecer una política social con objetivos 
claros para mejorar la vida de los tabasque-
ños, sobre todo de los más vulnerables. En ese 
contexto, organicé el Programa Corazón Ami-
go, dirigido a la población con discapacidades 
que le imposibilitan valerse por sí misma, con 
el que en 2018 se apoyaron a 37 mil 214 per-
sonas. 

Consideré que este esfuerzo no era suficiente, 
por lo tanto, con la ayuda de mis colaborado-
res en la gestión del desarrollo social, se creó 
el Programa Casa Amiga, que permitió el ac-
ceso a una vivienda digna con espacios y ser-
vicios suficientes para que las familias benefi-
ciadas vivan en condiciones de higiene ade-
cuadas y mejoren su calidad de vida. En el 
sexenio se han construido 3 mil 323 viviendas, 
en beneficio de igual número de familias. 

Infraestructura 

La infraestructura es fundamental para el cre-
cimiento económico y el desarrollo social de 
Tabasco, tanto en el ámbito urbano como ru-
ral. Por ello me di a la tarea de gestionar los 
recursos para la creación de infraestructura 
que impacte en el corto plazo en la calidad de 
vida de la población y la aleje de la margina-
ción y el rezago social. La construcción de ins-
talaciones para acercar la procuración de jus-
ticia, el deporte, la cultura, la educación, los 
servicios de agua potable, drenaje y alcantari-
llado, mejorar los caminos y vialidades. 

Por ello, hemos realizado edificaciones para la 
procuración de justicia en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Cunduacán, Emiliano Za-
pata, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macus-
pana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa y Teapa. 

Rehabilitar, ampliar y crear la infraestructura 
en los tres niveles educativos, es atender a la 
niñez y a la juventud, así como cumplir un 
derecho constitucional y humano en mejoría 
del nivel de vida de la población. Este año se 
invirtieron 4 mil 371 millones 544 mil 173 
pesos en infraestructura educativa. 

Giras y Reuniones 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

Este año el estado de Tabasco recibió en dos 
ocasiones al Titular del Ejecutivo Federal, Lic. 
Enrique Peña Nieto. 

La primera, el 23 de enero para recibir la obra 
carretera del Libramiento de la Ciudad de Vi-
llahermosa, primera etapa, que resolvió en 
gran medida el congestionamiento vial oca-
sionado por el tránsito de mercancías con des-
tino o provenientes de la península de Yuca-
tán que fue durante mucho tiempo un anhelo 
de los ciudadanos de la capital tabasqueña. 
Con esta obra también se agiliza y asegura el 
abasto de la Región Sur-Sureste mexicano. 

 

La segunda, el 22 de mayo en el contexto de la 
LIV Reunión Plenaria Abierta de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en 
la que además de la distinción de su visita, 
Tabasco recibió a los demás gobernadores in-
tegrantes de este órgano de coordinación in-
tergubernamental, al titular de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) y Secretarios 



 

24 
 

de Gobernación, Economía, al Comisionado 
de Seguridad, al Director General del ISSSTE 
entre otros funcionarios del gabinete federal. 

 

En esta reunión, se abordaron y atendieron 
los temas de seguridad pública, rendí el in-
forme correspondiente como presidente de la 
CONAGO, al concluir el periodo por el que fui 
nombrado y brindé el reconocimiento del 
pueblo y gobierno de Tabasco al Presidente 
Peña Nieto por la declaratoria de la entidad 
como parte de la Zona Económica Especial 
junto con el estado de Campeche.  

Secretarios de Estado y funcionarios federales 

Por lo que se refiere a giras de trabajo de fun-
cionarios federales, contamos el 17 de enero 
la del Lic. David Penchyna Grub, Director Ge-
neral del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 
quien además de inaugurar las nuevas oficinas 
de la Delegación Estatal de ese Instituto en la 
entidad, entregó beneficios tales como docu-
mentos de escrituras de compra-venta, cance-
laciones de hipotecas y créditos para la adqui-
sición de espacios habitacionales dignos. 

 

El 7 de febrero recibimos en visita de trabajo a 
la Presidenta del Consejo Ciudadano Consulti-
vo del Sistema Nacional DIF, Sra. Angélica 
Rivera de Peña, quien inauguró el “Centro de 
Atención Integral a Personas con Discapacidad 
Auditiva: ENSEÑAS”, con lo que el estado 
atiende a los habitantes con esta discapacidad 
para mejorar su calidad de vida y favorece su 
integración productiva y social. 

 

El 10 de marzo recibimos en la entidad al LAE 
Eviel Pérez Magaña, Secretario de Desarrollo 
Social, quien anunció la incorporación de ta-
basqueñas al programa “Jefas de Familia”; 
ciudadanos, al programa PROSPERA; y a adul-
tos mayores, al programa “Pensión para Adul-
tos Mayores”, además de participar en el En-
cuentro con Vocales de Prospera y Beneficia-
rios de Programas Sociales de la Sedesol en la 
entidad. 
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El 22 de agosto, acudí en compañía del Lic. 
Jaime González, Director General de COTSCO 
México, a la inauguración de la primer tienda 
de este grupo en la entidad, con lo que se re-
afirma la confianza de las inversiones priva-
das y se atiende las necesidades de abasto de 
un segmento del mercado de los habitantes de 
la ciudad de Villahermosa y del estado. 

 

Municipios 

Al mes de septiembre se llevaron a cabo 18 
giras de trabajo en los municipios para super-
visar, dar seguimiento o inaugurar diversas 
obras, en compañía de autoridades federales, 
municipales y representantes de la sociedad 
civil. 

Destacan por su importancia: las inauguracio-
nes de obras de infraestructura en planteles 
educativos en los municipios de Balancán, 
Centla, Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, 
Jalpa de Méndez, Macuspana, Paraíso y Taco-
talpa; los centros de salud de 1, 2, y 3 núcleos 
básicos en Centla y Paraíso; las obras carrete-
ras en Jalapa, Jonuta y Nacajuca; la rehabilita-
ción y ampliación de drenaje sanitario y red 
de agua potable en Cárdenas y Huimanguillo; 
el invernadero orgánico Delta en Cunduacán; 
los Edificios del Centro de Procuración de Jus-
ticia en Teapa y Tacotalpa; y los Laboratorios 

de Biología Molecular de Reacción en Cadena 
de Polimerasa y de Citología en Base Líquida, 
en el municipio de Centro. 

En general, durante el sexenio se efectuaron 
diversas giras de trabajo por los 17 municipios 
del estado en compañía de los alcaldes corres-
pondientes, se realizaron supervisiones, se-
guimientos e inauguraciones de obras de in-
fraestructura, producto de la inversión públi-
ca en los sectores prioritarios de la adminis-
tración, tales como: hospitales, laboratorios y 
centros de salud, en materia de salud; cons-
trucción de edificios para agencias del Minis-
terio Público y para el Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal Acusatorio y Oral, en materia de 
seguridad pública e impartición de justicia; 
obras carreteras y de comunicación vial en 
materia de comunicación; construcciones de 
extensiones universitarias y el mantenimiento 
y remodelación de los centros educativos de 
los diferentes niveles, en materia educativa; y 
la rehabilitación de naves, bodegas, caminos 
cosecheros y drenes en apoyo al campo. Tam-
bién se entregaron los apoyos provenientes de 
programas asistenciales, sello distintivo de 
este gobierno, Corazón Amigo y Casa Amiga. 
Todas estas acciones y obras se realizaron en 
pro del desarrollo social y económico de la 
entidad. 

Actividades en la Conferencia Nacional de  
Gobernadores 

El Gobierno de Tabasco continúa su participa-
ción activa en la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (CONAGO), estrechando la vincu-
lación y la colaboración con el Gobierno Fede-
ral y los demás estados, para impulsar accio-
nes en beneficio de la población. El licenciado 
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador de Tabas-
co, asumió el 13 de diciembre de 2017, la res-
ponsabilidad de presidir la CONAGO, hasta el 
22 de mayo del presente año. 



 

26 
 

Tabasco: participación en reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores  
Enero 2013 a Septiembre 2018 

Comisión Coordinador Reuniones 
Agua Durango 3 
Asuntos Internacionales Sonora 32 
Campo Sinaloa 2 
Ciencia y Tecnología Colima 4 
Comercio Exterior Puebla 1 
Competitividad Tlaxcala 6 
Cumplimiento Agenda 2030 Colima 4 
Derechos Humanos Coahuila 17 
Desarrollo Digital Jalisco 2 
Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste Tabasco 17 
Desarrollo Metropolitano Hidalgo 3 
Desarrollo Regional Zacatecas 4 
Desarrollo Social y Pueblos Indígenas Oaxaca 9 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda Aguascalientes 2 
Desarrollo Zonas Económicas Especiales Michoacán 3 
Educación, Cultura y Deporte Morelos 17 
Energía Veracruz  4 
Enlace CONAGO Secretaría Técnica 23 
Fomento a la Industria Vitivinícola  Baja California 8 
Gobiernos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas Sonora 6 
Hacienda Querétaro 3 
Igualdad entre Mujeres y Hombres Yucatán 3 
Infraestructura Baja California 18 
Grupo Francia Guanajuato 2 
Medio Ambiente Ciudad de México 8 
México-Asia Pacífico  Coahuila 6 
Minería Zacatecas 7 
Personalidad Jurídica CONAGO México 2 
Pesca y Acuacultura Sinaloa 3 
Protección Civil Yucatán 4 
Presidencia Secretaría Técnica 32 
Puertos y Litorales Tamaulipas 2 
Reforma del Estado Jalisco 1 

Reuniones Ordinarias 

XLIV Chihuahua 

10 

XLV Sinaloa 
XLVI Puebla 

XLVII Aguascalien-
tes 

XLVIII Durango 
XLIX Tlaxcala  

L México 
LI Oaxaca  

LII Morelos 
LIII Tabasco 

Salario Mínimo CD. México 2 
Salud Yucatán 8 
Seguridad Pública Chihuahua 3 
Seguridad y Justicia CDMX 23 
Turismo Baja California Sur 13 
  Total 317 
Fuente: Representación de Tabasco en la Ciudad de México 

De enero a septiembre de 2018 se participó en 
51 reuniones, de las cuales se derivaron acti-
vidades entre las que se distinguen: fortaleci-
miento de las relaciones con la Asociación 

Nacional de Gobernadores de los Estados Uni-
dos de América y de la Conferencia de la Fede-
ración de Canadá; reuniones de trabajo con 
funcionarios gubernamentales y representan-
tes del sector privado de Alemania para forta-
lecer los lazos de amistad, comercio e inver-
sión; instalación de la Comisión de Minería de 
la CONAGO; y firma del Convenio de Colabo-
ración con la Autoridad Federal para el Desa-
rrollo de las Zonas Económicas Especiales. 

Asimismo, se llevó a cabo la presentación de 
la “Plataforma de Armonización Legislativa: el 
derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia”; se progresó con el Sistema Nacio-
nal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA); y se firmó la “Decla-
ración por la Democracia y la Legalidad para 
el Proceso Electoral 2018” con las autoridades 
electorales federales y estatales.  

 

Durante el periodo de 2013 a septiembre de 
2018, se participó en 317 reuniones de trabajo 
de la CONAGO, con igual número de acuerdos 
aprobados por unanimidad. 

Actividades en la Ciudad de México 

Los tiempos del cambio implican enfrentar 
retos; por ello, esta administración desde el 
inicio de su gestión realizó una profunda re-
organización de la Representación del Go-
bierno de Tabasco en la Ciudad de México 
(RGTCDMX) para atender a nuestros paisanos 
con prontitud administrativa, honestidad po-
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lítica y profesionalismo en el servicio público. 
Destacan las siguientes actividades: 

El 27 de febrero se llevó a cabo la ceremonia 
cívica en Conmemoración del 154 Aniversario 
de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864, 
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, 
a la cual asistieron personalidades de la co-
munidad tabasqueña y representantes de va-
rios gobiernos de otros estados. 

El 7 de agosto en el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, en el Bosque de Chapul-
tepec, se inauguró la Exposición Temporal 
“Puyil… La Cueva de los Ancestros”, que 
muestra la riqueza histórica y cultural de 
nuestros ancestros, los Olmecas y Mayas, con 
la asistencia de intelectuales, académicos y 
artistas de la comunidad tabasqueña avecin-
dada en la Ciudad de México. 

En la RGTCDMX se realizaron 26 actividades: 
14 musicales, 4 conferencias, 3 presentaciones 
de libros y 5 de otras expresiones, con el obje-
tivo de difundir nuestra cultura y promover la 
convivencia entre los paisanos ahí radicados.  

Durante el periodo comprendido de enero de 
2013 a septiembre de 2018, la Representación 
del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de Mé-
xico realizó 276 eventos socioculturales en 
total: 34 exposiciones, 97 eventos musicales, 
27 obras de teatro, 5 eventos de danza, 11 re-
citales poéticos, 37 presentaciones de libros, 
24 conferencias, 11 actos cívicos, 5 talleres 
artísticos, 5 proyecciones de videos, 15 activi-
dades de diversas expresiones de la cultura, 4 
del evento especial “Septiembre Choco” y la 
inauguración de la Casa de Tabasco en México 
Carlos Pellicer; también se instaló una tienda 
de artesanías y de productos, en la cual nues-
tros paisanos venden y exhiben sus mercan-
cías sin intermediarios, en apoyo y fomento 
de la economía estatal. 

Ante la emergencia por el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017, el personal de la RGTCDMX 
auxilió a la ciudadanía, en especial a los ta-
basqueños radicados o en tránsito por la capi-
tal y se entabló comunicación por los diversos 
medios para conocer su situación.  

En 2018, de enero a septiembre, a través de la 
RGTCDMX se gestionaron y brindaron diver-
sos apoyos a tabasqueños residentes o en tránsito 
por la capital de nuestro país; entre los apoyos 
se registran: 3 de asistencia social en beneficio 
de 13 coterráneos, y 2 apoyos económicos por 
un total de 3 mil 100 pesos, en beneficio de 3 
paisanos. Durante el periodo 2013 a 2018 se 
realizaron 409 servicios de traslado de tabas-
queños dentro de la Ciudad de México para 
que acudieran a su cita médica, acompaña-
miento y asesoría para trámites en institucio-
nes educativas y gubernamentales; 4,800 apo-
yos directos mediante el programa “Tramita 
tu Cédula” a egresados tabasqueños de licen-
ciatura, maestría y doctorado, otorgándoles 
transportación segura y gratuita. Este pro-
grama finalizó en noviembre 2017, debido a 
cambios en las políticas federales para obte-
ner la cédula profesional. 

Durante el periodo enero de 2013 a septiem-
bre de 2018 se otorgaron 297 apoyos econó-
micos a igual número de personas: a estudian-
tes, a fin de que continuaran sus estudios; 
compra de medicinas para personas de esca-
sos recursos; pasajes terrestres a paisanos y 
sus familias, así como para artistas que difun-
den la cultura tabasqueña, con un gasto por la 
cantidad de 829 mil 561 pesos 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Derecho a la Información y Libertad de  
Expresión 

Asumimos desde el inicio, el compromiso de 
garantizar a la población su derecho a la in-
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formación, y una plena libertad de expresión 
para la ciudadanía, los actores y medios de 
comunicación. 

Establecimos para ello, una amplia estrategia 
de difusión y promoción de las acciones del 
ejercicio gubernamental, sustentada en la le-
galidad, el respeto a la sociedad y la transpa-
rencia, a fin de propiciar buenas relaciones y 
el mejor entendimiento con los grupos socia-
les, con el propósito de generar condiciones 
de bienestar y superación de los rezagos, a 
través de los programas y acciones del go-
bierno. 

En este proceso de comunicación continua, ha 
sido fundamental la colaboración de todos los 
medios y plataformas informativas en sus dis-
tintas modalidades, mediante una relación 
estrecha, respetuosa, proactiva y plural, para 
en el ámbito de sus funciones, contribuir a la 
formación de opinión y conocimiento de la 
sociedad respecto de las circunstancias de su 
entorno. 

En un complejo escenario para el ejercicio de 
gobierno, por las razones conocidas, conse-
guimos generar una comunicación abierta y 
permanente, con el propósito de consolidar la 
vida democrática en Tabasco, y dar cumpli-
miento pleno de los derechos a la libertad de 
expresión, y de la población para ser informa-
da de la actuación de su gobierno y del cum-
plimiento de los objetivos para con los desti-
natarios de los programas sociales.  

En todos los espacios de comunicación que 
genera y opera la administración estatal, bus-
camos fortalecer lazos y comunicación aserti-
va con la sociedad, bajo los criterios de plura-
lidad, transparencia y equidad como sustento 
de la función del gobierno de Tabasco, en la 
responsabilidad social coadyuvante del proce-
so informativo. 

Cobertura informativa y generación de infor-
mación 

Durante el ejercicio de la presente adminis-
tración, en materia de comunicación, se reali-
zaron 3 mil 247 coberturas informativas de las 
cuales 2 mil 87 correspondieron a acciones 
directas de la gubernatura del estado, así tam-
bién se brindó el apoyo técnico y material 
para la realización de más de un mil eventos, 
entre actos cívicos, foros, conferencias, y acti-
vidades diversas, como respaldo institucional 
a entidades públicas, organizaciones y grupos 
de la sociedad. 

Elaboramos 17 mil 871 boletines de prensa y 2 
mil 196 foto-notas para medios impresos, la 
emisión de 17 mil 325 boletines y producción 
de 4 mil 388 videos para transmisión local en 
medios electrónicos, televisivos y de internet, 
incluso en el ámbito nacional, relacionados 
con las actividades de la gubernatura y de las 
dependencias del Ejecutivo estatal. 

Se creó más de 1 mil 100 productos publicita-
rios, incluyendo spots para radio y televisión, 
cápsulas de videos informativos y promocio-
nales, “cineminutos”, entre otros; además de 
diseñarse exprofeso las imágenes de los dis-
tintos eventos gubernamentales, y operar di-
rectamente, a través de las áreas correspon-
dientes, un total de 358 campañas publicita-
rias. 

Con el fin de fortalecer la cobertura informa-
tiva, así como el impacto de los diferentes 
programas y acciones que la administración 
puso al servicio de los tabasqueños, destaca-
mos los siguientes: 

 Plan Estatal de Desarrollo.  

 Feria Tabasco en sus seis ediciones. 

 Turismo Internacional, Nacional y Estatal. 
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 Festival CEIBA.  

 Festival del Chocolate Corazón. 

 Corazón Amigo. 

  Casa Amiga. 

 Orgullo de Tabasco. 

 Derechos Humanos, Derechos y deberes de 
los niños.  

 Plantaciones Forestales Comerciales. 

 Campaña Nacional de Vacunación. 

 Campañas de Prevención de Salud:  

 Embarazos en Adolescentes. 
 Uso del Condón. 
 Donación de Sangre. 
 Influenza, Tuberculosis.  
 Convoy por Mi Salud. 
 Cáncer de Mama y Cervico-uterino.  
 Influenza, Dengue, Sika y Chikunguya. 

 Campañas Preventivas de Protección Civil: 

 Temporada de Huracanes e Inundacio-
nes.  

 Quemas, Terremotos, lluvias, Vacacio-
nes. 

 Arte Sano, del Instituto de Artesanías de 
Tabasco 

 Instituto de la Mujer: 

 Cero Tolerancia al Feminicidio.  
 No violencia contra la mujer.  
 No estás sola y Denuncia, (entre otras). 
 Logros de Gobierno 
 Informes de Gobierno 
 Mensajes del Gobernador por Navidad 

y Año Nuevo. 

Redes Sociales 

En las cuentas oficiales de administración di-
recta se emitieron más de 12 mil 500 publica-
ciones: avisos, videos promocionales, infogra-
fías, boletines de prensa, micro-learning y 
fotografías, en conjunto se obtuvo un alcance 
superior a 55 millones de impactos. 

Televisión y radio 

Tabasco cuenta con seis concesiones de radio 
integradas a la Comisión de Radio y Televisión 
de Tabasco (CORAT) y tres concesiones de te-
levisión que conforman la Televisión Tabas-
queña (TVT), todas son concesiones de uso 
público asignadas al Gobierno del Estado.  

Durante esta administración, la televisión y la 
radio públicas se fortalecieron, a través de un 
proceso compuesto de cuatro puntos esencia-
les: 

 

Regularización  

En el caso específico de la televisión además 
de la regularización de la vigencia, se pagó los 
derechos de años anteriores que otras admi-
nistraciones habían gestionado para uso co-
mercial; con lo cual se logró que las concesio-
nes a cargo de TVT regresaran a ser de uso 
público, se recuperó su vocación original y se 
obtuvieron ahorros en la difusión de las ac-
ciones y programas de gobierno. 
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Inversión 

Se logró digitalizar completamente la televi-
sora y modernizar la radio pública, con lo cual 
TVT y la CORAT se pusieron a la vanguardia 
tecnológica, cumplieron disposiciones legales 
en la materia y mejoraron sustancialmente la 
calidad de sus señales y frecuencias en benefi-
cio de las audiencias. 

Infraestructura  

Se reforzó y rehabilitó la infraestructura de 
CORAT y TVT, a través de la remodelación del 
edificio del Centro de Convenciones, lo que 
imprimió mayor funcionalidad a los medios 
públicos y dignificó las condiciones laborales 
de los trabajadores.  

Apertura 

Deriva del cumplimiento del Artículo 86 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodi-
fusión, que establece la obligación de contar 
con mecanismos para asegurar la indepen-
dencia editorial; autonomía de gestión finan-
ciera; garantías de participación ciudadana; 
reglas claras para la transparencia y rendición 
de cuentas; defensa de sus contenidos; opcio-
nes de financiamiento; pleno acceso a tecno-
logías; y reglas para la expresión de diversida-
des ideológicas, étnicas y culturales, para lo 
cual se creó el Consejo Consultivo Ciudadano 
de la CORAT y TVT, que entre sus primeras 
acciones expidieron el Código de Ética respec-
tivo.  

La creación de las figuras del Consejo Consul-
tivo Ciudadano y del Defensor de las Audien-
cias marcan “un antes y un después” en los 
medios públicos del Gobierno del Estado, pues 
la generación de contenidos han dejado de 
estar sujetos a improvisaciones o vaivenes de 
gustos, para quedar regulados y vigilados 
siempre en beneficio de los radioescuchas y 

los televidentes, con lo cual se asegura que, la 
operación de estos medios por la CORAT y 
TVT, son de y para los ciudadanos. 

Producción 

Este año se incrementó la producción propia 
al pasar de siete a doce programas producidos; 
en coordinación con la CORAT, se amplió el 
tiempo de transmisión propio en 30%, al pasar 
de 36 a 51 horas semanales de cobertura local. 

En los meses recientes hemos cumplido con 
brindar transmisiones especiales durante la 
Feria Tabasco 2018, la temporada de Béisbol y 
el proceso electoral, además de la programa-
ción diaria. 

Durante la jornada electoral del primero de 
julio, con una alianza estratégica con TV UJAT, 
otros medios locales, y el apoyo de la Red Na-
cional de Medios Públicos, logramos mantener 
informada a la población con enlaces en vivo 
nacionales, estatales y municipales. 

Adicionalmente se transmitieron con señal de 
alta calidad, los dos debates entre candidatos a 
la Gubernatura, así como tres programas es-
peciales en televisión y radio sobre los "500 
años del Encuentro de Dos Mundos”. 

A partir del 14 junio del presente año y cada 
jueves, se transmite la Luciérnaga, Noticiero 
Cultural, un espacio abierto a las diversas ex-
presiones artísticas, que incluye sugerencias 
de lecturas, guía de museos, fotografía, pintu-
ra, recomendaciones sobre lo que ofrece el 
mundo virtual, entrevistas con creadores, en-
tre otros muchos contenidos. 

Para impulsar al talento local, TVT abrió su 
pantalla para proyectar cortometrajes realiza-
dos por jóvenes cineastas de Tabasco. Los cor-
tometrajes que se proyectaron por TVT son de 
alta calidad, y entre los directores se encuen-
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tran estudiantes y otros que ya participan en 
festivales nacionales e internacionales. 

Del 6 de agosto al 8 de octubre, TVT emitió 
diez programas de “Pantalla Sur”, a través de 
los cuales se exhibieron 15 cortometrajes, con 
participación de 9 directores de Tabasco. 

Programación 

En el periodo comprendido del 1 de enero al 
30 de septiembre del presente año, se trans-
mitieron un total de 5 mil 187 horas, 87 mil 
859 impactos de promocionales y cápsulas en 
apoyo a diversas instituciones (RTC, INE, Go-
bierno del Estado, Consejo de la Comunica-
ción, etc.). 

Con el compromiso de llevar al Televidente 
una mejor programación, este año se transmi-
tieron 225 programas especiales y programas, 
gracias a convenios con la UJAT (lunes y sába-
dos) y con la UTTAB (viernes). 

La programación de Televisión Tabasqueña se 
ha renovado y reforzado, gracias a los conve-
nios e intercambios que permite ser socio afi-
liado de la Red Nacional de Radiodifusoras y 
Televisoras Educativas y Culturales, A.C., Ca-
pital 21, Canal 11, Fundación Japón, TV MAS 
Veracruz, Colegio de México y la Televisora de 
Chiapas, así como el Canal 44 Noticias de la 
Universidad de Guadalajara.  

 

Nuevas Tecnologías 

En la Comisión de Radio y Televisión de Ta-
basco y Televisión Tabasqueña, se cuenta con 
los sitios web www.corat.mx, donde se trans-
mite en vivo las 24 horas las señales de las 
estaciones de radio AM y FM; así como 
www.tvt.mx, donde de igual manera se 
transmite en línea y de manera ininterrumpi-
da la programación diaria de TVT de inicio a 
cierre de transmisiones. En este sitio regis-
tramos 144 mil 177 visitas de enero a sep-
tiembre de 2018. 

Se impulsa la comunicación y retroalimenta-
ción con la ciudadanía, a través de redes socia-
les institucionales para estimular la difusión 
de las actividades y programas sociales de go-
bierno diseñados para beneficiar a los tabas-
queños, se cuenta en la actualidad con 88 mil 
523 seguidores en Facebook; 23 mil 35 segui-
dores en Twitter. 

Diariamente se actualiza el canal de videos 
por Internet de la plataforma de Youtube, 
donde los cibernautas podrán encontrar entre 
otros, los 43 programas de “Familia DIF Nues-
tra Familia”, 39 programas de Yumka TV y 18 
programas de “Vive el Edén”, que muestran 
las riquezas naturales de los municipios de 
nuestra entidad, así como las entrevistas de 
los invitados a los noticiarios y las principales 
notas diarias. 

En lo que va del año, en coordinación con la 
Dirección de Ingeniería se realizaron transmi-
siones totalmente en vivo y en línea por In-
ternet, a través del sitio www.tvt.mx, tales 
como: 

 Los partidos jugados como local de los Ol-
mecas de Tabasco durante las dos tempo-
radas regulares de la Liga Mexicana de 
Béisbol 2018. 
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 Los eventos de Pre-feria y Feria Tabasco 
2018, destaca la transmisión por primera 
vez por Facebook de la Elección de la Flor 
Tabasco 2018. 

 Los dos debates realizados por el IEPCT 
entre la candidata y los candidatos a la Gu-
bernatura de Tabasco, en Facebook. 

 La Cobertura de las Elecciones 2018. 

 La Ceremonia del Grito de Independencia y 
el Desfile Conmemorativo al 208 Aniversa-
rio de la Independencia de México, tanto 
en nuestro sitio como por Facebook. 

Radio 

La CORAT cuenta con seis estaciones transmi-
soras de radio, dos en AM en Cunduacán y 
Tenosique y cuatro en FM en La Venta, Teno-
sique, Jonuta y Villahermosa. 

En lo que va de enero a septiembre nuestras 
estaciones transmitieron: 225 mil 684 spots 
para las dependencias federales, estatales y 
municipales; 39 programas de frecuencia se-
manal de Familia DIF Nuestra Familia, 32 del 
programa Sin Barreras, 27 de Poder Joven Ra-
dio, 18 de La Voz Del Campo, 37 de Derechos 
Humanos, 38 de Pinceladas Tabasqueñas, 48 
Desde la Música, 78 de La Hora Nacional y 2 
mil 93 de RTC. 

Se realizaron 490 entrevistas a funcionarios 
federales, estatales y municipales; entre las 
cuales destacan: Secretaría de Salud, ISSET, 
SEGOB, SEMARNAT, SEDENA, IMSS, SE, SEE, 
INFORTAB, INJUTAB, Hospital de Salud Men-
tal, Alcohólicos Anónimos, SEDAFOP, CECAT, 
Instituto Estatal de Las Mujeres, SERNAPAM, 
Instituto Estatal de Cultura, Secretaria de Tu-
rismo, COBATAB, y CONACYT. 

Se cumplió en tiempo y forma con la transmi-
sión de las campañas políticas y tiempos ofi-

ciales (spots) con un total de 19 mil 200 im-
pactos transmitidos durante el proceso electo-
ral del 2018, indicadas por el INE. 

Se agregaron nuevas producciones locales de 
mayor calidad para la audiencia tabasqueña, 
las cuales son: 

Desde el 15 de febrero del presente año “Tar-
des de Sobremesa” se transmite por “La Radio 
de Tabasco” a la fecha se registran 66 progra-
mas transmitidos. 

Noticias 

El área de noticias del lunes primero de enero 
de 2018 al viernes 28 de septiembre realizó 
194 noticiarios (3 diarios de lunes a viernes en 
horario de 7 a 9 am, 14 a 15 horas y 19 a 20 
horas). 

En un lapso de nueve meses, los noticiarios 
abrieron sus espacios a un total de 254 invita-
dos a entrevistas en vivo, entre ellos funciona-
rios públicos, personas de la iniciativa priva-
da, órganos electorales, candidatos de partidos 
políticos e independientes, así como represen-
tantes de instituciones educativas, del gremio 
cultural y organismos no gubernamentales. 

Se transmitieron 970 avances informativos, 
cinco diariamente, de lunes a viernes. 

Aproximadamente entre los meses de enero y 
septiembre de 2018, se generaron 5 mil 200 
notas informativas. 

Destaca además la cobertura a la visita a Ta-
basco del Presidente de México Enrique Peña 
Nieto, el martes 22 de mayo, para clausurar la 
54 Reunión Plenaria de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (CONAGO). 

El 7 de febrero se cubrió la visita de la Presi-
denta Nacional del DIF Angélica Rivera de Pe-
ña para inaugurar el Centro EnSeñas. 
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Igualmente se dio cobertura a la visita del 
Convoy por mi salud a los 17 municipios de 
Tabasco y su respectiva difusión diaria, así 
como las actividades de pre feria y feria Ta-
basco 2018,  

En el periodo de los procesos electorales fede-
ral y estatal, se cubrió las visitas a Tabasco de 
los candidatos a la Presidencia de la Repúbli-
ca, al Senado de la República por Tabasco, a 
diputados federales, locales, así como a presi-
dentes municipales de todos los partidos polí-
ticos e independientes para realizar mensajes 
que se transmitieron en noticiarios. 

Se realizaron seriales sobre el Albergue Colibrí 
y se conservaron los vínculos con la Red de 
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Cul-
turales de México A.C, que permiten contar 
con reportes de corresponsales enviados desde 
los estados donde ocurren hechos relevantes. 

TRANSPARENCIA 

De conformidad con el Acuerdo mediante el 
cual el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica del Estado, aprueba las modificaciones al 
padrón de Sujetos Obligados, en términos de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Tabasco, publicado 
en el Suplemento B del Periódico Oficial del 
Estado número 7899, de fecha 19 de mayo de 
2018, el padrón de sujetos obligados del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se conforma 
de la siguiente manera: 

Tabasco: Clasificación de integrantes del Padrón de Sujetos 
Obligados del Poder Ejecutivo  

Septiembre 2018 

Gubernatura Centralizada Desconcentrado Descentralizado 

5 15 13 32 

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos 

Solicitudes de Información 

Mediante el sistema Infomex-Tabasco entre el 
primero de enero al 30 de septiembre de 
2018, se presentaron 6 mil 646 solicitudes 
para 65 sujetos obligados que corresponden al 
Poder Ejecutivo registrados ante el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ITAIP), de las cuales 6 
mil 181 se respondieron y 473 continúan en 
trámite; de manera acumulada, durante el 
periodo 2013-2018, se realizaron un total de 
48 mil 419 solicitudes de información, las cua-
les fueron atendidas en su totalidad. 

Tabasco: solicitudes de información Infomex-Tabasco  
2013-septiembre 2018 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

7,396 5,212 10,749 8,881 9,535 6,646 48,419 

Fuente: Coordinación General de Asunto Jurídicos 

A la fecha, el Gobierno del Estado de Tabasco, 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
ocupa el 8° lugar en información publicada en 
el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), al registrar 11 millones 
86 mil 111 líneas de información. 

ASUNTOS JURÍDICOS 

Durante 2018, en materia jurídica se atendie-
ron de manera personal 370 audiencias ciuda-
danas. 

En el sitio web de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos, se publicaron 168 Periódi-
cos Oficiales; se actualizaron en el Portal de 
Internet del Gobierno del Estado, 74 leyes del 
estado y 63 federales; asimismo, se brindó 
apoyo a todos los sujetos obligados de la Ad-
ministración Pública Estatal, con respecto a la 
carga de información en los portales nacional 
y estatal de transparencia. 
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Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 se 
iniciaron 63 juicios de amparo; de manera 
acumulada en lo que va de la presente admi-
nistración, se iniciaron 1,261 procesos consti-
tucionales y se concluyeron 201. Cabe desta-
car que a septiembre de 2018, existen 908 
procesos constitucionales promovidos por 12 
mil 980 quejosos, en contra de la Ley de Segu-
ridad Social del Estado de Tabasco, pendientes 
por resolver, en tanto se resuelva la Acción de 
Inconstitucionalidad 8/2016 y su acumulado 
9/2016, promovidas contra dicha Ley. 

De las acciones de inconstitucionalidad de 
años anteriores se encuentran pendientes por 
resolver, las promovidas en contra de: la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Tabasco; la Ley de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco; la reforma al 
Código Civil, en materia de Gestación Asistida 
y Subrogada; la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial del Estado de Tabasco y la Ley de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Suje-
tos Obligados del Estado de Tabasco; se recla-
ma la constitucionalidad del Decreto 112, pu-
blicado en el Periódico Oficial del Estado, de 
fecha 23 de agosto de 2017, donde se adicio-
naron los artículos 234, 234Bis, 234 Ter y 234 
Quater, al Código Penal del Estado. Asimismo, 
continúa pendiente la controversia constitu-
cional por límites territoriales entre los esta-
dos de Oaxaca y Chiapas, en donde Tabasco 
fue llamado como tercero interesado. 

En materia laboral hasta el mes de septiembre 
del año 2018, se iniciaron siete juicios ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA); 10 
juicios en materia civil del fuero común; y 4 
juicios ante el Tribunal de Justicia Administra-
tiva del Estado de Tabasco. 

 

 

DERECHOS HUMANOS 

Durante el 2018 se recibieron dos recomenda-
ciones generales de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos; y una queja específica de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Se cuenta con 39 expedientes activos de años 
anteriores hasta la presente fecha, de los cua-
les: 14 corresponden a recomendaciones ge-
nerales, 12 recomendaciones específicas y 
ocho a quejas ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos; cuatro quejas y una re-
comendación específica ante la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos. 

 

NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL, LEGISLA-
TIVA Y REGLAMENTARIA  

Durante el periodo que se informa, se elabo-
raron y presentaron al H. Congreso del Estado 
las siguientes 13 iniciativas de decreto:  

1. Para reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley que Establece los 
Procedimientos de Entrega y Recepción en 
los Poderes Públicos, Ayuntamientos y los 
Órganos Constitucionales Autónomos del 
Estado de Tabasco. 

2. Para expedir la Ley del Gobierno Digital y 
Firma Electrónica para el Estado de Tabasco 
y sus Municipios. (Decreto190) 
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3. Para que pase a formar parte del dominio 
público del Estado de Tabasco, se desincor-
pore y se autorice al Titular del Poder Ejecu-
tivo enajenar a título gratuito, un predio 
con superficie de 800,000.00 metros cua-
drados, ubicado en la Ranchería Francisco I. 
Madero, municipio de Paraíso, Tabasco. (De-
creto 192) 

4. Para desincorporar del dominio público del 
Estado de Tabasco, y se autorice al Titular 
del Poder Ejecutivo a enajenar a título gra-
tuito, un predio ubicado en Avenida de la 
Flores Norte, sin número, del Fracciona-
miento Heriberto Kehoe Vicent, de la ciu-
dad de Villahermosa, Tabasco. 

5. Para desincorporar del dominio público del 
Estado de Tabasco, y se autorice al Titular 
del Poder Ejecutivo a enajenar a título gra-
tuito, un predio ubicado en la Ranchería Río 
Seco y Montaña Segunda Sección, del muni-
cipio de Huimanguillo, Tabasco. 

6. Para desincorporar del dominio público del 
Estado de Tabasco y se autorice al Titular 
del Poder Ejecutivo, a enajenar a título gra-
tuito el predio ubicado en la Prolongación 
Guadalupe Victoria sin número, Ranchería 
Calzada 1ra. Sección, del municipio de Cár-
denas, Tabasco, a favor de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Tabasco. 

7. Para desincorporar del dominio público del 
Estado de Tabasco y se autorice al Titular 
del Poder Ejecutivo, a enajenar a título gra-
tuito un predio ubicado en Prolongación 
Guadalupe Victoria sin número, Ranchería 
Calzada, 1ra. Sección, municipio de Cárde-
nas, Tabasco, a favor del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tabasco.  

8. Para desincorporar del dominio público del 
Estado de Tabasco, y se autorice al Titular 
del Poder Ejecutivo, enajenar a título gratui-

to una fracción perteneciente a un predio 
con superficie mayor, ubicado en la calle 17 
de Julio del municipio de Nacajuca, Tabasco, 
a favor del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), 

9. Para que se desincorpore del dominio pú-
blico del Estado de Tabasco, y se autorice al 
Titular del Poder Ejecutivo a enajenar a títu-
lo gratuito el predio ubicado en el lote 20, 
manzana 30, zona 01 de la Ciudad de Teco-
lutilla del municipio de Comalcalco, Tabas-
co. Lo anterior para los efectos jurídicos a 
los que haya lugar, a favor del H. Ayunta-
miento Constitucional del municipio de 
Comalcalco, Tabasco. 

10. Para adicionar la fracción VII, del artículo 
2 de la Ley de Planeación del Estado de Ta-
basco, en materia de perspectiva de géne-
ro. 

11. Iniciativa por medio de la cual, el H. Con-
greso del Estado de Tabasco otorga su con-
sentimiento, en términos de lo dispuesto 
por el párrafo quinto del artículo 9 de la 
Ley General de Bienes Nacionales, para 
que el inmueble referido en los conside-
randos sexto a décimo de este decreto, 
ubicado en la Ranchería Francisco I. Made-
ro, del municipio de Paraíso, Tabasco, que 
formará parte de la zona económica espe-
cial de Tabasco, sujeto al régimen del do-
minio público de la federación, esté bajo la 
jurisdicción exclusiva de los poderes fede-
rales. 

12. Para reformar diversas disposiciones de la 
Ley de Planeación del Estado y la Ley Or-
gánica de los Municipios del Estado de Ta-
basco. 

13. Iniciativa con proyecto de reforma al De-
creto 216, publicado en el Suplemento B, 
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del Periódico Oficial del Estado 7606, de 
fecha 29 de julio de 2015, reformado me-
diante Decreto 227, publicado en el Su-
plemento C, del Periódico Oficial del Esta-
do 7632, de 28 de octubre de 2015. 

Durante el sexenio 2013 – 2018, el Titular del 
Poder Ejecutivo presentó ante el H. Congreso 
del Estado un total de 132 iniciativas con pro-
yecto de Decreto. 

De enero a octubre de 2018 se refrendaron 23 
Decretos emitidos por la LXII Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Tabasco y de mane-
ra acumulada en el sexenio, se refrendaron 
505 Decretos emitidos por el H. Congreso del 
Estado de Tabasco. 

Se dio seguimiento al total de las iniciativas 
presentadas ante el H. Congreso del Estado, 
entre las que se destacan: 

 Medidas fiscales urgentes para la reac-
tivación de la economía y la preserva-
ción del empleo en la entidad durante 
el Ejercicio Fiscal 2018. 

 Reforma de la Ley que Establece los 
Procedimientos de Entrega y Recepción 
en los Poderes Públicos, los Ayunta-
mientos y los Órganos Constitucionales 
Autónomos del Estado de Tabasco. 

 Expedición de la Ley del Primer Empleo 
para el Estado de Tabasco.  

 Expedición de la Ley de Responsabili-
dad Patrimonial del Estado de Tabasco. 

 Reforma de la Constitución Política Es-
tatal, para la incorporación de la figura 
de Presupuesto Participativo. 

 Expedición de la Ley de Cultura y Dere-
chos Culturales del Estado de Tabasco. 

 Expedición de la Ley de Agua y Gestión 
de Cuencas del Estado de Tabasco. 

 Expedición de la Ley para la Promoción, 
Fomento y Desarrollo de la Industria 
Cinematográfica y Audiovisual del Es-
tado de Tabasco.  

Se revisaron de enero a septiembre de 2018 
los siguientes 25 reglamentos interiores de las 
siguientes dependencias y órganos: Centro de 
Interpretación y Convivencia con la Naturale-
za “YUMKÁ”; Comisión Estatal Forestal (CO-
MESFOR); Coordinación de Asesores del Go-
bernador; Coordinación General de Comuni-
cación Social y Relaciones Públicas; Coordina-
ción para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra (CERTT); Instituto de Educación para 
Adultos de Tabasco (IEAT); Instituto de Protec-
ción Civil; Instituto del Deporte de Tabasco 
(INDETAB); Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental (SAIG); Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT); Se-
cretaría de Contraloría (SECOTAB); Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pes-
quero (SEDAFOP); Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo (SDET); Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL); Secretaría de 
Educación (SE); Secretaria de Energía, Recur-
sos Naturales y Protección Ambiental (SER-
NAPAM); Secretaría de Gobierno (SEGOB); Se-
cretaría de Salud (SS); Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP); Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF); 
Universidad Politécnica Mesoamericana. 
(UPM) y de la Universidad Tecnológica de Ta-
basco (UT); Instituto Estatal de Cultura (IEC); 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
(REPPS); y el de la Secretaría Técnica de Gu-
bernatura (ST). Adicionalmente los reglamen-
tos para la Asignación y Operación de los Ser-
vicios de Cafeterías, y de los Centros de Foto-
copiado y Papelería del Colegio de Bachilleres 
de Tabasco, así como, el estatuto orgánico del 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos. 
(CECyTE).  

Por último se revisaron los reglamentos de las 
siguientes seis leyes: para la Protección y Cui-
dado de los Animales en el Estado de Tabasco; 
de Bienes del Estado de Tabasco y sus Munici-
pios; para la Administración y Destino de Bie-
nes Asegurados, Abandonados o Decomisados 
del Estado de Tabasco; de Bienes del Estado de 
Tabasco y sus Municipios; de Protección Am-
biental del Estado de Tabasco en materia de 
Impacto y Riesgo Ambiental; y de la Ley de 
Gobierno Digital y Firma Electrónica para el 
Estado de Tabasco y sus Municipios. 

Convenios, Contratos, Actas y Acuerdos 

Entre enero y septiembre del presente año se 
revisaron 153 instrumentos jurídicos, de los 
cuales: 95 fueron acuerdos, 37 convenios, 16 
anexos de ejecución y cinco actas.  

De los 153 instrumentos jurídicos revisados, 
137 comprometen recursos financieros por la 
cantidad de 9 mil 18 millones 166 mil 797 
pesos; de los cuales: 2 mil 221 millones 434 
mil 610 pesos, corresponden a recursos fede-
rales; 6 mil 503 millones 612 mil 988 pesos, 
corresponden a recursos estatales; y 293 mi-
llones 119 mil 198 pesos, corresponden a re-
cursos municipales. 

POLÍTICA Y GOBIERNO  

Atención a Organizaciones de la Sociedad  
Civil 

De enero a septiembre de 2018, con el propó-
sito de establecer una vinculación sólida y 
fortalecer la comunicación con las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (OSC), se llevaron a 
cabo 320 audiencias con líderes, activistas y 
miembros de estas organizaciones para cono-
cer sus planteamientos, escuchar sus proyec-

tos y canalizar sus demandas a las dependen-
cias correspondientes, (de acuerdo con su 
objeto social). En lo que va del sexenio se rea-
lizaron 2 mil 7 audiencias. 

Al mes de septiembre de 2018 se registraron 
303 OSC en el padrón de la Subsecretaría de 
Desarrollo Político, lo que representa un 
incremento de casi 6% respecto a las inscritas 
en el año 2013. 

 

Actividades de Fomento 

El Centro de Documentación Sobre Cultura 
Democrática y Fomento de la Sociedad Civil, 
aumentó su acervo bibliográfico durante este 
año, por lo que cuenta con 1 mil 932 ejem-
plares integrados por: 1 mil 664 libros, 161 
fascículos, 36 discos de video digital, 38 dis-
cos compactos, 32 revistas y una tesis; docu-
mentos y materiales disponibles al público 
interesado en temas que contribuyen al desa-
rrollo de la cultura política, así como al forta-
lecimiento de las OSC. 

Con la finalidad de fomentar un acercamien-
to entre las OSC, las Empresas Socialmente 
Responsables (ESR), y el Centro Mexicano 
para la Filantropía (CEMEFI) para fortalecer la 
Acreditación en Institucionalidad y Transpa-

282

247

265 269

286

303

200

220

240

260

280

300

320

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tabasco: comparativo de ONG y OSC registradas 
en el padrón del Gobierno del Estado de Tabasco 

de enero de 2013 a septiembre de 2018

Fuente: Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco



 

38 
 

rencia (AIT), y procurar de esta forma la cap-
tación de recursos para la ejecución de sus 
iniciativas, el 12 de julio, con la asistencia de 
80 organizaciones, se llevó a cabo el “Encuen-
tro por la Responsabilidad Social en Tabasco”. 

 

Alerta de Violencia de Género contra las  
Mujeres del Estado de Tabasco (AVGM) 

En los meses de abril y mayo se integró el 
Informe Complementario a las Conclusiones, 
Propuestas y Medidas Específicas para Aten-
der la Solicitud de Alerta de Violencia de Gé-
nero contra las Mujeres para el Estado de Ta-
basco, en atención a la resolución emitida en 
agosto de 2017 por la Secretaría de Goberna-
ción, a través de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM). Durante los meses com-
prendidos de junio a septiembre se dio se-
guimiento a las conclusiones y medidas espe-
cíficas emitidas por la CONAVIM. 

Mesas de diálogo para atender demandas 

Del primero de enero al 21 de septiembre del 
presente año, se instalaron 28 mesas de diá-
logo, concernientes a los siguientes asuntos: 
15 de origen social, cinco en materia sindical, 
cinco relativas al sector educación, una a la 
actividad petrolera, una del sector transporte 
y una del sector salud; participaron institu-

ciones de los tres órdenes de gobierno, líderes 
y secciones de la sociedad; en dichas mesa se 
procuró la escucha activa de las partes, den-
tro del marco de legalidad, legitimidad y res-
peto; se atendieron sus demandas mediante 
la realización de 60 reuniones de seguimien-
to, que se tradujeron en 26 acuerdos, donde 
destaca la firma de tres minutas, con lo que 
se mantiene la armonía y paz social en el es-
tado. 

Tabasco: acciones de las Mesas de Diálogo Instaladas 
2013-2018 

Concepto 
2013-
2017 

Ene-Sept 
2018 

Total 
Sexenio 

Total de Mesas de diálogo 222 28 250 

Reuniones de seguimiento 867 60 927 

Minutas de trabajo 272 3 275 
Acuerdos establecidos en minu-
ta 

521 26 547 

Fuente: Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco 

En lo que va del sexenio se instalaron 250 
mesas de diálogo, se llevaron a cabo 927 
reuniones de seguimiento, se firmaron 275 
minutas de trabajo y 547 acuerdos. 

Delegación Regional de Gobierno, Zona Ríos 

De enero a septiembre de 2018 se recibie-
ron 29 solicitudes de asesorías jurídicas 
gratuitas, de las cuales 26 se atendieron 
sin apertura de expedientes jurídicos y 
únicamente tres de ellos se iniciaron ante 
las autoridades ministeriales. 

Estas cifras, sumadas a los resultados del pe-
riodo 2013-2017, registran un total acumula-
do de 586 asesorías jurídicas, que rescataron 
de su situación de indefensión legal a igual 
número de familias de escasos recursos, sin 
detrimento de su economía familiar. 

En forma adicional, como parte de la atención 
ciudadana, se otorgaron 75 audiencias públi-
cas, en la Delegación Regional de Gobierno 
Zona Ríos, en beneficio de 12 mil 438 perso-
nas de los municipios de Balancán, Emiliano 
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Zapata y Tenosique. En lo que va del sexenio 
se llevaron a cabo 826 audiencias que benefi-
ciaron 25 mil 428 ciudadanos de esta región. 

En el periodo que se reporta se atendieron y 
gestionaron 61 demandas ciudadanas ante 
diversas dependencias del gobierno estatal, 
de los municipios de Balancán, Emiliano Za-
pata, Jonuta y Tenosique; de las cuales 35 
esperan respuesta y 26 fueron resueltas. 

De enero de 2013 a septiembre de 2018 se 
recibieron 797 demandas ciudadanas, de las 
cuales sólo 34 aguardan resolución.  

Capacitación en materia de Derechos  
Humanos 

En el lapso de junio a septiembre, a fin de 
garantizar el respeto a los derechos humanos, 
por parte de los servidores públicos en su 
actuación cotidiana, se coordinaron nueve 
talleres impartidos por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos; asistieron 363 
funcionarios, provenientes de diez dependen-
cias del Gobierno del Estado. 

 

Administración de Justicia Laboral  

Trabajo y Previsión Social 

En los primeros nueve meses de 2018 se 
atendió a 7 mil 94 trabajadores mediante el 
proceso de citas, en el curso de las cuales se 
suscribieron 971 convenios entre las partes 

en conflicto, en beneficio de 1 mil 942 perso-
nas, lo que permitió conservar la relación 
laboral o, en su defecto, la terminación de la 
misma de mutuo acuerdo. En consecuencia, 
se obtuvo un resarcimiento económico a fa-
vor de los trabajadores por un monto de 8 
millones 309 mil 804 pesos. 

Tabasco: acciones de trabajo y previsión social 
enero 2013-septiembre 2018 

Concepto 2013-2017 
Ene-Sept 

2018 
Total  

Sexenio 
Asesoría laborales 
a trabajadores 

44,928 7,094 52,022 

Convenios Obrero - 
Patronales 

9,013 971 9,984 

Monto obtenido 
pesos 

95,662,661 8,309,804 103,972,466 

Fuente: Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco 

Lo anterior permitió atender en el periodo 
gubernamental a 52 mil 22 trabajadores, ela-
borándose 9 mil 984 convenios obrero -
patronales con un monto de 103 millones 972 
mil 466 pesos en beneficio de la clase traba-
jadora. 

De enero a septiembre del 2018 se realizaron 
151 inspecciones a comercios informales con 
la finalidad de orientar a los patrones sobre 
las prestaciones de ley, con las cuales fueron 
beneficiados 876 trabajadores al ser incluidos 
al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 

Reuniones Intersindicales 

Se efectuaron 95 reuniones conciliatorias 
para solucionar conflictos intersindicales y de 
empresas con sindicatos por conflictos de 
índole laboral. En esta ocasión la totalidad 
fue con PEMEX, logrando llegar a acuerdos 
conciliatorios que permitieron a 854 trabaja-
dores continuar con su relación laboral. 
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Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al 
Servicio del Estado 

De enero a septiembre de 2018 se atendieron 
a 2 mil 623 trabajadores al servicio del Go-
bierno del Estado de Tabasco, con lo cual se 
iniciaron 283 diligencias conciliatorias y 90 
audiencias con el mismo carácter ante el Tri-
bunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) en el 
inicio del proceso. 

Como resultado de dichas gestiones se logra-
ron 259 arreglos conciliatorios, la reinstala-
ción de 58 trabajadores en su centro de traba-
jo, y convenios por un total de 3 millones 76 
mil 444 pesos, en beneficio de 24 trabajado-
res. 

Durante este sexenio y hasta el 30 de sep-
tiembre se atendieron 20 mil 490 trabajado-
res y se realizaron 995 arreglos conciliatorios, 
se reinstalaron 257 trabajadores a sus áreas 
de trabajo y se logró el pago de 23 millones 
227 mil 73 pesos por concepto de indemniza-
ciones y convenios como resarcimiento eco-
nómico. 

A su vez en el proceso contencioso, fueron 
presentadas 125 demandas iniciales ante el 
TCA y se promovieron 181 amparos ante los 
Tribunales Federales. En el sexenio se presen-
taron 589 demandas laborales y 755 amparos. 

Resultado del proceso contencioso favorable 
para los trabajadores el TCA dictó, entre 
enero y septiembre de este año, 38 laudos y 
se ejecutaron 74. Estas acciones se traducen 
en bienestar social para la clase trabajadora 
en beneficio de 453 familias tabasqueñas. En 
lo que va del sexenio se dictaron 213 laudos y 
se ejecutaron 234. 

 

 

Tabasco: Trámites en el Área de lo Contencioso 
enero 2013-septiembre 2018 

Concepto 2013-2017 
Ene-Sept 

2018 

Total 

Sexenio 
Demandas realizadas y 
presentadas 

464 125 589 

Audiencias conciliatorias 
celebradas 

1,932 90 2,022 

Notificación y Emplazamien-
to 

5,795 1,527 7,322 

Clasificación y admisión de 
pruebas 

612 144 756 

Desahogo de pruebas 3,812 726 4,538 

Juicios en trámite donde 
revocan y otorgan persona-
lidad 

236 24 260 

Audiencias incidentales 405 178 583 

Laudos Dictados 175 38 213 

Juicios de amparo promovi-
dos 

574 181 755 

Ejecución de Laudos 160 74 234 

Fuente: Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

De enero a septiembre de este año, a través 
de la mediación y conciliación, se lograron 
resolver 3 mil 142 expedientes, y en total en 
la administración se resolvieron por esta vía 
15 mil 903 expedientes. 

En este año, a septiembre, se firmaron 15 mil 
513 convenios de terminación voluntaria rea-
lizados por la Secretaría de Acuerdos y se ra-
dicaron 5 mil 687 demandas, que sumadas a 
las de los cinco años anteriores establecen un 
total de 41 mil 535. 

En 2018 se efectuaron 28 mil 250 audiencias, 
que acumuladas a las realizadas de 2013 a 
2017 dan como resultado 170 mil 379. 

El Pleno de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado sometió a discusión y 
votación 620 proyectos elaborados por los 
dictaminadores, mismos que fueron elevados 
a la categoría de laudo. En contra de éstos se 
promovieron 551 juicios de amparo directo y 
1 mil 620 de amparo indirecto. 
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Durante el periodo enero de 2013 a septiem-
bre de 2018 se sometieron a discusión por el 
pleno 4 mil 436 proyectos, en tanto que los 
amparos directos suman 4 mil 639 y los indi-
rectos 10 mil 576. 

También en el sexenio se ejecutaron 184 lau-
dos por un monto de 61 millones 566 mil 442 
pesos, en beneficio de 193 trabajadores y se 
depositaron un total de 440 contratos colecti-
vos de trabajo entre diversos sindicatos y em-
presas, productos de una buena relación.  

Tribunal de Conciliación y Arbitraje  

De enero a septiembre de 2018 se recibieron 
un total de 643 demandas en el Tribunal; de 
manera acumulada en el sexenio se recibie-
ron 5 mil 335. 

Fueron desahogadas 1 mil 416 audiencias 
conciliatorias en sus diferentes etapas y 11 
mil 41 en la administración. 

Tabasco: demandas recibidas ante el Tribunal de  
Conciliación y Arbitraje enero 2013-septiembre 2018. 

Concepto 
2013-
2017 

Ene-Sept 
2018 

Total 
Sexenio 

Demandas de Inicio 4,692 643 5,335 

Fuente: Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

En otros casos, por falta de acuerdo entre las 
partes, se procedió al arbitraje por lo que se 
efectuaron 358 emplazamientos, 4 mil 478 
notificaciones a actores, 4 mil 383 notifica-
ciones a entidades públicas y 84 inspecciones 
oculares. 

Tabasco: emplazamientos, notificaciones y diligencias  
actuariales enero 2013-septiembre 2018 

Concepto 2013-2018 
Ene-Sept 

2018 
Total 

Sexenio 

Emplazamientos  1,866 358 2,224 

Notificaciones de Actores 19,825 4,478 24,303 

Notificaciones Entidad Pública 15,732 4,383 20,115 

Inspecciones Oculares 1,303 84 1,387 

Fuente: Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

De enero de 2013 a septiembre de 2018 se 
realizaron 2 mil 224 emplazamientos, 24 mil 
303 notificaciones a actores, 20 mil 115 noti-
ficaciones a entidades públicas y 1 mil 387 
inspecciones oculares. 

Con el fin de que las partes acreditaran sus 
pretensiones y excepciones, en lo que va de 
2018 se llevaron a cabo 5 mil 250 audiencias 
en sus diferentes etapas y 41 desistimientos, 
por lo que de manera acumulada en los seis 
años de gobierno suman 28 mil 727. 

También se promovieron 2 mil 580 recursos 
de amparo indirecto y 650 amparos directos 
en contra de las actuaciones u omisiones del 
TCA, lo que de manera agregada suma 12 mil 
729 indirectos y 4 mil 999 directos, durante la 
administración. 

En este mismo periodo se sometieron a discu-
sión y votación 274 proyectos de laudos y 107 
resoluciones de incidentes de liquidación. 

De enero de 2013 a septiembre de 2018 se 
llevan realizados 2 mil 303 proyectos de lau-
dos y 1 mil 90 resoluciones. 

En el rubro de certificación de convenios de 
laudos se certificaron 816 de tipo voluntario 
entre diferentes entidades públicas en bene-
ficio de 471 hombres y 345 mujeres, por un 
monto de 13 millones 44 mil 507 pesos. 

En el sexenio se contabilizaron 3 mil 677 
convenios voluntarios en beneficio de 1 mil 
521 mujeres y 2 mil 156 hombres, por una 
cantidad de 90 millones 125 mil 630 pesos. 

Al tercer trimestre de 2018 la Unidad de Eje-
cución dio por concluido 39 expedientes con 
diversas entidades públicas por un monto de 
26 millones 527 mil 188 pesos. 
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Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

De enero a septiembre de 2018, se asesoró a 
670 trabajadores; se recibieron 907 quejas, 
que derivaron en 1 mil 751 audiencias conci-
liatorias entre las partes; las gestiones dieron 
lugar a 241 desistimientos y la firma de 448 
convenios de conciliación por un total de 7 
millones 188 mil 539 pesos; 246 quejas se tur-
naron al Departamento de lo Contencioso 
para la elaboración de la demanda correspon-
diente y 46 continúan en proceso de pláticas 
conciliatorias. 

 

En lo que va del sexenio se celebraron 4 mil 
52 convenios de conciliación; se realizaron 2 
mil 649 desistimientos y se turnaron al De-
partamento de lo Contencioso 2 mil 834 que-
jas; acciones en defensa de la clase trabajado-
ra y que contribuyen a la estabilidad laboral. 

Junta de Conciliación y Arbitraje 

De enero a septiembre de este año el Depar-
tamento de lo Contencioso interpuso 201 
quejas ante la Junta en el estado para la pre-

sentación de sus demandas, se conciliaron 14 
quejas, por las cuales se obtuvo un monto de 
197 mil 773 pesos en beneficio de los trabaja-
dores demandantes, cinco trabajadores desis-
tieron de sus quejas, y continúan en trámite 
26. 

 

Al mes de septiembre se desahogaron 1 mil 
263 audiencias procesales ante la autoridad 
laboral y se concluyeron 97 expedientes, de 
los cuales 38 fueron conciliatorios, con un 
monto de 1 millón 41 mil 193 pesos y 59 tra-
bajadores se desistieron de sus expedientes; 
26 quejas continúan en trámite de revisión 
para la presentación posterior de su deman-
da. 

El total de lo gestionado en beneficio de los 
trabajadores de manera conciliatoria y con-
tenciosa asciende a 8 millones 427 mil 505 
pesos.  

Durante el sexenio se lograron conciliar 585 
quejas, desistiéndose 142 trabajadores y se 
elaboraron 1 mil 990 demandas para ser pre-
sentadas ante la JLCA. 

Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Es-
tado de Tabasco 
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Conservación de Documentos Históricos 

La preservación de la documentación históri-
ca y gráfica en el estado de Tabasco ha sido 
prioritaria para este gobierno. De enero a 
septiembre de 2018 se limpiaron y encarpeta-
ron 3 mil 576 expedientes del Fondo Gober-
nación, con 42 mil 972 fojas de diversos años. 
De 2013 a 2017 se incluye los fondos: Registro 
Civil, Fomento, Comunicaciones y Obras Pú-
blicas, que suman 17 mil 121 expedientes con 
220 mil 609 fojas, los cuales se encuentran en 
condiciones de seguir siendo consultados por 
el público en general. 

 

Digitalización  

A septiembre de 2018, con la finalidad de 
preservar la documentación histórica gráfica 
en las mejores condiciones posibles, se digita-
lizaron 4 mil 199 imágenes del Fondo Fomen-
to con 4 mil 291 fojas, así como 4 mil 192 
fojas del Fondo Fotográfico y Documental de 
diferentes años. 

En esta administración se captaron 28 mil 
477 imágenes de 22 mil 546 fojas de docu-
mentos históricos y del Fondo Fotográfico y 
Documental 15 mil 330 imágenes. 

Tabasco: Digitalización de Expedientes del Fondo Fomento y 
de Fondo Fotográfico y Documental Enero 2013-septiembre 

2018 

Documento 2013-2017 
Enero-Sept. 

2018 
Total  

Sexenio 
Digitalización de Expedientes del Fondo Fomento 

Imágenes 24,278 4,199 28,477 

Fojas  18,255 4,291 22,546 

Digitalización del Fondo Fotográfico y Documental 

Imágenes 11,678 3,652 15,330 

Fuente: Dirección del Archivo Histórico del Poder Ejecutivo 

Legalización de Documentos 

En el periodo que se reporta se legalizaron 26 
mil 724 trámites, destacándose 4 mil 43 títu-
los de las diversas universidades, así como 3 
mil 979 certificados profesionales y 13 mil 107 
documentos apostillados para ser presentados 
en el extranjero, entre otros; mediante la 
prestación de estos servicios públicos se aten-
dieron a 13 mil 305 ciudadanos. 

Tabasco: Legalización de documentos y personas atendidas 
Enero 2013-Sept de 2018  

Tipo de documento 
2013-
2017 

Ene-sept 
2018 

Total 
Sexenio 

Títulos universitarios 23,929 4,439 28,368 
Certificados profesionales 27,914 3,979 31,893 
Certificados de bachiller 70,012 13,238 83,250 
Actas de examen 12,773 1,702 14,475 
Servicio social 11,011 1,312 12,323 
Certificados de primaria 307 20 327 
Certificados de secundaria 1,784 56 1,840 
Actas de matrimonio 627 22 649 
Actas de nacimiento 10,739 833 11,572 
Apostillas 6,789 1,107 7,896 
Constancia de antecedentes no 
penales 

152 16 168 

Total de documentos tramitados 166,037 26,724 192,761 
Total de personas atendidas 76,908 13,305 90,213 
Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos  

En estos mismos rubros durante el sexenio se 
legalizaron y apostillaron 192 mil 761 docu-
mentos, en atención a 90 mil 213 personas. 

Atención y Vigilancia de Notarías Públicas 

Se iniciaron 29 cuadernillos provisionales de 
quejas en contra de notarios públicos y 11 
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procedimientos administrativos de quejas 
ciudadanas en contra de los mismos.  

Se autorizaron 132 libros de protocolos ce-
rrados, de los cuales 115 son de protocolos de 
actuaciones, 16 para el registro de certifica-
ciones y uno del Patrimonio de Inmueble Fe-
deral de diversas notarías del estado. 

El 2 de enero se llevó a efecto la clausura de 
la Notaría Pública Número 1, con adscripción 
en el municipio de Cunduacán, Tabasco, con 
motivo de la renuncia de su titular, por lo 
cual, mediante acuerdo de fecha seis de mar-
zo de 2018, publicado en el Periódico Oficial, 
Suplemento 7879 del día 10 de marzo del 
presente año, se expidió el nombramiento de 
designación al licenciado Gregorio Taracena 
Blé, que lo acredita como notario público ti-
tular. 

Del 16 al 20 de julio del presente año se llevó 
a cabo la aplicación del Examen de Suficien-
cia para el ejercicio de la función notarial, el 
cual aprobaron 15 de los 25 aspirantes. 

 

Con fecha 7 de agosto de 2018, se realizó la 
clausura de la Notaría Pública Número 2, con 
adscripción en el municipio de Tenosique, 
Tabasco, con motivo del fallecimiento de su 
titular el licenciado Francisco Méndez Azcua-
ga. 

Mediante Acuerdo de fecha 3 de septiembre 
de 2018, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco, Suplemento 7932, de fe-
cha 12 de septiembre, se concedió al ciuda-
dano licenciado Adán Augusto López Her-
nández, licencia consecutiva para continuar 
separado temporalmente del Ejercicio de la 
Función Notarial como Titular de la Notaría 
Pública Número 27, con adscripción en mu-
nicipio de Centro, Tabasco. 

Archivo General de Notarías 

De enero a septiembre de 2018 ingresaron al 
Archivo General de Notarías 1 mil 804 avisos 
notariales de diversas categorías: certificacio-
nes, fe de hechos, poderes otorgados, revoca-
ción de poderes, revocación de testamentos y 
testamentos otorgados, y de manera acumu-
lada en el sexenio ingresaron 28 mil 85 avisos 
notariales.  

Tabasco: avisos notariales ingresados en el  
Archivo General de Notarías 

 Enero 2013- septiembre 2018 

Concepto 2013-2017 
Enero-Sept. 

2018 
Total 

Sexenio 

Avisos notariales 10,489 454 10,943 

Testamentos Otorgados 8,431 535 8,966 

Fe de Hechos 3,732 351 4,083 

Poderes Otorgados 1,734 121 1,855 

Revocación de Poderes 1,204 220 1,424 

Certificaciones 603 33 636 

Revocación de Testa-
mentos 

88 82 170 

Correcciones de Avisos 
de Testamentos 

0 8 8 

Total 26,281 1,804 28,085 

Fuente: Dirección del Archivo General de Notarías 

Se registraron y enviaron al Sistema del Re-
gistro Nacional de Avisos de Testamentos 
(RENAT), 535 avisos de testamento y se reali-
zaron 2 mil 698 búsquedas. Por este concepto 
se obtuvo un ingreso para las finanzas estata-
les de 693 mil 991 pesos; por la autorización 
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de libros de Protocolo Abierto ingresaron 237 
mil 502 pesos y por ambos conceptos se re-
caudaron 5 millones 540 mil 785 pesos en el 
sexenio. 

Certificaciones de cierres de libros de protocolo abier-
to y cerrado 

En el periodo enero-septiembre de 2018, in-
gresaron 203 solicitudes de diversas notarías 
del estado para la certificación de cierre, con 
un total de 417 libros de Protocolo Abierto y 
Protocolo Cerrado y se atendieron tres solici-
tudes de certificaciones de cierre de los años 
2016 y 2017, devolviéndoles 632 libros debi-
damente revisados, con su respectiva certifi-
cación a los notarios del estado. 

Campaña nacional: 
Septiembre mes del Testamento  

El Archivo General de Notarías desde el año 
2007, realiza la encomienda de elaborar, 
coordinar y promover la Campaña Nacional: 
Septiembre mes del Testamento, para fomen-
tar en la ciudadanía tabasqueña la cultura del 
otorgamiento de testamento ante notario 
público, llevándose a efecto en este año por 
12ª ocasión consecutiva, consistente en la 
entrega de trípticos, volantes y carteles en las 
notarías, dependencias gubernamentales y en 
el ayuntamiento de Centro, así como su difu-
sión en la radio. 

Derivado de esta campaña que se extiende al 
mes de octubre, el registro de avisos recibidos 
en los meses de septiembre y octubre se tri-
plica en relación a los meses anteriores. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO  
CIVIL 

Sistema de Inscripción de Registro y  
Certificación (SIRC) 

Las 51 oficialías del Registro Civil de Tabasco 
cuentan con el SIRC, mediante el cual se 
asientan los registros de manera diaria y se 
envían a la Dirección General del Registro 
Civil. 

Se brindó la atención a 71 mil 686 personas 
que solicitaron la certificación de actas diver-
sas, como se detalla a continuación.  

Tabasco: Certificación de copias de documentos  
Enero de 2013-septiembre 2018 

Actas 2013-2017 
Ene-Sept 

2018 
Total del 
Sexenio 

Nacimiento 237,957 31,014 268,971 

Matrimonio 12,266 2,307 14,573 

Defunción 4,904 721 5,625 

Divorcio 473 87 560 

Adopciones 28 0 28 

Reconocimiento 50 4 54 

Inscripciones "D"* 36 - 36 

Búsquedas 501 414 915 

Copias Fiel 333 176 509 

Actas impresas en los 
cajeros 

13,793 36,963 50,756 

Total 270,341 71,686 342,027 

* La inscripción "D" se refiere a certificaciones de actas emitidas en otros países. 

Fuente: Dirección General de Registro Civil 

En lo que va del sexenio se atendieron a 342 
mil 27 personas que solicitaron el servicio de 
certificación. 

Sistema de Actas Interestatales (SIDEA)  

Es el sistema mediante el cual los ciudadanos 
solicitan su acta de nacimiento, sin importar 
el lugar donde se encuentren y se remite, 
siempre y cuando se encuentre en la base de 
datos. En el periodo reportado se recibieron y 
cargaron al sistema 5 mil 26 solicitudes reali-
zadas de otros estados y se descargaron e im-
primieron 5 mil 508 en Tabasco. 
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Actas Foráneas 

Se realizó la solicitud de un acta a otro estado 
y se recibieron 165 peticiones de otras enti-
dades; en este proceso las actas se reciben y 
envían mediante mensajería. 

Al mes de septiembre de 2018 se atendieron 
38 mil 537 personas para las cuales se realiza-
ron las siguientes actividades: 

Tabasco: actividades del Registro Civil  
Enero 2013-septiembre 2018 

Actas 2013-2017 
Ene-Sept 

2018 
Total del 
Sexenio 

Correcciones de actas 
diversa 

22,227 5,020 27,247 

Asignación de CURP 104,139 6,418 110,557 

Corrección de CURP 22,789 2,917 25,706 

Registro extemporáneo de 
adultos mayores de 60 
años 

3,249 299 3,548 

Atención de solicitudes de 
instituciones diversas 

9,150 4,675 13,825 

Expedición de constancias 
varias 

22,738 6,320 29,058 

Inserción de actas y lega-
jos 

11,505 2,188 13,693 

Solicitudes a otros estados 562 1 563 

Solicitudes de otros esta-
dos 

1,247 165 1,412 

Solicitudes de otros esta-
dos cargadas al sistema 

3,946 5,026 8,972 

Solicitudes a otros estados 
descargadas e impresas 

12,738 5,508 18,246 

Total 214,290 38,537 252,827 
Fuente: Dirección General de Registro Civil 

Con las actividades realizadas por la Direc-
ción General del Registro Civil se benefició a 
110 mil 133 personas; y en lo que va del se-
xenio se atendieron solicitudes de trámites 
diversos de 549 mil 854 personas. 

Subregistro 

Las oficialías móviles I y II visitaron comuni-
dades de los municipios de Centro, Centla, 
Jonuta, Paraíso y Teapa en los que registraron 
426 asentamientos, en beneficio de 412 me-
nores y 14 adultos. 

 

Profesionalización 

Por primera vez se realizó la certificación de 
41 oficiales del Registro Civil en el estándar 
de competencia: “EC0778 Inscripción de actos 
y hechos jurídicos relativos al estado civil de 
las personas”, impartido por el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey. 

 

Módulos en Hospitales  

A la fecha se logró instalar dos módulos del 
Registro Civil en los hospitales generales de 
los municipios de Huimanguillo y Paraíso, 
acercando sus servicios a la población, con 
ello se contribuye a la disminución del subre-
gistro en el estado. 

Reconocimiento 

En el marco de la XXXIX Reunión Nacional de 
Funcionarios del Registro Civil, celebrada en 
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el estado de Nuevo León del 5 al 7 de sep-
tiembre, el Registro Civil del Estado recibió 
por parte de la Secretaría de Gobernación, el 
reconocimiento por su firme contribución a 
la modernización y fortalecimiento de los 
procesos para garantizar el derecho a la iden-
tidad de los mexicanos. 

 

ASUNTOS RELIGIOSOS 

Al 30 de septiembre de 2018 se emitieron de 
forma gratuita 2 mil 91 constancias de laici-
dad a los ciudadanos que las requirieron, y se 
asesoró legalmente a 67 agrupaciones y aso-
ciaciones religiosas en temas relacionados 
con la administración, dirección y vigilancia, 
funciones propias de su competencia. De 
enero de 2013 a septiembre de 2018 se emi-
tieron 19 mil 528 constancias de laicidad y se 
proporcionaron 814 asesorías. 

Se tramitaron ante la Secretaría de Goberna-
ción: una declaratoria de procedencia, tres 
notificaciones de apertura de culto público, 
un alta y una baja de apoderado legal, dos 
desistimientos y un alta y una baja de asocia-
dos, en atención a igual número de asociacio-
nes. Durante el sexenio se tramitaron 49 noti-
ficaciones de aperturas de culto público, 11 
altas y 18 bajas de ministros de culto, 13 de-
claratorias de procedencia, tres solicitudes de 
alta, dos de bajas de inmuebles, cinco desisti-
mientos, siete altas y tres bajas de apoderado 
legal. 

En este mismo periodo se tramitaron cuatro 
expedientes para la obtención del registro 
constitutivo de las asociaciones religiosas y en 
lo que va del sexenio se presentaron 67 trámi-
tes ante la Secretaría de Gobernación. 

En el sexenio se firmaron tres convenios de 
colaboración entre el Instituto de Educación 
para Adultos de Tabasco (IEAT), el Instituto de 
Formación para el Trabajo (INFORTAB) y aso-
ciaciones religiosas para la ejecución de pro-
gramas en beneficio de la población. 

En lo que va del sexenio se atendieron en au-
diencia a 294 personas, de las cuales 232 fue-
ron representantes religiosos. 

Así también en todo el sexenio y con la finali-
dad de fomentar la comunicación e integra-
ción municipal, se realizaron cuatro encuen-
tros de coordinadores municipales de Asuntos 
Religiosos, con la participación de los 17 
ayuntamientos del estado. 

Durante el periodo que se informa se atendió 
la conciliación de cuatro conflictos entre una 
asociación religiosa y la comunidad. En el 
transcurso del sexenio se resolvieron 74 con-
flictos en el estado. 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO  

De enero a septiembre se atendieron a 1 mil 
463 ciudadanos que acudieron al Instituto a 
solicitar asesoría en materia civil, familiar, 
acerca de adolescentes y de lo penal, turnán-
dose para su atención a 1 mil 153 de ellos a las 
distintas áreas. Durante la administración se 
brindó asesorías jurídicas a 15 mil 897 perso-
nas. 

Los defensores públicos, de las nueve regiones 
que conforman el Sistema de Justicia Penal, 
intervinieron en 1 mil 120 carpetas de inves-



 

48 
 

tigación iniciadas ante los distintos agentes 
del Ministerio Público adscritos a los centros 
de procuración de justicia; con base en ellas se 
inició el proceso judicial en 194 casos; se con-
cluyeron 277 y 649 se encuentran en trámite. 
Durante el sexenio se iniciaron 6 mil 10 car-
petas de investigación. 

De las 723 causas penales en proceso judicial 
se concluyeron 232 y quedaron 491 en trámi-
te. En los últimos seis años se judicializaron 2 
mil 720. 

En el Juzgado de Ejecución de Sanciones Pena-
les para Adultos, los defensores públicos in-
tervinieron en 221 causas legales abiertas en 
años anteriores, de las cuales concluyeron 59, 
en lo que va del sexenio se acumularon 862 
intervenciones y concluyeron 1 mil 907 causas 
legales. 

Justicia para Adolescentes  

En la Agencia Especializada para Adolescen-
tes en conflicto con la Ley Penal (AMPEA), se 
iniciaron 37 carpetas de investigación, se ju-
dicializaron cinco, se concluyó una y 31 con-
tinúan en trámite. 

Los defensores públicos adscritos al Juzgado 
de Control en sanciones penales para Adoles-
centes, intervinieron en 35 procesos, conclu-
yeron 20 y siguen en trámite 15. El acumula-
do de 2013 a 2018 es de 648 procesos. 

Infraestructura 

A la fecha se concluyeron los 13 edificios de 
las oficinas del Instituto de la Defensoría Pú-
blica en los municipios de Balancán, Centla, 
Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, 
Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, 
Nacajuca, Teapa, Tacotalpa y Tenosique. 

   

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

La Reforma Constitucional del 18 de junio del 
2008, venció el 18 de junio de 2016, por ello 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 
se incorporó en la entidad como parte del 
Gobierno del Estado. 

Para lograr lo anterior, se crearon y modifica-
ron más de 14 ordenamientos jurídicos, con 
el propósito de alinear la normatividad esta-
tal; se capacitó a más de 10 mil servidores 
públicos, incluyendo a 8 mil 869 elementos 
adscritos a la Policía Estatal y Municipal; se 
habilitó a los operadores: jueces y magistra-
dos, agentes del Ministerio Público, concilia-
dores y mediadores, asesores jurídicos de víc-
timas de la FGE y los defensores del Instituto 
de la Defensoría Pública (IDP) y se gestiona-
ron más de 600 millones de pesos para infra-
estructura y equipamiento de las institucio-
nes ejecutantes del sistema.  

Gradualidad 

La ubicación de las nueve regiones que entra-
ron en operación con el nuevo sistema, se 
definió mediante un análisis de la población, 
la incidencia delictiva, la infraestructura dis-
ponible, así como la proyección de la carga de 
trabajo para cada una de las cuatro institucio-
nes operadoras: Tribunal Superior de Justicia, 
Fiscalía General del Estado, Secretaría de Se-
guridad Pública y el Instituto de la Defensoría 
Pública. 
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El eje de infraestructura representó la inver-
sión más significativa de la implementación 
del Sistema de Justicia Penal en Tabasco y, en 
general, en el país. En promedio el 76.6% de la 
inversión destinada a la implementación se 
concentró en el rubro de infraestructura, a 
través de los Fideicomisos 2211 (federal) y el 
2245, destinados a la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico y pericial. 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL  
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA 

En el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno del 
Estado de Tabasco recibió recursos federales 
en materia de seguridad pública por un mon-
to de 367 millones 273 mil 817 pesos. 

 

En lo que va del sexenio se recibieron recursos 
de la Federación en materia de seguridad pú-

blica por un monto de 2 mil 29 millones 125 
mil 141 pesos, que sumados a la aportación 
estatal de 503 millones 684 mil 626 pesos, 
hacen un total de 2 mil 532 millones 809 mil 
768 pesos destinados a este rubro. 

Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguri-
dad en los municipios (FORTASEG) 

Los recursos de este programa son dirigidos a 
la seguridad pública en los municipios. En 
2018 la aportación federal fue de 202 millones 
187 mil 311 pesos y la estatal de 40 millones 
437 mil 462 pesos, sumando 242 millones 624 
mil 773 pesos, en beneficio de los habitantes 
de los municipios de: Balancán, Cárdenas, 
Centla, Centro (SSP), Comalcalco, Cunduacán, 
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, 
Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Teapa, Tenosi-
que y por primera vez Jonuta y Emiliano Za-
pata, por lo que la entidad cuenta actualmen-
te con 16 municipios respaldados por el pro-
grama. 

Tabasco: Subsidio para la Seguridad Pública Municipal  
(SUBSEMUN/FORTASEG) 2013-2018 

Ejercicio 
Recursos 
federales 

Recursos 
estatales 

Total del Sexenio 

2018 202,187,311.00 40,437,462.20 242,624,773.20 

2017 175,614,510.00 35,122,902.00 210,737,412.00 

2016 208,984,884.00 52,246,223.00 261,231,107.00 

2015 147,370,520.00 36,842,630.00 184,213,150.00 

2014 133,585,550.35 33,396,388.00 166,981,938.35 

2013 120,557,667.00 30,139,416.75 150,697,083.75 

Total 988,300,442.35 228,185,021.95 1,216,485,464.30 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Los municipios beneficiados por el FORTASEG, 
recibirán el recurso federal como se detalla a 
continuación: 

165,086,506

202,187,311

367,273,817

FASP

FORTASEG

TOTAL

Tabasco: recursos federales asignados al Sistema 
Estatal de Seguridad Pública 2018

Fuente: Secretariado Ejecutivo del sistema Estatal de Seguridad Pública 
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Tabasco: distribución de recursos FORTASEG  
por Municipios 2018 

Municipio 
Monto 

asignado 

Primera 
Ministra-

ción (70%) 

Segunda 
Ministra-

ción 
(30%) 

Coparti-
cipación 

Monto 
asignado 

más 
copartici-

pación 

Balancán 10,186,260.0 7,130,382.0 3,055,878.0 2,037,252.0 12,223,512.0 

Cárdenas 14,404,553.0 10,083,187.1 4,321,365.9 2,880,910.6 17,285,463.6 

Centla 10,389,621.0 7,272,734.7 3,116,886.3 2,077,924.2 12,467,545.2 

Centro 34,816,006.0 24,371,204.2 10,444,801.8 6,963,201.2 41,779,207.2 

Comalcalco 13,336,109.0 9,335,276.3 4,000,832.7 2,667,221.8 16,003,330.8 

Cunduacán 12,484,198.0 8,738,938.6 3,745,259.4 2,496,839.6 14,981,037.6 

Emiliano Zapata 10,000,000.0 7,000,000.0 3,000,000.0 2,000,000.0 12,000,000.0 

Huimanguillo 12,532,224.0 8,772,556.8 3,759,667.2 2,506,444.8 15,038,668.8 

Jalapa 10,389,621.0 7,272,734.7 3,116,886.3 2,077,924.2 12,467,545.2 

Jalpa de Méndez 10,206,911.0 7,144,837.7 3,062,073.3 2,041,382.2 12,248,293.2 

Jonuta 10,000,000.0 7,000,000.0 3,000,000.0 2,000,000.0 12,000,000.0 

Macuspana 11,536,178.0 8,075,324.6 3,460,853.4 2,307,235.6 13,843,413.6 

Nacajuca 11,273,280.0 7,891,296.0 3,381,984.0 2,254,656.0 13,527,936.0 

Paraíso 10,389,621.0 7,272,734.7 3,116,886.3 2,077,924.2 12,467,545.2 

Teapa 10,242,729.0 7,169,910.3 3,072,818.7 2,048,545.8 12,291,274.8 

Tenosique  10,000,000.0 7,000,000.0 3,000,000.0 2,000,000.0 12,000,000.0 

Totales 202,187,311.0 141,531,117.7 60,656,193.3 40,437,462.2 242,624,773.2 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

En lo que va del sexenio la aportación federal 
fue de 988 millones 300 mil 442 pesos y la 
estatal, de 228 millones 185 mil 21 pesos, ha-
ciendo un total de 1 mil 216 millones 485 mil 
464 pesos. 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pú-
blica de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP) 

El 15 de febrero de 2018 se suscribió el Con-
venio de Coordinación FASP, con la concerta-
ción para el ejercicio 2018 de un monto de 
206 millones 358 mil 133 pesos, de los cuales 
165 millones 86 mil 506 pesos corresponden a 
recursos federales y 41 millones 271 mil 627 
pesos provienen de la aportación estatal. 

 

Tabasco: Fondo de Aportaciones para la  
Seguridad Pública  
(FASP) 2013-2018 

Ejercicio 
Asignación fede-

ral 
Asignación 

estatal 

Recursos autori-
zados a la 

entidad 

2018 165,086,506.00 41,271,626.50 206,358,132.50 

2017 157,225,244.00 39,306,311.00 196,531,555.00 

2016 156,803,262.00 39,200,815.50 196,004,077.50 

2015 193,472,572.00 48,368,143.00 241,840,715.00 

2014 189,283,813.00 47,320,953.25 236,604,766.25 

2013 178,953,302.00 60,031,755.46 238,985,057.46 

Total 1,040,824,699.00 275,499,604.71 1,316,324,303.71 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

La suma de la aportación federal y la coparti-
cipación estatal en 2018 se encuentra distri-
buida entre:  

 

41,271,626.5

165,086,506.0

206,358,132.5

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Estatal

Federal

Total

Tabasco: origen de los recursos FASP 2018

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

38,699,474.5

66,141,500.0

28,944,000.0

35,755,896.0
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Al 30 de septiembre de 2018, se autorizaron 
206 millones 358 mil 133 pesos y ministrados 
180 millones 847 mil 816 pesos. 

Tabasco: recursos FASP 2018 al 30 de septiembre 

Origen Autorizado Ministrado % Ministrado 

Federal 165,086,506.00  148,577,850.00  72.0% 

Estatal 41,271,626.50  32,269,966.50  16.0% 

Total 206,358,132.50  180,847,816.50  88.0% 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

El municipio de Tacotalpa, no fue beneficiado 
con el FORTASEG, por ello se programaron 
545 mil pesos para cursos de capacitación de 
su policía en formación inicial y formación 
continua, provenientes del FASP 2018. 

Asimismo de dicho fondo se emplearon recur-
sos por 1 millón 690 mil 400 pesos para cubrir 
el sexto semestre de la licenciatura en Dere-
cho, en la Universidad Olmeca, así como el 
pago de la certificación de documentos y la 
titulación de 47 elementos de las distintas 
corporaciones de Seguridad Pública del Esta-
do. 

En este sexenio se logró la programación de 
recursos del FASP por un monto de 1 mil 316 
millones 324 mil 303 pesos, de los cuales 1 
mil 40 millones 824 mil 699 pesos correspon-
de a recursos federales y 275 millones 499 mil 
604 pesos provienen de la aportación estatal. 

En lo que va de la administración, la suma de 
las aportaciones federal y estatal, se distribuyó 
de la siguiente manera: 

Tabasco: distribución de los recursos FASP por dependencia 
2013-2018 

Dependencia Monto 

SSP 276,331,248 

FISCALÍA 470,147,099 

SESESP 259,420,302 

TSJ 90,478,129 

C4 212,066,790 

CENEPRED 7,480,735 

Total 1,315,924,303 

Fuente: Secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Apoyo a los municipios no beneficiados con el 
FORTASEG 

Durante el sexenio se destinaron recursos pa-
ra equipamiento, profesionalización y evalua-
ciones de control de confianza, en apoyo a los 
municipios no beneficiados por el SUBSEMUN 
y/o FORTASEG, y que además de lo anterior 
presentaron mayor incidencia delictiva, por 
un monto de 65 millones 292 mil 120 pesos. 

Tabasco: distribución de recursos para municipios no 
participantes en SUBSEMUN y/o FORTASEG 2013-2018 

Ejercicio Recursos 

2018 1,690,400.00 

2017 15,361,582.00 

2016 11,011,500.00 

2015 13,357,552.00 

2014 13,184,463.00 

2013 10,686,623.29 

Total 65,292,120.29 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Conectividad de los municipios a Plataforma 
México y seguimiento de capturas de Informe 
Policial Homologado (IPH) 

De enero al 21 de septiembre de 2018, la co-
nectividad promedio que reportó el Centro de 
Mando y Comunicaciones estatal (C4), fue del 
93%, proporción que supera el acuerdo suscri-
to por la entidad con el Gobierno Federal de 
mantener la red de telecomunicaciones en al 
menos 70% de disponibilidad.  

Existe un decremento de las capturas realiza-
das por las corporaciones de la entidad, en 
aparente relación con la reducción de la inci-
dencia delictiva en el estado durante el primer 
semestre de 2018. 
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Registro Nacional de Personal de  
Seguridad Pública 

Las administraciones municipales realizaron 
232 solicitudes de movimientos y consultas al 
Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública, de las cuales procedieron 3 mil 108, 
distribuidas de la siguiente manera: 1 mil 726 
fueron actualizaciones de datos, 152 altas de 
personal, 153 bajas, dos cambios de adscrip-
ción, 701 resultados de evaluaciones y 374 
consultas o impresión de constancias.  

 

Evaluaciones de Control de Confianza 

Al mes de septiembre se aplicaron 3 mil 71 
evaluaciones de Control de Confianza al per-
sonal aspirante e integrante de las institucio-
nes de seguridad pública del estado, con el 
objeto de garantizar servidores públicos con-
fiables. 

 

En lo que va de la administración, se realiza-
ron 30 mil 397 evaluaciones de este tipo. 

Tabasco: Evaluaciones de Control de Confianza 
Enero-septiembre 2018 

Motivo de 
evaluación 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

Sexenio 

Permanencia 7,098 3,883 2,520 3,655 4,160 2,668 23,984 

Nuevo Ingreso 705 992 1,543 1,074 920 350 5,584 

Promoción 272 271 103 50 40 52 788 

Reingreso 1 8 8 18 5 1 41 

Total 8,076 5,154 4,174 4,797 5,125 3,071 30,397 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Centro de Mando y Comunicaciones (C4) 

Para atender de manera directa e inmediata a 
la población se cuenta con el Centro de Aten-
ción Telefónica, que brinda los servicios de 
Emergencia, a través del número 911, antes 
066, y el de Denuncia Anónima con el número 
089. Durante el periodo que se informa se 
registraron un total de 1 millón 380 mil 352 
llamadas.  
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Tabasco: llamadas de Emergencia y Denuncia  
Anónima recibidas  

Enero 2013-septiembre 2018 

Concepto 2013-2017 
Ene-Sept 

2018 
Total  

Sexenio 

Denuncia Anónima 089 169,555 37,701 207,256 

Llamadas útiles  42,176 6,550 48,726 

Llamadas no útiles 127,379 31,151 158,530 

Emergencia 911 10,297,267 1,342,651 11,639,918 

Llamadas útiles  925,429 109,078 1,034,507 

Llamadas no útiles 9,371,838 1,233,573 10,605,411 

Fuente: Centro de Mando y Comunicaciones    

El porcentaje de llamadas realizadas al 911 
clasificado como “No útiles” continúa siendo 
muy alto, con un 92%, así como el 82.6% para 
la línea 089. Durante el sexenio se recibieron 
207 mil 256 llamadas de denuncia anónima 
(089) 76 % de “No útiles” y 11 millones 639 mil 
918 llamadas al 911, con un 91% de “No úti-
les”. 

 

Capacitación 

En cumplimiento del mandato constitucional, 
entró en operación la línea única armonizada 
para la atención de llamadas de emergencia 
911, el 16 de mayo de 2017 para Cruz Roja y el 

17 de agosto de 2017 para Protección Civil; 
por lo que se capacitó a un total de 28 opera-
dores intervinientes y a 262 personas del Cen-
tro de Mando y Comunicaciones. 

Se integraron en este Centro los despachos 
del: Instituto de Protección Civil del Estado de 
Tabasco, Cruz Roja Tabasco, Policía Federal en 
las divisiones de Inteligencia, Seguridad Re-
gional y Fuerzas Federales. Con lo anterior se 
busca mantener un contacto directo e inme-
diato con las autoridades y dependencias que 
brindan un servicio a la sociedad, a fin elevar 
al óptimo los tiempos de reacción y atención. 

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL  
ESTADO DE TABASCO 

Con el propósito de verificar el cumplimiento 
de medidas de seguridad pertinentes en in-
muebles públicos y privados en el estado, de 
enero a junio del presente año se realizaron 
351 inspecciones y 42 revisiones de planes de 
contingencia, coadyuvando a difundir la ges-
tión integral de riesgos entre la población. 

Fomento a la Cultura de la Gestión Integral de 
Riesgo 

De enero a septiembre de 2018 se realizaron 
205 acciones, entre las que destacan: 99 cur-
sos de capacitación, 64 revisiones de progra-
mas internos de protección civil, 25 registros 
de capacitador externo y 17 simulacros, en 
beneficio de 978 personas de diversos sectores 
de la sociedad. Durante el sexenio se realiza-
ron 1 mil 625 acciones que permitieron ci-
mentar la cultura de gestión integral de ries-
go. 

En materia de Gestión Integral de Riesgos, el 
17 y 18 de enero, respectivamente, se impar-
tieron: el “Taller Directores Responsables de 
Obra”, dirigido al Colegio de Ingenieros Civi-
les, con la participación de 28 asistentes, así 
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como el primero y segundo módulo del “Di-
plomado Rescate General”, con la participa-
ción de 30 asistentes del sector público y pri-
vado. 

Tabasco: actividades de fomento a la cultura de protección 
civil Enero de 2014-septiembre 2018 

Actividad 2014-2017 
Enero- Sept. 

2018 
Total 

Cursos de Capacita-
ción 

810 99 686 

Revisión de Progra-
mas Internos 

522 64 208 

Registro de Capacita-
dor Externo 

0 25 25 

Simulacros 88 17 51 

Total 1,420 205 3,045 

Fuente: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 

La Escuela Estatal de Protección Civil inició el 
proceso de obtención del Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios, por parte de la 
Dirección de Educación Superior de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), así como 
también el título de propiedad del nombre 
“Escuela Estatal de Protección Civil”, expedido 
por el Instituto de la Propiedad Industrial 
(INPI).  

En el mes de mayo inició actividades el área 
de Atención Psicológica a Víctimas de Emer-
gencias y Desastres, con el fin de proporcionar 
apoyo psicológico a personas involucradas y 
afectadas en emergencias y desastres. El Insti-
tuto mantiene comunicación estrecha con la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, a 
través del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED). 

Se capacitó a 168 elementos del personal ope-
rativo y a 342 externos capacitados como 
promotores de primer contacto (DIF y respon-
sables de refugios temporales); asimismo se 
brindó Terapia Psicológica a 38 personas.  

Se impartieron diversos cursos de capacita-
ción al personal del Instituto de Protección 
Civil, en materia de Gestión Integral de Riesgo 

con los temas: Sistema de Información Geo-
gráfica, Metodología para Inspecciones en 
Inmuebles y Formación de Brigadas, en los 
que participaron 126 trabajadores. 

Del 17 al 21 de septiembre se llevó a cabo la 
Semana Nacional de Protección Civil, reali-
zándose actividades relacionadas con la pre-
vención y mitigación de riesgos tales como: 
talleres, conferencias, simulacros, prácticas de 
evacuación y foros, entre otros. Entre los par-
ticipantes destacan alumnos de diversas uni-
versidades, escuelas primarias y jardines de 
niños; se registró a 316 asistentes. 

 

Unidades de Bomberos 

La Dirección de Bomberos realizó en los mu-
nicipios de Centro y Nacajuca 1 mil 997 ac-
ciones, como se muestra a continuación: 

Tabasco: actividades de las unidades de bomberos  
Enero 2014-septiembre 2018 

Actividad 
2014-
2017 

Enero-Sept. 
2018 

Total 
Sexenio 

Incendios 2,378 848 3,226 
Control de fugas de gas LP 1,447 280 1,727 
Combate de panales de abejas 1,503 270 1,773 
Suministro de agua 639 267 906 
Simulacros 18 23 41 
Tala de árboles 853 129 982 
Rescate de personas ahoga-
das 

95 16 111 

Captura de Animales 87 97 184 
Resguardos Públicos 771 67 838 

Total 7,791 1,997 9,788 
Fuente: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 
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En tanto el dato acumulado en los seis años de 
gobierno suman 9 mil 788 acciones. 

 

Tabasco: actividades de los Centros Regionales para la 
atención de emergencias Enero 2014-septiembre 2018 

Actividad 2014-2017 
Enero- Sept. 

2018 
Total 

Incendios 1,026 389 1,415 

Accidentes automovilísticos 120 25 145 

Fugas de Gas 626 125 751 

Fuga de Hidrocarburo/Derrame 
de material Peligroso 

40 46 86 

Rescate de personas ahogadas 31 11 42 

Resguardo a eventos públicos 389 173 562 

Suministro de agua 426 294 720 

Tala de árboles  127 144 271 

Combate de abejas  539 225 764 

Captura de fauna 0 43 43 

Recorrido de supervisión en 
zonas de riesgo 

0 214 214 

Desazolve pluvial por enchar-
camiento 

0 14 14 

Total 3,324 1,703 5,027 

Fuente: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 

Centros Regionales 

Los centros regionales de prevención, aten-
ción de emergencias y capacitación en protec-
ción civil realizaron al mes de septiembre de 
este año 1 mil 703 acciones. Se reportan 5 mil 
27 a lo largo del sexenio.  

Actividades de Mitigación y Prevención de  
Riesgos 

El 13 de febrero de 2018, se realizó la Primera 
Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Eva-
luación del Programa Hospital Seguro, con la 

participación de las siguientes instituciones: 
Instituto de Protección Civil del Estado, Secre-
taría de Salud, Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco (IS-
SET), con la finalidad de generar el diagnósti-
co de situación de las unidades hospitalarias 
ubicadas en zonas de alto riesgo y clasificadas 
de alto nivel resolutivo en nuestro país, a tra-
vés de la aplicación de una cédula de evalua-
ción diseñada por expertos en materia de 
desastres de la Organización Panamericana de 
la Salud. 

El Gobierno del Estado, a través del Instituto 
de Protección Civil, y en Coordinación con el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), realizaron el 15 de febrero 
del presente año la “Reunión de Presentación 
de Mapas de Susceptibilidad de Peligro por 
Inundaciones y Deslizamiento”, ante los pre-
sidentes municipales de los 17 ayuntamientos 
del estado.  

El 20 de marzo se instaló la Comisión de Fe-
nómenos Socio Organizativos y se realizó la 
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Fenómenos Hidrometeorológicos 2018, con el 
propósito de fortalecer las acciones de coordi-
nación y colaboración interinstitucional, 
atender de manera puntual y eficaz, con un 
enfoque de Gestión Integral de Riesgo, la se-
guridad en todos aquellos eventos en los que 
se dé la concentración masiva de personas y 
conjuntar esfuerzos de manera organizada 
entre los gobiernos federal, estatal y munici-
pal, así como para mitigar efectos inicialmen-
te de la Temporada de Estiaje. 

Apoyo a la población 

La afectación de lluvia severa e inundación 
pluvial y fluvial, ocurrida entre los días 29 de 
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enero y 1 de febrero, originaron la emisión de 
la Declaratoria de Emergencia Estatal para los 
municipios de Macuspana, Teapa y Tacotalpa 
por lo que se brindó apoyo a las familias afec-
tadas, mediante el suministro de mil 543 des-
pensas, mil 543 paquetes de aseo personal, 6 
mil 173 cobertores, 6 mil 173 colchonetas, con 
recursos del Fondo para la Atención de Emer-
gencias (FONDEN).  

La onda cálida ocurrida del 23 al 26 de julio de 
2018, provocó que la Secretaría de Goberna-
ción por conducto de la Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil, emitiera una Declara-
toria de Emergencia Extraordinaria para 15 
municipios del estado de Tabasco, que permi-
tió al gobierno estatal recibir recursos del 
FONDEN para atender las necesidades alimen-
ticias y de salud de la población afectada, a 
quienes suministró un total de 16 mil 314 
despensas y 65 mil 255 litros de agua. 

El 15 de septiembre se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado el acuerdo número 9807 
sobre la emisión de la Declaratoria de Emer-
gencia para la atención inmediata de la pro-
blemática sanitaria ecológica y social, ocasio-
nada por fenómenos hidrometeorológicos y 
sanitario-ecológico en los municipios de 
Centla, Jonuta y Macuspana.  

Mediante recursos del Fondo de Contingencia 
de Tabasco (FOCOTAB), se iniciaron acciones 
para la atención de la problemática presenta-
da, considerando la entrega de despensas, ma-
teriales para la rehabilitación de pozos de 
agua e instalación de cocinas comunitarias. 

Reactivación del Sistema de Alerta Temprana 

En la cuarta sesión extraordinaria del FOCO-
TAB, efectuada el 12 de abril de 2017, se auto-
rizó una inversión de 3 millones 400 mil pesos 
para los trabajos de reparación, mantenimien-
to, instalación y capacitación relacionados con 

el Sistema de Alerta Temprana Fase 1 (Módulo 
Hidrometeorológico). 

Mediante la instalación de 15 antenas trans-
misoras en las estaciones climatológicas del 
Instituto de Protección Civil del Estado de Ta-
basco, se logró que el Servicio Meteorológico 
Nacional utilice sus datos para mejorar de 
forma oportuna el monitoreo de los fenóme-
nos climatológicos en la entidad. 

AGENDA PARA EL DESARROLLO  
MUNICIPAL 

El 22 de marzo se llevó a cabo la Primera 
Reunión de Enlaces del Programa Agenda para 
el Desarrollo Municipal, en la cual personal 
del Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED) dio a conocer 
las generalidades, beneficios y calendario del 
programa, así como sus adecuaciones para el 
2018. Asistieron personal del Ayuntamiento 
de Centro, y enlaces de los municipios de 
Huimanguillo y Tenosique, quienes decidie-
ron participar en el programa este año. 

El INAFED solicitó la colaboración para la re-
visión y actualización de información conte-
nida en el Sistema Nacional de Información 
Municipal (SNIM), referente al estado de Ta-
basco, datos tales como: nombre de presiden-
te municipal, género, correo electrónico ofi-
cial, partido político, período de gobierno, 
domicilio postal, teléfono, página web, así 
como la integración y datos del cabildo. 

De enero a septiembre tres municipios cola-
boraron en el Programa Agenda para el Desa-
rrollo Municipal, con recursos de éste se capa-
citó a 51 servidores públicos.  

Durante el sexenio se capacitaron a 1 mil 741 
servidores públicos municipales. 
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Tabasco: servidores públicos municipales capacitados 
Enero 2013-septiembre 2018 

2013 2014 2015 2016 2017 
Ene-Sept 

2018 

Total 
Sexe-

nio 

236 543 160 455 245 102 1,741 

Fuente: Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 

El 30 de junio el Sistema de Información del 
programa Agenda para el Desarrollo Munici-
pal (SIADEM), concluyó la captura de los avan-
ces de los municipios participantes: Balancán, 
Centro y Emiliano Zapata y por ello el 4 de 
julio se capacitó a personal de las instancias 
verificadoras del programa: Instituto Tecnoló-
gico de Villahermosa, Instituto Tecnológico 
Superior de los Ríos y Universidad Tecnológica 
del Usumacinta, brindándoles los conocimien-
tos necesarios para concluir la etapa de verifi-
cación. 

Los días 9 y 10 de julio las instancias verifica-
doras realizaron la evaluación de los indicado-
res de Balancán y Emiliano Zapata y el 29 de 
agosto del municipio de Centro. 

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE  
ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CEEAV) 

Asesorías Jurídicas 

De enero a septiembre de 2018 se brindaron 
310 asesorías jurídicas a víctimas u ofendidos 
por delitos y de violación a derechos humanos 
en el estado, con el fin de proteger y hacer 
efectivo sus derechos y garantías, en especial a 
las que no cuentan con asesoría. 

De 2016 a la fecha se brindaron 678 asesorías 
jurídicas.  

En materia de capacitación, en el periodo que 
se informa, se impartieron pláticas a estu-
diantes de nivel medio superior y padres de 
familia, denominadas: “Difusión de los dere-
chos de las víctimas u ofendidos y prevención 

de violaciones a derechos humanos como 
autoridades coadyuvantes en la atención a 
víctimas”, las cuales se realizaron en el plan-
tel Núm. 29 del Colegio de Bachilleres de Ta-
basco y se brindaron también a servidores de 
la Administración Pública Estatal y autorida-
des de primer contacto, con la finalidad de 
informar sobre los derechos de las víctimas u 
ofendidos del delito o por la violación a sus 
derechos humanos, a fin de prevenir la vio-
lencia desde una edad temprana; a las pláti-
cas asistieron 413 personas. 

A partir de 2016 y hasta septiembre de 2018 
se capacitaron a 1 mil 246 personas en los 
temas referentes a los derechos de las vícti-
mas u ofendidos por delitos o por violación a 
derechos humanos, así como en temas sobre 
medidas de asistencia y habilidades de autori-
dades coadyuvantes en la atención a víctimas, 
y a los servidores de la Administración Pública 
Estatal. 

Tabasco: Actividades de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas 2016-septiembre 2018 

Concepto 2016 2017 
Ene - Sept 

2018 
Total 

Sexenio 

Asesorías Jurídicas 52 316 310 678 

Personas capacitadas - 833 413 1,246 

Difusión a la población - 3,263 9,684 12,947 

Fuente: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas 

En el rubro de difusión al mes de septiembre 
del 2018 se entregaron 9 mil 684 trípticos y 
folletos informativos al público en general en 
la ciudad de Villahermosa, con la finalidad de 
divulgar los servicios proporcionados por la 
CEEAV, que sumados a los entregados a partir 
de su creación registra un total de 12 mil 947. 
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CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN  
SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA (CENEPRED) 

Programa de servicio social en favor del Esta-
do con población terciaria 

El objetivo del programa es evitar el procedi-
miento penal a quienes están sujetos a un 
proceso que vincula la naturaleza del delito 
objeto de investigación con una medida posi-
tiva, que despierte en las personas la respon-
sabilidad por sus actos y haga conciencia de 
los daños indirectos causados a la sociedad 
por el delito que se les imputa. 

De enero a septiembre se realizaron activida-
des de recuperación de espacios públicos con 
37 imputados del fuero federal y del estatal; 
durante este periodo 13 imputados concluye-
ron su servicio social de manera exitosa. Estas 
acciones beneficiaron a habitantes de Balan-
cán, Cárdenas, Centla, Centro, Cunduacán, 
Huimanguillo, Jonuta, Macuspana y Tenosi-
que. 

 

Mediación Comunitaria 

En lo que va de 2018 se realizaron de manera 
exitosa un total de 674 resoluciones de con-
flictos, a través de la mediación comunitaria 
en el municipio de Centro, en beneficio de 1 
mil 348 personas. 

Sumado a lo realizado de 2013 a 2017 se lo-
graron 1 mil 341 mediaciones comunitarias 
para la resolución de conflictos, en beneficio 
de 2 mil 708 personas. 

Comités de Participación Ciudadana 

Son órganos permanentes, conformados por 
ciudadanos para la gestión de mejoras en su 
comunidad en materia de prevención social 
de la violencia, como medio para promover la 
paz y restaurar el tejido social.  

En el periodo que se reporta se formaron cin-
co comités de Participación Ciudadana en 
Cárdenas y Centro, integrados por 61 ciuda-
danos. Durante 2013-2018 se lograron integrar 
96 comités y a ellos un total de 1 mil 394 per-
sonas. 

Talleres de sensibilización en escuelas 

Al tercer trimestre del 2018, se impartieron 82 
capacitaciones en 22 instituciones educativas 
de nivel primaria y secundaria; los temas que 
se impartieron son: cultura de paz, preven-
ción de los delitos cibernéticos y uso respon-
sable de las redes sociales, prevención de la 
violencia, mediación escolar, prevención de 
adicciones y fomento de valores, en Centro, 
Nacajuca y Teapa, en beneficio de 2 mil 592 
alumnos. 

Tabasco: acciones relevantes del Centro Estatal de  
Prevención del Delito y Participación Ciudadana  

Enero 2013-septiembre 2018 

Concepto 
2013-
2017 

Enero-Sept 
2018 

Total 
Sexenio 

Alumnos de talleres, pláticas, 
conferencias de nivel básico y 
media básico 

37,105 2,592 39,697 

Integrantes de comités de 
participación ciudadana y/o 
comunitaria 

1,333 61 1,394 

Mediaciones comunitarias 
para la resolución pacífica de 
conflictos 

667 674 1,341 

Personas Beneficiadas 1,360 1,348 2,708 
Fuente: Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
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El total de alumnos que recibieron pláticas, 
conferencias o talleres durante el sexenio su-
man 39 mil 697. 

Instalación de unidades municipales de  
Prevención Social de la Violencia y la  
Delincuencia 

Con la finalidad de fortalecer las capacidades 
institucionales de los gobiernos municipales, 
de enero a septiembre del presente año, se 
conformaron tres unidades municipales de 
Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia en Balancán, Jonuta y Macuspana. De 
igual forma, se impartieron nueve capacita-
ciones en los municipios de Cárdenas, Centro, 
Comalcalco, Teapa y Tenosique, en beneficio 
de 133 servidores públicos de los ayuntamien-
tos. 

Unidades de Capacitación para el Autoempleo 
con Participación Ciudadana 

Se impartieron cinco cursos de capacitación 
sobre la restauración de muebles de madera, 
electricidad y reparación de electrodomésti-
cos, en el municipio de Centro. 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

El Sistema Estatal de Seguridad Pública en el 
Estado (SESPE) tiene por objeto generar e im-
plementar acciones que permitan prevenir y 
combatir las conductas delictivas, así como los 
mecanismos necesarios para la reinserción 
social, con el fin de garantizar el desenvolvi-
miento armónico de las actividades cotidianas 
de la ciudadanía y asegurar el correcto desa-
rrollo de los seres humanos, salvaguardando 
la integridad y seguridad de la sociedad, así 
como los intereses de la población. 

Policía Estatal 

De enero a septiembre del presente año, se 
logró el aseguramiento de 11 mil 372 perso-
nas; 1 mil 425 por la probable comisión de 
delitos y 9 mil 947 por infracciones al Bando 
de Policía y Gobierno. En lo que va del sexe-
nio, se aseguraron 84 mil 644 detenidos, de 
los cuales, 16 mil 65 fueron por probable co-
misión de delitos y 68 mil 579 por infraccio-
nes al Bando de Policía y Gobierno. 

Tabasco: aseguramiento de personas  
Enero-septiembre 2018 

Municipios 
Probable comi-
sión de delitos 

Infracciones 
administrativas 

Balancán 6 157 

Cárdenas  96 564 

Centla 19 407 

Centro 962 2,080 

Comalcalco 29 1,309 

Cunduacán 36 498 

Emiliano Zapata 18 328 

Huimanguillo 55 765 

Jalapa 14 72 

Jalpa de Méndez 36 328 

Jonuta 7 223 

Macuspana 46 584 

Nacajuca 26 753 

Paraíso 13 276 

Tacotalpa 9 241 

Teapa 7 417 

Tenosique 46 945 

Total 1,425 9,947 
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 
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La incidencia delictiva en el estado disminuyó 
en total en un 11% en comparación con el año 
anterior. Por tipos de delito, se comportó de la 
siguiente manera: 

Tabasco: comportamiento de los delitos 
Enero-septiembre 2017-2018 

Delito 2017 2018 Variación % 

Amenazas 10 20 100.0% 

Abuso de confianza 17 31 82.4% 

Abigeato 3 5 66.7% 

Violencia familiar 43 62 44.2% 

Robo a casa habitación 224 295 31.7% 

Violación 7 9 28.6% 

Otros delitos 434 535 23.3% 

Robo a transeúntes 414 445 7.5% 

Despojo 0 0 0.0% 

Robo de vehículos 2,189 2,022 -7.6% 

Fraude 4 3 -25.0% 

Robo a comercio 2,087 1,504 -27.9% 

Lesiones 198 135 -31.8% 

Homicidio 90 60 -33.3% 

Extorsión 7 4 -42.9% 

Daños en propiedad ajena 86 48 -44.2% 

Secuestro 46 11 -76.1% 

Total 5,865 5,199 -11.4% 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Acciones de las Fuerzas Estatales de Apoyo 

En el periodo que comprende de enero a sep-
tiembre, continuaron operando los puestos de 
control en las principales entradas y salidas de 
la ciudad de Villahermosa, y algunos puestos 
fueron reubicados de manera estratégica. 

Tabasco: resultados de la operación de los puestos de control  
Enero-septiembre 2018 

Puesto de control 
y ubicación 

Consultas en la base de datos 
de la unidad de análisis 

Plataforma México 
Revisiones físicas 

Personas Vehículos Motos Personas Vehículos Motos 

Tabscoob 1,350 305 203 9,602 12,400 2,613 

Boca de Limón 1,915 296 175 4,905 6,207 2,408 

Salidas de carrete-
ra a Teapa y a 
Cárdenas 

1,925 725 320 7,207 9,170 3,015 

Total 5,180 1,326 698 21,714 27,777 8,036 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Operativos de la Fuerzas de Reacción Inmediata 
Mixta 

Durante los meses de enero a septiembre, en 
coordinación con el 57 Batallón de Infantería, 
a través del operativo Fuerzas de Reacción In-
mediata Mixta (FRIM), se obtuvieron los si-
guientes resultados: 

Tabasco: acciones de las Fuerzas de Reacción  
Inmediata Mixta 

Enero-septiembre 2018 
Consultas en la base de datos Revisiones físicas 

Personas Vehículos Motos Personas Vehículos Motos 

172 160 0 45 13 5 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Base de Operaciones Mixtas Volanta 

En el periodo, se realizaron recorridos de vigi-
lancia en los municipios de Centla, Cundua-
cán, Huimanguillo y Tenosique, en coordina-
ción con 53 elementos de la Policía Municipal 
y el Instituto Nacional de Migración. 

Tabasco: acciones del operativo VOLANTA  
Enero-septiembre 2018 

Recorrido volanta 
Estado 

de 
fuerza 

Personas 
detenidas 

Inspecciones física Apoyo a 
trasla-

do 
federal 

Indocu-
menta-

dos 
asegura-

dos 

Juez 
califi-
cador 

Por 
delitos 

Perso-
nas 

Vehíc
ulos 

Motoci-
cletas 

Villa Vicente 
Guerrero, Centla 

15 25 0 970 689 528 0 0 

Base Tulipán, 
Cunduacán 

24 15 0 200 70 40 79 87 

Base Chontalpa, 
Huimanguillo 

40 30 3 5,615 3,250 1,566 0 0 

Casa Migrante, 
Tenosique 

12 17 0 2,854 2,785 74 0 0 

Total 91 87 3 9,639 6,794 2,208 79 87 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 
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Asimismo, en los municipios de Centro y 
Cunduacán se realizaron diferentes operativos 
que dieron los siguientes resultados: 

Resultado de operativos en Centro y Cunduacán  
Enero-septiembre 2018 

Acciones 
operativas en 

cd. Capital 
Villahermosa. 

Personas 
detenidas 

Inspecciones física 

Consulta en la base de 
datos de la unidad de 
análisis Plataforma 

México 

Vehíc
ulos 
recu-
pera-
dos 

Pues-
tos 
de 

revi-
sión 

Juez 
califi-
cador 

Por 
deli
li-
tos 

Perso-
nas 

Vehícul
os 

Motos 
Per-

sonas 
Vehícu

los 
Mo-
tos 

Operativo 
Villahermosa 
Segura 

3 0 1,308 1,215 240 319 327 35 0 31 

Recorrido de 
seguridad y 
vigilancia en 
diferentes 
puntos del 
municipio de 
Centro 

182 6 2,328 2,072 664 200 120 50 58 0 

Operativo 
coordinación 
con la Policía 
Estatal de 
Camino 

19 14 210 2,708 2,192 1,515 387 228 151 0 

Total 204 20 3,846 5,995 3,096 2,034 834 313 209 31 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

 

Centro: resultados de operativo con la Secretaría de  
Comunicaciones y Transporte  

Enero-septiembre 2018 
Inspecciones Físicas 

Puestos de revisión 
Personas Vehículos Motos 

5,915 5,239 823 188 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 
 

Centro y Cunduacán: resultados del operativo alcoholímetro  
Enero-septiembre 2018 

Inspecciones físicas 
Pruebas aplicadas 

Personas Vehículos Motos 

3,700 4,520 420 4,628 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

 

En lo que va del sexenio las Fuerzas Estatales 
de Apoyo realizaron las siguientes activida-
des: 

Tabasco: acciones de las Fuerzas Estatales de Apoyo  
Enero 2013-septiembre 2018 

Acciones Total 

Inspecciones 1,197,615 

Acciones de coordinación institucional 1,284 

Detenido por probable delito 2,154 

Consultas en la Base Datos de la Unidad de 
Análisis Plataforma México 

87,047 

Operativos 2,626 

Recuperados 7,074 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Agencia Estatal de investigaciones 

De enero a septiembre, a través de la Agencia 
Estatal de Investigaciones de la SSP, se logró la 
detención de 53 presuntos trasgresores; la 
desarticulación de siete bandas, de las cuales 
11 estaban dedicadas al robo de vehículos y 
comercios y nueve al secuestro, extorsión y 
delincuencia organizada. Además, se asegura-
ron 25 teléfonos celulares; 25 vehículos y 17 
armas de fuego, en Centro, Cunduacán, 
Macuspana y Paraíso. 

Actividades realizadas por la Policía Procesal 

La Policía Procesal resguardó y trasladó a 2 
mil 869 personas en las nueve regiones y se 
vigilaron las salas en 8 mil 475 ocasiones. Asi-
mismo, durante los meses de julio a septiembre, 
en la región Centro se resguardó el Tribunal 
de Ejecución de Sanciones Penales en 156 oca-
siones; en 122 el Tribunal de adolescentes y en 
mil, el Tribunal de Control. 

Policía Auxiliar y la Bancaria Industrial y  
Comercial 

A través de estas policías, se logró la detención 
de 14 presuntos delincuentes, dedicados prin-
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cipalmente al robo a comercios, en diferentes 
municipios del estado. 

Tabasco: acciones realizadas por la Policía Procesal 
Enero-septiembre 2018 

Región 
Traslado y 
resguardo 

Resguardo 
de salas 

I Macuspana 289 444 

II Cunduacán 185 270 

III Jalapa, Tacotalpa y Teapa 134 361 

IV Balancán, Emiliano Zapata, 
Jonuta y Tenosique 

373 214 

V Centla y Paraíso 258 256 

VI Comalcalco, Jalpa de Mén-
dez y Nacajuca 

514 735 

VII Huimanguillo 155 398 

VIII Cárdenas 340 350 

IX Centro 288 5,447 

Total 2,536 8,475 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Programas de Prevención del Delito 

Policía Estatal con perspectiva de género 

El 2 de febrero del presente año inició opera-
ciones la Policía Estatal con Perspectiva de 
Género, con un estado de fuerza de 17 muje-
res policías y al mes de septiembre ya cuenta 
con 22, cuyo objetivo es: atender, orientar, 
informar y remitir a las instancias correspon-
dientes a las mujeres víctimas de violencia de 
género. 

En relación con las acciones de prevención en 
instituciones educativas las capacitadoras de 
la Policía de Género, realizaron 26 acciones de 
capacitación y sensibilización en temas de 
prevención de la violencia de género (Acoso 
escolar, violencia en el noviazgo, educar con 
valores, acoso y hostigamiento sexual en el 
área escolar), en los planteles de preescolar, 
primaria, secundaria y preparatoria de Centro 
y Jalpa de Méndez, en favor de 1 mil 438 
alumnos y 735 madres y padres de familia. 

Se difundieron las campañas: UNETE (Día Na-
ranja), “Desarma La Violencia” y sensibiliza-
ción en equidad de género, en beneficio de 5 
mil 25 servidoras y servidores públicos y a los 
ciudadanos en general. 

De igual forma, se atendieron 239 víctimas de 
violencia de género, de las cuales se canaliza-
ron 98 a la Fiscalía de Género, 100 a otras Ins-
tancias (DIF, Medidas Cautelares o Municipa-
les), 23 a la Fiscalía de Víctimas en situación 
de vulnerabilidad y 18 al Instituto Estatal de 
las Mujeres; todas fueron atendidas por vio-
lencia psicológica; el 60% por violencia física; 
19% por violencia económica; 13% por violen-
cia sexual y 8% por violencia patrimonial; de 
lo anterior se derivaron 606 servicios en aten-
ción, orientación, canalización y acompaña-
miento, conforme a la siguiente tabla: 

Tabasco: acciones de atención y canalización a víctimas de 
violencia de género Febrero-septiembre 2018 

Atención a víctimas (canalizaciones) 

FGEN (Fiscalía de Género) 98 

Otros (Municipios, Medidas cautelares, DIF) 100 
FVSV (fiscalía de víctimas en situación de vulnerabi-
lidad) 

23 

IEM (Instituto Estatal de la Mujer) 18 

Total 239 

Incidencia del tipo violencia atendida  

Psicológica 239 

Física 145 

Económica 46 

Sexual 30 

Patrimonial 20 

Servicios Proporcionados 

Orientación Psicológica 237 

Orientación Jurídica 215 

Acompañamiento 154 

Total  606 
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Programa Cuadrante 

El programa consiste en realizar vigilancia 
permanente, independientemente de los ope-
rativos y recorridos habituales; se integra 
por 10 cuadrantes, con un estado de fuerza de 
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204 elementos y cuatro radiopatrullas, que 
logró los siguientes resultados. 

Tabasco: resultado del Programa Cuadrante  
Enero-septiembre 2018 

Detenidos Consulta en la base de datos 
a la unidad de análisis Plata-

forma México Juez calificador 
Fiscalía General 

del Estado 

182 25 378 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Proximidad y vinculación social 

De enero a septiembre, se llevaron a cabo los 
programas: Un día con tu Policía, Conoce a tu 
Policía y Pláticas de Medidas de Seguridad, en 
beneficio de 68 centros educativos de prima-
ria, secundaria y universidades, que suman 12 
mil 673 alumnos, 324 padres de familia y 439 
maestros, de 48 colonias del municipio de 
Centro. 

Tabasco: actividades de proximidad y vinculación social,  
programas dirigidos a escuelas  

Enero-septiembre 2018 
Programa Escuelas Alumnos Padres Maestros Colonias 

Un día con 
tu Policía 

2 158 31 6 2 

Conoce a tu 
Policía  

4 998 51 43 4 

Pláticas de 
Medidas de 
Seguridad 

62 11,517 242 390 42 

Total 68 12,673 324 439 48 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

De 2015 a la fecha, mediante los programas 
antes nombrados, se atendieron 297 centros 
educativos de preescolar, primaria, secunda-
ria, preparatoria y universidad, en beneficio 
de 76 mil 347 alumnos, 1 mil 954 padres de 
familia y 2 mil 13 maestros. 

De enero a septiembre del presente año, se 
realizaron 247 acciones en eventos sociales, 
actos cívicos, de los programas: Vecino Vigi-
lante, Recuperación de Espacios y Recorridos 
en Centros Comerciales; en beneficio de 2 mil 

502 habitantes de 94 colonias de la ciudad de 
Villahermosa. 

Tabasco: acciones sociales y recuperación de espacios  
Enero-septiembre 2018 

Eventos Cantidad Personas Colonias 

Eventos Sociales 6 587 6 

Actos Cívicos 4 1237 6 

Vecino Vigilante 1 28 1 

Recuperación de Espacios 6 650 6 

Recorridos en Centros 
Comerciales 

230 0 75 

Total 247 2,502 94 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Capacitaciones y profesionalización policial 

Academia de Policía del Estado de Tabasco 

El 9 de febrero, se llevó a cabo la Ceremonia 
de Graduación de la 1ª Antigüedad del Curso 
de Formación Inicial para Policía Preventivo 
2018, en la que se graduaron 126 elementos. 

El 22 de febrero se inauguraron dos simulado-
res de Tiro: uno manual y otro virtual, los cua-
les permitieron educar a los elementos en ese 
aspecto de su formación; los simuladores fue-
ron donados por la Iniciativa Mérida (Tratado 
Internacional de Seguridad establecido por los 
Estados Unidos en Acuerdo con México y los 
países de Centro América). 

Al mes de septiembre, se capacitaron en ma-
teria de Primer Respondiente con capacidad 
para procesar el lugar de los hechos, un total 
de 404 elementos de la Policía Auxiliar, Ban-
caria, Industrial y Comercial (PABIC). 

En lo que va del sexenio, en la Academia de 
Policía del Estado egresaron 1 mil 139 cadetes 
como nuevos policías. 

En 2018 participaron en los cursos Formación 
Inicial para Perfil de Guarda y Custodia Peni-
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tenciaria, 60 elementos, que sumados a los 
capacitados entre 2016 y 2017 arrojan un total 
de 292 elementos. 

Durante el sexenio se capacitaron a 17 mil 82 
elementos en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral. 

Tabasco: cursos de formación policial de la Academia de 
Policía del Estado 2013-2018 

Curso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Formación inicial 
para policías preven-

tivos, policía de 
caminos y custodios 

penitenciarios. 

157 379 290 151 36 126 1,139 

Formación inicial 
equivalente para 
policía preventivo 

0 0 0 206 201 179 586 

Formación inicial del 
sistema penitenciario 
para perfil de custo-

dia penitenciaria 

0 0 0 145 87 60 292 

Formación inicial 
equivalente para 
policía municipal 

0 0 0 0 91 0 91 

Formación inicial 
para policía munici-

pal 
0 0 0 0 22 0 22 

Total 157 379 290 502 437 365 2,130 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Capacitaciones en materia de derechos humanos 

Se instruyeron 742 custodios, adscritos al Cen-
tro de Reinserción Social del Estado de Tabas-
co, y a 644 elementos de la Policía Estatal, 
conforme al siguiente cronograma: 

Tabasco: capacitación en materia de derechos humanos  
al personal de la SSP Enero-septiembre 2018 

Cursos Fecha Imparte Elementos 
Código de Conducta para 
funcionarios encargados 
de hacer cumplir la Ley y 
el Estado de Derecho y la 
Cultura de la Legalidad 

10 de 
enero 

Comisión Esta-
tal de los Dere-
chos Humanos 

100 

Derechos Humanos y 
Trato Digno 

15 de 
marzo 

Academia de 
Policía del 
Estado de 
Tabasco 

153 

Derechos Humanos y la 
Integridad Personal 

21 de 
marzo 

Academia de 
Policía del 
Estado de 
Tabasco 

108 

Cursos Fecha Imparte Elementos 

Derechos Humanos y 
protección a la Salud 

23 de 
marzo 

Academia de 
Policía del 
Estado de 
Tabasco 

144 

Derechos de las Personas 
Privadas de la Libertad 

26 de 
marzo 

Academia de 
Policía del 
Estado de 
Tabasco 

144 

Derechos Humanos 
Protección Efectiva de 
Derechos Humanos por 
las Instituciones Guber-
namentales 

9 de 
abril 

Comisión Esta-
tal de Derechos 
Humanos 

93 

Derechos Humanos 

21 
ago- 
27 
sept 

Secretaría de 
Gobierno del 
Estado de 
Tabasco 

644 

Total     1,386 
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

En lo que va del sexenio, se formaron 12 mil 
209 elementos de la SSP en materia de dere-
chos humanos. 

Capacitaciones de Formación Continua 

Se capacita y eleva de manera continua el ni-
vel profesional de los elementos estatales ac-
tivos de la SSP en diferentes cursos como: 

Tabasco: capacitaciones de forma continua a personal del  
Sistema Estatal de Seguridad  

Enero-septiembre 2018 
Cursos/talles Imparte Dirigido a: Elementos 

Especialización para 
Operadores del Siste-
ma Integral de Justicia 
Penal para Adolescen-
tes 

Academia Regio-
nal de Seguridad 

Pública del Sures-
te 

Guías Técni-
cos 

15 

Especialización para 
Operadores del Siste-
ma Integral de Justicia 
Penal para Adolescen-
tes Otros Perfiles 

Academia Regio-
nal de Seguridad 

Pública del Sures-
te 

Personal 
Administrativo 
y Jurídico de 
la DGPyRS 

10 

Investigación Criminal 
Conjunta 

Replicadores de la 
Secretaría de 

Seguridad Pública 
de Tabasco 

Policía Estatal 1,236 

Taller de Sensibiliza-
ción de la Policía 
Confiable 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

Policía Estatal 126 

Taller de Sensibiliza-
ción de Género 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Policía Estatal 378 

Competencias Básicas 
de la Función Policial 

Instituto de For-
mación Policial del 
Estado de Chiapas 

Policía Estatal 1,000 

Competencias Básicas 
de la Función de 
Custodios Penitencia-
rios 

Instituto de For-
mación Policial del 
Estado de Chiapas 

Custodios 400 

Curso de formación 
inicial equivalente 

Academia de 
Policía del Estado 

Policía Estatal 183 
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Cursos/talles Imparte Dirigido a: Elementos 
Curso y evaluación 
para aspirantes 
instructor-evaluador 
de competencias 
básicas de policía 
preventivo 

Academia Regio-
nal del Sureste 

Policía Pre-
ventivo 

3 

Curso y evaluación 
para aspirante ins-
tructor-evaluador para 
guarda y custodia 

Academia Nacio-
nal de Administra-
ción Penitenciaria 

Custodios 5 

Curso de la Formación 
inicial de custodio 
penitenciario 

Academia de 
Policía del Estado 

Custodios 60 

Competencias Básicas 
de la función policial 

Instituto de For-
mación Policial del 
Estado de Chiapas 

Policía Muni-
cipal 

404 

Replicador en el 
sistema de justicia 
penal taller2: la 
funcionan policial y su 
eficacia en los prime-
ros actos de investiga-
ción 

Instituto de For-
mación Policial del 
Estado de Chiapas 

Policía Muni-
cipal 

435 

Psicología Policial 
Instituto de For-

mación Policial del 
Estado de Chiapas 

Policía Estatal 200 

Especialización para 
Policía de Reacción 

Instituto Superior 
de Seguridad 

Pública del Estado 
de Sonora 

Policía Estatal 25 

Total     4,480 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Evaluación de Competencias Básicas 

Al 30 de septiembre, se realizaron mil 804 
evaluaciones de competencias básicas, de las 
cuales mil corresponden a la tarea policial, 
400 a la función de custodios penitenciarios y 
404 a la de policías municipales. 

Evaluaciones de Control de Confianza C-3 

De enero a septiembre se realizaron evalua-
ciones de Control de confianza a 811 elemen-
tos pertenecientes a la SSP; 758 con programa 
FASP y 53 con programa FORTASEG, con un 
gasto de 4 millones 217 mil 200 pesos. 

Unidad de Servicios Auxiliares para Medidas 
Cautelares 

Área de evaluación de riesgos 

Ésta se encarga de emitir opiniones técnicas e 
informes, en los cuales especialistas elaboran 

un perfil de la persona imputada, de acuerdo 
a la información de su entorno socio-
ambiental y comportamiento, a fin de deter-
minar el riesgo que representa para la vícti-
ma, la sociedad y el proceso. 

Tabasco: acciones de la UMECA por región  
Enero-septiembre 2018 

Región 
Solicitudes 

del M.P. 
Total de 

imputados 
Opiniones 
Técnicas 

Informes 

I Macuspana 60 83 62 18 

II Cunduacán 52 66 45 21 

III Jalapa, Teapa 
y Tacotalpa 

24 36 21 15 

IV Balancán, 
Emiliano Zapata, 
Jonuta y Tenosi-
que 

        

V Centla y Paraí-
so 

148 165 49 116 

VI Comalcalco, 
Jalpa de Méndez 
y Nacajuca 

        

VII Huimanguillo 74 98 64 33 

VIII Cárdenas 151 203 123 73 

IX Centro 1,075 1,276 692 140 

Total 1,811 2,239 1,203 560 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

De enero al 30 de septiembre, la Unidad de 
Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares 
(USAMC), recibió 1 mil 811 solicitudes de fis-
cales del Ministerio Público y emitió 1 mil 203 
opiniones técnicas y 560 informes, lo que im-
plicó atender a 2 mil 239 personas investiga-
das por diversos hechos de carácter delictuo-
so. 

Área de supervisión 

Se recibieron 881 mandatos de los jueces de 
control para supervisar 535 imputados con 
medidas cautelares y 1 mil 62 con suspensión 
condicional del proceso. 

Equipamiento e infraestructura 

De enero a junio del presente año se otorga-
ron 77 credenciales con permiso de portación 
de arma de fuego a policías municipales de 
Cunduacán.  
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De enero a septiembre de 2018, con recursos 
del empréstito 2017, se remodeló y adecuó la 
infraestructura de las instalaciones de la Aca-
demia de Policía, con una inversión de 14 mi-
llones 493 mil 621pesos. 

Tabasco: remodelación y adecuación de las instalaciones de 
la Academia de Policía del Estado de Tabasco 

Enero-septiembre 2018 
Financiada con recursos de Empréstito 2017 

Obra Inversión 

Remodelación y adecuación de área de simula-
dor de tiro de la Academia de Policía del Estado 

1,104,183.17 

Remodelación y ampliación de servicios sanita-
rios de la Academia de Policía del Estado 

446,592.36 

Remodelación y adecuación del Edificio II-Aula 
didáctica de la Academia de Policía del Estado 

1,156,564.55 

Remodelación y adecuación del Edificio III-Aula 
didáctica de la Academia de Policía del Estado 

901,122.80 

Remodelación y adecuación del Edificio IV-Aula 
didáctica de la Academia de Policía del Estado 

686,002.89 

Fabricación de literas de 3 niveles para dormito-
rio de los edificios E y F en la Academia de Poli-
í d l E d

991,224.48 

Rehabilitación de dormitorios de edificio F de la 
Academia de Policía del Estado 

7,192,014.17 

Rehabilitación de dormitorios de edificio E de la 
Academia de Policía del Estado 

2,015,917.10 

Total 14,493,621.52 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

El 27 de marzo, a través del Programa Integral 
de Seguridad Pública se realizó la entrega de 
equipamiento para fortalecer a la Policía Esta-
tal, conforme a lo siguiente: 

Tabasco: proyectos de equipamiento para elementos de la SSP  
Enero-septiembre 2018 

Concepto 
Can-
tidad 

Inversión 
Fuente de 
financia-
miento 

Cámaras sistema de video 
vigilancia en el CRESET 

30 1,400,000.00 

Emprésti-
to 2017 

Equipos de infraestructura 
de red y telecomunicacio-
nes 

2 13,589,018.36 

Patrullas Sedan 15 

62,336,428.00 

Patrullas doble cabina 
Pick Up 

45 

Vehículos Sedan para 
inteligencia 

9 

Vehículos Pick Up doble 
cabina para inteligencia 

5 

Vehículo de intervención 2 23,792,760.00 

Concepto 
Can-
tidad 

Inversión 
Fuente de 
financia-
miento 

Moto patrullas 36 
Arcos detectores de pla-
cas 

6 20,219,761.08 

Cátcher 4G 1 
11,312,320.00 Forense móvil (robusto y 

touch) 
2 

Armas largas 500 
30,013,405.00 

Armas cortas 900 
Chalecos con códigos 364 10,010,465.92 
Camioneta Pick Up 12 4,991,480.00 

FASP 
2017 

Vehículo y equipo terres-
tre 

4 708,760.00 

20 UPS, 19 PC, 2 impreso-
ras, 2 Ruteadoras, 1 servi-
dor, 1 conmutador de 
datos 

45 1,044,293.36 

48 equipos digitales portá-
tiles de radiocomunicación 
y 1 equipo terminal base 

49 1,476,883.00 

Equipo digitales portátiles 
de radiocomunicación 

8 232,881.60 

Google táctico 120 182,352.00 
Máscara antigás 120 900,624.00 
30 esposas, 65 lámparas, 
24 máscaras 

119 97,466.68 

Municiones para arma 
corta 

129 1,056,154.83 

Municiones para arma 
larga 

129 1,751,595.77 

Arma corta 95 1,088,412.34 
Cargadores para arma 
corta 

165 103,014.74 

Cargadores para arma 
larga 

563 390,130.39 

Arma larga 80 2,887,954.56 
Gas lacrimógeno 1,500 1,059,531.06 

Total 5,055 190,645,692.69   
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

De enero a septiembre, con recursos del FOR-
TASEG, se adquirieron los siguientes equipos: 

Tabasco: vehículos y equipos entregados a los elementos de la 
SSP financiados por el Programa FORTASEG 2017  

Enero- septiembre 2018 

Concepto Cantidad Inversión 
Fuente de 
financia-
miento 

Vehículo de 3.5 toneladas 
para la operación de 1er 
respondiente. 

1 809,680.00 

 FORTASEG 
2017 

 

Fornituras 2,127 1,245,950.35 
Chaleco balístico nivel III-A 
con escala nivel IV 

273 4,961,077.22 

Casco balístico nivel III-A 500 6,767,507.10 
Máscaras anti gas 330 1,979,841.60 
Vehículo Sedan patrulla 3 2,278,704.00 
Motocicletas tipo patrulla 13 3,670,008.00 
Computadora de escritorio 
para la Unidad de Análisis 

1 20,707.93 

Armas cortas 50 572,848.60 
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Concepto Cantidad Inversión 
Fuente de 
financia-
miento 

Armas largas 50 1,804,971.60 
Millares de municiones para 
arma corta 

189 1,492,174.41 

Millares de municiones para 
arma larga 

180 2,344,808.35 

Computadora de escritorio 
para la Unidad de Análisis 

1 20,707.93 

Equipo Anti motín 50 1,099,964.20 
Total 3,768 29,068,951.29   

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

En lo que va del sexenio, con recursos del 
Subsidio para la Policía Estatal Acreditable 
(SPA) y Subsidio del Ramo 4 (SUBSEMUN), se 
ejercieron 137 millones 349 mil 415 en la 
compra de equipamiento. 

En lo que va del sexenio se ejercieron 103 mi-
llones 643 mil 572 pesos en la compra de 
equipamiento con recursos del FASP. 

Prevención y reinserción social 

El Sistema Penitenciario opera con seis cen-
tros de reinserción social, dos regionales y un 
Centro de Internamiento para Adolescentes; 
al mes de septiembre alberga una población 
de 3 mil 902 internos, de los cuales 3 mil 766 
corresponden al fuero común y 82 al fuero 
federal. El Centro de Internamiento para Ado-
lescentes del Estado de Tabasco, cuenta con 
una población de 56 internos. 

En lo que va del sexenio se disminuyó consi-
derablemente la sobrepoblación penitenciaria 
como se presenta en el siguiente cuadro. 

Tabasco: porcentaje de sobre población de internos del  
Sistema Penitenciario de 2013 a septiembre 2018 

Cierre de 
año 

Capacidad 
Total de 

población 
Sobrepo-
blación 

% de so-
brepobla-

ción 
2013 3,679 5,010 1,331 36.17% 
2014 3,679 4,635 956 25.98% 
2015 3,694 4,299 605 16.37% 
2016 3,573 3,946 373 10.44% 
2017 3,304 3,810 506 15.31% 

Enero a 
sep. 2018 

3,816 3,902 86 2.25% 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

El Sistema Penitenciario firmó convenio con 
el Instituto de Educación para Adultos en Ta-
basco (IEAT) y el Centro de Educación Básica 
(CEBAS), a efecto de brindar alfabetización, 
primaria, secundaria y preparatoria abierta a 
459 internos. 

Tabasco: educación en los centros de reinserción social, 
cárceles públicas municipales y en el Centro de Internamiento 

para Adolescentes al 30 de septiembre de 2018 

Centros 
Alfabe-

tiza-
ción 

Básica 
primaria 

Media 
secundaria 

Media supe-
rior prepara-

toria 
Total 

Centros de Reinserción Social 
Cárdenas 9 4 15 0 28 
CRESET 0 25 44 108 177 
Comalcalco 42 8 11 0 61 
Huimangui-
llo 

1 5 20 0 26 

Macuspana 4 11 12 22 49 
Tenosique 22 11 8 0 41 

Cárceles Públicas Municipales 
Cunduacán 2 3 6 0 11 
Tacotalpa 3 3 1 0 7 

Centro de Internamiento para Adolescentes 
C.I.A. 5 15 16 23 59 

Total 88 85 133 153 459 
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Durante el período comprendido de enero a 
septiembre de 2018, se entregaron 98 certifi-
cados a igual número de internos, quienes 
concluyeron un nivel educativo impartido por 
el IEAT. 

En lo que va del sexenio se entregaron un to-
tal de 279 certificados de estudios a internos 
que cursaron algún nivel de estudio como se 
muestra en el cuadro siguiente. 

Tabasco: certificados de estudios entregados en lo que va del 
sexenio a los internos en los centros de reinserción social, 

cárceles públicas municipales y en el Centro de Internamiento 
para Adolescentes 

Enero 2014-septiembre 2018 

Año 
Básica 

(primaria) 
Media (se-
cundaria) 

Media superior 
(preparatoria) 

Total 

2014 1 11 0 12 

2015 20 14 0 34 

2016 18 17 0 35 

2017 46 53 1 100 

Enero-
septiembre 
2018 

52 46 0 98 

Total 137 141 1 279 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 
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Se llevó a cabo la clausura del Taller Reflexivo 
para 50 mujeres internas en el Centro de Re-
inserción Social del Estado (CRESET), cuya 
duración fue de 10 sesiones en la clínica de 
desintoxicación. 

Servicios médicos otorgados a la población  
penitenciaria 

Se otorgaron 9 mil 71 consultas de medicina 
general y odontológicas, además de 575 tra-
tamientos psiquiátricos y se trasladaron mil 
54 internos a hospitales de especialidades pa-
ra consultas y/o revisiones médicas. 

Tabasco: servicios médicos otorgados a la  
población penitenciaria.  
Enero-septiembre 2018 

Tipo de servicios Número de servicios 

Consultas médicas generales 8,761 

Consultas odontológicas 310 

Tratamientos psiquiátricos 575 

Traslados a hospitales para consul-
tas y/o revisión médica 

1,054 

Total 10,700 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Durante el sexenio se otorgaron 118 mil 975 
consultas generales, 4 mil 181 odontológicas y 
2 mil 460 tratamientos psiquiátricos, además 
de que se trasladaron 12 mil 961 internos para 
recibir atención en hospitales de alta especia-
lidad. 

El programa Prevención del Suicidio en Pri-
sión, impartido por la asociación civil Sem-
brador de Vida, se continúa brindando apoyo, 
a través de pláticas de sanación espiritual y de 
prevención al suicidio dirigido a hombres y 
mujeres, con la finalidad de fomentar el abra-
zo terapia a 195 internos en los Centros Peni-
tenciarios de Cárdenas, Comalcalco y Tenosi-
que. 

Como parte de la reinserción por el trabajo, se 
ocuparon a 2 mil 724 internos en actividades 

tales como: elaboración de hamacas, manua-
lidades, y carpintería, entre otras. 

Con apoyo del Instituto de Formación para el 
Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB), en 
lo que va del año 2018, se capacitaron 291 
internos, en los siguientes cursos: 

Tabasco: personal privado de su libertad beneficiado y  
capacitado, Enero-septiembre 2018 

Centro Curso 
Benefi-
ciados 

CRESET Refrigeración y aire acondicionado 23 

CRESET 
Instalación y Reparación del Sistema 
Hidrosanitario Residencial 

54 

Huimanguillo 
Instalación y Reparación del Sistema 
Hidrosanitario Residencial 

32 

Comalcalco Curso de Inglés Inicial 1 22 

Cunduacán 
Mantenimiento de Aire Acondicionado 
tipo ventana y mini Split 

21 

Comalcalco de climas, refrigeración y electricidad 27 
Comalcalco Tiras bordadas 14 
CRESET Curso de inglés 10 

CRESET 
Técnicas Básicas de Instalación y Repa-
ración Hidráulica a Casa Habitación 

29 

Cunduacán 
Mantenimiento de refrigeración y aire a 
condicionado 

20 

Huimanguillo Windows e Internet 13 

Macuspana 
Técnicas Básicas de Instalación y Repara-
ción Hidráulica en Casa Habitación 

26 

Total de Ppl capacitados 291 
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Se llevó a cabo la entrega de 13 pelucas onco-
lógicas a niñas con cáncer, las cuales fueron 
donadas a la Fundación Cabello por Sonrisas, 
de la localidad de Zihuatanejo, Guerrero; par-
ticiparon 15 internas. 

Derivado de los programas y políticas públicas 
para la atención de las hijas e hijos que viven 
con sus madres en los centros penitenciarios, 
se continúa con el Programa Crecer sin Barre-
ras, en beneficio de seis menores, así como de 
sus progenitoras en el CRESET. 

La estancia infantil que se encuentra en el 
CRESET, brinda apoyo a las necesidades bási-
cas de los menores hijos de internas, en bene-
ficio de cinco niños que cuentan con servicios 
de salud, los cuales reciben valoración médica 
de manera periódica y el control de vacuna-
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ción, también cuentan con el apoyo de una 
maestra en puericultura que interactúa con 
los niños y enseña a las madres el cuidado del 
menor, tanto en su aspecto físico, como psí-
quico y social. 

De enero a septiembre, las autoridades peni-
tenciarias otorgaron 4 mil 498 audiencias a 
internos y 5 mil 745 audiencias a familiares. 

Tabasco: audiencias a internos y a familiares  
Enero-septiembre 2018 

Centro penitenciario 
Audiencias a inter-

nos 
Audiencias a 

familiares 
Cárdenas 550 98 

CRESET 3,489 3,449 

Comalcalco 684 51 

Huimanguillo 369 150 

Macuspana 35 22 

Tenosique 270 369 

Cunduacán 307 317 

Tacotalpa 41 41 

Total 5,745 4,498 
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

En lo que va del sexenio se otorgaron 34 mil 
599 audiencias a internos y 29 mil 29 audien-
cias a familiares y abogados. 

Con el fin de detectar, decomisar objetos o 
sustancias no permitidas y salvaguardar el 
orden, la paz y tranquilidad en los centros de 
reinserción social, mediante el Programa Cár-
cel Segura, se llevaron a cabo 54 operativos 
con el apoyo del Ejército Mexicano, la Fiscalía 
General del Estado y la Policía Estatal Preven-
tiva. 

Seguridad Vial 

Durante el periodo de enero a septiembre, 
ocurrieron 2 mil 131 accidentes viales en el 
estado, los accidentes de mayor incidencia fue-
ron: por falta de precaución, no guardar dis-
tancia, viraje indebido, conducir bajo los efec-
tos del alcohol y exceso de velocidad, que re-
presentan el 82% del total de los accidentes 
vehiculares en la entidad. 

Tabasco: comportamiento de infracciones de tránsito  
comparado Enero-septiembre 2017-2018 

Infracciones 
Enero-

septiembre Variación % 
2017 2018 

Viraje no debido 111 147 32.43% 
No guardar distancia 207 270 30.43% 
No respetar señal de tránsito 35 40 14.29% 
Exceso de velocidad 53 57 7.55% 
Falta de precaución 1,265 1,292 2.13% 
Invadir carril contrario 95 89 -6.32% 
Conducir bajo los efectos del 
alcohol 

84 61 -27.38% 

Otras 207 175 -15.46% 
Total 2,057 2,131 3.60% 
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

Por las mismas causas en lo que va del sexe-
nio, ocurrieron en el estado 13 mil 524 acci-
dentes viales. 

 

Al realizar la vigilancia y control vehicular en 
las vialidades del estado se aplicaron 28 mil 45 
infracciones a conductores que infringieron el 
Reglamento de Tránsito y Vialidad; destaca el 
municipio del Centro con 17 mil 349 infrac-
ciones que equivalen al 62% del total, y la de-
tención de 8 mil 543 vehículos. 

Operativos viales 

De enero a septiembre se llevaron a cabo los 
siguientes operativos viales: 

Lugar Prohibido: se realizó en 530 ocasiones, 
aplicándose 4 mil 340 infracciones y la deten-
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ción de 4 mil 171 vehículos de diferentes ti-
pos. 

Polarizado: se operó de forma permanente y 
se aplicaron 2 mil 98 infracciones. 

Alcoholímetro: se llevaron a cabo 157 operati-
vos, en los cuales se evaluaron a 55 mil 443 
conductores, aplicándose 588 infracciones y la 
detención de los conductores y sus vehículos. 

Acompañante Seguro: se llevó a cabo en todos 
los municipios, aplicándose 3 mil 617 infrac-
ciones, lográndose la detención de 228 vehícu-
los y 619 motocicletas. 

Vialidades Libre: tiene como objetivo recupe-
rar espacios en la vía pública y se realizaron 
siete de ellos; como resultado se aplicaron 12 
infracciones, deteniéndose a nueve vehículos 
automotores. Además mediante 23 operativos 
se retiraron 441 objetos diversos que obs-
truían el flujo vehicular. 

Centros Escolares: se implementaron en 45 
escuelas de educación preescolar y primaria. 

Arrancones: se realizaron en 94 ocasiones y 
dieron como resultado: la detención de tres 
vehículos y una motocicleta, así como la apli-
cación de cinco infracciones. 

Tianguis: actúa en coordinación con la Policía 
Estatal Preventiva; su objetivo es retirar 
vehículos que se establecen para vender en 
banquetas; se llevaron a cabo en 13 ocasiones 
y como resultado se aseguraron siete vehícu-
los y cinco motocicletas, así como la aplica-
ción de 42 infracciones. 

Inspección a automovilistas y motociclistas, 
en coordinación con la Policía Estatal Preven-
tiva: se realizaron en 533 ocasiones, inspec-
cionándose 8 mil 809 vehículos y 5 mil 806 
motocicletas; asimismo, se aplicaron 4 mil 
209 infracciones y se logró la detención de 
273 vehículos y 773 motocicletas. 

Con la finalidad de poner en regla las motoci-
cletas que circulan de manera irregular, se 
implementó el Programa de Emplacamiento 
Masivo de Motocicletas, lográndose aplicar 
esta norma a 24 mil 593 unidades en todo el 
estado. 

 

En lo que va del sexenio, se pusieron en mar-
cha mecanismos de vigilancia vial, que se tra-
dujeron en la ejecución de 8 mil 433 operativos 
viales, 56 mil 851 infracciones aplicadas y la 
detención de 32 mil 678 vehículos. 

Apoyos viales en centros escolares 

Las educadoras viales visitaron los planteles de 
preescolar, primaria y secundaria de los mu-
nicipios de Centro y Tacotalpa para realizar: 

 52 acciones de capacitación y sensibiliza-
ción en temas de educación y seguridad 
vial en favor de 6 mil 463 alumnos. 

 819 acciones de vigilancia vial en las escue-
las, en beneficio de 35 mil 387 alumnos y 
padres de familia para garantizar el orden y 
seguridad vial. 

 La Trigésima Tercera Semana Nacional de 
Educación y Seguridad Vial 2018, con el ob-
jetivo de fomentar la cultura de la seguri-
dad y educación vial en conductores de 
vehículos automotores y público en gene-
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ral; realizándose 310 acciones en favor de 
23 mil 334 personas de la entidad. 

Para fomentar la cultura de la seguridad vial 
en los niños de preescolar y primaria, se reali-
zó en 95 ocasiones un espectáculo Recreativo 
vial para orientar, concientizar y educar a los 
32 mil 680 espectadores. 

Capacitación en educación vial 

Se impartieron 145 cursos de capacitación en 
beneficio de 2 mil 445 conductores que trami-
taron por primera vez la licencia o permiso de 
conducir. Asimismo, se realizaron 106 accio-
nes de capacitación vial extramuros en benefi-
cio de 788 trabajadores de 18 empresas del 
sector privado. 

En lo que va del sexenio se capacitaron a 20 
mil 295 conductores que tramitaron su licen-
cia. 

Expedición de licencias y permisos de conducir 

Al 30 de septiembre, se tramitaron 97 mil 9 
licencias de conducir cuya vigencia es de: dos, 
cinco y 10 años, así como mil 321 permisos 
para conducir por seis meses y un año. 

Tabasco: trámites de Licencias de Conducir,  
Enero-septiembre 2018 

Tipos de  
licencias 

Vigencia 
Canti-

dad 2 años 
5 

años 
10 

años 
6 

meses 
1 

año 

Expedición 16,023 1,569 139     17,731 

Renovación 57,407 6,335 434     64,176 

Reposición 13,381 995 94     14,470 

Canje 524 100 8     632 

Permiso a 
menores de 
edad 

      1055   1,055 

Permiso a 
Extranjero       189 77 266 

Total 87,335 8,999 675 1244 77 98,330 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

 

Con las mismas vigencias, en lo que va del 
sexenio se otorgaron 719 mil 364 licencias, así 
como 9 mil 795 permisos para conducir. 

Asimismo, a través del programa Registro Pú-
blico Vehicular (REPUVE), se colocaron 2 mil 
585 chips a vehículos de diferentes tipos y 
modelos. 

 

Durante el sexenio se aplicaron un total de 
366 mil 461 infracciones, de las cuales 140 mil 
641 corresponden al municipio de Centro. 

Tabasco: infracciones de tránsito 2013-2018 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Estado 31,294 40,578 44,270 47,760 33,853 28,045 225,800 

Centro 18,977 23,266 30,810 28,974 21,195 17,439 140,661 

      
Total 366,461 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 

 





ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MODERNA, AUSTERA Y 
TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN 
DE CUENTAS

EJE2



 

74 

FINANZAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO 

Panorama Económico y Postura Fiscal 2018 

l contexto económico de los últimos 
años, se ha desarrollado en un entorno 
volátil y adverso, con varios componen-

tes que han generado dificultades a nivel glo-
bal como la salida de Inglaterra de la Unión 
Europea (Brexit), la caída de los precios del 
petróleo y la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
hoy T-MEC. En el ámbito nacional, concurrie-
ron factores tales como: aprobación de las 
reformas estructurales, caída en la producción 
de petróleo y depreciación del peso, entre 
otros que, en conjunto han causado movi-
mientos en los principales indicadores nacio-
nales y locales. 

A la caída de los precios del barril de crudo en 
los mercados internacionales, le sucedió la de 
la producción nacional. Derivado de la depen-
dencia de las finanzas federales respecto a los 
ingresos petroleros, la recaudación disminu-
yó, pasó de registrar al inicio del gobierno 
federal, más del 40% del total de los ingresos 
públicos, a sólo 17% durante el año 2018. 

En consecuencia, la doble caída petrolera exi-
gió ajustes severos al gasto público federal, y 
por ende al federalizado a estados y munici-
pios, que vía participaciones, aportaciones, 
convenios y apoyos diversos, para Tabasco, 
representa el 92% de sus ingresos totales.  

No obstante lo anterior, se realizaron varios 
esfuerzos tales como: adopción de medidas de 
austeridad, racionalidad y disciplina del gasto 
público estatal, reestructuración de la deuda y 
gestión de recursos adicionales de origen fe-
deralizado. 

Contexto en el Desarrollo de las Finanzas  
Públicas 

A fin de confrontar esta situación, al inicio del 
año 2013, el Gobierno del Estado estableció 
tres etapas de gestión gubernamental: la pri-
mera, de enfrentamiento de la crisis; la se-
gunda, de consolidación; y la tercera, de cre-
cimiento y desarrollo. Desde el comienzo de la 
presente administración, se trabajó en el ma-
nejo prudente de las finanzas públicas, la ad-
versidad afrontada en los primeros años se 
reflejó en la disminución del pasivo circulante 
(proveedores de bienes y servicios, contratis-
tas y deductivas provenientes de la Nómina 
Ejecutiva) por el orden de los 1 mil 200 millo-
nes de pesos heredados de la administración 
anterior.  

Producto de estos esfuerzos en los últimos 
cinco años, la calificadora Internacional Fitch 
Ratings ratificó la calificación del estado de 
Tabasco en “A+(mex)”, con perspectiva credi-
ticia estable, señala que: “los factores que 
fundamentan la calificación específica del 
Estado son un nivel de apalancamiento de 
largo plazo bajo cuyos términos y condiciones 
son favorables, posición de liquidez adecuada 
con respecto a su pasivo circulante y la expec-
tativa de un fortalecimiento en el desempeño 
presupuestal de acuerdo con la tendencia del 
avance a junio 2018.”1  

Respecto a la información trimestral de los 
recursos transferidos por la federación, Tabas-
co se mantiene arriba de los 90 puntos por-
centuales de acuerdo al Índice de Calidad de la 
Información del portal de Transparencia Pre-
supuestaria2. 

                                                            
 
1 https://www.fitchratings.com/site/pr/10047125 
2http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT
P/EntidadesFederativas 
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En materia de armonización contable, el Po-
der Ejecutivo del Estado realizó esfuerzos que 
permiten cumplir con los criterios estableci-
dos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), y que se reflejan en una 
calificación del 96.15% en el Sistema de Eva-
luación al segundo trimestre del 2018.  

Es de recalcar, que la actual administración se 
desarrolló en un entorno de cambios constan-
tes en el marco normativo, tales como: en el 
orden federal, la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, 
y a nivel local, la Ley de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria del Estado de Tabas-
co y sus Municipios, la Ley de Deuda Pública 
del Estado y la Ley de Asociaciones Público 
Privadas del Estado de Tabasco y sus Munici-
pios. 

En el mismo sentido, se destaca la evolución 
de los criterios establecidos en materia de 
transparencia y rendición de cuentas y armo-
nización contable. 

Planeación 

La concepción del Plan Estatal de Desarrollo 
(PLED) 2013-2018, a través de Comité de Pla-
neación para el Desarrollo del Estado de Ta-
basco (COPLADET), consistió en sus inicios en 
la recopilación, integración y análisis de las 
conclusiones de las mesas de trabajo y foros 
de consulta ciudadana realizados en todo el 
territorio tabasqueño. 

La consecución de acciones establecidas en el 
PLED, derivó en la realización de 11 progra-
mas sectoriales, 18 programas especiales, 3 
programas regionales y uno institucional, di-
rectrices con las cuales se definió el rumbo de 
las políticas públicas estatales. 

Se trabajó de manera conjunta con las admi-
nistraciones municipales, a través de los Co-
mités de Planeación para el Desarrollo Muni-

cipal (COPLADEMUN) y se coadyuvó en la ela-
boración de los Planes Municipales de Desa-
rrollo. 

Sistema de Planeación Estatal 

En coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), se realizaron 
esfuerzos para reinstalar en el año 2014 al 
Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica de Tabasco (CEIEGT). Mediante 
cinco programas anuales de trabajo se buscó 
ampliar y difundir la oferta de información 
estadística y geográfica a la administración 
pública y a la sociedad. Se llevaron a cabo 16 
sesiones que generaron 31 acuerdos, de los 
cuales se concluyeron 18, 11 permanece en 
proceso y los dos restantes continúan en aten-
ción permanente. 

Se dio seguimiento a 16 nuevos proyectos, de 
los cuales se concluyeron seis, de los cuales 
cuatro fueron publicados en páginas electró-
nicas para su consulta, cinco se actualizan de 
manera constante, destacan el Sistema SOTOP 
1 y el Censo de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario; y siguen en proceso 
cinco. 

Cabe señalarse que, a través de este comité se  
continuó con la publicación del Anuario Esta-
dístico y Geográfico de Tabasco, que consiguió 
acumular 35 ediciones ininterrumpidas, lo 
que convierte a Tabasco en la única entidad 
en el país en lograrlo. 

A finales del año 2015 se instaló el Grupo Es-
tatal para la prevención del Embarazo en Ado-
lescentes (GEPEA); al 30 de septiembre del 
presente año se realizaron 13 reuniones, en 
las que se llegó a 48 acuerdos, de los cuales se 
concluyeron 39, lo que corresponde a un 
avance del 81.25%; de los 13 restantes, cuatro 
son permanentes, seis están por concluirse, y 
uno fue cancelado. 
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Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 
 de Tabasco (CEIEGT) 

Acciones  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Sesiones   4 3 3 4 2 16 

Acuerdos   5 8 6 7 5 31 

Programa 
Anual de 
Trabajo del 
CEIEGT 

  1 1 1 1 1 5 

Diagnóstico 
para la opera-
ción del 
CEIEGT 

  1         1 

Anuario 
Estadístico y 
Geográfico de 
Tabasco 

1 1 1 1 1 1 6 

Seguimiento a 
Proyectos  

    11 10 10 10 41 

Total de 
acciones 

1 12 24 21 23 19 100 

Fuente: Coordinación de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

En el marco del GEPEA al mes de septiembre 
de 2018, en coordinación con las dependen-
cias, órganos de la administración pública y 
organizaciones de la sociedad civil, se atendie-
ron a 11 mil 555 personas, de las cuales 6 mil 
9 corresponden a mujeres y 5 mil 546 hom-
bres; participaron 28 instituciones públicas y 
nueve organizaciones no gubernamentales, de 
las cuales dos realizaron actividades con ins-
tancias del Sector Salud. 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

Se realizaron trabajos de integración de los 
Programas Anuales de Evaluación de forma 
conjunta con las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal, y se logró 
consolidar el Sistema Estatal de Evaluación 
del Desempeño (SEED), a través del cual se 
establecieron los criterios para la elaboración, 
registro, ajuste, revisión, monitoreo y segui-
miento de la Matriz de Indicadores para Re-
sultados de cada uno de los programas presu-
puestarios y dependencias de la Administra-
ción Pública Estatal. 

Con la Matriz del Sistema se trabaja conti-
nuamente en la actualización y cierre de 
avances de los indicadores y ajuste de metas y 

líneas de base de los mismos, así como el re-
gistro de los avances trimestrales para cada 
uno de los ejercicios fiscales.  

En conjunción con los entes públicos y los 
ayuntamientos del estado, se brindó el apoyo 
jurídico en la elaboración de las actas de las 
unidades de Evaluación del Desempeño. 

Ingresos 

Al 30 de septiembre del 2018, los ingresos 
totales ascendieron a 37 mil 375 millones 397 
mil pesos, los cuales se conforman por el 
7.68% de Ingresos Estatales, el 91.25% de In-
gresos Federales y el 1.07% de Ingresos Deri-
vados de Financiamiento; con estos recursos 
el Gobierno del Estado ejecuta los programas 
enmarcados en el Plan Estatal de Desarrollo. 
Los ingresos estatales recaudados alcanzaron 
la totalidad de 2 mil 872 millones 32 mil pe-
sos. 

 

Impuestos 

En este rubro, se obtuvieron ingresos por 1 
mil 282 millones 822 mil pesos, corresponden 
a cuatro principales conceptos de recauda-

Ingreso Estatales
7.7%

Participaciones 
47.8%

Aportaciones
26.7%

Convenios
13.0%

Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y Otras 
ayudas
3.7% Ingresos 

Derivados de 
Financiamiento

1.1%

Tabasco: distribución porcentual de los ingresos
Enero - septiembre

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas
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ción: Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el rezago 
del Impuesto Vehicular Estatal (IVE), los Im-
puestos por Actos, Contratos e Instrumentos 
Notariales y el Impuesto Predial; parte de es-
tos ingresos fueron canalizados a fideicomisos 
para incrementar los recursos destinados a 
impulsar programas de gobierno. 

Tabasco: Impuestos estatales recaudados  
Enero-septiembre 2018 

Impuestos Millones Participación % 

Nómina 1,165.28 90.84% 

IVE (rezago) 4.84 0.37% 
Actos, Contratos e Ins-
trumentos Notariales 

33.87 2.64% 

Predial 15.00 1.17% 

Otros 63.81 4.98% 

Total 1,282.82 100.00% 
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas Cifras preliminares 2018  

Derechos 

Durante el período enero-septiembre 2018 se 
obtuvieron ingresos por Derechos, por un 
monto de 803 millones 457 mil pesos, desta-
can los derechos por los servicios prestados 
por la Secretaría de Seguridad Pública, a tra-
vés de la Dirección General de la Policía Esta-
tal de Caminos y la Dirección de Seguridad 
Pública, se sumaron ingresos adicionales en 
relación con la Ley de Ingresos del Estado de 
Tabasco 2018 (LIET 2018), por 7.3 millones de 
pesos y 2 millones de pesos, respectivamente; 
así como los servicios prestados por la Secre-
taría de Planeación y Finanzas, a través de la 
aplicación de la Ley que Regula la Venta, Dis-
tribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
del Estado de Tabasco, se adicionaron ingresos 
por 8.4 millones de pesos; y por concepto de 
registro de vehículos del Transporte Público, 
se agregaron ingresos por 1.6 millones de pe-
sos; la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo añadió ingresos por 2 millones de 
pesos; la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes aportó 3.8 millones de pesos; los 
Organismos Públicos Descentralizados tales 
como: el Colegio de Bachilleres de Tabasco 

que reunió ingresos por 6.9 millones de pesos 
y el Instituto Estatal de Cultura por 1.8 millo-
nes de pesos.  

Productos 

Al cierre de septiembre del 2018, el rubro de 
Productos registró 113 millones 939 mil pesos.  

Aprovechamientos 

Por este concepto se obtuvieron ingresos por 
671 millones 812 mil pesos. Cabe resaltar que 
en este lapso de enero a septiembre, se desta-
can los ingresos por 631 millones 33 mil pe-
sos, por concepto de Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal, reintegrados por la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Fortalecimiento y Soporte Hacendario 

Para este ejercicio fue establecido por el INEGI 
y publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) del 10 de enero de 2018, el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), de $80.60 pesos, misma que se emplea 
para el cálculo de las contribuciones y aprove-
chamientos cobrados por la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas; vigente a partir del 1° de 
febrero de 2018. 

En 2018 se cumplen 4 años de la derogación 
del Impuesto Vehicular Estatal (IVE), com-
promiso contraído en campaña, que hoy es 
una realidad. 

Se incluyeron en el artículo Sexto Transitorio 
de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco 
(LIET), beneficios para apoyar a quienes tienen 
adeudos de contribuciones vehiculares de 
2017 y años anteriores en la entidad, consis-
tentes en descuentos en el pago de rezagos de 
IVE y Refrendo Vehicular, de acuerdo a lo si-
guiente: 
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Tabasco: Descuentos de rezagos para pago del IEV 
 2015-2018 

Concepto 

Ejercicio 
2015 2016 2017 2018 

Ene. - 
Jun. 

Jul. - 
Dic. 

Ene. - 
Ago. 

Sep. 
- Dic. 

Ene. - 
Dic. 

Ene. - 
Dic. 

Multas  100% 50% 100% 50% 100% 100% 

Gastos de Ejecución 100% 50% 100% 50% 100% 100% 

Recargos 80% 50% 100% 50% 100% 100% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Al mes de septiembre del año actual, con los 
beneficios de este programa, se registra un 
total de 181 mil 517 vehículos regularizados, 
que representa 29.10% del padrón total.  

Para lograr una mayor recaudación y brindar 
mejor atención al contribuyente se instaló, en 
el estacionamiento del Parque La Choca, un 
vagón para atender trámites vehiculares de 
pago de: refrendo, altas, bajas y cambios de 
propietario, de manera coordinada con la Di-
rección de Servicios al Público, de la Dirección 
General de la Policía Estatal de Caminos; dos 
Tramita Bus para atender cobros de manera 
itinerante de: refrendos, canje de placas y alta 
de vehículos nuevos, con la finalidad de facili-
tarles a los contribuyentes el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales. Cabe señalar, que 
este servicio es adicional a los prestados en las 
20 Receptorías de Rentas del Estado.  

Así mismo en el artículo Octavo Transitorio de 
la LIET, se incluyó el Programa de regulariza-
ción y depuración del registro estatal de 
vehículos, vigente durante el 2018, con el que 
se permitirá realizar la Suspensión Adminis-
trativa de Obligaciones Vehiculares (SAOV) en 
dicho registro, a los contribuyentes que se 
encuentren sujetos a las contribuciones vehi-
culares correspondientes, a pesar de que con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente 
decreto hayan vendido o cedido la propiedad 
de vehículos nacionales usados cuyo modelo 
sea 2014 o de años anteriores.  

Con la intención de mejorar la eficiencia re-
caudatoria, se incluyó en el artículo Noveno 
Transitorio de la LIET, un programa que con-
templa la condonación de pagos y beneficios 
fiscales, respecto a los créditos fiscales y obli-
gaciones omitidas del Impuesto Vehicular 
Estatal y del derecho de refrendo de placas, 
tarjetas de circulación y calcomanías de moto-
cicletas y motonetas. 

En febrero del presente año, se llevó a cabo la 
firma del Programa del Régimen de Incorpo-
ración Fiscal 2018 con el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), donde se pactó la 
emisión de aproximadamente 27,000 cartas 
invitación a contribuyentes omisos de este 
Régimen, con la finalidad de invitarlos a regu-
larizar su situación fiscal y lograr así fortale-
cer la recaudación por este concepto. 

Para incrementar la recaudación se suscribió 
con el SAT, el Programa de Obligaciones Fisca-
les Coordinado con Entidades Federativas “Vi-
gilancia Plus 2018”; cuyo objetivo principal es 
ampliar la cobertura de contacto con el con-
tribuyente, y fortalecer las atribuciones del 
Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal (CCAMFF) y aumentar la 
percepción de riesgo ante el incumplimiento 
de las obligaciones fiscales; a través de la vigi-
lancia de pagos provisionales y definitivos del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS), Retenciones de 
ISR por Salarios y Conceptos Asimilados, a 
través de las emisión de los requerimientos y 
su respectiva notificación; a fin de contar con 
mecanismos administrativos que promueven 
que los contribuyentes cumplan en tiempo y 
forma.  

En abril del 2018, se suscribió el Programa de 
Trabajo de Multas Administrativas Federales 
No Fiscales 2018 con el SAT y en coordinación 
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con los Ayuntamientos se trabaja para lograr 
la depuración y actualización del padrón que 
permita, a través de la cobranza coactiva, in-
crementar su recuperación. 

Participaciones y Aportaciones Federales 

Al mes de septiembre de 2018, los ingresos 
por Participaciones Federales (Ramo 28) fue-
ron de 17 mil 894 millones 354 mil 688 pesos, 
parte de estos recursos son distribuidos a los 
municipios de acuerdo a la Ley de Coordina-
ción Fiscal y Financiera del Estado y coadyu-
van a impulsar las acciones de Gobierno 

 

De enero a septiembre de 2018, los recursos 
recibidos de Aportaciones Federales (Ramo 
33), ascendieron a 9 mil 997 millones 739 mil 
887 pesos, destinados a atender programas 
relacionados fundamentalmente con los fon-
dos: para el servicio de Salud (FASSA), para la 
Infraestructura Social (FAIS), para la Seguridad 
Pública (FASP), para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoria-
les del Distrito Federal (FORTAMUN), para la 
Educación Tecnológica FAETA), de Asistencia 

Múltiple (FAM), para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) y el de Aporta-
ción para la Nómina Educativa (FONE). Con 
estos recursos recibidos, cada una de las de-
pendencias receptoras ejecuta diversos pro-
yectos, a través de los cuales se beneficia a los 
diferentes sectores de la población y coadyuva 
para fortalecer de igual manera a cada una de 
ellas. 

Al tercer trimestre 2018, los recursos recibidos 
por Convenios, ascendieron a 4 mil 850 mi-
llones 500 mil 224 pesos, empleados para 
atender diversos programas sociales, tales 
como: educación, salud y turismo, entre otros. 
Con los cuales, cada una de las dependencias, 
ejecuta diversos proyectos en beneficio de la 
población.  

 

Al 30 de septiembre de 2018, en lo referente 
al rubro de Transferencias, Asignaciones, Sub-
sidios y Otras Ayudas, se obtuvieron ingresos 
por 1 mil 369 millones 33 mil 967 pesos. De 
este rubro se recibieron recursos del Fondo 
para Accesibilidad en el Transporte Público 
para las Personas con Discapacidad, Proyectos 

FONE
45.15%

FASSA
17.65%

FAIS
14.22%

FORTAMUN-DF
10.96%

FAM
3.69%

FAETA
1.23%FASP

1.50%

FAFEF
5.60%

Tabasco: distribución porcentual de 
aportaciones

Enero-septiembre 2018

Fuene: Secretaría de Planeación y Finanzas

Educación
63.76%

Salud
26.13%

Gobernación
4.89%

Agricultura, 
Gnadería, 
Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación 

1.66%

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales

1.45%

Otros 
convenios

2.11%

Tabasco: distribución porcentual de 
convenios Enero-septiembre 2018

Fuene: Secretaría de Planeación y Finanzas



 

80 

de Desarrollo Regional, Programas Regionales, 
Provisiones para la Armonización Contable, 
Fondo para Entidades Federativas y Munici-
pios Productores de Hidrocarburos, Fortaleci-
miento Financiero para la Inversión, Fondo de 
Apoyo a Migrantes y Fondo para el Fortaleci-
miento Financiero, mismos que permiten for-
talecer a los municipios beneficiados, a través 
de infraestructura pública, a favor de sus ha-
bitantes. 

Tabasco: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas Enero-septiembre 2018 

Concepto Monto 
Fondo para Entidades Federativas Y Munici-
pios Productores de Hidrocarburos 

740,110,575.00 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 250,000,000.00 
Fortalecimiento Financiero para la Inversión 218,030,625.62 
Proyecto de Desarrollo Regional 84,309,671.69 
Programas Regionales  63,734,612.76 
Fondo p/la Accesibilidad en el Transporte 
Púb. P/las Personas c/Discapacidad  

10,638,214.10 

Fondo de Apoyo a Migrantes  1,470,268.26 
Provisiones para Armonización Contable  740,000.00 

Total 1,369,033,967.43 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. Cifras Preliminares  

Al tercer trimestre de 2018, el total de los re-
cursos ordinarios transferidos a los munici-
pios por concepto de Fondo Municipal de Par-

ticipaciones asciende a 7 mil 41 millones 624 
mil 241 pesos, los cuales provienen de los si-
guientes fondos: 70% del Fondo de Compensa-
ción y Combustibles Municipal, Fondo por 
Coordinación en Predial, Fondo Municipal de 
Resarcimiento de Contribuciones Estatales, 
Fondo del Impuesto Sobre la Renta, Ramo Ge-
neral 33 (Fondo III y Fondo IV), Aportaciones 
Estatales por Convenios suscritos con el Esta-
do por el Servicio Público de Tránsito, Agua 
Potable y Alcantarillado, Parques y Jardines y 
los recursos transferidos por Convenios con 
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), lo-
grando transferir en tiempo y forma los recur-
sos a los ayuntamientos y éstos, a su vez, es-
tén en condiciones de atender las demandas 
ciudadanas en materia de programas sociales, 
de inversión e infraestructura. Cabe señalar 
que en la Ley de Coordinación Fiscal se esta-
blece que se debe participar a los municipios 
con al menos el 20% de los Fondos de Federa-
les; sin embargo, en la Ley de Coordinación 
Fiscal y Financiera del Estado se establece un 
monto superior en el orden del 22% para al-
guno de los fondos.  
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Al mes de septiembre del 2018, en el marco 
del Sistema de Coordinación Fiscal y Financie-
ra del Estado de Tabasco, se efectuaron 8 
reuniones con funcionarios fiscales municipa-
les con la finalidad de regular la transferencia 
de recursos que por ley se otorgan a los muni-
cipios, informarles del cálculo y distribución 
de las Participaciones y Aportaciones Federa-
les que les corresponden, y capacitarlos en el 
tema de recursos federales. 

Al 30 de septiembre de 2018, fueron transfe-
ridos a los municipios beneficiados recursos 
por 611 millones 903 mil 304 pesos, corres-
pondientes a las Aportaciones Federales 2018, 
dentro de los cuales se encuentran los recur-
sos del Fondo para Municipios Productores de 
Hidrocarburos en Regiones Terrestres y Marí-
timas, Fortalecimiento a la Seguridad Munici-
pal (FORTASEG), Fortalecimiento Financiero 
para Inversión, Programas Regionales, Forta-
lecimiento a la Transversalidad de la Perspec-
tiva de Género, Proyectos de Desarrollo Re-
gional (PDR), Programa del Festival del Queso 
y de la Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA). Con estas acciones los municipios con-
taron con recursos en tiempo y forma para 
impulsar programas de desarrollo y atender 
sus comunidades. 

 
 
 

Fiscalización acorde a las necesidades actuales 

Al 30 de septiembre de 2018, se captaron más 
de 68 millones 814 mil 593 pesos por concep-
to de refrendos de las Licencias de alcoholes y 
rubros relacionados a las mismas, en cumpli-
miento al marco normativo aplicable, lo que 
significa un 81% de avance del presupuesto 
LIET 2018.  

Al tercer trimestre del año 2018, se ingresó 3 
millones 110 mil 583 pesos por concepto de 
revalidación de las Licencias de casas de em-
peño a la hacienda estatal para dar cumpli-
miento al marco normativo aplicable, lo que 
representa un 61 por ciento de avance del 
presupuesto LIET 2018. 

En lo que va del año, se realizaron 75 Operati-
vos de Inspección de Vigilancia y Observancia 
de las leyes de Alcoholes y de Casas de Empe-
ño en los 17 municipios, a fin de dar certeza a 
la población del cabal cumplimiento de la Ley 
de Alcoholes en el Estado se atendieron los 
reclamos relacionados con los negocios que 
expenden bebidas alcohólicas y clausurados 
temporalmente 122 establecimientos, que 
también fueron sancionados con multa eco-
nómica por no cumplir con la Ley vigente y 
para mantener la presencia fiscal, lo anterior 
con una recaudación de 919 mil 372 pesos. 

Modernización Catastral y Registral y Ejecución Fis-
cal Eficientes 

En el marco de las acciones de gobierno, se 
destaca el alcance que en materia de finanzas 
públicas de la entidad logró la suscripción de 
los Convenios de Coordinación Administrativa 
en Materia de Cobro del Impuesto Predial, 
celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, representado por 
la Secretaría de Planeación y Finanzas, y los 
ayuntamientos constitucionales de los muni-
cipios de Balancán, Centla, Cunduacán, Jalapa, 
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Tacotalpa y Teapa, toda vez que, a través de 
este instrumento se activó el mecanismo por 
el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), con fundamento en la Ley de 
Coordinación Fiscal, estimula con un coefi-
ciente de participación mayor a aquellos mu-
nicipios que obtienen por coparticipar en el 
cobro del predial, misma distribución en fun-
ción de la recaudación que cada uno obtiene; 
con este mecanismo se transfirió el 30% del 
Fondo de Fomento Municipal del ejercicio 
2018 de la siguiente manera: 

Tabasco: distribución del Convenio de  
Coordinación Administrativa en Materia  

de Cobro del Impuesto Predial 2018 

Municipio 
Acumulado al Tercer  

Trimestre 2018 

Balancán 5,496,741.00  

Centla 6,369,552.00  

Cunduacán 9,267,291.00  

Jalapa 3,504,234.00  

Tacotalpa 3,143,366.00  

Teapa 5,332,160.00  

Total 33,113,344.00  

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. Cifras Preliminares 

Dirección General del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio. 

Durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 30 de septiembre de 2018, a fin de 
otorgar un servicio eficiente y eficaz a los 
usuarios, se tramitaron un total de 88 mil 457 
documentos, de los cuales se desglosan: 28 
mil 728 documentos entre públicos y priva-
dos; 50 mil 526 certificados, conformados por 
certificados de libertad o gravamen, copias 
certificadas y búsquedas de propiedades; y 9 
mil 203 avisos preventivos; con estas acciones 
se logró consolidar la función registral, brin-
dar certeza y seguridad jurídica de las transac-
ciones inmobiliarias y con menores tiempos 
de respuesta. 

Egresos 

Presupuesto de Egresos 

Al cierre del tercer trimestre del ejercicio fis-
cal 2018, el Gasto Neto Total Ejercido, ascen-
dió a 36 mil 176.6 millones de pesos, de los 
cuales el 80% corresponde al Gasto Programa-
ble y el 20% al No Programable de un presu-
puesto modificado total al cierre por el orden 
de 51 mil 125.9 millones de pesos.. 

Clasificación funcional del Gasto 

La clasificación funcional es una forma de 
agrupar el gasto según la naturaleza de los 
bienes y servicios. Esta clasificación se divide 
en 3 categorías: desarrollo social, desarrollo eco-
nómico y gobierno. 

 

 

77%

4%
19%

Clasificación Funcional
Tercer Trimestre 2017

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Gobierno

Fuente: Scretaría de Planeación y Finanzas
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Del presupuesto modificado al periodo asig-
nado para las finalidades de Desarrollo Social, 
Desarrollo Económico y Gobierno, el Gasto 
ascendió a 26 mil 713.9 millones de pesos. 
Habiéndose ejercido el 94.9% del gasto total al 
corte informado, aclarando, que la diferencia 
se encontró comprometida en un 100% de 
conformidad con la calendarización progra-
mada, y en estricto apego a las disposiciones 
jurídicas que les son aplicables para cada con-
cepto de Gasto. 

Recursos ejercidos 2013-2018  

El comportamiento presupuestario utilizado 
en los ejercicios fiscales, en el periodo 2013-
2018, muestra su observancia en el clasifica-
dor funcional del gasto, aplicando los propósi-
tos y objetivos socioeconómicos establecidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo, representan-
do de esta manera los preceptos de política 
pública instituidos por el Gobierno del Estado. 

De esta forma, cabe resaltar la importancia de 
la Administración Estatal en el destino presu-
puestario con un porcentaje mayor al 60% 
para acciones de Desarrollo Social, siendo los 
rubros de Educación y Salud prioritarios en 
conjunto con los de Protección Social, Vivien-
da y Otros. En la tarea de Gobierno se destaca 
la función de Asuntos de Orden Público y de 
Seguridad, mismos que se destinan a cumplir 
con los objetivos de los programas de Seguri-
dad Pública. 

La función comprendida en Otros, considera 
las transferencias a los municipios derivados 
de participaciones, aportaciones y convenios 
federales y estatales así como el pago a la 
deuda pública. 
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Tabasco: distribución Funcional del Gasto  
Enero 2013-septiembre 2018 

Capítulo de Gasto 

Presupuesto Ejercido 

Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre 
Ene -
Sep Total 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Desarrollo Social  23,932.2 26,369.0 29,315.3 29,357.0 30,398.8 19,444.4 158,816.7 

Desarrollo Económico  1,465.3 1,614.8 1,874.4 1,766.3 1,507.4 1,117.7 9,345.8 

Gobierno  5,438.9 5,800.2 6,947.8 7,033.9 8,120.9 4,803.1 38,144.8 

Total general 30,836.4 33,784.0 38,137.4 38,157.1 40,027.1 25,365.2 206,307.3 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas 

Deuda Pública 

En la consecución de acciones que llevan a 
niveles de deuda bajos y el equilibrio financie-
ro moderado, se destaca lo referido por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público en los 
resultados publicados en el Sistema de Aler-
tas, mismo que mide los niveles de endeuda-
miento de las entidades federativas, en el que 
Tabasco presenta endeudamiento sostenible 
en sus tres indicadores. 

En este sentido, al segundo trimestre del año, 
de acuerdo a la información de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, respecto a 
deuda pública estatal, Tabasco se encuentra 
por debajo de la media nacional entre los es-
tados con menor tasa de interés promedio 
ponderada, de igual manera, el saldo de la 
deuda pública actual nos ubica en el lugar 11 
de los estados de la República con menor nivel 
de endeudamiento y, en el 4º lugar con menor 
porcentaje de afectación de participaciones. 

Al 30 de septiembre del año 2018, el Saldo de 
la Deuda Pública a Largo Plazo representa re-
cursos por el orden de los 6 mil 604 millones 
330 mil 410 pesos y 95 centavos, con un por-
centaje de afectación de participaciones del 
24.305%. 

ADMINISTRACIÓN MODERNA, AUSTERA Y 
TRANSPARENTE 

Durante 2018, ingresaron 1 millón 726 mil 61 
pesos a la Tesorería del Gobierno del Estado, 
por concepto de arrendamiento de recintos de 
su propiedad, tales como: Centro de Conven-
ciones, Casa de la Laguna, Nave I y III, Palen-
que de Gallos, Teatro al Aire Libre, Rodeo y 
Estacionamientos del Parque Tabasco Dora 
María. Por este concepto, en lo que va del se-
xenio ingresaron 13 millones 940 mil 100 pe-
sos. 

Tabasco: Ingresos por arrendamiento de  
inmuebles del Gobierno del Estado de Tabasco  

2013-septiembre 2018 
Año Monto 
2014 985,000 
2015 4,396,100 
2016 3,961,655 
2017 2,871,284 

Enero septiembre 2018 1,726,061 
Acumulado sexenal 13,940,100 

Fuente: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Modernización gubernamental 

Originado por las necesidades de la Adminis-
tración Pública Estatal se publicaron en el 
periódico Oficial del Estado de Tabasco No. 
7878, suplemento B, de fecha 7 de marzo de 
2018, reformas a la ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco que cambia-
ron la denominación de la Secretaría de Ad-
ministración a Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, que llevaron a 
modificar su Reglamento Interior y los Ma-
nuales de Organización y Procedimientos. 

Asimismo, se publicó la Ley de Gobierno Digi-
tal y Firma Electrónica para el Estado de Ta-
basco y sus Municipios. 

Para ejecutar lo estipulado en el artículo ter-
cero transitorio de la reforma a la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
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publicada el 18 de noviembre de 2017, que 
establece revisar la estructura administrativa 
de las dependencias con el fin de armonizarlas 
con el diseño legal de los órganos internos de 
control, durante 2018, se asesoró a 45 depen-
dencias de la Administración Pública Estatal 
para la integración de sus respectivos expe-
dientes técnicos para la modificación de es-
tructuras orgánicas, de las cuales, 21 fueron 
validadas. 

Este trabajo implicó una estrecha coordina-
ción de las Secretarías de Administración e 
Innovación Gubernamental, de Planeación y 
Finanzas y de Contraloría; se revisaron nueve 
proyectos de manuales de organización y 15 
de reglamentos interiores. 

De la misma manera se asesoró en la elabora-
ción de dos proyectos de manuales de proce-
dimientos, con el fin de verificar la concor-
dancia con sus estructuras orgánicas. En total, 
al tercer trimestre del 2018, se atendieron 45 
dependencias, órganos y entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal. 

Durante 2018, se renovaron los certificados de 
seguridad Secure Sockets Layer (SSL) de las 
principales páginas y sistemas del Gobierno, 
con los cuales se logra encriptar información, 
tales como: nombres de clientes, números de 
teléfono, direcciones y números de tarjetas de 
crédito, con la finalidad de protegerla de posi-
bles robos; a su vez, se mantiene actualizada 
la base de datos contra ataques al equipo de 
seguridad perimetral y al Centro de Adminis-
tración de Servidores de Tabasco (CAST), cuya 
función principal es proteger la administra-
ción ante las nuevas amenazas de ciberata-
ques. 

En 2018, se iniciaron las gestiones ante la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes 
Federal para el uso de las frecuencias 3.3 - 3.35 

GHz, para el Proyecto de Redes Estatales para 
la Educación, Salud y Gobierno, a cargo de la 
Coordinación de la Sociedad de la Informa-
ción y el Conocimiento (CSIC), cuya finalidad 
es llevar conectividad de servicios de banda 
ancha a los tres órdenes de gobierno y a las 
dependencias y entidades públicas que de 
ellos deriven, de acuerdo a lo publicado en la 
segunda sección del Diario Oficial de la Fede-
ración del 3 de Marzo de 2017.  

Durante 2018, se aprobó en el Pleno de la 
Cámara de Diputados la “Ley de Gobierno Di-
gital y Firma Electrónica para el Estado de 
Tabasco y sus Municipios”, publicada en el 
decreto 190 del Periódico Oficial del Estado 
con fecha 7 de marzo del presente año.  

El objetivo de esta iniciativa es incorporar las 
tecnologías de la información y comunicacio-
nes a la sociedad, empresas y gobierno, así 
como obtener una mayor inclusión digital 
para contar con ciudadanos informados y par-
ticipativos, que genere una economía produc-
tiva, combinada con un gobierno más cer-
cano, abierto y eficaz.  

Durante 2018 se dio seguimiento a los acuer-
dos establecidos en los convenios de Ventani-
lla Única Nacional y el de Datos Abiertos, am-
bos firmados por el Ejecutivo Estatal y la Se-
cretaría de la Función Pública del Gobierno 
Federal. Con estas acciones se logró fortalecer 
la competitividad, promover la innovación, 
incrementar la transparencia y rendición de 
cuentas, fomentar la participación ciudadana, 
así como una mayor eficiencia gubernamental 
y mejora de los servicios públicos. 

La participación del estado de Tabasco en el 
Comité de Informática de la Administración 
Pública de los Estados y Municipios (CIAPEM), 
en 2018 logró vincular a más de 17 estados en 
la reunión de la Comisión Intersecretarial pa-
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ra el Desarrollo de Gobierno Electrónico 
(CIDGE), como agrupación de expertos TICS 
en gobierno, para presentar la Estrategia Digi-
tal Nacional, y el rediseño de la plataforma 
web el 3 de abril en la reunión del CIDGE, en 
la ciudad de Guadalajara. 

Sistemas de Información para atender a los  
tabasqueños 

Tal como lo dispone la estrategia 2.6 del Plan 
Estatal de Desarrollo “Lograr una administra-
ción pública estatal innovadora, eficaz, efi-
ciente y transparente para acercar los servi-
cios públicos a los tabasqueños”, a lo largo de 
esta administración se han desarrollado 54 
sistemas de información, con el fin de ofrecer 
trámites y servicios eficientes y expeditos a los 
usuarios. 

Al mes de septiembre con la finalidad de 
atender esta estrategia se realizaron las si-
guientes acciones en sistemas: 

Nuevos 

Preinscripciones en línea 

Citas en línea 

Rediseño 

Registro Civil 

Cambia Tu Tiempo 

Nómina SE 

Nómina SAIG 

Sistema de elección Flor Tabasco 

Sistema de comercialización de espacios para 
la Feria Tabasco 

Sitio feriatabasco.com.mx 

Sistema de Oficios y Comunicaciones del Es-
tado de Tabasco 

En desarrollo 

Bienes Inmuebles 

Administración y Consulta de CFDIS 

Eficiencia administrativa 

En el curso del presente ejercicio se participó 
en 175 reuniones para licitaciones simplifica-
das y 33 reuniones para licitaciones por con-
vocatoria pública de los subcomités de com-
pras de las dependencias, órganos y entidades, 
se cuidó que los procesos de adquisición y 
arrendamiento de bienes muebles, así como la 
contratación de servicios, garantizaran las 
condiciones de precio, calidad, oportunidad y 
financiamiento, con el fin de dar continuidad 
al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
2013-2018. 

En lo que va del sexenio se participó en 685 
reuniones para licitaciones simplificadas y 
126 reuniones para licitaciones por convoca-
toria pública. 

Por otra parte, durante 2018 el Subcomité de 
Compras de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental llevó a cabo seis 
licitaciones por convocatoria pública nacional; 
siete licitaciones por convocatoria pública 
estatal y 14 licitaciones simplificadas o mayo-
res y 75 menores. En lo que va del sexenio se 
realizaron 91 por convocatoria pública nacio-
nal, 61 licitaciones por convocatoria pública 
estatal y 1 mil 91 simplificadas.  

Durante 2018 se adjudicaron pedidos y con-
tratos a un total de 108 proveedores, de los 
cuales 101 son locales, que equivalen al 94%. 

En lo que va del sexenio, se adjudicaron pedi-
dos y contratos a 961 proveedores, de los cua-
les 855 son locales que equivalen al 89%. 
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En este ejerccio se adjudicó por pedidos un 
monto de 10 millones 518 mil 647 pesos y por 
contratos, 856 millones 201 mil 11 pesos, para 
la adquisición y arrendamiento de bienes y la 
contratación de servicios.  

Durante esta administración se adjudicaron 
por pedidos 133 millones 774 mil 169 pesos, y 
por contratos un monto de 5 mil 929 millones 
912 mil 922 pesos. 

Este año el Comité de Compras del Poder Eje-
cutivo autorizó 85 Licitaciones por convocato-
ria pública y 38 excepciones a licitaciones pú-
blicas, por un monto de 1 mil 213 millones 
424 mil 783 pesos. 

En lo que va del sexenio se autorizó un monto 
de 5 mil 998 millones 445 mil 125 pesos. 

Tabasco: Contratos Enero-septiembre 2018 

Compra-
venta 

Presta-
ción de 

servicios 

Arrendamiento Comodato 

Bienes 
inmue-

bles 

Bienes 
mue-
bles 

Bienes 
inmue-
mue-
bles 

Bienes 
mue-
bles 

85 63 9 63 2 1 

Fuente: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Se generaron, revisaron y validaron 223 con-
tratos en sus diversas modalidades y en lo que 
va del sexenio 2 mil 396, a favor de proveedo-
res y prestadores de servicios.  

Tabasco: Contratos acumulados en el Sexenio 

Compra-
venta 

Presta-
ción de 

servicios 

Arrendamiento Comodato 
Bienes 
inmue-

bles 

Bienes 
mue-
bles 

Bienes 
inmue-

bles 

Bienes 
mue-
bles 

1210 629 290 247 8 12 

Fuente: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

 
 
 

 

 

Por lo que toca al Padrón de Proveedores, du-
rante 2018 se atendieron 4 mil 469 personas, 
de las cuales 306 fueron dadas de altas en el 
registro, se brindó 1 mil 389 renovaciones de 
cédulas y 2 mil 774 trámites diversos que fue-
ron proporcionados en forma gratuita. 

Tabasco: Padrón de Proveedores del Gobierno del 
Estado de Tabasco Enero - Septiembre 2018 

Solicitudes 
recibidas 

Altas 
Renovaciones 

de cédulas 
Trámites  
diversos 

4,469 306 1,389 2,774 

Fuente: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Mediante el Periódico Oficial, se publica di-
versos documentos del ámbito legal; al mes de 
septiembre se imprimieron 215 ejemplares, 
de los cuales 77 fueron ordinarios, 137 suple-
mentos y un extraordinario, con un total de 
60 mil 840 páginas. 

Trabajos realizados en el Periódico Oficial del Estado 
enero-septiembre 2018 y acumulado sexenal 

Concepto Periódico Páginas Ejemplares 

Ordinario 77 3,096 20,280 

Suplemento 137 11,640 40,170 

Extraordinario 1 4 390 

Total: 215 14,740 60,840 

Fuente: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
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Administración de los bienes en resguardo y 
propiedad del Gobierno del Estado 

Durante 2018, se completó la conciliación de 
los inventarios de bienes muebles, inmuebles 
y motrices, que se encuentran bajo resguardo 
y administración de cada una de las 19 de-
pendencias y 11 organismos desconcentrados, 
todos propiedad del Gobierno del Estado, con 
los que se obtiene información cierta y opor-
tuna de su patrimonio. 

Al mismo tiempo y de manera continua se 
realiza la digitalización de los documentos 
que amparan la propiedad de bienes muebles, 
tales como: vehículos, mobiliario y equipo de 
oficina, maquinaria y equipo especializado, 
tractores e implementos agrícolas, unidades 
de servicio aéreo, equipo marítimo y fluvial, 
así como bienes inmuebles de las distintas 
dependencias y organismos de la Administra-
ción Pública Estatal; al mes de septiembre de 
2018 se alcanzó el 100% de esta acción, lo que 
garantiza la preservación de la documenta-
ción original, su consulta ágil y efectiva, así 
como reducir los tiempos de respuesta a los 
procesos administrativos vinculados. 

En cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, fue 
enviada al H. Congreso del Estado de Tabasco, 
la iniciativa con proyecto de Decreto de la Ley 
de Bienes del Estado de Tabasco y sus Munici-
pios, la cual fue aprobada mediante el Decreto 
111 publicado en el suplemento 7829 del Pe-
riódico Oficial del Estado de fecha 16 de sep-
tiembre de 2017. Dicho ordenamiento deroga 
la Ley de Bienes pertenecientes al Estado de 
Tabasco, la cual constaba de sólo siete artícu-
los, publicada mediante Decreto número 931 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco 
número 2951, de fecha 30 de diciembre de 
1970, que entró en vigor el 1 de enero de 

1971, la cual a 46 años de su expedición no 
había sido actualizada. 

A partir de la nueva Ley, se emitieron disposi-
ciones que conforman el marco normativo 
para la administración del patrimonio del Go-
bierno del Estado, tales como el Reglamento 
de la Ley de Bienes del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, publicado en el suplemento 7919 
del Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de 
julio de 2018; los Lineamientos Relativos al 
Registro, Afectación, Disposición Final, Enaje-
nación y Baja de Bienes Muebles al Servicio de 
las Dependencias de la Administración Pública 
del Estado de Tabasco, publicados en el su-
plemento 7930 del Periódico Oficial del Esta-
do, de fecha 5 de septiembre de 2018.  

Los Lineamientos para el Arrendamiento de 
Inmuebles por parte de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Esta-
tal, fueron a su vez publicados en la página 
electrónica oficial de la Secretaría de Adminis-
tración e Innovación Gubernamental.  

En 2018 se celebró un contrato entre el Servi-
cio Estatal de Administración y Destino de 
Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisa-
dos del Estado de Tabasco (SEABA) y un parti-
cular para la Compra Venta del lote 11 com-
puesto de 265 unidades vehiculares. 

En coordinación con el Instituto de Vivienda 
de Tabasco (INVITAB), se celebró un contrato 
de Comodato del predio ubicado en Avenida 
Plomo y Antimonio, Lote 8, Manzana 6, de la 
Ciudad Industrial de Villahermosa, retén en 
donde se resguardan las unidades que son 
puestas a disposición del SEABA, por las diver-
sas autoridades administrativas y jurisdiccio-
nales. 
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SEABA: procedencia y recepción objetos, vehículos  
e inmuebles 

Enero- septiembre 2018 y acumulado sexenal 

Procedencia Vehículos Objetos Inmuebles Muebles 
Semo-
vientes 

FGE 

2013 0 0 14 0 0 

2014 654 0 3 502 13 

2015 292 0 0 396 0 

2016 681 0 0 0 0 

2017 184 900 0 0 147 

2018  
Ene-Sep 

285 41 0 0 0 

Sexenio 2,096 941 17 898 160 

TSJ 

2013 0 0 0 0 0 

2014 61 26 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 

2017 5 11,458 0 0 0 

2018  
Ene-Sep 

1 22 0 0 0 

Sexenio 67 11,506 0 0 0 

Fuente: Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o 
Decomisados del Estado de Tabasco (SEABA) 

 
SEABA: proceso de devolución de objetos, vehículos e 

 inmuebles Enero-septiembre 2018 y acumulado sexenal 

Procedencia 
Vehícu

los 
Objetos Inmuebles 

Nu-
mera-

rio 

Semovien-
tes 

Usuario 

2013 0 0 0 0 0 

2014 61 26 0 0 0 

2015 113 42 0 0 9 

2016 140 0 0 0 0 

2017 71 5 1 0 0 

2018  
Ene-Sep 

0 0 0 0 0 

Sexenio 385 73 1 0 9 

TSJ 

2017 0 2 0 0 0 

2018  
Ene-Sep 

0 0 0 1 0 

Sexenio 0 2 0 1 0 

FGE 

2017 0 1 0 0 0 

2018  
Ene-Sept. 

43 0 1 1 0 

Sexenio 43 1 0 1 0 

Fuente: Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisa-
dos del Estado de Tabasco (SEABA) 

 
Tabasco: enajenación de vehículos automotores decla-
rados abandonados en favor del Gobierno del Estado 

Acumulado sexenal 2013-2017 

Número de 
lotes 

Número de 
Vehículos 

Enajenados 
Monto Obtenido 

Fecha de Enajena-
ción 

6 71 212,000.00  2 de marzo 2017 

7 181 122,450.00  2 de febrero 2017 

8 12 211,000.00  1 de agosto 2017 

9 336 336,000.00  11 de octubre 2017 

Total 600 881,450.00   

Fuente: Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados 
del Estado de Tabasco (SEABA) 

Durante 2018 el SEABA devolvió a particula-
res, por orden de autoridad competente, 32 
vehículos y un numerario, por lo cual obtuvo 
un ingreso por concepto de derechos, de 219 
mil 549 pesos.  

En lo que va del sexenio se devolvieron 417 
vehículos, 76 objetos, un inmueble y un pe-
cuniario, con un ingreso por concepto de de-
rechos, de 1 millón 502 mil 643 pesos 

Capacitación continua a servidores  
públicos 

El Gobierno del Estado asumió como objetivo, 
desde el inicio de la presente administración, 
profesionalizar la Administración Pública Es-
tatal, mediante la ejecución de estrategias 
transversales de capacitación que promuevan 
el desarrollo de las capacidades y actitudes del 
funcionario público, a fin de que desempeñen 
sus labores de manera competitiva, eficiente y 
eficaz, en beneficio de la sociedad, procuran-
do elevar el desempeño del capital humano, a 
través de una gama de servicios de capacita-
ción tales como: cursos, talleres, conferencias, 
foros, seminarios y estudios de posgrado, en-
tre otros, con temas diversos dirigidos a las 
distintas áreas que conforman la Administra-
ción Pública.  

Durante 2018 se realizaron 287 eventos de 
capacitación, en beneficio de 5 mil 682 servi-
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dores públicos de las diversas dependencias, 
órganos y organismos del Poder Ejecutivo Es-
tatal. 

En lo que va del sexenio se realizaron 2 mil, 
394 eventos de capacitación en beneficio de 
65 mil, 19 servidores públicos, con una inver-
sión de 23 millones 797 mil 830 pesos. 

Durante 2018, se impartieron 253 cursos en el 
rubro de capacitación continua, a 4 mil 642 
servidores públicos de las dependencias esta-
tales, con lo cual se fortalecieron las compe-
tencias requeridas para el desempeño eficien-
te y eficaz. 

 

En lo que va del sexenio se realizaron 1 mil 
725 eventos de capacitación en educación 
continua, en beneficio de 30 mil 51 servidores 
públicos de las diversas dependencias. 

Durante 2018 con el Programa de Conferen-
cias Masivas se llevaron a cabo cinco, que 
abordaron temas motivacionales, jurídicos y 
de derechos humanos. Entre ellos sobresalen: 
“El sueño y su impacto en la salud mental”, 
“Enfermedades crónicas: cómo prevenirlas”, 
“Tipos de familia, comunicación y sexuali-
dad”, y “Manejo adecuado del estrés”; partici-
paron en dichos eventos 888 servidoras y ser-
vidores públicos.  

Durante el sexenio se impartieron con este 
Programa 83 conferencias, a las que asistieron 
22 mil 256 servidores públicos. 

Mediante los apoyos del Programa de Becas 
2018 para cursar estudios de posgrado en el 
Instituto de Administración Pública de Tabas-
co A.C., 22 servidores públicos concluyeron 
estudios de maestría en Administración y Polí-
ticas Públicas; asimismo, continúa su proceso 
de formación un nuevo grupo de esta maes-
tría y uno del Doctorado en Gobierno y Admi-
nistración Pública. Por último, se realizaron 
tres eventos de capacitación en lo que va de 
este año, en los cuales participaron 53 servi-
dores públicos. 

En lo que va del sexenio se llevaron a cabo 26 
eventos de capacitación en beneficio de 592 
servidores públicos, con una inversión de 10 
millones 597 mil 831 pesos. 

 

Para atender la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM), continúa el pro-
grama intensivo de capacitación denominado 
“Taller de Sensibilización en Género”, en el 
cual de manera escalonada participan todos 
los servidores públicos, a los que se aplica eva-
luación inicial y final. 

Al mismo tiempo se avanza en la administra-
ción del Banco Estatal de Datos de Capacita-
ción, instrumento de control y seguimiento 
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que concentra información acerca de la parti-
cipación en la tarea de capacitar en cuestiones 
de género de los servidores públicos del Poder 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la Fiscalía Ge-
neral del Estado  

Mejorar el desempeño de los servidores públi-
cos 

Finalmente, se solicitó a 36 entidades públi-
cas, el pago del Programa de Estímulo Eco-
nómico por Antigüedad 2018 a 2 mil 877 tra-
bajadores con 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 
años de antigüedad en el ejercicio público, de 
los cuales resultaron procedentes 2 mil 709, 
por un monto total general a pagar de 20 mi-
llones 265 mil 130 pesos. 

Es importante mencionar que se entregaron 
reconocimientos y recibos de pago a cada uno 
de ellos, así como 1 mil 434 medallas. 

En lo que va del sexenio con este programa 
fueron juzgados procedentes 5 mil 58 expe-
dientes, lo que significó un ingreso de 54 mi-
llones 160 mil 125 pesos. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Auditoría a la Gestión Pública  

De enero a septiembre de 2018, con el fin de 
evaluar el ejercicio del gasto público, se ini-
ciaron 57 auditorías en dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Estatal, de 
las que 28 son integrales y abarcan aspectos 
financieros, presupuestales, así como de con-
trol interno, además de 13 específicas y 16 
dirigidas a programas; el monto fiscalizado 
fue de 6 mil 122 millones 914 mil 902 pesos, 
que sumadas a las realizadas del 2013 al 2017 
registran un acumulado de 437, con un monto 
fiscalizado de 114 mil 816 millones 943 mil 
307 pesos. 

Durante los ejercicios 2013-2018 se llevaron a 
cabo 112 auditorías conjuntas con la Secreta-
ría de la Función Pública, el monto fiscalizado 
fue de 21 mil 45 millones 922 mil 789 pesos.  

Seguimientos de auditorías realizadas por otros en-
tes fiscalizadores 

Al 30 de septiembre tuvieron lugar 585 accio-
nes de seguimiento a auditorías derivadas de 
órganos externos de control, consistentes en 
solicitar a las dependencias observadas la do-
cumentación procedente y suficiente para 
solventar las observaciones determinadas, la 
recepción y entrega de documentos de mane-
ra oficial a los órganos externos de control: la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF) y el Ór-
gano Superior de Fiscalización del Estado de 
Tabasco (OSF), los cuales determinan la proce-
dencia de la información.  

De estas acciones 284 se realizaron con la ASF, 
correspondientes a los ejercicios del 2012 al 
2017, inclusive; con la SFP se realizaron 284 
acciones de seguimiento correspondiente a los 
ejercicios 2003, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, así como 17 acciones 
con el OSF a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 
2016.  

Al mes de septiembre se han realizado 40 ve-
rificaciones de avances físicos y financieros 
correspondientes al cuarto trimestre de 2017, 
de 40 proyectos contemplados en el Presu-
puesto General de Egresos del Estado de Ta-
basco del Ejercicio Fiscal 2017, autorizado a 
las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal.  

Seguimiento a la obra pública  

Al 30 de septiembre se concluyó la revisión a 
la Cuarta Autoevaluación Trimestral del ejer-
cicio 2017, lográndose fiscalizar 84% de las 
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obras programadas y consideradas en 1 mil 
269 proyectos, de los cuales: tres se cancela-
ron; 53 no se han iniciado; 254 se encuentran 
en proceso de ejecución; 765 están termina-
dos y 194 no han sido visitados. De la revisión 
se derivaron 67 observaciones físicas, las cua-
les se remitieron a las dependencias y muni-
cipios para ser atendidas.  

Se concluyó la revisión a la Primera Autoeva-
luación Trimestral del ejercicio 2018, lográn-
dose fiscalizar 84% de las obras programadas y 
consideradas en 489 proyectos, de los cuales: 
tres se cancelaron, 21 no han sido iniciados; 
122 se encuentran en proceso de ejecución; 
265 están terminados y 78 aún no han sido 
visitados. De la revisión se derivaron 24 ob-
servaciones físicas.  

En la revisión a la Segunda Autoevaluación 
Trimestral del 2018 se fiscalizó el 82% de las 
obras programadas y consideradas en 514 
proyectos, de los cuales: 14 se cancelaron; 100 
aún no son iniciados; 132 permanecen en pro-
ceso de ejecución; 180 están terminados y 88 
no han sido visitados. De la revisión se deriva-
ron 24 observaciones físicas.  

Al mes de septiembre se desarrolló la revisión 
de la Tercera Autoevaluación Trimestral del 
2018, logrando fiscalizar 78% de las obras pro-
gramadas y consideradas en 510 proyectos, de 
los cuales: siete están cancelados, 91 no han 
sido iniciados, 171 permanecen en proceso de 
ejecución, 129 fueron terminados y 112 no 
han sido visitados. De estos trabajos se deriva-
ron 17 observaciones físicas.  

Al 30 de septiembre, se ha integrado una 
muestra de 115 obras públicas para su segui-
miento, de las cuales: 25 corresponden a mu-
nicipios y 90 a dependencias. En lo que va del 
sexenio se han realizado 16 mil 571 segui-
mientos, que corresponden a 15 mil 815 eva-

luaciones trimestrales y 756 seguimientos a 
obras seleccionadas como muestras. 

Revisión a los procedimientos de licitación  

Al 30 de septiembre de 2018, se llevaron a 
cabo 203 procedimientos de contratación de 
obra pública, de los cuales: 151 corresponden 
a seis dependencias y 52 a 12 ayuntamientos, 
que ejercieron el 100% de la inversión autori-
zada y asignada en dichos actos, por 1 mil 66 
millones 440 mil 114 pesos. En lo que va del 
sexenio se asistió a 4 mil 255 procesos de lici-
tación, por una inversión autorizada y asigna-
da de 12 mil 99 millones 710 mil 772 pesos, 
de recursos estatales y federales. 

Se participó en 248 reuniones de los subcomi-
tés de compras en 36 entes de la Administra-
ción Pública Estatal para la adjudicación de 
contratos de bienes y servicios con recursos 
estatales, mediante procedimientos simplifi-
cados, convocatorias públicas y normatividad 
estatal; todo ello, con la finalidad de vigilar 
que las reuniones se realicen de conformidad 
con las disposiciones legales. En lo que va del 
sexenio, se asistió como invitado a 2 mil 882 
reuniones de los subcomités de compras, en 
las que se adjudicaron 6 mil 673 millones 356 
mil 167 pesos para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios requeridos para 
cumplir con las funciones de la Administra-
ción Pública Estatal. 

Tabasco: asistencia a los procedimientos de licitación por 
modalidad del procedimiento de contratación  

Enero 2013-septiembre 2013 

Ejercicio 
Licitación 

Pública 

Invitación a 
cuando 

menos tres 
personas 

Adjudicación 
Directa 

Total 

2013 110 364 35 509 
2014 248 852 45 1145 
2015 225 465 24 714 
2016 178 647 40 865 
2017 173 580 66 819 
2018 62 135 6 203 
Total 996 3,043 216 4,255 

% 23 72 5 100 
Fuente: Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 



     

93 

Tabasco: participación en las reuniones de subcomités  
de compra Enero 2013-septiembre 2018 

Ejercicio Reuniones Monto ejercido 

2013 577 1,071,386,440.35  
2014 579 1,246,467,857.04  
2015 523 1,345,229,559.45  
2016 486 1,269,788,978.76  
2017 469 982,208,856.08  
2018 248 758,274,475.27  
Total 2,882 6,673,356,166.95  

Fuente: Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 

En 2018 se asistió a las instalaciones de los 
comités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del Sector Público con normatividad 
federal, en 25 entes de la Administración Pú-
blica Estatal, a fin de vigilar el cumplimiento 
de la integración y funcionamiento de los ór-
ganos colegiados, facultados para adquirir y 
contratar servicios con recursos federales. En 
el sexenio, se asistió a 192 instalaciones de 
tales Comités.  

Tabasco: asistencia a instalaciones de comités de  
adquisiciones, arrendamientos y adquisiciones de servicios 

Enero 2013-septiembre 2018 

Ejercicio Instalaciones 

2013 37 

2014 35 

2015 32 

2016 35 

2017 28 

2018 25 

Total 192 
Fuente: Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 

Con el mismo fin se asistió, en calidad de ase-
sor, a 50 reuniones de los comités de Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Servicios 14 entes 
de la Administración Pública Estatal, deriva-
das de licitaciones, mediante invitación a 
cuando menos tres personas y convocatorias 
públicas con recursos federales. 

En lo que va del sexenio se asistió a 623 pro-
cedimientos, adjudicándoles 1 mil 985 millo-
nes 635 mil 177 pesos.  

Tabasco: asistencia a las reuniones de los comités de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios con  

normatividad federal 
Enero 2013-septiembre 2018 

Ejercicio 
Procedimientos 

de Licitación 
Monto por ejercicio 

2013 135 431,891,193.60  

2014 152 469,081,480.71  

2015 107 341,495,911.50  

2016 82 194,598,303.52  

2017 97 408,074,350.34  

2018 50 140,493,937.47  

Total 623 1,985,635,177.09  

Fuente: Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 

Verificación a los proyectos productivos 

En lo que va de 2018, se participó en 17 verifi-
caciones para transparentar el ejercicio de los 
recursos del Ramo 28, Participaciones a Enti-
dades Federativas y Municipios, del ejercicio 
2017, y de Ingresos Estatales 2018, con una 
inversión de 3 millones 675 mil 583 pesos en 
los proyectos productivos: Modernización de 
la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuer-
zo Pesquero SAGARPA-Gobierno del Estado, 
Desarrollo Agroindustrial y Comercialización, 
Apoyo a Mujeres Campesinas Mediante Agri-
cultura Biointensiva y Fondo Estatal de Con-
tingencias, en beneficio de 136 personas en 12 
localidades de Cárdenas, Centla, Centro, 
Macuspana y Nacajuca; lo que aunado a los 
años anteriores registra un total de 2 mil 494 
verificaciones, con una inversión de 256 mi-
llones 18 mil 836 pesos, en beneficio de 50 
mil 711 personas. 

Se efectuaron 325 verificaciones al programa 
federal de Concurrencia con las Entidades 
Federativas en el Componente Proyectos Pro-
ductivos o Estratégicos, Agrícolas, Pecuario y 
Pesca del ejercicio 2017 del Ramo 8, a cargo 
de la SEDAFOP, que benefició a 676 producto-
res de 253 localidades de los 17 municipios, 
con una inversión de 24 millones 605 mil 565 
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pesos, constatando la aplicación de las reglas 
de operación vigentes.  

En lo que va de la administración, se realiza-
ron 7 mil 944 verificaciones de programas que 
significaron una inversión de 352 millones 
532 mil 752 pesos, en beneficio de 9 mil 891 
productores. 

A septiembre del presente ejercicio se asistió a 
191 verificaciones, a la entrega recepción de 
784 equipos en custodia, en beneficio de 433 
solicitantes de Iniciativas de Ocupación por 
Cuenta Propia (IOCP), en 188 localidades de 
los 17 municipios, del Subprograma Fomento 
al Autoempleo 2018, con recursos del Ramo 
14, con una inversión de 5 millones 517 mil 
61 pesos, del Servicio Estatal de Empleo, lo 
cual integrado a los años anteriores, hacen un 
total de 1 mil 482 verificaciones con una in-
versión de 37 millones 86 mil 737 pesos, en 
beneficio de 2 mil 70 personas. 

Tabasco: verificaciones a Proyectos Productivos de  
diversos programas 

Ejercicios 2013 - septiembre 2018 
Programas  Concepto 2013-2017 2018 Sexenio 

Estatales 

Verificaciones 2,477 17 2,494 

Inversión verificada 252,343,252.41 3,675,583.44  256,018,836 

Beneficiados 50,575 136 50,711 

Federal de 
Concurrencia con las 

Entidades 
Federativas 

Verificaciones 7,619 325 7,944 

Inversión verificada 327,927,185.96 24,605,565.61  352,532,752 

Beneficiados 9,215 676 9,891 

Fomento al 
Autoempleo   

(Entrega-recepción 
de 784 equipos en 

custodia) 

Verificaciones 1,291 191 1,482 

Inversión verificada 31,569,676.44 5,517,060.95  37,086,737 

Beneficiados 1,637 433 2,070 

Seguro Agrícola y 
Pecuario Catastrófico 

Verificaciones 451 93 544 

Inversión verificada 154,106,973.77 37,111,060.00  191,218,034 

Beneficiados 44,607 11,391 55,998 

Fomento a la 
Productividad 

Pesquera y Acuícola, 
ACUACULTURA RURAL 

Verificaciones 0 27 27 

Inversión verificada 0 6,168,501.37  6,168,501 

Beneficiados 0 89 89 

Total General 

Verificaciones 11,838 653 12,491 

Inversión 
verificada 

765,947,088.58 77,077,771.37  843,024,860 

Beneficiados 106,034 12,725 118,759 

Fuente: Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 

Asimismo, se realizaron 93 verificaciones al 
pago de apoyos económicos a 11 mil 391 pe-
queños productores pecuarios, pescadores, 
productores acuícolas y campesinos afectados 

por sequía en sus pastizales y por el bajo nivel 
en los cuerpos de agua de las cuencas de los 
ríos Grijalva y Usumacinta, así como inunda-
ción en sus cultivos de maíz, arroz, cacao y 
plátano, en 1 mil 142 localidades de los 17 
municipios, por un monto de 37 millones 111 
mil 60 pesos, del Programa Fondo de Atención 
a Contingencias Climatológicas del Compo-
nente de Atención a Desastres Naturales (CA-
DENA), Seguro Pecuario y Agrícola Catastrófi-
co. En lo que va del sexenio, se han realizado 
544 verificaciones, con una indemnización de 
191 millones 218 mil 34 pesos, en beneficio de 
55 mil 998 personas. 

Finalmente, se efectuaron 27 verificaciones a 
la ejecución de los recursos del Ramo 8, co-
rrespondiente al ejercicio 2017, con una in-
versión de 6 millones 168 mil 501 pesos, del 
programa de Fomento a la Productividad Pes-
quera y Acuícola, Acuacultura Rural 2017, en 
beneficio de 89 productores en 25 localidades 
de Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y 
Macuspana. 

Actas de Entrega y Recepción  

Con la finalidad de fortalecer la transparencia 
y rendición de cuentas, en la conclusión de los 
encargos de los servidores públicos, de enero 
a septiembre de 2018, se participó en la inte-
gración de 1 mil 73 actos de entrega y recep-
ción de diversas dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal.  

Del ejercicio 2013 al 2018, la Secretaría de 
Contraloría ha participado en 6 mil 822 actos 
de entrega y recepción de funcionarios públi-
cos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.  

Responsabilidades Administrativas  

Al 30 de septiembre, se iniciaron 60 expedien-
tes derivados de denuncias y quejas ciudada-
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nas, así como por observaciones de los distin-
tos órganos de fiscalización.  

Se emitieron 436 resoluciones por medio de 
las cuales se investigó a 815 servidores públi-
cos, en las que se acreditó responsabilidad 
administrativa y la correspondiente imposi-
ción de sanciones a algunos de ellos, desta-
cando 31 inhabilitaciones, siete destituciones, 
dos suspensiones, 70 amonestaciones públi-
cas, cuatro amonestaciones privadas y tres 
sanciones económicas por 125 millones 236 
mil 500 pesos.  

En lo que va del sexenio, se impusieron 244 
inhabilitaciones, 30 destituciones, 18 suspen-
siones, 309 amonestaciones públicas, 147 
amonestaciones privadas y 29 sanciones eco-
nómicas por un monto de 535 millones 120 
mil 371 pesos.  

Al 30 de septiembre, se expidieron 17 mil 478 
constancias de No Inhabilitado a ciudadanos y 
servidores públicos, interesados en acreditar 
esta condición para desempeñar algún cargo o 
empleo en el servicio públicos federal, estatal 
o municipal.  

En lo que va del sexenio se expidió un acumu-
lado de 92 mil 613 constancias. 

En el mes de mayo 6 mil 898 servidores públi-
cos presentaron su declaración patrimonial de 
modificación, tal como lo establece la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas, lo 
cual significa que el 97% de los sujetos obliga-
dos cumplieron con esta responsabilidad, y 
fueron omisos 221, el 3%. 

Contraloría Social  

Durante 2018 se validó la conformación de 54 
comités de Contraloría Social; se capacitaron a 
743 integrantes de comités, además de que se 
distribuyeron 13 mil 54 trípticos e impartie-

ron 56 sesiones informativas en beneficio de 3 
mil 921 personas. 

Se les dio acompañamiento a los comités de 
Contraloría Social para reforzar sus activida-
des mediante 78 reuniones de seguimiento y 
recorridos de obras y acciones; se recabaron 1 
mil 20 cédulas de vigilancia e informes como 
resultado de las actividades de Contraloría 
Social realizadas por los comités a los pro-
gramas de desarrollo social federales y estata-
les, durante las cuales se involucraron a los 
ciudadanos en el control y vigilancia del ejer-
cicio de los recursos públicos.  

En lo que va del sexenio se participó en la 
conformación de 975 comités de Contraloría 
Social, se capacitó a 6 mil 140 de sus integran-
tes, se distribuyeron 75 mil 535 trípticos in-
formativos y se impartieron 262 sesiones in-
formativas a 10 mil 900 personas.  

Tabasco: actividades para conformar los  
comités de Contraloría Social  

2013-2018 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sexenio 

No. Comités 
conformados 

219 150 191 169 192 54 975 

Integrantes 
capacitados 

1,314 965 1,196 1,014 908 743 6,140 

Difusión 
(Trípticos) 

7,743 9,370 14,116 17,751 13,501 13,054 75,535 

Sesiones 
informativas 

0 0 69 69 68 56 262 

Beneficiarios 
asesorados 

0 0 2,315 2,351 2,313 3,921 10,900 

Reuniones 
de segui-
miento y/o 
recorridos 
de obras y 
acciones 

114 183 315 251 174 78 1,115 

Cédulas de 
vigilancia e 
informes 

0 187 306 1,240 1,168 1,020 3,921 

Fuente: Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 

De igual manera, durante el sexenio se reali-
zaron 1 mil 115 acompañamientos a comités 
de Contraloría Social, mediante reuniones de 
seguimiento y en recorridos de obras y accio-
nes, recolectando 3 mil 921 cédulas de vigi-
lancia e informes. 
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Sistema Estatal de Quejas y Denuncias 

De enero a septiembre de 2018 se recibieron, 
a través del Sistema Estatal de Quejas y De-
nuncias, 597 manifestaciones de quejas ciu-
dadanas que fueron canalizadas de manera 
oportuna a las instancias competentes para su 
atención. Las quejas recibidas se relacionaron 
con obras, servidores públicos y servicios de la 
Administración Pública Estatal y del Programa 
Prospera, así como de otros del orden federal 
y municipal, en el marco de los acuerdos de 
colaboración suscritos en esta materia.  

Del total de quejas recibidas se dio respuesta a 
423, lo que equivale al 70.8%, en tanto que las 
restantes siguen su cauce en los términos le-
gales establecidos y se les brindará seguimien-
to puntual hasta su término.  

En lo que va del sexenio se recibieron 4 mil 
820 quejas, de las cuales el 95.7% fueron aten-
didas. 

Para difundir entre la sociedad el concepto de 
Contraloría Social, como mecanismo median-
te el cual se puede coadyuvar en la vigilancia y 
el combate a la corrupción, además de pro-
mover el arraigo y práctica de valores, ínti-
mamente relacionados con estos temas, en 
2018, en coordinación con la Secretaría de 
Educación, la SECOTAB desarrolló el progra-
ma “Niños y Niñas en Acción, Valores en 
Reacción”, mediante el cual se sensibilizaron 
a 3 mil 105 niñas y niños de 50 escuelas visi-
tadas en nueve municipios. 

De 2016 a la fecha, mediante este programa, 
se sensibilizaron 10 mil 325 niñas y niños de 
184 escuelas de 13 municipios.  

A través del Programa “Jóvenes Universitarios 
como los Nuevos Contralores Sociales” se lle-
varon a cabo 13 conferencias en instituciones 
de educación superior en el estado, a las cua-

les asistieron en total 807 alumnos; además, 
se distribuyeron 1 mil 202 trípticos, con el 
propósito de promover la participación de la 
comunidad estudiantil como contralores so-
ciales en los programas de desarrollo social 
que se ejecuten en sus localidades, permeando 
la cultura de la transparencia y la legalidad. 

Desde su puesta en marcha en 2015, con este 
programa se llevaron a cabo 36 conferencias, 
con una asistencia de 1 mil 937 alumnos y se 
distribuyeron 3 mil 437 trípticos. 

Tabasco: conferencias del programa “Jóvenes Universitarios 
como los Nuevos Contralores Sociales” 

Universidad Fecha Asistentes 
No. De 

trípticos 
distribuidos 

División Académica de Ciencias 
Económico Administrativas 
(UJAT) 

06/03/2018 69 69 

División Académica de Ciencias 
Sociales y Humanidades (UJAT) 

13/03/2018 33 33 

División Académica de Educación 
y Artes (UJAT) 

16/03/2018 64 64 

Universidad Popular de la 
Chontalpa (Lic. Derecho) 

14/04/2018 45 100 

Universidad Popular de la 
Chontalpa (Lic. Ciencia Política y 
Administración Pública) 

16/04/2018 37 100 

Universidad Popular de la 
Chontalpa (Lic. Comercio y 
Finanzas Internacionales) 

16/04/2018 23 100 

Universidad Popular de la 
Chontalpa (Lic. Psicología) 

17/04/2018 40 100 

División Académica de Ciencias 
Económico Administrativas-
Ciudad del Conocimiento (UJAT) 

03/05/2018 87 200 

División Académica de Ciencias 
Económico Administrativas-
Ciudad del Conocimiento (UJAT) 

16/05/2018 94 100 

Escuela Normal de Educación 
Física "Pablo García Ávalos" 

25/06/2018 56 56 

Universidad Alfa y Omega 28/06/2018 139 139 
Escuela Normal de Educación 
Especial "Graciela Pintado de 
Madrazo" 

29/06/2018 41 41 

Escuela Normal Primaria "Rosa-
rio María Gutiérrez Eskildsen" 

02/08/2018 79 100 

  Total 807 1,202 
Fuente: Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 

Por otra parte, a través del Programa de “Eva-
luación de la Calidad de los Servicios Públi-
cos” se instalaron 10 módulos de atención 
ciudadana en dependencias y organismos de 
la Administración Pública Estatal, se aplicaron 
1 mil 658 encuestas de opinión a la ciudada-
nía que efectuó trámites y recibió servicios. 
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Como resultado de los hallazgos y las áreas de 
oportunidad detectadas se emitieron 31 re-
comendaciones, de las cuales 74% fueron 
atendidas; a las restantes se les dará segui-
miento hasta su término. 

Desde su implementación en el año 2014 a la 
fecha el programa realizó 62 evaluaciones, 
aplicando 9 mil 192 encuestas y emitió 287 
recomendaciones, de las cuales 279 fueron 
atendidas por las dependencias y organismos 
evaluados. 

En 2018 se realizaron dos revisiones al cum-
plimiento de la normatividad aplicable en 
materia de Contraloría Social a tres depen-
dencias, cinco organismos de la Administra-
ción Pública Estatal y a un ayuntamiento, eje-
cutores de programas federales de desarrollo 
social, emitiendo 12 acciones de mejora, que 
se encuentran en proceso de atención.  

Tabasco: acciones del programa “Evaluación de la Calidad  
de los Servicios Públicos”  

2014-2018 

Ejercicio 
No. de 

instancias 
evaluadas 

Encuestas 
aplicadas 

Recomendaciones 

Emitidas Atendidas 

2014 20 2,304 120 120 

2015 10 1,543 39 39 

2016 11 1,687 58 58 

2017 11 2,000 39 39 

2018 10 1,658 31 23 

Sexenio 62 9,192 287 279 

Fuente: Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 

De 2013 a la fecha se realizaron 16 revisiones 
al cumplimiento de la normatividad aplicable 
en materia de Contraloría Social, emitiendo 
un total de 72 acciones de mejora, de las cua-
les 60 fueron atendidas, a través de su imple-
mentación por parte de las instancias revisa-
das y las restantes se encuentran en proceso 
de atención.  

Se participó en la elaboración de los linea-
mientos para la implementación y operación 

de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios 
del Estado de Tabasco, que se publicaron en el 
Suplemento 7764 D del Periódico Oficial del 
Estado el 1° de febrero de 2017 para integrar 
el Catálogo Estatal de Trámites y Servicios de 
la Administración Pública Estatal y ofrecerlos, 
a través de los medios electrónicos, permi-
tiendo con ello brindar a la ciudadanía infor-
mación completa, oportuna y actualizada. 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto mediante 
el cual se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, en mate-
ria de combate a la corrupción. 

El 18 de julio de 2016 se expidieron y refor-
maron diversas leyes en materia de combate a 
la corrupción, entre las que se encuentran: la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribu-
nal Federal de Justicia Administrativa. 

En consecuencia, el 28 de junio y el 15 de julio 
de 2017 se publicaron en el Periódico Oficial 
del Estado de Tabasco los suplementos 7806 y 
7811, así como los decretos 103 y 106, respec-
tivamente, por los que se reformaron diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco para cumplimen-
tar lo establecido en la reforma del 27 de ma-
yo de 2015 en el ámbito federal, en materia de 
anticorrupción y las leyes que dan vida al Sis-
tema Estatal Anticorrupción.  

Para reforzar las acciones de combate a la co-
rrupción en el estado, y las reformas a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, la SECOTAB elaboró la propuesta de 
la Estructura Orgánica de los Órganos Inter-
nos de Control, que tiene entre sus funciones 
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la de autoridad investigadora y substanciado-
ra; asimismo, se especifica como imprescindi-
bles las áreas de quejas, responsabilidades y 
de auditoría, a cargo de un titular del Órgano 
Interno de Control.  

Por tal motivo, durante el presente ejercicio 
se autorizaron 15 estructuras de los órganos 
internos de control de diversas dependencias 
y entidades de la Administración Pública Esta-
tal, que son los encargados de prevenir, detec-
tar, sancionar y erradicar conductas deshones-
tas de los servidores públicos. Con ello el Go-
bierno del Estado garantiza que la actuación 
de sus funcionarios sea apegada a la legalidad 
y, en caso de no ser así, posee capacidad para 
atender, tramitar y resolver las quejas o de-
nuncias presentadas por la ciudadanía e im-
poner las sanciones establecidas en la Ley.  

Portal Anticorrupción  

Derivado de las atribuciones establecidas en el 
artículo 14 fracciones X, XIV, XXI del Regla-
mento Interior de la SECOTAB y con funda-
mento en el Artículo 49 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, se desarro-
llan los sistemas informáticos que integran el 
nuevo Portal Anticorrupción Tabasco; esta 
iniciativa deriva de la Plataforma Digital Na-
cional y tiene como objetivo concentrar en el 
portal, información de: declaraciones patri-
moniales e intereses de los servidores públicos 
del estado; del Sistema Estatal de los Servido-
res Públicos que intervienen en los procedi-
mientos de contrataciones públicas; de los 
servidores públicos y particulares sanciona-
dos; de proveedores y contratistas incumpli-
dos, rescindidos y sancionados; además de que 
los ciudadanos pueden presentar quejas y de-
nuncias en contra de servidores públicos y 
consultar los requerimientos de compras y 
contracciones de obra pública del Poder Eje-
cutivo Estatal, a través del sistema Compranet 

3.0; Sistema Electrónico de Entrega y Recep-
ción; así como el Sistema de vigilancia y Con-
trol de la Comunicación Social.  

Creación de la carta de obligaciones de los 
servidores públicos 

Con el propósito de hacer conciencia a los 
servidores públicos sobre la importancia de no 
incurrir en actos de corrupción y, a su vez, 
fomentar el cumplimiento de los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones, 
cargos o comisiones del servicio público, así 
como en la planeación, adquisición, guarda y 
administración de los recursos económicos y 
bienes de que disponga el Gobierno del Esta-
do, se publicó, difundió y puso en práctica la 
Carta de Obligaciones de los servidores públi-
cos de la Administración Pública Estatal. 

Unidad Especializada en Ética y Prevención de 
Conflicto de Interés 

En concordancia con el anuncio de las accio-
nes ejecutivas del año 2015, en las que se con-
templa emitir reglas de integridad para el 
ejercicio de la función pública, ampliando y 
profundizando el Código de Ética de los Servi-
dores Públicos, a fin de estar acorde con los 
nuevos retos en materia de combate a la co-
rrupción, en las Entidades Federativas, la SE-
COTAB emitió el nuevo Código de Ética de los 
Servidores Públicos, publicado el 9 de junio de 
2018 en el Periódico Oficial del Estado, así 
como las Reglas de Integridad para el Ejercicio 
de la Función Pública, y los Lineamientos Ge-
nerales para el Establecimiento de Acciones 
Permanentes que Aseguren la Integridad y el 
Comportamiento Ético de los Servidores Pú-
blicos Estatales en el desempeño de sus em-
pleos, cargos o comisiones, a través de los co-
mités de ética y de prevención de conflictos 
de interés. 
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Derivado de estas acciones se reestructuraron 
y crearon diversas áreas de la SECOTAB para 
atender las nuevas funciones, entre ellas: la 
Unidad Especializada en Ética y Prevención de 
Conflicto de Interés, que es la responsable de 
vigilar la correcta aplicación del Código de 
Ética antes mencionado, así como la instala-
ción de los comités de ética y de prevención 
de conflicto de interés, en cada uno de los 
entes públicos que conforman la Administra-
ción Pública Estatal.  

Capacitación  

Al 30 de septiembre, se impartieron 100 cur-
sos de capacitación sobre el uso del Sistema de 
Entrega y Recepción a 623 servidores públicos 
de 79 entes de la Administración Pública Esta-
tal.  

De igual manera, se brindaron cuatro cursos 
de adiestramiento en el Manejo y Uso de la 
Bitácora Electrónica de Obra Pública a 167 
servidores públicos de 24 entes de la Adminis-
tración Pública Estatal.  

Asimismo, se impartieron 13 cursos en el te-
ma de Contraloría Social, así como su interac-
ción con el blindaje electoral, para mejorar los 
procesos y fortalecer las actividades de pro-
moción, operación y seguimiento de la Con-
traloría Social, a 185 servidores públicos de 18 
entes, de los cuales: siete corresponden a la 
administración Pública federal, nueve a la 
administración Pública Estatal y dos a la Ad-
ministración Pública Municipal. 

Como parte de las acciones de blindaje electo-
ral, se llevó a cabo una capacitación denomi-
nada “Prevención al Delito electoral y Blindaje 
Electoral”, que fue impartida por personal de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE), a 296 servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno.  

En lo que va del sexenio, se registra un acu-
mulado de 405 eventos, durante los cuales se 
capacitó a 6 mil 157 servidores públicos de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Mu-
nicipal. 

Tabasco: capacitaciones para la rendición de cuentas  
Enero 2013-septiembre 2018 

Concepto 
2013-2017 

Enero-
septiembre 

2018 
Sexenio 

Cap Asis Cap Asis Cap Asis 

Sistema Declaranet 79 2,038 0 0 79 2,038 

Sistema Entrega y 
Recepción 

109 757 100 623 209 1,380 

Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Prestación de 
Servicios, y Verifi-
cación de Almacén 

14 869 0 0 14 869 

Bitácora Electróni-
ca de Obra Pública 

49 459 4 167 53 626 

Contraloría Social y 
Contraloría Social 
con Enfoque en 
Blindaje Electoral 

36 763 13 185 49 948 

Blindaje Electoral 0 0 1 296 1 296 

Total 287 4,886 118 1,271 405 6,157 

Cap: Capacitaciones.  
Asis: Asistentes 
Fuente: Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco 

 

 

 

 

 

 





POLÍTICA ECONÓMICA  
PARA LA COMPETITIVIDAD, 
LA PRODUCTIVIDAD 
Y EL EMPLEO

EJE3



     

102 

DESARROLLO AGROPECUARIO,  
FORESTAL Y PESQUERO 

l campo es un sector estratégico para el 
desarrollo económico y social de la enti-
dad, constituye una actividad funda-

mental para la economía familiar.  

Programas Concurrentes 

En el presente ejercicio, el 15 de febrero se 
suscribió el Acuerdo de Coordinación median-
te el que se asignaron recursos para ejecutar 
los Programas Concurrentes y Específicos 2018, por 
una inversión de 228 millones 793 mil 841 
pesos, de los cuales el Gobierno Federal, por 
conducto de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) y la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), aportó 208 millones 96 mil 
36 pesos y el Gobierno del Estado 20 millones 
697 mil 805 pesos, con el objetivo de dar con-
tinuidad al desarrollo del campo tabasqueño. 

 Tabasco: Programas Concurrentes y Específicos con el  
Gobierno Federal (SAGARPA-CONAGUA) 2018 

Componentes 
Convenio o Asignado 

Federal Estatal Total 

Agricultura 28,504,815 0 28,504,815 

Desarrollo Rural 25,900,000 0 25,900,000 

Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 

70,400,000 0 70,400,000 

Sistema Nacional de 
Información para el   
Desarrollo Rural 
Sustentable (SNI-
DRUS) 

500,000 0 500,000 

Fondo Estatal de 
Contingencias 

82,791,221 20,697,805 103,489,026 

Total 208,096,036 20,697,805 228,793,841 

  Fuente: registros internos SEDAFOP. 

Agricultura  

Durante el primer trimestre se firmó un con-
venio de concertación entre la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 

(SEDAFOP) y la Sociedad de Ovinocultores 
Asociados del Sureste S.C. de R.L. para rehabi-
litar la estructura de nueve naves para ovinos 
y una bodega en el Centro de Integración Ovi-
na del Sureste, en la localidad Alvarado Santa 
Irene del municipio de Centro, con una inver-
sión de 3 millones de pesos provenientes del 
Fondo Estatal de Contingencias, en beneficio 
de 11 productores y un avance físico del 85%. 

Se rehabilitaron 2 km de caminos cosecheros, 
que impactan en la producción en 195 hectá-
reas, con una inversión de 1 millón 850 mil 
pesos que provienen del Fondo Estatal de Con-
tingencias, en beneficio de 39 productores de 
cacao y caña de azúcar en el municipio de 
Cárdenas. En lo que va del sexenio se invirtie-
ron 56 millones 835 mil 455 pesos en benefi-
cio de 1 mil 906 productores rurales, median-
te estas acciones que impactan en la produc-
ción de 13 mil 985 hectáreas. 

Tabasco: Rehabilitación de Caminos Cosecheros 2013-2018 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero a 
sep-

tiembre 
2018   

Acumulado  
Sexenal 

Rehabilita-
ción de 
caminos 
cosecheros 

3,392 300 700 898 8,500 195 13,985 

Beneficia-
rios 

1,200 108 75 50 434 39 1,906 

Inversión 
23,485,455 5,500,000 5,500,000 6,500,000 14,000,000 1,850,000 56,835,455 

Estatal 
23,485,455 5,500,000 5,500,000 6,500,000 14,000,000 1,850,000 56,835,455 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 

 

E 
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Al mes de septiembre, mediante el Programa 
Apoyo a Pequeños Productores se destinaron 14 
millones 936 mil 68 pesos, de los cuales 11 
millones 948 mil 854 pesos corresponden a 
recurso federal y 2 millones 987 mil 214 a 
presupuesto estatal, para la rehabilitación de 
seis drenes en 23.05 km que impactan la pro-
ducción de 3 mil 800 hectáreas, en beneficio 
de 215 productores rurales de Balancán, Cár-
denas, Cunduacán y Huimanguillo. 

 

Tabasco: Rehabilitación de drenes 2018 

Proyecto 
Municipio y 
Localidad 

Inversión   
Total 

Km 
Benefi  
ciarios 

Has. 
Avance 

Físico 
Finan-
ciero 

Rehabilitación de 
dren principal 

BALANCÁN, El 
Ramonal 

3,085,000 4 40 600 20.5 44.4 

Rehabilitación del 
dren El Capulín 

BALANCÁN, El 
Capulín 

2,040,775 3.5 30 400 44 58.9 

Rehabilitación de 
dren El Arroyo 

BALANCÁN, 
Arroyo El Triunfo 
1a. Secc. 

2,158,675 3.5 40 500 0 29.1 

Rehabilitación de 
drenes principa-
les C-28 

CÁRDENAS, C-28 
Gregorio Méndez 
Magaña 

3,235,758 4.92 35 1000 55 66.9 

Rehabilitación de 
drenes laterales 
San Benito 

CUNDUACÁN, 
San Benito La 
Bolsa (Tierra y 
Libertad) 

2,039,255 3.49 30 500 23.8 45.2 

Rehabilitación 
dren principal C-
26 

HUIMANGUILLO, 
C-26 (Gral. 
Pedro C. 
Colorado) 

2,376,605 3.64 40 800 53.3 65.5 

Total 14,936,068 23.05 215 3,800     
 Fuente: registros internos SEDAFOP. 

Por medio del Programa de Apoyo a Mujeres 
Campesinas Mediante Agricultura Biointensiva, en 
coordinación con los municipios, se invirtie-
ron 15 millones 771 mil 474 pesos para la ins-
talación de 349 módulos biointensivos de 
traspatio para la producción de hortalizas y el 
autoconsumo en comunidades rurales de alta 
marginación, en beneficio de 2 mil 335 muje-
res y sus familias en Cárdenas, Centla, Centro, 
Comalcalco, Emiliano Zapata, Huimanguillo, 
Macuspana, Paraíso, Tacotalpa y Teapa.  

Tabasco: Instalación de Módulos  
de Huertos Biointensivos 2014-2017 

Concepto 2014 2015 2016 2017 
Acumulado 

Sexenal 

Invernaderos 76 105 83 85 349 

Mujeres Beneficiadas 595 580 580 580 2,335 

Inversión 4,248,000 4,110,688 3,524,726 3,888,060 15,771,474 

Municipal 1,140,000 1,010,688 424,726 788,060 3,363,474 

  Estatal 3,108,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 12,408,000 

Fuente: registros internos SEDAFOP.   

   

Mediante la póliza de Seguro Agrícola Catastrófi-
co contratada en el mes de mayo de 2017 por 
14 millones 502 mil 855 pesos, financiada con 
aportación estatal de 2 millones 568 mil 256 
pesos y federal de 11 millones 934 mil 599 
pesos, se indemnizó a 1 mil 344 productores 
de los 17 municipios, con un monto de 2 mi-
llones 638 mil 925 pesos, por daños causados 
en 1 mil 760 hectáreas de los cultivos de 
arroz, cacao, coco, maíz, palma de aceite, plá-
tano y sorgo. 
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En agosto se renovó la póliza de dicho seguro 
con vigencia a julio de 2019, por un monto de 
15 millones 201 mil 399 pesos, de los cuales 
12 millones 161 mil 119 pesos son recursos 
federales y 3 millones 40 mil 280 pesos apor-
tación estatal, a fin de proteger 131 mil 482 
hectáreas, en beneficio de los productores de 
los 17 municipios en caso de daños por fenó-
menos meteorológicos y eventos naturales 
que pudieran afrontar los cultivos de cacao, 
palma de aceite, plátano, arroz, maíz y sorgo. 

De enero de 2013 a septiembre de 2018 se 
invirtió en total la cantidad de 86 millones 
758 mil 919 pesos para la adquisición del Se-
guro Agrícola Catastrófico, con aportación 
federal de 70 millones 36 mil 671 pesos y esta-
tal de 16 millones 722 mil 248 pesos, en bene-
ficio de 16 mil 543 productores agrícolas in-
demnizados de los 17 municipios. 

Tabasco: Inversión en Seguro Agrícola Catastrófico 2013-2018 

Concepto 
2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Enero a   
Septiem-
bre 2018 

Acumu-
lado   

Sexenal 

Hectáreas 
asegura-
das 

138,376 116,870 123,463 129,421 129,421 131,482 769,033 

Beneficia-
rios 

5,308 500 5,312 4,079 1,344   16,543 

Inversión 
15,668,88

7 
13,150,78

2 
13,732,14

1 
14,502,85

5 
14,502,85

5 
15,201,39

9 
86,758,91

9 

Estatal 3,133,777 2,630,156 2,746,428 2,603,350 2,568,256 3,040,280 
16,722,24

8 

Federal 
12,535,11

0 
10,520,62

5 
10,985,71

3 
11,899,50

5 
11,934,59

9 
12,161,11

9 
70,036,67

1 

Fuente: registros internos SEDAFOP 

En esta administración se realizaron inversio-
nes por un total de 175 millones 416 mil 173 
pesos, de los cuales el Gobierno Federal aportó 
9 millones 974 mil 448 pesos, el del Estado 43 
millones 515 mil 456 y los productores 121 
millones 926 mil 269 pesos, para apoyar el 
establecimiento de siete invernaderos hidro-
pónicos orgánicos en 20.69 hectáreas de pro-
ducción de chile habanero, pepino europeo, 
tomate cherry y hortalizas en los municipios 
de Centro, Cunduacán, Huimanguillo, Jonuta 

y Macuspana, en beneficio de 485 productores 
con empleos directos.  

Tabasco: Apoyos para Invernaderos Hidropónicos  
Orgánicos 

Concepto 2014 2015 2016 2017 
Acumulado  

Sexenal 

Proyectos 3 1 1 2 7 
Beneficiarios 87 100 96 202 485 
Inversión 8,331,957 17,084,216 48,000,000 102,000,000 175,416,173 
Estatal 540,000 12,621,000 12,431,181 17,923,275 43,515,456 
Federal 2,160,000   4,374,448 3,440,000 9,974,448 
Productor 5,631,957 4,463,216 31,194,371 80,636,725 121,926,269 
Fuente: registros internos SEDAFOP. 

Durante este gobierno, mediante el Programa 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación 
y Equipamiento de Unidades de Riego 
(RMTEUR), se invirtieron 32 millones 883 mil 
905 pesos, con aportación federal de 22 millo-
nes 626 mil 905 pesos y estatal de 10 millones 
257 mil pesos, con los cuales se apoyaron 52 
proyectos de rehabilitación y/o modernización 
de sistemas de riego, en 1 mil 820 hectáreas 
de cultivos de calabaza, caña de azúcar, plá-
tano, papaya y tomate, en beneficio de 52 
productores agrícolas de Balancán, Cárdenas, 
Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimangui-
llo y Teapa. 

Tabasco: Rehabilitación y modernización 
de sistemas de riego 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Acumulado   

Sexenal 

Hectáreas  500 394 346 296 284 1,820 

Beneficiarios 13 13 9 9 8 52 

Inversión 7,864,000 8,421,400 6,589,094 5,076,951 4,932,460 32,883,905 

Estatal 2,375,000 2,222,000 2,000,000 1,830,000 1,830,000 10,257,000 

Federal 5,489,000 6,199,400 4,589,094 3,246,951 3,102,460 22,626,905 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 

Ganadería  

En mayo de 2017 se adquirió la Póliza de Se-
guro Pecuario anual, con vigencia de junio de 
2017 a mayo de 2018, por un monto de 84 
millones 768 mil 790 pesos, de los cuales 69 
millones 885 mil 552 pesos son aportación 
federal y 14 millones 883 mil 238 pesos del 
orden estatal, para asegurar a 713 mil 542 
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unidades animales contra fenómenos meteo-
rológicos de sequía, inundaciones o atípicos. A 
la fecha, derivado de resarcimientos realiza-
dos por la aseguradora se ha indemnizado con 
un monto de 26 millones 634 mil pesos, en 
beneficio de 7 mil 295 productores ganaderos 
de 13 municipios afectados.  

Tabasco: Pago de Seguro Pecuario Catastrófico 
 2017-2018 

Municipio Beneficiados Monto de Indemnización 

Balancán 680 2,559,600 

Cárdenas 588 2,197,200 

Centla 1211 4,413,600 

Centro 2,485 8,894,400 

Comalcalco 1 3,600 

Emiliano Zapata 135 517,200 

Huimanguillo 55 202,800 

Jalapa 7 25,200 

Jalpa de Méndez 8 28,800 

Jonuta 1,186 4,428,000 

Macuspana 30 110,400 

Nacajuca 813 2,896,800 

Tacotalpa 96 356,400 

Total 7,295 26,634,000 

Fuente: Registros internos SEDAFOP. 

En mayo del presente año se adquirió la póliza 
del Seguro Pecuario con vigencia de junio 
2018 a mayo 2019 y la misma cobertura del 
ciclo anterior, por un monto de 88 millones 

297 mil 634 pesos, de los cuales 70 millones 
630 mil 108 pesos son recursos federales y 17 
millones 667 mil 526 pesos estatales, para 
asegurar 723 mil 624 unidades animales. 

En lo que va del sexenio se invirtieron 532 
millones 287 mil 168 pesos, de los cuales la 
aportación federal es de 429 millones 618 mil 
777 pesos y estatal de 102 millones 668 mil 
391 pesos, para la adquisición de seguros pe-
cuarios, lo cual ha beneficiado a 41 mil 864 
productores ganaderos del estado.  

 
 
 

 
Tabasco: Inversión en Seguro Pecuario Catastrófico 2013-2018 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero a septiem-

bre  2018 
Acumulado Sexenal 

Unidades Animal 
Aseguradas (Bovinos) 

746,750 816,443 817,095 817,952 713,542 723,624 4,635,406 

Beneficiarios 7,519 7,986 8,283 10,781 7,295 
 

41,864 

Inversión 67,881,939 96,993,410 97,172,698 97,172,698 84,768,790 88,297,634 532,287,168 

Estatal 13,576,388 19,398,686 19,434,540 17,708,014 14,883,238 17,667,526 102,668,391 

Federal 54,305,551 77,594,725 77,738,158 79,464,683 69,885,552 70,630,108 429,618,777 

Fuente: Registros internos SEDAFOP. 
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En lo que va del sexenio, a través del Programa 
de Concurrencia con las Entidades Federativas de 
carácter federal, se invirtieron 262 millones 
321 mil 34 pesos, con inversión federal de 205 
millones 683 mil 845 pesos y estatal de 56 
millones 637 mil 189 pesos, en beneficio de 6 
mil 149 productores de los 17 municipios, con 
5 mil 849 equipos y maquinaria, tales como: 
ordeñadoras, tractores, fumigadoras, remol-
ques, así como termos criogénicos, además de 
infraestructura pecuaria y mejoramiento ge-
nético pecuario. 

A través del Programa de Repoblación Bovina, de 
2013 a 2017 se invirtieron 55 millones 28 mil 
732 pesos, con aportación estatal de 27 millo-
nes 509 mil 98 pesos y de los productores 27 
millones 519 mil 634 pesos, para la adquisi-
ción de 573 paquetes de ganado, compuestos 
por 10 ejemplares cada uno, en beneficio de 
569 productores de los 17 municipios, 117 
mujeres y 452 hombres. 

Tabasco: Programa de Repoblación Bovina 
2013-2017 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Acumulado  

Sexenal 

Paquetes   
de novillo-
nas 

89.8 137.8 115.5 114.5 115.5 573.1 

Beneficiarios 85 138 116 114 116 569 

Mujeres 16 24 17 28 32 117 

Hombres 69 114 99 86 84 452 

Inversión 8,082,000 12,402,000 11,550,000 11,450,000 11,544,731 55,028,732 

Estatal 4,041,000 6,201,000 5,772,366 5,722,366 5,772,366 27,509,098 

Productor 4,041,000 6,201,000 5,777,634 5,727,634 5,772,366 27,519,634 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 

El Programa Operativo de Vigilancia Contra el Abi-
geato fue continuo en la entidad, con las si-
guientes acciones para combatirlo: 

 Implementación del programa de cre-
dencialización, previa certificación de 

los datos de cada productor, incluyendo 
su fierro y su unidad de producción pe-
cuaria. 

 
 Control de los embarques de ganado 

mediante guías que contienen la in-
formación del mismo desde su origen-
destino, así como su legal procedencia. 

 
 Inspección directa a embarques de ga-

nado en los centros de acopio para veri-
ficar su legal procedencia-destino. 

 
 Confirmación física y documental, a 

través de los distintos puntos de verifi-
cación interna del estado, para que los 
embarques cumplan con su respectivo 
origen-destino, dentro o fuera de Ta-
basco. 

Cabe señalar que en este programa no se con-
templan metas, ya que es libre para quienes 
deseen integrar el padrón de productores ga-
naderos; la vigilancia se realiza en carreteras y 
caminos. 

Durante el periodo de este gobierno, como 
parte de los trabajos del Centro de Reproducción 
de Especies Menores (CECAREM) se comercializa-
ron a precios competitivos 639 mil 191 ejem-
plares de aves de corral, ovinos y porcinos, 
con el propósito de apoyar a 71 mil 688 pe-
queños productores de los 17 municipios en 
su economía de traspatio, lo que generó un 
ingreso total de 4 millones 617 mil 875 pesos. 

Tabasco: Centro de Reproducción de Especies Menores 
 (CECAREM) 2013-2017 

Concepto 2013 2014 2016 2017 
Acumulado   

Sexenal 

Especies 
menores 

157,456 157,378 193,651 130,706 639,191 

Beneficiarios 15,745 15,804 40,000 139 71,688 

Ingreso genera-
do 

1,180,925 1,167,230 1,455,110 814,610 4,617,875 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 
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Pesca y Acuicultura 

El 31 de marzo concluyó la entrega de moto-
res mediante el Programa Modernización de Flota 
Pesquera 2017, se entregaron 126 motores fuera 
de borda en beneficio de 132 productores de 
Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Emili-
ano Zapata, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macus-
pana, Nacajuca y Paraíso, con una inversión 
de 9 millones 417 mil 719 pesos, de los cuales 
5 millones 876 mil 388 pesos corresponden a 
recurso federal y 3 millones 541 mil 331 pesos 
a recurso estatal. 

 

Con el Programa alianza para la pesca, en lo que 
va del sexenio se otorgaron 41 apoyos consis-
tentes en redes de pesca, con una inversión 
estatal de 6 millones 800 mil pesos, en benefi-
cio de 1 mil 150 productores, 115 mujeres y 1 
mil 35 hombres, en Balancán, Cárdenas, 
Centla, Centro, Comalcalco, Emiliano Zapata, 
Huimanguillo, Jonuta, Macuspana, Nacajuca y 
Paraíso. 

Tabasco: Programa Alianza para la Pesca 
2013-2017 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

Sexenio 

Apoyos 2 5 7 7 20 41 

Beneficiarios 230 230 230 230 230 1,150 

Mujeres  23 23 23 23 23 115 

Hombres 207 207 207 207 207 1,035 

Inversión 
estatal 

400,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 6,800,000 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 

A través del Programa Apoyo al Sector Pesquero, 
mediante la modernización de equipos, se 
otorgaron durante la presente administración 
31 apoyos de artes de pesca, con una inversión 
de 4 millones 800 mil pesos de origen estatal, 
en beneficio de 3 mil 348 productores de Ba-
lancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de 
Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso 
y Tenosique a fin de promover la eficiencia de 
la operación en la actividad. 

 
Tabasco: Programa Apoyo al Sector Pesquero 2013-2017   

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Acumulado 

Sexenal 

Apoyos 11 5 7 6 2 31 

Beneficiarios 710 840 684 557 557 3,348 

Mujeres  71 40 206 167 167 651 

Hombres 639 800 478 390 390 2,697 

Inversión 
Estatal 

1,000,000 950,000 950,000 950,000 950,000 4,800,000 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 

En lo que va del sexenio, se otorgaron 756 
motores mediante el Programa Aportación Esta-
tal al Proyecto de Modernización de la Flota Pesque-
ra, con una inversión total de 63 millones 834 
mil 52 pesos, de los cuales 38 millones 42 mil 
721 pesos son de recurso federal y 25 millones 
791 mil 331 de origen estatal, en beneficio de 
7 mil productores, 350 mujeres y 6 mil 650 
hombres, en Cárdenas, Centla, Centro, Co-
malcalco, Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez, 
Jonuta, Macuspana, Nacajuca y Paraíso. 

Tabasco: Programa Aportación Estatal al Proyecto de Moder-
nización de la Flota Pesquera 2013-2017 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Acumulado 

Sexenal 

Motores  164 180 183 104 125 756 

Beneficiarios 1,400 1,400 1400 1,400 1,400 7,000 

Mujeres  70 70 70 70 70 350 

Hombres 1330 1330 1330 1330 1330 6,650 

inversión 11,250,000 16,333,000 17,500,000 9,333,333 9,417,719 63,834,052 

Estatal 3,750,000 7,000,000 7,500,000 4,000,000 3,541,331 25,791,331 

Federal  7,500,000 9,333,000 10,000,000 5,333,333 5,876,388 38,042,721 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 
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Al tercer trimestre, mediante el Programa de 
Producción de Crías de Tilapia y Especies Nativas, se 
donaron 332 mil alevines, en beneficio de 547 
productores de Balancán, Centla, Centro, 
Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de 
Méndez, Macuspana y Nacajuca; la meta anual 
es de 600 mil crías, con una inversión de 203 
mil pesos de origen estatal.  

En lo que va del sexenio se invirtieron 3 mi-
llones 604 mil 769 pesos, en beneficio de 10 
mil 63 productores acuícolas: 4 mil 20 muje-
res y 6 mil 43 hombres, mediante la donación 
de 17 millones 606 mil 300 alevines de tilapia 
y especies nativas para impulsar la producción 
en el estado. 

Tabasco: Programa Producción de Crías de Tilapia y Especies 
Nativas 2013-2018 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero a  

septiembre  
2018 

Acumulado  
Sexenal 

Alevines 5,478,300 4,505,000 4,005,000 2,350,000 936,000 332,000 17,606,300 

Benefi  
ciarios 

3,337 1,685 1,526 1,500 1,467 547 10,063 

Mujeres 1,335 674 610 600 587 214 4,020 

Hombres 2,002 1,011 916 900 880 333 6,043 

Inversión 1,250,000 700,000 680,000 372,122 399,647 203,000 3,604,769 

Fuente: registros internos SEDAFOP.  
 

 

 

Durante esta administración, a través del Pro-
grama de concurrencia con las entidades federativas, 
en su componente proyectos productivos o 
estratégicos, se entregaron 187 apoyos en los 
17 municipios; se invirtieron 89 millones 996 
mil 9 pesos, 40 millones 378 mil 400 pesos de 
recursos federales y 49 millones 617 mil 609 
pesos de origen estatal, en beneficio de 4 mil 
902 productores acuícolas: 1 mil 961 mujeres 
y 2 mil 941 hombres. 

Desarrollo Rural 

Durante la administración, mediante el Pro-
grama Apoyo a Productores para el Desarrollo Rural 
se invirtieron 6 millones 600 mil pesos de re-
cursos estatales para apoyar a 2 mil 920 pro-
ductores de los 17 municipios en el desarrollo 
de 70 proyectos productivos de traspatio para 

Tabasco: Apoyos para proyectos de pesca  
y acuicultura 2013-2017 

 Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Acumulado 

Sexenal 

Apoyos 
entregados 

34 56 52 25 20 187 

Benefi   
ciarios 

723 1,369 992 1,113 705 4,902 

 Mujeres 289 548 397 445 282 1,961 

Hombres 434 821 595 668 423 2,941 

Inversión 15,019,917 23,920,300 22,426,343 17,443,034 11,186,415 89,996,009 

 Estatal 15,019,917 23,920,300 4,951,502 3,488,607 2,237,283 49,617,609 

 Federal      17,474,841 13,954,427 8,949,132 40,378,400 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 
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engorda de pollos, producción de huevo, cul-
tivo de cítricos y caña de azúcar, entre otras 
actividades.  

Tabasco: Programa apoyo a productores para el desa-
rrollo rural 2013-2017 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

Sexenal 
Proyectos 
productivos 

2 2 26 31 9 70 

Beneficiarios 900 1,530 161 179 150 2,920 

 Mujeres 142 198 35 129 55 559 

 Hombres 758 1,332 126 50 95 2,361 

Inversión 2,600,000 1,000,000 1,000,000 1,100,000 900,000 6,600,000 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 

 

En lo que va del sexenio, a través del Proyecto 
Aportación al Fideicomiso de Fuente Alterna de Pa-
go, se invirtieron 44 millones 598 mil 560 pe-
sos de recursos estatales para otorgar apoyos 
al campo, en beneficio de 49 mil 635 produc-
tores agrícolas en el estado. 

Tabasco: Aportación al Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago 
2013-2017 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Acumulado   

Sexenal 

Apoyos  
autorizados 

1 1 1 1 1 5 

Beneficiarios 6,000 6,000 50 5 37,580 49,635 

Hombres 5400 6000 50 5 37,580 49,035 

Mujeres 600         600 

Inversión 
Estatal 

6,000,000 5,901,150 5,901,150 5,901,150 20,895,110 44,598,560 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 

Durante la presente administración, a través 
del Componente de Extensionismo, Desarrollo de 
Capacidades y Asociatividad Productiva, con el 
propósito de elevar la productividad en las 
unidades de producción, se brindaron los ser-
vicios de extensionismo, a fin de capacitar a 
21 mil 634 productores de los 17 municipios; 
se invirtieron 115 millones 762 mil 135 pesos; 
90 millones 357 mil 240 pesos de recursos 
federales y 25 millones 404 mil 895 pesos de 
estatales. 

Tabasco: Extensionismo, desarrollo de capacidades 
 y asociatividad productiva 2013-2017 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Acumulado   

Sexenal 

Servicios de 
Extensionismo 

243 150 107 104 90 694 

Beneficiarios 9,611 3,281 2,504 3,549 2,689 21,634 

Mujeres 3,570 840 649 878 1,139 7,076 

Hombres 6,041 2,441 1,855 2,671 1,550 14,558 

Inversión 39,868,667 17,185,039 20,974,804 20,608,625 17,125,000 115,762,135 

Estatal 9,967,167 3,436,987.00 4,454,016 4,121,725 3,425,000 25,404,895 

Federal 29,901,500 13,748,052.00 16,520,788 16,486,900 13,700,000 90,357,240 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 

Sanidad e Inocuidad Alimentaria 

En el curso del presente ejercicio se realizaron 
60 acciones de vigilancia epidemiológica en 
igual número de predios, a través de la Cam-
paña Estatal contra la Tuberculosis Bovina en los 
17 municipios, con la finalidad de mantener 
el estatus zoosanitario, con un avance a la 
fecha del 75% de la meta programada y con 
una inversión de 64 mil pesos, en beneficio de 
60 productores: 20 mujeres y 40 hombres. 

En lo que va del sexenio se invirtieron 551 mil 
250 pesos, en beneficio de 460 productores 
pecuarios, mediante labores de vigilancia epi-
demiológicas en la entidad. 
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Tabasco: Campaña Contra la Tuberculosis Bovina 
2013-2018 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero a 

septiembre 
2018 

Acumulado 
sexenal 

Vigilancias 
epidemio  
lógicas 

80 80 80 80 80 60 460 

Beneficiarios 80 80 80 80 80 60 460 

Mujeres 20 20 20 20 20 20 120 

Hombres 60 60 60 60 60 40 340 

Inversión 97,250 104,000 104,000 104,000 78,000 64,000 551,250 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 

Al 30 de septiembre, con la finalidad de coad-
yuvar en el combate de plagas y enfermedades 
de los principales cultivos en la entidad, a 
través del Comité de Sanidad Vegetal, por 
medio del Proyecto de Campañas Fitosanitarias, 
Manejo de Plagas y Enfermedades, se monitorea-
ron 4 mil 953 hectáreas de la meta anual de 8 
mil, con una inversión de 141 mil 750 pesos 
de recursos estatales, con lo cual el avance 
físico es de 61.91% en beneficio de 60 produc-
tores: 20 mujeres y 40 hombres, durante la 
campaña 2018. 

En lo que va del sexenio se invirtieron 6 mi-
llones 761 mil 313 pesos en seis proyectos de 
campañas fitosanitarias, un proyecto cada 
año, en beneficio de 460 productores del esta-
do.  

 

Tabasco: Proyecto de Campañas Fitosanitarias, Manejo de 
Plagas y Enfermedades 2013-2018 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Acumulado 

Sexenal 

Proyectos 1 1 1 1 1 1 6 

Beneficiarios 80 80 80 80 80 60 460 

Mujeres 20 20 20 20 20 20 120 

Hombres 60 60 60 60 60 40 340 

Inversión 1,641,313 1,263,250 1,263,250 1,263,250 1,188,500 141,750 6,761,313 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 

A la fecha, mediante el proyecto: Control de 
Movilizaciones Agropecuarias en el Estado de Tabas-
co, se realizaron 130 mil 734 verificaciones a 
movilizaciones de productos y subproductos 
agropecuarios que transitaron por los 22 pun-
tos de verificación interna en el estado, lo cual 
permite mantener o mejorar el status fitozoo-
sanitario y con ello lograr mejores beneficios 
de la comercialización para los productores y 
la calidad agroalimentaria; a la fecha se logró 
un avance del 73.86% de la meta programada 
anual y 98.93% financiero, en beneficio de 130 
mil 734 productores.  

En este sexenio se invirtieron 30 millones 812 
mil 671 pesos de recursos estatales, en benefi-
cio de 988 mil 734 productores: 87 mil 710 
mujeres y 901 mil 24 hombres de los 17 mu-
nicipios.  

Tabasco: Control de Movilizaciones Agropecuarias 2013-2018 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero a 

septiembre 
2018 

Acumulado 
Sexenal 

Verificaciones  223,937 186,677 197,133 206,188 199,904 130,734 1,144,573 

Beneficiarios 163,500 163,500 177,000 177,000 177,000 130,734 988,734 

Mujeres 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 20,210 87,710 

Hombres 150,000 150,000 163,500 163,500 163,500 110,524 901,024 

Inversión 6,181,671 6,250,000 6,250,000 6,250,000 3,185,000 2,696,000 30,812,671 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 

En la actual administración, mediante el Pro-
grama de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se 
invirtieron 243 millones 680 mil 388 pesos, 
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compuestos por aportación federal de 194 
millones 600 mil pesos y estatal de 49 millo-
nes 80 mil 388 pesos, con lo que se ejecutaron 
98 proyectos de vigilancia sanitaria en pre-
vención de plagas y enfermedades con cober-
tura estatal para la protección del estatus fito-
zoosanitario de la entidad, en beneficio direc-
to de 132 mil 367 productores agropecuarios. 

Tabasco: Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

Concepto 2015 2016 2017 Acumulado Sexenal 

Proyectos de Vigilancia 
Sanitaria 

34 32 32 98 

Beneficiarios 44,320 44,297 43,750 132,367 

Inversión 75,680,388 84,000,000 84,000,000 243,680,388 

Estatal 15,480,388 16,800,000 16,800,000 49,080,388 

Federal 60,200,000 67,200,000 67,200,000 194,600,000 

Fuente: registros de SEDAFOP. 

Desarrollo Forestal 

De enero a septiembre de 2018 se reinstaló la 
Comisión Estatal de Prevención, Combate y Control 
de Incendios Forestales y Agropecuarios y también 
los comités municipales de Centla y Tenosi-
que, los cuales como resultado de su acción 
combatieron y controlaron 41 siniestros en 4 
mil 348 hectáreas de los municipios de Centla, 
Jalpa de Méndez y Tenosique. 

En el periodo enero de 2013 a septiembre de 
2018 se invirtieron 33 millones 15 mil 180 
pesos, con aportación federal de 21 millones 
356 mil 805 pesos y estatal de 10 millones 406 
mil 234 pesos, para las actividades desempe-
ñadas por la Comisión Estatal de Prevención, Com-
bate y Control de Incendios Forestales y Agropecua-
rios y 25 comités municipales establecidos en 
Balancán, Centla, Centro, Emiliano Zapata, 
Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Teapa, 
Tacotalpa y Tenosique, con lo cual se logró la 
protección de más de 50 mil hectáreas de 
plantaciones forestales comerciales, en bene-
ficio de la entidad. 

Tabasco: Prevención, Combate y Control de Incendios Foresta-
les y Agropecuarios 2013-2018 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero a 

septiembre   
2018 

Acumulado  
Sexenal 

Comités   
municipales 

2 4 6 7 4 2 25 

Inversión 8,205,900 7,857,884 8,129,926 5,741,199 1,715,577 1,364,693 33,015,180 

Asignación 
de  
CONAFOR 

  270,000 270,000 383,460 328,680   1,252,140 

Estatal 3,997,950 868,117 1,512,549 1,276,028 1,386,897 1,364,693 10,406,234 

Federal 4,207,950 6,719,767 6,347,377 4,081,711     21,356,805 

Fuente: registros internos SEDAFOP. 

De enero de 2013 a la fecha, mediante el Pro-
grama Plantaciones Forestales Comerciales, con 
una inversión total de 401 millones 264 mil 72 
pesos, de los cuales el Gobierno Federal aportó 
389 millones 877 mil 870 pesos y el Gobierno 
del Estado 11 millones 386 mil 202 pesos, se 
apoyó el establecimiento de 28 mil 798.93 
hectáreas de plantaciones forestales comercia-
les, en beneficio directo de 476 productores 
silvícolas de Balancán, Cárdenas, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Taco-
talpa y Tenosique.  

Tabasco: Programa Plantaciones Forestales 
Comerciales 2013-2018 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero a 

septiembre 
2018 

Acumulado 
Sexenal 

Plantaciones 
(Hectáreas) 

3,646 4,297 5,988 5,422 5,465 3,981 28,799 

Beneficiarios 27 38 105 140 77 89 476 

Inversión 35,071,642 57,166,172 30,862,591 98,178,216 99,422,470 80,562,981 401,264,072 

Asignación 
directa de 
CONAFOR 

    25,652,400 24,236,400 23,184,000 19,584,000 92,656,800 

Estatal 530,082 881,300 5,130,480 4,844,340     11,386,202 

Federal 34,541,560 56,284,872 79,711 69,097,476 76,238,470 60,978,981 297,221,070 

Fuente: Registros internos SEDAFOP. 

Unidad de Monitoreo y Evaluación 

Con el programa Sistema Nacional de Infor-
mación para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS), durante el periodo sexenal se in-
virtieron en coejercicio Federación-Gobierno 
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del Estado 42 millones 2 mil 20 pesos, con 
aportación federal de 14 millones 425 mil pe-
sos y 27 millones 577 mil 20 pesos de la parte 
estatal, para la georreferenciación de 38 mil 
678 predios de los cultivos de cacao, coco, cí-
tricos, hule, palma de aceite, piña y plátano, 
en atención a 26 mil 158 productores de los 
17 municipios. 

Tabasco: Aportación al Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Sustentable (SNIDRUS) 2013-2017 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Acumulado 

Sexenal 

Georreferen 
ciaciones  

5,058 3,023 8,816 12,862 8,919 38,678 

Beneficiarios 2,228 2,574 4,173 10,284 6,899 26,158 

Inversión 7,277,020 8,725,000 10,900,000 7,700,000 7,400,000 42,002,020 

Estatal 1,577,020 5,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 27,577,020 

Federal 5,700,000 3,725,000 3,900,000 700,000 400,000 14,425,000 

Fuente: registros internos SEDAFOP.  
 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa  

Red de Apoyo al Emprendedor en el Estado de Ta-
basco 

Durante 2018, a través de los 25 puntos que 
conforman la Red de Apoyo al Emprendedor 
denominados “Puntos para Mover a México”, 
ubicados en 12 de los 17 municipios de la en-
tidad, se realizaron 1 mil 650 registros de em-
prendedores y 328 de Micro, Pequeñas y Me-
dianas empresas (MiPyMEs).  

En lo que va del sexenio se llevaron a cabo 21 
mil 915 registros de emprendedores y 7 mil 
215  de MiPyMEs.  

Fomento al Ecosistema de Innovación 

Como parte de las iniciativas de política pú-
blica de innovación, establecidas en el Comité 
Intersectorial para la Innovación, conformado 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, la Secretaría de Economía, el Programa 
para el Desarrollo de la Industria del Software 
y la Innovación (Prosoft 3.0) y la Secretaría de 
Educación Pública, se realizan actividades pa-
ra promover la cultura emprendedora y al 
ecosistema de innovación.  

Durante 2018 se participó en 16 eventos de 
fomento a la cultura emprendedora en el es-
tado de Tabasco, a los que asistieron: 3 mil 
963 emprendedores, 88 empresarios, y repre-
sentantes de 14 instituciones académicas y de 
15 dependencias de gobierno, que suman un 
total de 4 mil 80 personas, con el fin de forta-
lecer el ecosistema de innovación. 

Se realizó el congreso SURPRENDE, en el que 
se presentaron 30 proyectos de alto impacto 
de la entidad, con la intención de vincularlos 
con 10 organismos de financiamiento, institu-
ciones bancarias y fondos de capital; 20 de 
estos proyectos fueron presentados por pri-
mera vez a estos organismos.  

Como resultado de estas gestiones la empresa 
Cerveza Olmeca fue admitida por el Fondo de 
Capital de Inversión Angels Nest a fin de que 
participase en una ronda, proceso en el que 
podrá obtener de parte de socios capitalistas, 
o nuevos accionistas, 1.6 millones de pesos 
para su desarrollo.. 

Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Em-
presas del Estado de Tabasco (FIDEET).  

Del primero de enero al 30 de septiembre de 
2018 se apoyaron 12 proyectos que fueron 
gestionados, a través de diversos organismos, 
tales como el Consejo Coordinador Empresa-
rial de Tabasco (CCET,A.C) y la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transformación Dele-
gación Tabasco (CANACINTRA), en beneficio 
de las empresas del estado de Tabasco, cuyo 
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monto asciende a 80 millones 32 mil 303.61 
pesos. 

Proyectos apoyados por el FIDEET  
Enero - septiembre 2018 

N° Proyecto Monto 

1 

Campaña integral para la promoción y el posi-
cionamiento de una marca colectiva que integre 
a 60 empresas, miembros de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transformación. 

6,000,000.00 

2 
Ampliación al Programa  festivales productivos 
regionales  2016  (Festival Navideño 2016) 

8,320,000.00 

3 
Solicitud de ampliación de recursos al progra-
ma de festivales productivos regionales 2017. 

18,800,000.00 

4 

Aportación complementaria que corresponde al 
gobierno del estado para la contratación de los 
servicios de consultoría para la elaboración del 
dictamen de las Zonas Económicas Especiales, 
del corredor de Campeche y Tabasco. 

3,960,000.00 

5 
Modificación al Acuerdo de Desarrollo de Infra-
estructura en el Puerto de Frontera 2014.  

3,000,000.00 

6 

Programa de apoyo para la transición de Agente 
de Seguros a Empresario del Sector Asegura-
dor (Capacitación, Equipamiento y Campaña de 
Promoción 2016).  

898,200.00 

7 6to. Festival del Queso 2018 10,000,000.00 
8 8vo. Festival del Chocolate 2017  9,978,078.61 
9 Exótica Textiles de Macuspana Tabasco 4,404,000.00 

10 
Proyecto integral para el desarrollo regional, a 
través del impulso de la competitividad de 13 
empresas productoras de quesos en el estado.  

1,700,166.00 

11 
Proyecto integral para la Central de Abasto de 
Villahermosa 

3,327,344.00 

12 
Proyecto para el fortalecimiento de la producti-
vidad económica de MIPYMES que procesan 
semillas de Calabaza y Pipiana, Chihua 

5,644,515.00 

  TOTAL 80,032,303.61 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

En lo que va del sexenio se han pagado, a tra-
vés del FIDEET, 257 proyectos en beneficio de 
empresas del estado de Tabasco, con un mon-
to de un 1 mil 124 millones 680 mil 628 pesos. 

Fideicomiso para el Fomento y el Desarrollo de las  
Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET): apoyos  

otorgados 2013-2018 

Año Monto financiado Proyectos 

2013 215,239,194.31 44 

2014 324,481,130.14 53 

2015 230,524,149.83 51 

2016 172,715,316.05 72 

2017 113,688,534.83 25 

Enero-septiembre 2018 68,032,303.61 12 

Total 1,124,680,628.77 257 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Fondo Empresarial de Tabasco (FET) 

Al 30 de septiembre se aprobaron recursos 
económicos por un monto de 3 millones de 
pesos a la Empresa Grupo Servicios México 
S.A de C.V., para la construcción de su área de 
empaque y cuarto frio, lo que permitirá in-
centivar la productividad del campo y generar 
200 nuevos empleos. 

En lo que va del sexenio se financiaron 20 
proyectos en beneficio de las micro pequeñas 
y medianas empresas de la entidad, con un 
monto pagado de 93 millones 181 mil 168 
pesos. 

Fondo Empresarial Tabasco: monto  
financiado 2013-2018 

Año Monto  Proyectos 
2013 301,000 1 
2014 38,470,001 5 
2015 43,866,696 11 
2016 5,020,000 2 
2017 5,523,471 1 
Total 93,181,168 20 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de  
Tabasco (FINTAB) 

En lo que va del sexenio se otorgaron en do-
nación 2 predios ubicados en el parque indus-
trial: "Tabasco Business Center”, en el muni-
cipio de Cunduacán, al Centro de Tecnología 
Avanzada (CIATEQ A.C.): uno para la construc-
ción de su edificio y el otro para la puesta en 
marcha de una Planta Piloto integral de 
230,000 l/año de biodiesel, con cultivo susten-
table acelerado de microalgas, este último 
junto con recursos económicos por un monto 
de 1 millón 319 mil pesos. 

En el mismo parque industrial se otorgó en 
comodato, al Centro de Transferencia Tecno-
lógica del Sector Energético del Estado de Ta-
basco A.C., un predio con construcción, con el 
objetivo de desarrollar el proyecto “Fortaleci-
miento de la Infraestructura del Instituto Tec-
nológico del Petróleo y Energía para la forma-
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ción de talento en el nivel licenciatura y capa-
citación especializada, orientadas al Sector 
Energético”. 

Otro caso similar ocurrirá en el curso del año 
con un predio dotado de construcción, al fir-
marse el contrato, con la figura jurídica ya 
mencionada, entre el fideicomiso y el “Centro 
Regional para la Producción más Limpia”, 
Unidad Tabasco, del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), dedicado al desarrollo sustentable 
del sector productivo de la región. 

Con estas acciones, entre otras, se cumple con 
la política establecida por este gobierno de 
colocar a Tabasco en el mapa nacional de la 
ciencia y la tecnología. 

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado 

En lo que va del sexenio se destinaron 151 
millones 178 mil 673 pesos para la realización 
de proyectos que atienden las necesidades 
tecnológicas de los sectores productivos, a 
través del fideicomiso de Fondo Mixto, el cual 
se conforma por las aportaciones del CONA-
CYT y el Gobierno del Estado. 

Tabasco: proyectos apoyados por el FOMIX 2016, 2017 y 2018 

Año Proyecto 
Institución  

Beneficiada 
Importe  

Autorizado 

2016 

Consorcio de Centros Públi-
cos para la investigación 
aplicada, innovación y for-
mación de recursos huma-
nos de alto nivel en logística 
y distribución, energía y 
manufactura avanzada 
(CLEMA) 

CIATEQ 86,485,241.00 

2017 

Centro de Investigación e 
Innovación para la sustenta-
bilidad de la Palma de Aceite 
(CIISPALMA) 

FEMEX-
PALMA 

41,694,751.60 

2018 

Impulso de la Competitividad 
del Ecosistema Cacao-
Chocolate del Estado de 
Tabasco mediante el Forta-
lecimiento de sus Capacida-
des Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación 

Consejo 
Regulador 

22,998,681.00 

Total 151,178,673.60 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Atracción de Inversiones y Desarrollo  
Industrial 

Zona Económica Especial 

La Zona Económica Especial de Tabasco fue 
concebida para detonar crecimiento industrial 
mediante la atracción de empresas que desa-
rrollen operaciones bajo un marco jurídico 
competitivo, que les otorgue un amplio pa-
quete de incentivos fiscales y no fiscales, un 
régimen aduanero especial, ventanilla única y 
acceso a fuentes de financiamiento público y 
privado. 

Las oportunidades de inversión que ofrece la 
Zona Económica Especial de Tabasco a los 
inversionistas, son diversas y variadas; ya sea 
como administrador integral de una sección 
pública o privada, como empresa ancla, em-
presa proveedora, o a través del desarrollo de 
infraestructura industrial, vivienda, servicios 
públicos, o la prestación de servicios especia-
lizados en una amplia gama de actividades 
empresariales. 

El 12 de abril de 2018, culminó el proceso de 
donación al Gobierno Federal del terreno de 
80 hectáreas, en el que se construirá la Sec-
ción Federal de la Zona Económica Especial de 
Tabasco, ubicado en el municipio de Paraíso, 
establecida mediante decreto presidencial 
publicado el 18 del mismo mes, en el que se 
define un polígono amplio de 2 mil 218 hectá-
reas para la instalación de empresas. 

Con la finalidad de impulsar el desarrollo 
económico del estado, fomentar la inversión, 
la productividad y el empleo, se les concede-
rán estímulos fiscales, administrativos y fi-
nancieros a las empresas que participen en los 
sectores con potencial de desarrollo en esta 
zona, tales como: agroindustria en toda su 
extensión, industria de bebidas, fabricación de 
productos de hule y caucho, así como la fabri-



 

115 

cación de maquinaria y equipos para la indus-
tria manufacturera, entre otros.  

Se estima que con este proyecto se promove-
rán inversiones calculadas en 1 mil 460 millo-
nes de dólares y creará 20 mil  nuevos em-
pleos, permitiendo a su vez el desarrollo or-
denado del territorio, a través de la regulación 
de los usos de suelo y el respeto al medio am-
biente. 

Durante el año que transcurre se realizaron 
diversos eventos empresariales con la Autori-
dad Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales, dependencias del Go-
bierno del Estado, el Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco y sus afiliados, así 
como en la reunión ordinaria Región Sur de 
AMPI Villahermosa, y reuniones con socios de 
cada una de las cámaras: CANIRAC, CANA-
CINTRA, CMIC, CANADEVI, CANIETI, CAT y la 
Federación de Productores de Palma de Aceite. 

Como resultado de dichos eventos, en el mes 
de junio se realizó el taller de “Demandas Co-
munes” dirigido a empresas ancla, cuyo objeti-
vo fue concretar cartas de intención para es-
tablecerse dentro de la sección federal de la 
Zona Económica Especial de Tabasco, obte-
niéndose dos cartas de intención. Asimismo, 
55 empresas de Paraíso y Comalcalco partici-
paron en el taller de: Autodiagnóstico para Pro-
veedores de Empresas Ancla en la Zona Económica 
Especial de Tabasco. 

Con el fin que la próxima administración pro-
siga sin retraso la realización de los proyectos, 
continua el proceso de elaboración del  marco  
jurídico, a través de la creación de dos ins-
trumentos necesarios para el funcionamiento 
de la Zona Económica Especial: primero el 
Convenio de Coordinación y sus anexos, el cual ya 
fue entregado a la Procuraduría Fiscal de la 
Federación para su validación; una vez firma-
do el mencionado convenio, se procederá a 
establecer las mesas para la elaboración del 

segundo instrumento, que corresponde al Plan 
de Desarrollo de la Zona Económica Especial de Ta-
basco.  

Portafolio de Negocios 

Con el fin de buscar la participación de la ini-
ciativa privada y contribuir al crecimiento del 
sector, en el año 2014 se presentó el portafo-
lio de negocios ante la comunidad empresarial 
de la entidad; a la fecha se materializaron los 
proyectos estratégicos que a continuación se 
detallan:  

Cogeneración de Electricidad 

Con una inversión de 750 millones de dólares, 
la planta Abent 3T de Abengoa iniciará opera-
ciones durante el último trimestre del presen-
te año, con una capacidad de 265 Mega Watts 
para atender las necesidades de los sectores 
industrial y comercial en el estado. La energía 
eléctrica producto de este proyecto, represen-
tará una opción eficiente, limpia y de menor 
costo. 

Planta de Biocombustible  

En 2017 se inició la construcción de la Planta 
Piloto para la Producción de Biomasa, con 
Cultivo Sustentable Acelerado de Microalgas, 
proyecto que se desarrolló con inversión con-
junta del Gobierno del Estado de Tabasco, la 
Secretaría de Energía, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y la empresa Asepro Eco-
logía con una inversión total de 101 millones 
360 mil pesos. La planta fue inaugurada el 30 
de agosto de este año, y además de   contri-
buir en la generación  de 50 empleos directos 
y 100 indirectos, colocó a Tabasco entre las 
principales entidades federativas en desarro-
llar energías alternas, limpias y renovables.  

Centro de Manufactura Avanzada 

A través del Centro de Investigación Aplicada 
de Querétaro (CIATEQ), en  2017 se terminó el 
proyecto ejecutivo denominado: “Consorcio 
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de Centros Públicos para la Investigación 
Aplicada, Innovación y Formación de Recursos 
Humanos de Alto Nivel en Logística y Distri-
bución, Energía y Manufactura Avanzada”. El 
30 de agosto del presente año, se realizó la 
colocación de la primera piedra del edificio, 
que albergará sus instalaciones, que tendrán 
una inversión de 87 millones 485 mil 241 pe-
sos. 

El proyecto permitirá que empresarios tabas-
queños, sin tener que desplazarse a otros es-
tados, concreten las innovaciones tecnológicas 
para mejorar la manufactura de sus produc-
tos, en los rubros de construcción de maqui-
naria, mejora de procesos, optimización de 
líneas de producción y capacitaciones, sin te-
ner que desplazarse a otros estados. Se estima 
que la construcción del consorcio concluya en 
el segundo semestre de 2019, y genere más de 
50 empleos directos. 

Centro de Transferencia Tecnológica del Sec-
tor Energético 

Durante 2018, el centro recibió inversiones en 
equipo por 34 millones 200 mil pesos, con 
recursos provenientes del Fondo SENER-
CONACYT, gestionados ante la aprobación del 
consorcio formado por: el Instituto Tecnológi-
co del Petróleo y Energía (ITPE), Instituto Po-
tosino de Investigación Científica y Tecnológi-
ca (IPCYT), la empresa privada Soluciones en 
Software Especializado Némesis, y el Gobierno 
del Estado, el cual aportó edificio y terreno en 
comodato. 

Esta inversión permitió desarrollar el primer 
Centro Técnico de Entrenamiento en los te-
mas petrolero y de energía en Tabasco, cuya 
función será entrenar, capacitar y certificar al 
capital humano que ocupe puestos de trabajo 
que requieran alta especialización; utilizará 
equipo de última generación que incluye si-
muladores con sistemas de bombeo de agua y 
aceite; válvulas de agua; equipo de compre-
sión con mediciones electrónicas; sistema de 

separación de hidrocarburos; entrenador de 
separación de tres fases; y sistema de almace-
namiento de crudo especializado. 

Centro de Transportación y Logística 

El Consorcio de Centros Públicos, en cons-
trucción, albergará al Centro de Transporta-
ción y Logística, del cual se colocó la primera 
piedra en 2018, proyecto ejecutivo que se 
realizó en el año 2014 con el Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts (MIT), y que aprove-
chará los estudios de cargas y de rutas realiza-
dos con la empresa LOGIT, así como los recur-
sos humanos formados en el mismo centro, a 
fin de elevar la eficiencia en la operación de 
las empresas del sector, y consolidar a la enti-
dad como el nodo logístico más importante 
del sureste de México. 

Desarrollo de Proveedores de la Industria Pe-
trolera 

El 1 de agosto, se efectuó el “Taller de Desa-
rrollo de Proveedores del Sector Energético”, 
organizado en conjunto con la Asociación Me-
xicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEX-
HI) y la Secretaría de Economía, durante la 
cual se impartieron ponencias y conferencias 
de los principales organismos reguladores del 
sector, así como de empresas petroleras como 
Murphy, Exxon Mobil, Schlumberger, Eni Mé-
xico, Petrofac, Jaguar Exploración y Produc-
ción, y PEMEX. El evento sirvió de plataforma 
para un encuentro de negocios en el cual par-
ticiparon 150 empresas. 

El 27 de septiembre, la empresa Pan American 
Energy, ganadora del área contractual No. 2, 
de la licitación 1.2, de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, presentó el proyecto 
“Hokchi Energy”, el cual consiste en el diseño 
y construcción del complejo Planta HPP en 
tierra, formada por: planta de tratamiento de 
aceite, gas y agua; planta de inyección de 
agua, y generación de energía eléctrica; diseño 
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y construcción de los ductos de exportación 
de gas y aceite.  El proyecto traerá inversiones 
por 2 mil 500 millones de dólares en los pró-
ximos 25 años, la generación de más de mil 
empleos directos en la zona, y la demanda de 
servicios y productos a empresas locales. Las 
obras darán comienzo a partir del mes de oc-
tubre. 

Inversión Privada Nacional e Internacional 

Durante el período comprendido entre marzo 
y agosto del presente ejercicio, se realizaron 
gestiones para la atracción de proyectos de 
inversión en el estado. Constituye un logro la 
firma del convenio entre el Gobierno del Es-
tado y Walmart México para el establecimien-
to de un nuevo centro de distribución de pe-
recederos en el municipio de Cunduacán. El 
convenio facilita la inversión de 1 mil 791 
millones de pesos, y la creación de 500 em-
pleos directos. A partir de la firma, el pasado 9 
de abril, se llevó a cabo diversas reuniones 
con el objetivo de facilitar los permisos para 
iniciar la construcción, al finalizar el presente 
año, de este nuevo centro de distribución en 
beneficio de la población del estado. 

De enero a septiembre de 2018, la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) 
registró la inversión en Tabasco de empresas 
nacionales, por un monto de 691 millones 325 
mil 40 pesos, 95.7% en el sector terciario y 4.3 
en secundario; distribuida en los municipios 
de: Balancán, Cárdenas, Centro, Comalcalco, 
Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez,  Macuspa-
na, Nacajuca, Paraíso y Tenosique. 

En lo que va del sexenio, la Inversión Privada 
Nacional asciende a 36 mil 92 millones 947 
mil 253 pesos, lo que permitió la creación de 
44 mil 248 empleos directos en beneficio de la 
población. 

 

Tabasco: registros de Inversión Privada Nacional  
Enero-septiembre 2018 (Pesos) 

Empresa Sector Monto 
Empleos 

generados Municipio 
Grupo Marquez Terciario 100,000,000 ND Centro 
Farmacia Guada-
lajara  

Terciario 73,234,400 
ND 

Centro 
Terciario 43,940,640 Cárdenas 

ITS Inmobiliaria Terciario 200,000,000 25 Nacajuca 

OXXO 

Terciario 10,000,000 16 Balancán 
Terciario 65,000,000 104 Centro 

Terciario 5,000,000 8 
Emiliano 
Zapata 

Terciario 5,000,000 8 
Jalpa de 
Méndez 

Terciario 5,000,000 8 
Macuspa-

na 
Terciario 10,000,000 16 Paraíso 
Terciario 20,000,000 32 Tenosique 

Hotel Staybridge Terciario 75,000,000 48 Centro 
Farmacia del 
Ahorro 

Terciario 
10,000,000 

ND Centro 

Mi Bodega Aurre-
ra 

Terciario 
35,000,000 

80 
Comalcal-

co 
Restaurante Las 
Fabulosas Papas 

Terciario 
1,500,000 

60 Centro 

Restaurante 
Cresencio 

Terciario 
1,500,000 

40 Centro 

Restaurante Las 
Jefas Del Barrio 

Terciario 
400,000 35 

Centro 

Restaurante 
Mahalo 

Terciario 
400,000 40 

Centro 

Restaurante Pollo 
Gigante 

Terciario 
350,000 40 

Centro 

Construcción de la 
Etapa 1 de Salas 
Cinematográficas 
en Plaza City 
Center. 

Secunda-
rio 

30,000,000 130 Centro 

Total   691,325,040 690   
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

 

Tabasco: Inversión Privada Nacional total 2013-2018 

Año Monto 

2013 2,642,278,000.00 

2014 7,974,390,000.00 

2015 7,851,300,000.00 

2016 10,319,516,573.60 

2017 6,614,137,640.12 

Enero-septiembre 2018 691,325,040.00 

Total 36,092,947,253.72 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

En lo que respecta a la Inversión Extranjera 
Directa (IED), la Secretaria de Economía publi-
ca que al segundo trimestre de este año Ta-
basco captó un monto de 218.2 millones de 
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dólares, y señala a Alemania como el principal 
país inversionista con el 73%. 

Tabasco: Inversión Extranjera Directa por país de 
origen al 2do. Trimestre de 2018 

 (millones de dólares) 

País de origen Inversión 
Distribución 
Porcentual 

Alemania 159.6 73.13% 

España 25.7 11.78% 

Estados Unidos de América 19.9 9.13% 

Argentina 4.7 2.13% 

Países Bajos 2.5 1.13% 

Canadá 1.6 0.75% 

Noruega 1.3 0.60% 

Reino Unido  0.9 0.40% 

Federación de Rusia 0.8 0.34% 

Otros países 0.7 0.31% 

Suiza 0.4 0.17% 

Italia 0.3 0.14% 

Japón 0.1 0.05% 

Nicaragua 0.1 0.05% 

Total 218.2 100.0% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Conforme al registro de la Secretaría de Eco-
nomía, este periodo sexenal se destaca como 
el de mayor atracción de IED en la entidad, al 
duplicarse la inversión con respecto a los dos 
anteriores. 

 

El principal país inversor en Tabasco durante 
este sexenio es Estados Unidos registra el 46% 
(958.7 mdd), seguido por España con 17% 
(359.6 mdd) y Alemania 7.4% (155.2 mdd), por 
mencionar los más destacados. 

 

Por  sector económico, la IED de Tabasco se 
distribuye con 44% en Minería (929.9 mdd), 
seguido de industrias manufactureras con 
18.8% (395 mdd) y construcción registra el 
7.7% (161.4 mdd). 
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preparación de alimentos y bebidas

11 Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza

Tabasco: composición de la IED 
por actividad económica receptora
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Tabasco: inversiones destacadas 2013 - 2018 

Año Empresa Proyecto 
Monto 
USD 

Empleos 
directos 

2013 Abengoa 
Planta de Cogeneración de 
Electricidad Abent 3T 

750.0 200 

2014 Proteak 
Planta de Tableros de 
Mediana Densidad MDF y 
plantaciones forestales 

250.0 700 

2015 ENGIE 
Ampliación del ducto de 
Gas Natural Mayakán 

120.0 50 

2017 Costco 
Construcción de Club de 
Precios y Distribuidora de 
Combustible. 

48.0 300 

2017 Glencore 
Terminal Marina de Alma-
cenamiento de Combusti-
bles (gasolina y diesel) 

43.0 50 

2018 FENOSA 
Construcción de Red de 
Distribución de Gas Natu-
ral 

60.0 400 

2018 Walmart 
Centro de Distribución de 
Temperatura Controlada y 
Procesamiento de Carnes 

90.0 500 

2018 
Hokchi 
Energy 

Construcción de Planta 
HPP en tierra y perfora-
ción de pozos en aguas 
someras 

2,500.0 1,000 

Total 3,861.0 3,200 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Competitividad 

De acuerdo a la evaluación realizada por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), en 2012, Tabasco ocupaba el lugar 29 
en la clasificación nacional del Índice de 
Competitividad Estatal; en 2016, la entidad 
ocupa el lugar 27, lo que indica un avance de 
dos posiciones. 

Mejora Regulatoria y Simplificación Adminis-
trativa 

De enero a septiembre de este año, se llevó a 
cabo el levantamiento de información de las 
cedulas técnicas de 1 mil 204 trámites que  
integran el Sistema Estatal de Trámites y Ser-
vicios (SETYS), a fin de avanzar en el diagnós-
tico para la implementación del Programa de 
Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA) que se 

realiza en coordinación con la Comisión Na-
cional de Mejora Regulatoria (CONAMER). 

Dicho diagnóstico identifica y valida 66 trámi-
tes prioritarios, susceptibles de entrar al pro-
ceso de simplificación que, de acuerdo a CO-
NAMER, son de mayor impacto en el Costo 
Económico Social del estado. 

Como parte del Programa de Reforma a Tres Sec-
tores Económicos Prioritarios, coordinado por la 
CONAMER, en enero de 2018, se iniciaron los 
trabajos para identificar las acciones de mejo-
ra regulatoria de los sectores comercio y cons-
trucción, en los que Tabasco participa, lleván-
dose a cabo dos mesas de trabajo con los re-
presentantes de las dependencias y entidades 
del gobierno estatal y del Ayuntamiento de 
Centro, responsables de la regulación en estos 
sectores; en agosto de este mismo año, la CO-
NAMER concluyó el diagnóstico del marco 
regulatorio, que permitirá recomendar las 
reformas estatales que norman los sectores 
analizados, el cual será entregado al Gobierno 
del Estado.  

En el marco de la declaratoria de la ZEE de 
Tabasco  y en seguimiento a los trabajos para 
el establecimiento de su Ventanilla Única de 
la Zona Económica Especial de Tabasco, ahora 
llamada Ventanilla de Creación Empresarial 
Ágil (CREA), durante los primeros 3 trimestres 
de 2018, se editaron y validaron las fichas  
denominadas “Guía Única de Trámites y Re-
quisitos (GUTR)”, correspondientes a los 76 
trámites estatales que serán integrados a la 
ventanilla, estas fichas GUTR formarán parte 
del Anexo del Acuerdo que el Gobierno del 
Estado de Tabasco suscribirá con la CONAMER 
y la Autoridad Federal para el desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), el 
porcentaje de integración de los trámites esta-
tales a la misma presentan un avance del 80%. 
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Comercio 

Con el Programa de Regularización de los Ex-
pendios de Productos Cárnicos, al 30 de sep-
tiembre se elaboraron y entregaron 94 
Anuencias de Cárnicos, 22 Licencias y 72 Reva-
lidaciones, en Centro y Huimanguillo; en lo 
que va del sexenio las cifras se elevaron a 638 
anuencias entregadas, de las cuales 97 fueron 
Licencias y 541 Revalidaciones. 

Tabasco: regularización de expendios de productos cárnicos 
(2013 – 2018) 

Anuencias 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero – 

sept. 
2018 

2013 
- 

2018 

Licencias 8 19 22 14 12 22 97 

Revalidaciones 83 126 102 107 51 72 541 

Total 91 145 124 121 63 94 638 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Apoyo a la Comercialización Agroindustrial 

Al tercer trimestre de este año, se brindaron 
133 asesorías a empresas locales, de las cuales 
48 asesorías corresponden al tema de infor-
mación sobre regularización de expendios 
cárnicos, 41 a la obtención de código de barras 
(membresías con GS1 México), y 44 asesorías 
para el registro de marcas y cumplimiento de 
normas oficiales.  

En lo que va del sexenio se proporcionaron un 
total de 683 asesorías a empresas locales. 

Tabasco: asesorías a empresas locales 
2013 al 30 de septiembre de 2018 

Asesorías 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero – 

sept. 2018 
2013-
2018 

Expendios 
Cárnicos 

56 41 45 15 86 48 291 

Código de 
Barras 

48 28 34 13 76 41 240 

Registro de 
Marca 

51 8 0 14 35 44 152 

Total 155 77 79 42 197 133 683 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Organización de Talleres y Capacitaciones 

En 2018 se organizaron dos talleres de capaci-
tación impartidos por GS1 México, en los te-
mas de: Calidad de Datos y Código de Barras; 
el primero se realizó en el mes de marzo, y 
asistieron 49 empresarios y emprendedores 
del estado, y el segundo en el mes de agosto, 
con 20 participantes.  

En lo que va del sexenio se beneficiaron a 629 
participantes con la organización de 25 talle-
res de capacitación. 

Tabasco: talleres y capacitaciones GS1 México  
2013 al 30 de septiembre 2018) 

  
201

3 
201

4 
2015 

201
6 

201
7 

Enero – 
sept. 2018 

2013-
2018 

Talleres 3 8 6 4 2 2 25 

Participan-
tes 

40 240 155 69 56 69 629 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Sexto Festival del Queso 

El Festival del Queso inició en 2013 con la 
participación de 33 productores y una afluen-
cia de 6 mil visitantes; en 2018, en su sexta 
edición, incrementó su cobertura al apoyar a 
54 productores locales para que promovieran 
y vendieran sus productos en dicho evento, 
que año con año se  realiza en Tenosique. Es 
importante señalar que en la última edición 
aumentó en siete veces  el número de visitan-
tes respecto al año inicial y durante el sexenio 
logró la venta de más de 27 toneladas de que-
so, con una derrama económica acumulada de 
117 millones 524 mil 738 pesos.  

Tabasco: resultados del Festival del Queso (2013-2018) 

Año Productores  Expositores 
Afluencia 

de 
público 

Toneladas 
vendidas 

Derrama 
económica 
estimada $ 

2013 33 64 6,000 2 5,219,000 

2014 67 119 20,000 3 13,000,000 

2015 66 155 30,000 4 18,305,738 

2016 55 130 37,925 5.5 24,000,000 

2017 70 176 30,000 6 31,000,000 

2018 54 183 39,904 6.5 30,000,000 

Total 345 827 163,829 27 117,524,738 

Nota: la cantidad de expositores incluye a los productores de queso 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 
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TURISMO 

Capacitación Turística 

Al 30 de septiembre del presente año se reali-
zaron 121 cursos de capacitación turística con 
el propósito de fomentar la calidad de los ser-
vicios turísticos que se ofrecen a los visitantes, 
dirigidos a: personal de la integradora de ser-
vicios turísticos de Comalcalco, personal de 
hoteles y restaurantes, comunidad de Puxca-
tán, CANACO-SERVITUR, y Comité de Pueblo 
Mágico de Tapijulapa entre otros, en beneficio 
de 2 mil 307 personas de Cárdenas, Centro, 
Comalcalco, Nacajuca y  Tacotalpa. Finalmen-
te se impartieron los temas: las cuatro rutas 
turísticas, hospitalidad turística, Identifica-
ción y Mapeo de Cadenas Productivas, y Pos-
tura de atención, entre otros. 

De 2013 a la fecha, se impartieron 922 talleres 
y cursos de: cultura turística, calidad en el 
servicio turístico, las cuatro rutas turísticas, y 
manejo higiénico de alimentos y bebidas, en 
beneficio de 23 mil 51 participantes de hote-
les, restaurantes, agencias de viajes, guías y 
operadores turísticos. De acuerdo a las cifras 
del Instituto de Capacitación Turística de la 
Secretaría de Turismo Federal, durante el año 
2017 Tabasco se posicionó como la entidad 
con mayor número de cursos impartidos con 
recursos propios. 

Tabasco: capacitación turística 2013-2018 

Conceptos 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero- 

sept. 2018 
Total 

sexenio 

No. De cursos 126 100 218 201 156 121 922 

Beneficiados 2,862 2,122 8,721 4,150 2,889 2,307 23,051 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Afluencia Turística 

De enero a septiembre de 2018, Villahermosa 
recibió 652 mil141 turistas, 9% más que en el 
mismo periodo del 2017, en que registró una 
afluencia de 597 mil 758 turistas. 

Tabasco: afluencia hotelera  
Enero-septiembre 2018 

Mes 
Llegadas de turistas 

Total 
Nacionales Extranjeros 

Enero 66,310 4,133 70,443 

Febrero 54,726 9,575 64,301 

Marzo 65,432 8,252 73,684 

Abril 66,046 11,870 77,916 

Mayo 60,657 9,785 70,442 

Junio 66,384 7,901 74,285 

Julio 79,681 7,151 86,832 

Agosto 58,134 13,719 71,853 

Septiembre 50,091 12,294 62,385 

Total 567,461 84,680 652,141 

Fuente: Secretaría de Turismo, DATA TUR, Afluencia hotelera acumulada anual 

En lo que va del sexenio, la afluencia de visi-
tantes y extranjeros se fue incrementando  
año con año: en 2014 aumentó 7%  respecto al 
año anterior, en 2015,  8%, en 2016, 3%, y en 
2017 se incrementó 18%. 

Tabasco: afluencia hotelera sexenal 2013 a  
septiembre de 2018 

Año 
Llegadas de turistas 

Total 
Nacionales Extranjeros 

2013 525,633 51,377 577,010 

2014 553,746 64,019 617,765 

2015 598,448 68,052 666,500 

2016 637,359 52,273 689,632 

2017 773,255 40,860 814,115 

2018 * 567,461 84,680 652,141 

Total 3,655,902 361,261 4,017,163 
Fuente: Secretaría de Turismo Federal, Data Tur, Afluencia Hotelera Acumulada Anual 

Programa Semana Santa  

El programa vacacional de Semana Santa 
orienta e informa a los visitantes sobre los 
atractivos turísticos de la entidad, para ello, se 
instalan módulos de información en puntos 
de interés tales como: el Parque Museo la Ven-
ta, Museo Interactivo Papagayo, Yumka´, ofi-
cina de turismo, central de Autobuses de 
Oriente ADO y en el Centro Histórico de Vi-
llahermosa. En 2018  fueron atendidos 1 mil 
769 y durante el sexenio 72 mil 580 turistas. 
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Tabasco: Programa Semana Santa 2013-2018 
Año Turistas 
2013 13,784 

2014 21,159 

2015 19,738 

2016 7,766 

2017 8,364 

2018 1,769 

Total 72,580 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Programa de Verano 

Durante el Programa Vacacional de Verano 
2018, se instalaron siete módulos fijos de in-
formación turística en la ciudad de Villaher-
mosa, en los cuales se atendieron durante 
cuatro semanas, un total de 5 mil 313 turistas. 
En el sexenio mediante este programa se 
atendieron a 57 mil 851 turistas. 

 Tabasco: Programa de Verano 2013-2018 
Año Turistas 

2013 14,933 

2014 15,230 

2015 8,790 

2016 5,982 

2017 7,603 

2018 5,313 

Total 57,851 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Feria Tabasco 2018 

Del 26 de abril al 6 de mayo se realizó la Feria 
Tabasco 2018 en las instalaciones del parque 
“Tabasco Dora María”, con una duración de 11 
días, lográndose el disfrute de la fiesta de los 
tabasqueños, a través de: foros culturales, 
eventos gratuitos y artistas de talla nacional e 
internacional. Este año se registró una afluen-
cia de 2 millones 55 mil 480 personas y una 
derrama económica aproximada de 810 mi-
llones 387 mil 480 pesos. 

La Feria Tabasco se cataloga entre las tres me-
jores ferias del país, por lo cual, año con año 
se realizan esfuerzos por ofrecer espectáculos 

de primer nivel y diversidad cultural, artesa-
nal y turística para los visitantes locales, na-
cionales y extranjeros. 

Durante el sexenio se obtuvo  una derrama 
económica de 2 mil 41 millones 560 mil 902 
pesos y una afluencia de 10 millones 796 mil 
475 visitantes. 

Feria Tabasco: afluencia y derrama económica estimada  
2013-2018 

Año Afluencia Derrama económica 

2013 1,511,000 24,302,859 

2014 1,579,610 298,019,211 

2015 1,745,000 300,000,000 

2016 1,905,385 303,851,352 

2017 2,000,000 305,000,000 

2018 2,055,480 810,387,480 

Total 10,796,475 2,041,560,902 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Octavo Aniversario de la declaración de Pue-
blo Mágico a Tapijulapa 

Del 9 al 10 de junio del 2018 se celebró el oc-
tavo aniversario de la declaración de Pueblo 
Mágico a Tapijulapa; en esta ocasión se reali-
zaron actividades tales como: recorridos en 
bicicleta, canoas, avistamiento de aves, y es-
pectáculos de música y baile. Se logró  una 
afluencia de 3 mil personas durante las festi-
vidades con una derrama económica de 1 mi-
llón 500 mil pesos.  

Programa “Visita tu Museo” 

Como parte de la capacitación a prestadores 
de servicios turísticos, se realizan recorridos 
por los museos más importantes de la ciudad 
de Villahermosa. De enero a septiembre 2018, 
se realizaron 11 recorridos para el  personal 
de hoteles, restaurantes, integradoras, entre 
otros prestadores de servicios turísticos, en 
beneficio de 121 prestadores de servicio de 
este sector. 
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Promoción Turística  

Con el fin de promocionar la oferta turística 
en el estado de Tabasco, en lo que va del se-
xenio se atendieron 79 viajes de familiariza-
ción, de los cuales 48 son viajes de prensa, 11 
excursiones de operadores turísticos y 20 invi-
tados especiales nacionales y extranjeros.  

Tabasco: acciones de promoción turística  
2013-2018 

Año 
Viaje de familiarización 

Viajes de 
prensa 

excursiones 
operadores  

Invitados 
Especiales 

Total 

2013 15 4 5 24 

2014 6 4 5 15 

2015 12 2 7 21 

2016 4 0 1 5 

2017 9 1 2 12 
Enero-sept. 

2018 
2 0 0 2 

Total 48 11 20 79 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Festival del Chocolate 

En noviembre de este año se celebrará el 9º. 
Festival del Chocolate, el cual se consolidó 
durante esta administración; hoy es conside-
rado como uno de los eventos principales de 
la entidad, en él se promueve y  difunde el 
proceso de transformación del cacao al choco-
late. Durante este sexenio se logró una derra-
ma económica acumulada entre 2013 y 2017 
de  337 millones 120 mil pesos; destaca en la 
última edición 2017, la afluencia  de 152 mil 
visitantes, que representó un incremento del 
90% respecto de 2013. 

Festival del Chocolate: afluencia y derrama económi-
ca estimada 2013-2017 

Año 
Afluencia de 

visitantes 
Derrama  

Económica 

2013 80,000 44,800,000 

2014 100,000 56,000,000 

2015 132,000 73,920,000 

2016 138,000 77,280,000 

2017 152,000 85,120,000 

Total 602,000 337,120,000 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Cabe mencionar que productores locales des-
tacados de este producto, icónico para el esta-
do, continúan conquistando mercados inter-
nacionales y ganando medallas, como el caso 
de Chocolates Wolter, que obtuvo la medalla 
de oro en el concurso International Chocolate 
Awards 2017 realizado en Londres, Inglaterra; 
y el oro en el concurso internacional Chocola-
te Awards en su edición Américas 2018, dis-
tinciones que la colocan como la empresa 
mexicana más premiada, al conquistar, adi-
cionalmente, dos medallas de plata y una de 
bronce. 

Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) 

Durante el período enero a septiembre  de 
2018 se atendieron 80 eventos, con una parti-
cipación de 43 mil 30 asistentes, lo que generó 
una derrama económica estimada de 255 mi-
llones 988 mil 500 pesos, incluida toda la ca-
dena de valor. 

En lo que va del sexenio se realizaron 666 
eventos, tales como: congresos, convenciones, 
exposiciones y actividades en general, de dis-
tintas modalidades y disciplinas del sector 
médico, ambiental, de ciencia y tecnología, 
educativos y deportivos, entre otros, con una 
participación de 514 mil 671 asistentes y una 
derrama económica de 2 mil 442 millones 27 
mil 62 pesos.  

Esta derrama impactó favorablemente a toda 
la cadena de valor que se involucra en su or-
ganización incluyendo a los artesanos, pro-
ductores de cacao y cocineras tradicionales. 
En estos seis años destacan por su importan-
cia: 

 Convención Nacional CANACINTRA.  

 Petroleum Exhibition & Conference of Mex-
ico (PECOM).  

 Foro Nacional de Turismo.  
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 Congreso Nacional y Latinoamericano de 
Hemofilia.  

 Gas México Congress Exhibition.  

 Congreso Anual de la Asociación Mexicana 
de Estudios Internacionales (AMEI).  

 Exposición Nacional de Ganado Brahman.  

 Encuentro Regional Deportivo de Universi-
dades Tecnológicas.  

 Congreso Nacional de Odontólogos.  

 Asamblea Nacional de la Federación Mexi-
cana de Colegio de Abogados.  

 Convención de Scouts.  

 Encuentro Deportivo y Cultural de Interpo-
litécnicas.  

 Expo Ciencias Nacional.  

 Seminario de la Asociación Mexicana de 
Vías Terrestres.  

 Moto Fest.  

 Coloquio Nacional de la Asociación Mexica-
na de Museos y Centros de Ciencia y Tecno-
logía.  

 Congreso de la Academia Mexicana de Pe-
diatría.  

 1er. Congreso y Exposición Internacional de 
Abasto, Logística,  Comercialización de  Hi-
drocarburos y Petrolíferos.  

 11va. Reunión de las Américas en Pediatría. 

  29° Reunión Regional de Oficinas Intergru-
pales de AA Región Sureste. 

 XXII Exposición Nacional de Ganado Brah-
man. 

 XII Congreso Nacional MPI. 

 Torneo Internacional Copa México de Lu-
chas Asociadas. 

 XLII Congreso Nacional de Químicos Clíni-
cos y Expo Tabasco. 

 XI Congreso Nacional Filosófico de Masones. 

Tabasco: afluencia de visitantes y derrama económica  
estimada por congresos, convenciones y exposiciones en  

general 2013-2018 

Año Eventos 

Afluencia de visi-
tantes 

Total 
Derrama 

económica Naciona-
les 

Interna-
cionales 

2013 110 76,701 13,535 90,236 372,492,312 

2014 100 127,755 22,545 150,300 439,992,500 

2015 129 61,753 10,898 72,650 427,962,375 

2016 116 60,792 10,728 71,520 442,740,000 

2017 131 73,895 13,040 86,935 502,851,375 

2018* 80 36,576 6,455 43,030 255,988,500 

Total 666 437,470 77,201 514,671 2,442,027,062 

Nota: * Periodo enero-septiembre 
Fuente: OCV 

De 2013 a septiembre de 2018, por medio de 
la agencia de relaciones públicas de la OCV 
ubicada en la CDMX, se atendieron 43 viajes 
de prensa con la participación de 183 medios 
de comunicación nacional e internacional, a 
lo que se le atribuye la  generación  2 mil 494 
notas de prensa favorables sobre los principa-
les eventos, ferias, atractivos, foros y festivales 
del estado; tales como: la Feria Tabasco, Festi-
val del Queso y Festival del Chocolate; así co-
mo la promoción del Circuito Agua y Chocola-
te y de las Rutas Turísticas difundidas con una 
alta cobertura. 

Participación en Ferias y Eventos Nacionales e Inter-
nacionales de Turismo 

En el periodo enero-septiembre se participó 
en 4 ferias y eventos de turismo, que sumadas 
a las del periodo 2013 a 2017 registran un to-
tal de 85, lo que permitió el posicionamiento 
del estado. Adicionalmente, en estos seis años, 
se participó en encuentros de negocios para la 
atracción de un mayor número de visitantes y 
eventos, entre las que destacan por su impor-
tancia: 

 Feria Internacional de Turismo (FITUR), de 
2013 a Enero 2017.  



 

125 

 Tianguis Turístico de México, de 2013 a 
2017.  

 Adventure Travel Mexico (ATMEX), de 2013 
a 2015.  

 Fairchild’s Annual International Chocolate 
Festival, en 2014 y 2015.  

 Salón Du Chocolat, de 2014 a 2016.  

 Vitrina Turística Anato, en 2015 y 2016.  

 Expo Milano, en 2015.  

 Feria de Turismo Cultural, en 2014 y 2015.  

 Semana de Tabasco en Houston, en 2015.  

 Incentives, Business Travel and Meetings 
(IBTM), de 2013 a 2018.  

 Convención Nacional de Global Business 
Travel Association (GBTA) Capítulo México, 
en 2013, 2014  2017 y 2018 

 Congreso Nacional de Turismo de Reunio-
nes, de 2013 a 2018.  

 Congreso Nacional de Meeting Professional 
International (MPI) Capítulo México, en 
2013, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 Semana de Tabasco en el Museo de Historia 
Mexicana de Monterrey, de 2014 a 2018.  

 Caravana Turística en Colombia y Panamá, 
en 2016. 

 Congreso Mexicano del Petróleo, de 2015 al 
2018.  

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

El PAE es un programa de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y que opera, a tra-
vés de la Coordinación General del Servicio 
Nacional de Empleo y las entidades federati-
vas. El programa se integra por cinco subpro-
gramas, los cuales son: Bécate, Fomento al 
Autoempleo, Movilidad Laboral, Servicios de 
Vinculación Laboral, y Repatriados Trabajan-
do. 

En lo que va del sexenio, en la entidad, a tra-
vés de este programa se atendió a 386 mil 727 
personas, de las cuales se beneficiaron a 85 
mil 536, personas brindándoles algunos de los 
servicios de vinculación laboral o por medio 
de los subprogramas de apoyo al empleo.  

Subprograma Bécate 

En lo que va del sexenio se invirtieron un to-
tal de 147 millones 479 mil 737 pesos, de los 
cuales el 24% corresponden a recursos del es-
tado, para realizar 2 mil 130 cursos de capaci-
tación, en atención a 49 mil 419 personas, de 
las cuales se colocaron 40 mil 104, que repre-
sentan el 81%. Del total de personas colocadas 
el 76% son mujeres. 

Tabasco: Subprograma de Apoyo al Empleo Bécate 
Acciones de 2013 al mes de septiembre de 2018 

  Cursos 
Atendidos Colocados 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Año 2,130 36,300 13,119 49,419 30,547 9,557 40,104 

2013 311 5,295 2,371 7,666 3,672 1,415 5,087 

2014 388 7,228 2,241 9,469 6,088 1,559 7,647 

2015 270 4,758 1,314 6,072 4,146 976 5,122 

2016 613 10,161 3,271 13,432 8,707 2,380 11,087 

2017 323 5,308 1,987 7,295 4,750 1,622 6,372 

2018 225 3,550 1,935 5,485 3,184 1,605 4,789 

Cifras definitivas de 2013 a 2017. Se consideran las acciones llevadas a cabo con 
presupuesto federal y estatal. 
Fuente: Dirección de Apoyos a Desempleados y Subempleados de la Coordinación 
General del Servicio Nacional de Empleo. 
Elaboró: Coordinación de Planeación e Información Ocupacional del Servicio Nacional 
de Empleo Tabasco. 

Este subprograma incluye las modalidades de: 
Capacitación en la Práctica Laboral que al 30 
de septiembre registra un monto total de 12 
millones 705 mil 430 pesos;  Capacitación 
para el Autoempleo con 5 millones 283 mil 
632 pesos; Capacitación Mixta con 377 mil 78 
pesos; y Capacitación para Técnicos y Profe-
sionales con 302 mil 457 pesos; entre éstos se 
explican las dos modalidades más relevantes: 

Subprograma Bécate: Capacitación en la Prác-
tica Laboral 



 

126 

Durante el periodo de enero a septiembre 
2018 se impartieron 137 cursos de Capacita-
ción en la Práctica Laboral, a través del Sub-
programa Bécate a 3 mil 404 buscadores de 
empleo en los 17 municipios del estado, con 
el propósito de fortalecer sus competencias 
laborales, capacitándose directamente en el 
proceso productivo de una empresa, con una 
inversión de 11 millones 547 mil 633 pesos de 
recurso federal y un millón 157 mil 796 pesos 
con recurso estatal. 

Tabasco: Programa Bécate - Capacitación en la Práctica 
Laboral Enero-sept. 2018 

Municipios Cursos 
Beneficiados 

Atendidos  Colocados 

Balancán 7 172 148 

Cárdenas 15 370 307 

Centla 5 125 102 

Centro 26 643 522 

Comalcalco 8 200 159 

Cunduacán 2 50 39 

Emiliano Zapata 13 322 281 

Huimanguillo 4 100 84 

Jalapa 5 125 102 

Jalpa de Méndez 5 125 104 

Jonuta 2 50 40 

Macuspana 5 125 102 

Nacajuca 4 100 81 

Paraíso 10 250 219 

Tacotalpa 8 200 160 

Teapa 8 200 152 

Tenosique 10 247 205 

Total 137 3,404 2,807 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo 
 

Subprograma Bécate: Capacitación para el 
Autoempleo 

A septiembre de 2018, se impartieron 80 cur-
sos de Capacitación para el Autoempleo, a 
través del Subprograma Bécate, a mil 935 bus-
cadores de empleo, en los 17 municipios del 
estado, para quienes desearon desarrollar una 
actividad productiva por cuenta propia, con 
una inversión de 3 millones 62 mil 429 pesos 

de recurso federal y 2 millones 221 mil 202 
pesos, con recurso estatal. 

Durante el periodo de enero a septiembre de 
2018, de los 80 cursos impartidos en la Capa-
citación para el Autoempleo, dentro de Sub-
programa Bécate, 60 fueron en apoyo a la es-
trategia “Cruzada Nacional Contra el Ham-
bre”, para atender a mil 456 buscadores de 
empleo, en los municipios donde aplica esta 
estrategia, con una inversión de 2 millones 
293 mil 780 pesos de recurso federal y un mi-
llón 680 mil 562 pesos con recurso estatal. 

Subprograma Fomento al Autoempleo 

Durante el periodo de enero a septiembre de 
2018, se entregó mobiliario, maquinaria, 
equipo y herramientas de trabajo a 188 Inicia-
tivas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), 
a través del Subprograma Fomento al Auto-
empleo de 433 buscadores de empleo, quienes 
desearon emprender un negocio por cuenta 
propia, con una inversión de 3 millones 203 
mil 230 pesos de recursos federales y 2 millo-
nes 327 mil 851 pesos, con recursos estatales. 

En el lapso de enero a septiembre de este año, 
de las 188 iniciativas mencionadas, 146 se 
vieron favorecidas con la estrategia “Cruzada 
Nacional Contra el Hambre”, destinadas a la 
atención de 337 buscadores de empleo, en los 
municipios donde se puso en marcha esta es-
trategia, con una inversión de 2 millones 464 
mil 178 pesos de recurso federal y un millón 
894 mil 494 pesos, con recurso estatal. 

En lo que va del sexenio, en el Subprograma 
de Fomento al Autoempleo, se apoyaron 1 mil 
310 Iniciativas, en beneficio de 3 mil 95 per-
sonas que lograron iniciar o fortalecer su ne-
gocio, con una inversión total de 44 millones 
664 mil 119 pesos, de los cuales el 45% son 
recursos de origen estatal. 
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Tabasco: Fomento al Autoempleo Iniciativas de Ocupación por 
Cuenta Propia (IOCP) Enero-septiembre 2018 

Año IOCP 

Personas Registra-
das 

Beneficiados 

Mujeres Hombres Atendidos Colocados 

2013 203 247 217 464 464 

2014 200 345 206 551 551 

2015 183 284 168 452 452 

2016 260 316 265 581 581 

2017 276 346 268 614 614 

2018 188 245 188 433 433 

Total 1,310 1,783 1,312 3,095 3,095 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo 

Subprograma Bécate: Capacitación Mixta 

Al mes de septiembre se impartieron seis cur-
sos de capacitación mixta, a través del Sub-
programa Bécate, dirigido a 103 buscadores de 
empleo en el municipio de Centro, de los cua-
les encontraron colocación 94, con el fin for-
talecer competencias laborales y capacitarlos 
directamente en el proceso productivo de una 
empresa, con una inversión de 205 mil 13 
pesos de recurso federal y 172 mil 65 pesos 
con recurso estatal. 

Subprograma Bécate: Capacitación para Téc-
nicos y Profesionales 

Durante el periodo enero a septiembre de 
2018, se impartieron dos cursos de capacita-
ción en la modalidad de técnicos profesiona-
les, a través del Subprograma Bécate, dirigido 
a 45 buscadores de empleo en Paraíso y Hui-
manguillo, de los que se colocaron 27, con el 
objeto de fortalecer sus competencias labora-
les y capacitarlos directamente en el proceso 
productivo de una empresa, con una inversión 
de 168 mil 32 pesos de recurso federal y 134 
mil 425 pesos con recurso estatal. 

Programa Movilidad Laboral 

Subprograma Movilidad Laboral Interna-Sector 
Agrícola 

Al mes de septiembre de este año se trasladó a 
356 trabajadores agrícolas de Centro, Cundua-
cán, Jalpa de Méndez y Tacotalpa a los estados 
de Colima, Jalisco, Sinaloa y Sonora. La inver-
sión en este subprograma fue de 292 mil 800 
pesos provenientes de recursos federales. 

Tabasco: apoyos a la Movilidad Laboral Interna-Sector 
Agrícola Enero-sept. 2018 

Origen Destino Atendidos 

Tacotalpa 
Sinaloa 108 
Colima 66 

Centro Sonora 38 

Cunduacán 
Jalisco 35 
Sonora 79 

Jalpa de Méndez Jalisco 30 
Total   356 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo 

En lo que va del sexenio, en el Subprograma 
de Movilidad Laboral Interna se invirtieron 4 
millones 189 mil 264 pesos, para atender a 4 
mil 248 personas y se colocaron a 3 mil 993 
trabajadores, de los cuales el 84% son hom-
bres. 

Subprograma Servicios de Vinculación Laboral 

Servicios de Vinculación laboral 

Durante el periodo enero a septiembre de 
2018, se registraron 72 mil 957 servicios de 
atención a la población de buscadores de em-
pleo, a través de los servicios de vinculación 
laboral tales como: Abriendo Espacios, Bolsa 
de trabajo, Centro de Intermediación Laboral, 
PTAT, Ferias de empleo, Portal de empleo, 
Servicio Nacional de Empleo por Teléfono 
(SNE Tel) y Talleres para buscadores de em-
pleo, a fin de encontrar alguna vacante de 
empleo. En lo que va del sexenio se atendie-
ron a 328 mil 485 personas, a través de este 
Subprograma. 
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Tabasco: Servicios de Vinculación Laboral 
Acciones de 2013 al mes de septiembre de 2018 

  
Eventos de atención Eventos de colocación 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 
2013 11,253 16,669 27,922 2,190 2,535 4,725 

2014 14,857 23,120 37,977 2,124 3,475 5,599 

2015 18,911 32,705 51,616 2,786 4,550 7,336 

2016 23,415 44,043 67,458 2,284 4,301 6,585 

2017 24,587 45,968 70,555 1,861 4,911 6,772 

2018 25,555 47,402 72,957 1,607 4,249 5,856 

Sexenio 118,578 209,907 328,485 12,852 24,021 36,873 

Cifras definitivas de 2013 a 2017. Preliminares en 2018 
Fuente: Direcciones de Vinculación e Información Ocupacional y de Movilidad Laboral de la 
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo. 

Trabajadores Agrícolas Temporales México – Cana-
dá (PTAT) 

Al mes de septiembre de 2018, se atendieron a 
491 personas, a quienes se les brindaron los 
servicios de vinculación para laborar en el 
sector agrícola en Canadá y se lograron colo-
car a 485 trabajadores. En lo que va del sexe-
nio se atendieron a 2 mil 502 personas, de las 
cuales se colocaron a 2 mil 451, que represen-
tan el 98%. 

Tabasco: Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
México-Canadá (PTAT) 

Acciones de 2013 al mes de septiembre de 2018. 

  
Solicitudes de VISA Eventos de colocación 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

2013 4 332 336 4 314 318 

2014 4 349 353 3 336 339 

2015 3 397 400 3 394 397 

2016 5 437 442 5 433 438 

2017 5 475 480 5 468 473 

2018 5 486 491 5 481 48 

Sexenio 26 2,476 2,502 25 2,421 2,451 

Cifras definitivas de 2013 a 2017. Preliminares en 2018 
Este Servicio de Vinculación Laboral no ejerce recursos económicos. 
En 2018 cambia de nombre a Atención a Trabajadores Agrícolas Temporales México - 
Canadá. 
Fuente: Dirección de Movilidad Laboral de la Coordinación General del Servicio Nacional de 
Empleo. 

Ferias de empleo  

Durante el periodo de enero a septiembre de 
2018, se atendió a 6 mil 836 personas, a través 
de 19 ferias de empleo, las cuales se realizan 
con el propósito de que los buscadores de em-

pleo y empleadores, concurran al mismo lugar 
y se relacionen, lográndose colocar hasta el 
corte a mil 968 personas. 

Tabasco: realización de ferias de empleo  
Enero-septiembre 2018 

Nombre de la Feria Municipio Tipo 
Em-
pre-
sas 

Beneficiados 

Atendi-
dos 

Coloca-
dos 

1A. FERIA DE EMPLEO 
REGIÓN RÍOS 2018 

Emiliano 
Zapata 

Regio-
nal 

9 215 72 

1A. FERIA DE EMPLEO 
REGIÓN CHONTALPA 
2018 

Cunduacán 
Regio-

nal 
22 260 90 

MICROFERIA DE EMPLEO 
CENTLA 2018 

Centla 
Regio-

nal 
10 236 95 

FERIA POR LA IGUALDAD 
DE GÉNERO Y EMPLEO 
2018 

Centro 
Regio-

nal 
24 318 116 

2A. FERIA DE EMPLEO 
REGIÓN CHONTALPA 
2018 

Paraíso 
Regio-

nal 
18 302 90 

6TA. FERIA NACIONAL DE 
EMPLEO 2018 

Centro 
Nacio-

nal 
55 671 238 

5TA. FERIA DE EMPLEO 
MACUSPANA 2018 

Macuspana 
Regio-

nal 
11 222 72 

2A. FERIA DE EMPLEO 
REGIÓN RÍOS 2018 

Tenosique 
Regio-

nal 
10 204 70 

3A. FERIA DE EMPLEO 
REGIÓN CHONTALPA 
2018 

Cárdenas 
Regio-

nal 
27 460 129 

MICRO FERIA DE EMPLEO 
TEAPA  

Teapa 
Regio-

nal 
11 200 73 

FERIA DE EMPLEO 2018 Centro 
Regio-

nal 
27 509 118 

4A FERIA DE EMPLEO 
REGIÓN CHONTALPA 
2018 

Huimangui-
llo 

Regio-
nal 

21 282 115 

FERIA DE EMPLEO  Centro 
Regio-

nal 
11 237 84 

FERIA DE EMPLEO 
TRABAJANDO JUNTOS 
POR CENTRO 2018 

Centro 
Regio-

nal 
49 861 210 

3A FERIA DE EMPLEO 
REGIÓN RÍOS 2018 

Emiliano 
Zapata 

Regio-
nal 

9 226 71 

FERIA DE EMPLEO 
MACUSPANA 2018 

Macuspana 
Regio-

nal 
10 240 80 

5A FERIA DE EMPLEO 
REGIÓN CHONTALPA 
2018 

Comalcalco 
Regio-

nal 
19 334 90 

SEGUNDA FERIA NACIO-
NAL DE EMPLEO PARA 
JÓVENES Y FORO DE 
EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN 2018 

Centro 
Regio-

nal 
52 870 155 

6A. FERIA NACIONAL DE 
EMPLEO PARA PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
Y ADULTOS MAYORES  

Centro 
Nacio-

nal 
29 189 0 

Total 424 6,836 1,968 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo 

En lo que va del sexenio se invirtieron un mi-
llón 198 mil 790 pesos para realizar 76 Ferias 
de empleo y atender a 30 mil 47 personas, de 
las cuales consiguieron colocarse en un em-
pleo a 7 mil 881 personas, a través de las fe-
rias de empleo que se realizan en todo el esta-
do. 
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Tabasco: Ferias de Empleo realizadas 
Acciones de 2013 al mes de septiembre de 2018 

  Ferias 
Solicitantes Eventos de colocación 

Mujeres Hombres Total 
Muje-

res 
Hom-
bres 

Total 

2013 7 1,780 2,336 4,116 200 293 493 
2014 7 1,234 1,794 3,028 153 237 390 
2015 10 1,664 2,312 3,976 669 753 1,422 
2016 16 2,213 3,768 5,981 624 1,355 1,979 
2017 17 2,331 3,697 6,028 502 1,127 1,629 
2018 19 2,566 4,352 6,918 623 1,345 1,968 
Sexe-

nio 
76 11,788 18,259 30,047 2,771 5,110 7,881 

Cifras definitivas de 2013 a 2017. 

Fuente: Dirección de Vinculación e Información Ocupacional de la Coordinación General del 
Servicio Nacional de Empleo. 

Publicaciones 

Durante el periodo de enero a septiembre de 
2018, se publicaron en la plataforma virtual, 
12 mil 370 vacantes, a través de 17 Periódicos 
de Ofertas de Empleo (POE). 

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA 

De enero a septiembre del 2018 se desplaza-
ron 213 mil 737 toneladas de productos ali-
menticios para garantizar el abasto de alimen-
tos perecederos a la población del estado, re-
presentan un aumento del 5.12% con respecto 
al mismo periodo del 2017. De estos produc-
tos, 15 mil 36 toneladas provienen del campo 
tabasqueño, 155 mil 394 toneladas de otros 
estados y el resto se conforman por 43 mil 307 
toneladas de abarrotes. En lo que va del sexe-
nio se desplazaron 1 millón 413 mil 759 tone-
ladas de productos alimenticios. 

Tabasco: comercialización de abarrotes y perecederos  
(Toneladas) 2013-septiembre 2018 

Año Abarrotes 
Perecederos 

del estado 

Perecederos 
del Interior 

del país 
Total 

2013 31,161 15,167 139,892 186,220 
2014 41,469 13,439 177,962 232,870 
2015 45,701 14,462 185,873 246,036 
2016 50,767 19,648 187,778 258,193 
2017 53,590 21,860 201,253 276,703 

Enero-Sept 
2018 

43,307 15,036 155,394 213,737 

Sexenio 265,995 99,612 1,048,152 1,413,759 
Fuente: Central de Abastos de Villahermosa 

 

Programa preventivo y correctivo de las  
instalaciones 

En esta tarea se logró un cambio verdadero al  
modernizar las instalaciones y brindar a la 
población mejores espacios, limpieza, seguri-
dad e iluminación. 

De enero a septiembre de 2018, con recursos 
propios de la  Central de Abasto se invirtieron 
188 mil 129 pesos para llevar a cabo un pro-
grama correctivo y preventivo de su infraes-
tructura de sus instalaciones: se construyeron 
más de 80 metros de banquetas peatonales 
para la comodidad del público en general y se 
rehabilitó la barda perimetral y el tanque ele-
vado, con la finalidad de garantizar el sumi-
nistro de agua potable a los usuarios.  

Para evitar inundaciones en la infraestructura 
comercial se rehabilitaron los sistemas de 
drenaje pluvial en los registros y desazolve de 
cabezales de las tres naves comerciales, así 
como en 25 pozos de visita de aguas sanitarias 
y pluviales, acción que se  realiza año con año, 
en conjunto con el mantenimiento de las 
áreas verdes tales como: jardinería, terrenos 
bajos y periferia. En lo que va del sexenio se 

18.81%

7.05%

74.14%

Abarrotes

Perecederos del
estado

Perecederos del
Interior del país

Central de Abasto de Villahermosa 
composición de la comercialización de productos 

por origen 2013- septiembre 2018

Fuente: Central de Abastos de Villahermosa
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invirtieron 288 mil 306 pesos, en beneficio  de 
180 comerciantes. 

Durante el presente ejercicio, con recursos 
propios se invirtieron 145 mil 56 pesos en la 
iluminación para el buen funcionamiento de 
este Centro de Abasto; se colocaron 91 postes 
con luminarias y 471 de acceso peatonal con 
tecnología Leds de alta capacidad, lo cual 
permite un 80% de ahorro de energía eléctri-
ca. 

En lo que va del sexenio se invirtieron 1 mi-
llón 46 mil 574 pesos, en beneficio de más de 
180 comerciantes y 2 mil clientes que en 
promedio visitan diariamente las áreas co-
merciales. 

Desde enero de este año con recursos propios 
se invirtieron 829 mil 702 pesos para reforzar 
la seguridad y brindar más confianza tanto a 
usuarios como a visitantes; se duplicó de cua-
tro a ocho vigilantes, a quienes se equipó con 
radios de comunicación y automóvil de apoyo; 
actualmente se cuenta con un total de 16 vigi-
lantes diarios. En lo que va del sexenio se in-
virtieron 6 millones 430 mil pesos, en benefi-
cio de más comerciantes y clientes. 

CAV: inversión en Vigilancia y seguridad pública  
2013-septiembre 2018 

Año Inversión en personal 

2013 424,605 

2014 546,940 

2015 629,948 

2016 898,060 

2017 2,671,175 

Enero-septiembre 2018 829,702 

Sexenio 6,000,430 

Fuente: Central de Abastos Villahermosa 

FOMENTO A LAS ARTESANÍAS DE TABASCO 

Registro de Artesanos  

En esta administración, se gestionaron esfuer-
zos para impulsar proyectos y acciones de 
impacto en beneficio de los artesanos tabas-
queños. 

En 2018 se logró registrar en el padrón estatal 
adicionalmente a 1 mil 139 artesanos, de di-
versas ramas, en 6 municipios, con la finali-
dad de que obtengan el acceso a financia-
mientos, apoyos a la producción y comerciali-
zación de sus productos, así como ingresar al 
comercio formal de las artesanías, 

En lo que va del sexenio se empadronaron a 2 
mil 546 artesanos de los 17 municipios. 

Capacitación 

Durante 2018, con el propósito de mejorar la 
calidad en la terminación de las piezas artesa-
nales e innovación de productos artesanales, 
se impartieron nueve cursos de capacitación a 
136 artesanos de los municipios de Centro, 
Huimanguillo, Jonuta, Nacajuca, y Tacotalpa, 
que incluyeron ramas artesanales de fibras 
vegetales, madera y textiles, con una inver-
sión de  276 mil 859 pesos, de los cuales 72 
mil pesos provienen de recursos estatales, 44 
mil 860 pesos corresponden a recursos federa-
les y 159 mil 999 pesos fueron aportados por 
la Asociación de Amigos del Museo de Arte 
Popular A. C. 

En lo que va del sexenio, se impartieron 83 
acciones de capacitación a 2 mil 797 artesanos 
de los 17 municipios, que incluyeron ramas 
artesanales de fibras vegetales, madera, y tex-
tiles, entre otros, con una inversión total de 2 
millones 482 mil 986 pesos. 
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Tabasco: acciones de capacitación IFAT 2013-2018 

  2013-2017 
Ene a Sept. 

2018 
Total Sexenio 

Beneficiados 2661 136 2797 

*mujeres 1452 68 1,520 

*hombre 1209 68 1,277 

Inversión(1) 2,206,126.00 276,859.96 2,482,986.00 

*Estatal 1,314,097.00 72,000.00 1,386,097.00 

*Federal 671,390.00 44,860.00 716,250.00 

*Otros 220,639.00 159,999.96 380,639.00 

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesanal. IFAT 
Pesos 

Apoyos a la Producción Artesanal 

Durante el año que transcurre, se han entre-
gado apoyos a la producción por 1 millón 693 
mil 500 pesos con recursos federales, mismos 
que beneficiaron a 435 artesanos de las ramas 
artesanales de alfarería, textil, talabartería, 
pintura popular, fibras vegetal y madera. 

En lo que va del sexenio, a través de visitas, 
reuniones de trabajo y asesorías con los arte-
sanos, se entregaron apoyos a la producción 
por 7 millones 605 mil 249 pesos provenientes 
de recursos federales, mismos que beneficia-
ron a 2 mil 254 artesanos de las variadas ra-
mas. 

Tabasco: Apoyos a la Producción artesanal 2013-2018 

  2013-2017 
Ene a Sep 

2018 
Total Sexenio 

Artesanos 
beneficiados 

1,819 435 2,254 

*mujeres 1,008 234 1,242 

*hombre 811 201 1,012 

Inversión 5,911,749.00 1,693,500.00 7,605,249.00 

*Federal 5,911,749.00 1,693,500.00 7,605,249.00 

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesanal. IFAT. 

Apoyos a la Salud Visual (salud ocupacional) 

Durante el presente ejercicio, se dotó a 103 
artesanos de Centro, Jalpa de Méndez, Macus-
pana y Nacajuca con anteojos para la salud 
ocupacional; la inversión ejercida asciende a 
171 mil 800 pesos de recursos federales.  

En lo que transcurre del sexenio, con la fina-
lidad de proteger y mejorar la salud laboral de 
los artesanos de las ramas artesanales de tala-
bartería, alfarería, textil, madera y fibras ve-
getales, se dotaron a 1 mil 428 artesanos de 
los 17 municipios, con anteojos y paquetes 
con materiales como mandiles, pinzas, guan-
tes entre otros, a fin de ayudar a mejorar su 
calidad de vida en la elaboración de sus pro-
ductos; la inversión ejercida asciende a 1 mi-
llón 293 mil 29 pesos. 

Eventos 

Durante lo que va del año, 811 artesanos ta-
basqueños  participaron en 60 eventos locales, 
que incluyen los corredores artesanales, re-
gionales, y nacionales, con el apoyo del Insti-
tuto para el Fomento de las Artesanías de Ta-
basco (IFAT), con una derrama económica 
acumulada en ventas de 6 millones 859 mil 
902 pesos, en apoyo a la economía del sector 
artesanal.  

En lo que va del sexenio, 4 mil 666 artesanos 
de los 17 municipios del estado de Tabasco, 
participaron en 290 eventos: locales regiona-
les, y nacionales, con el apoyo del IFAT y en 
algunos casos en convenio con otros organis-
mos, en beneficio de estos artesanos, con una 
derrama económica acumulada en ventas de 
45 millones 970 mil 851 pesos. 

Tabasco: participación en eventos regionales y nacionales 
2013-septiembre 2018 

  2013-2017 2018 (ene a sep) Total Sexenio 
Artesanos 

beneficiados 
3,855 811 4,666 

*mujeres 2,232 507 2,739 

*hombre 1,623 304 1,927 

Derrama 
económica 

39,110,948.50 6,859,902.50 45,970,851.00 

Inversión  3,513,514.48 186,560.00 3,700,074.48 

*Estatal 621,953.24 10,000.00 631,953.24 

*Federal 2,889,161.24 176,560.00 3,065,721.24 

*Otros 2,400.00 0.00 2,400.00 

Fuente: Dirección de Apoyo a la Comercialización. IFAT 
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Concursos de Arte Popular 

El 19 de marzo de 2018, se llevó a cabo, en el 
marco del Día del Artesano, el evento del re-
conocimiento al: “Mérito Artesanal 2018”, 
donde participaron 41 artesanos, que presen-
taron trabajos de los municipios de Centla, 
Centro, Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de 
Méndez, Jonuta, Nacajuca y Tenosique.  

Se reconoció la trayectoria de los artesanos, a 
través de la entrega de premios de las siguien-
tes categorías: 

Tabasco: artesanos ganadores del “Mérito Artesanal 2018” 

Nombre Categoría Rama Municipio Premio 

Manuel 
Ramos May 

Leyenda Arte-
sanal “Leoca-
dio Hernández 

Hernández” 

Talabartería Centla $15,000 

Adelghi 
Concepción 
Hernández 

Lázaro 

Talento Crea-
dor 

Talabartería Centro $10,000 

Juan Ga-
briel Luna 

Cruz 
Nuevo Valor Alfarería Jonuta $5,000 

Total $30,000 
Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesana. IFAT. 

También destaca la XLIII edición del concurso: 
“Gran Premio Nacional de Arte 2018” que se 
lleva a cabo en la Ciudad de México, que es un 
foro de promoción y difusión en el que los 
artesanos participantes promueven la conser-
vación y rescate de técnicas, materiales y cos-
tumbres que dan identidad a cada región de la 
República. 

En el concurso participaron siete artesanos 
del estado, donde la C. Jackeline Luciano Pere-

ra, del municipio de Nacajuca, obtuvo el 2° 
lugar con un premio de 20 mil pesos. 

Gracias a la entrega de apoyos en beneficio de 
194 artesanos creadores, mediante esfuerzos 
coordinados con la Federación, se llevó a cabo 
el XX Gran Concurso Estatal de Artesanías 
2018, en el que se premiaron a 36 ganadores, 
quienes destacaron en las categorías: textiles, 
talla de madera y muebles, fibras vegetales, 
talabartería y peletería, alfarería y cerámica, 
varios y  jícara, coco, bambú y calabazos.  

También se distinguió a quienes obtuvieron 
los premios Joven Artesano, Mejor pieza de 
rescate y Gran Maestro. La bolsa de estímulos 
económicos distribuidos fue de 300 mil pesos, 
que se conforman con: 150 mil pesos prove-
nientes de fondos estatales e igual cantidad de 
recursos federales. 

En lo que va del sexenio, el IFAT impulsó y 
convocó la participación de artesanos en con-
cursos estatales y nacionales, por lo que se 
apoyaron a poco más de 1 mil 841 artesanos 
de diversas ramas y municipios, con una in-
versión aproximada de 1 millón 879 mil pesos 
de recursos federales y estatales. 

Tabasco: Concursos de Arte Popular 2013-2018 

  2013-2017 
Ene a Sep 

2018 
Total Sexenio 

Artesanos 
Participantes  

1,601 240 1,841 

Inversión 1,549,000.00 350,000.00 1,899,000.00 

*Estatal 790,000.00 180,000.00 970,000.00 

*Federal 759,000.00 170,000.00 929,000.00 

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesana y Dirección de Apoyo a 
la Comercialización. IFAT. 
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SALUD 

os compromisos establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED) 
constituyen la hoja de ruta y la platafor-

ma para trabajar en el fortalecimiento de los 
Servicios de Salud y garantizar la atención 
médica, tanto de forma individual como co-
lectiva. A través de los Programas y acciones 
en pro de la salud, se brindó la atención para 
la detección oportuna, seguimiento y control 
de enfermedades, a fin de mejorar las condi-
ciones de salud de la población.  

En los últimos 40 años progresó en forma no-
table la salud de los tabasqueños. Las reformas 
del Sistema Nacional de Salud, que iniciaron 
en los años ochenta, evidencian un impacto 
favorable; prueba de ello es el crecimiento de 
la Esperanza de Vida al Nacer que de 1970 a 
2017 pasó de 61 a 75.1 años de edad. De la 
misma forma, casi todos los indicadores de 
desarrollo social reflejan una transformación 
de fondo y favorable.  

Queda mucho por hacer en esta materia; es 
cierto que persisten circunstancias externas 
desfavorables que afectan la calidad de los 
servicios de salud; sin embargo, no se pueden 
ocultar los avances registrados en la salud 
pública del estado. Hoy Tabasco es mejor y 
más saludable.  

Medicina Preventiva  

Cólera  

La vigilancia epidemiológica se realiza de ma-
nera efectiva al controlar el cólera, sin hechos 
positivos; a septiembre se analizaron 371 
muestras de casos sospechosos, con un presu-
puesto federal de 1 millón 420 mil 840 pesos.  

En lo que va del sexenio analizaron 6 mil 135 
muestras, sin casos positivos, cumpliendo el 
100% de las metas programadas, con una in-

versión federal de 6 millones 894 mil 318 pe-
sos. 

Secretaría de Salud Programa: Control de Cólera 

Concepto 2013-2017 
Enero a sep-
tiembre 2018 

Total sexe-
nio 

Muestras de Casos 
Sospechosos 

5,764 371 6,135 

Inversión Federal 
(pesos) 

5,473,478 1,420,840 6,894,318 

FUENTE: registros administrativos Secretaría de Salud 

 Brigada Epidemiológica  

A septiembre del presente año y con la finali-
dad de prevenir epidemias, se realizaron 39 
mil 503 visitas domiciliarias, en 25 mil 330 
viviendas, en beneficio de 102 mil 287 perso-
nas, con un presupuesto federal de 266 mil 
550 pesos.  

En lo que va de la administración, se efectua-
ron 244 mil 891 visitas domiciliarias, en 147 
mil 436 viviendas, en favor de 587 mil 902 
personas, con una inversión federal de 5 mi-
llones 404 mil 759 pesos. 

Secretaría de Salud: Brigada Epidemiológica 
(Urgencias y Desastres) 

Concepto 2013-2017 
Enero a 

Sept. 2018 
Total Sexe-

nal 
Visitas domiciliarias 205,388 39,503 244,891 
Casas Promociona-
das 

122,106 25,330 147,436 

Población Beneficia-
da 

485,615 102,287 587,902 

Inversión Federal 
(pesos) 

5,138,209 266,550 5,404,759 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica y EPI-DESASTRES 2018 

Promoción de la Salud  

Salud del Migrante 

Continúa la promoción y prevención de la 
salud en apoyo al migrante y su familia, pro-
veniente de países de Centro y Sudamérica, en 
los municipios de Balancán, Cárdenas, Emili-
ano Zapata, Huimanguillo, Jonuta, Macuspa-
na, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, 

L 
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con la ejecución de 5 mil 444 acciones de sa-
lud preventiva. 

Cartillas Nacionales de Salud 

A través del Programa Promoción de la Salud 
y Determinantes Sociales, se otorgaron 828 
mil 82 consultas, acción que garantiza la 
atención de las necesidades fundamentales de 
la salud de los tabasqueños.  

En estos seis años suman 10 millones 703 mil 
310 consultas en beneficio de la población en 
los 17 municipios, con una inversión federal 
de 145 mil 275 pesos. 

Tuberculosis 

Para la prevención y control de la tuberculosis 
pulmonar se efectuaron: 4 mil 63 detecciones 
a casos probables en los 17 municipios; se 
procesaron 10 mil 194 baciloscopías para el 
diagnóstico, ingresando 1 mil 500 de control; 
se detectaron 374 casos nuevos, que ingresa-
ron en un 99% a tratamiento estrictamente 
supervisado, con un presupuesto federal de 2 
millones 365 mil 124 pesos.  

En lo que va del sexenio se realizaron 40 mil 
158 detecciones a casos probables de tubercu-
losis en los 17 municipios; se procesaron 104 
mil 206 baciloscopías para el diagnóstico, de 
las cuales 13 mil 729 fueron de control y 3 mil 
585 casos nuevos, con una inversión federal 
de 25 millones 94 mil 792 pesos. 

Secretaría de Salud: Control de Tuberculosis 

Concepto 2013-2018 
ENERO A SEPT 

2018 
TOTAL 

SEXENIO 

Detecciones Realizadas  36,095 4,063 40,158 

Baciloscopías de Diagnóstico  94,012 10,194 104,206 

Baciloscopías de Control  12,229 1,500 13,729 

Casos Nuevos de Tubercu-
losis Pulmonar 

3,211 374 3,585 

Inversión Federal (pesos) 22,729,668  2,365,124  25,094,792  

Fuente: SIS 2013-2016, SIS/SINBA 2013-2018 
Plataforma Única de Tuberculosis 2013-2018 

VIH/SIDA 

Al 30 de septiembre, se obtuvieron 19 mil 246 
pruebas de detección de VIH, tanto en pobla-
ciones de riesgo como en población en gene-
ral, con el objetivo de brindar un diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno, presentán-
dose 660 casos nuevos; se atendió a 6 mil 271 
personas con tratamiento antirretroviral; asi-
mismo, se efectuaron 5 mil 661 pruebas de 
carga viral y 5 mil 806 pruebas para el conteo 
de Subpoblaciones Linfocitarias de las células 
con marcador Cd4 y Cd3 (clasificación de célu-
las colaboradoras en el Sistema Inmunitario), 
con una inversión para este año de 152 millo-
nes 527 mil 482 pesos.  

Durante el sexenio, se realizaron 265 mil 458 
pruebas de detección de VIH, presentándose 4 
mil 233 casos nuevos y se atendieron 6 mil 
271 personas con tratamiento antirretroviral. 

Secretaría de Salud: Programa VIH/Sida 

CONCEPTO 2013-2017 
ENERO A 

SEPT 2018 
TOTAL 

SEXENIO 

Condones Distribuidos (1) 11,552,595 1,492,839 13,716,487 

Detecciones realizadas de 
VIH (1) 

246,212 19,246 265,458 

Casos nuevos de VIH 
registrados en SALVAR 

3,573 660 4,233 

Pacientes en tratamiento 
(2) 

5,762 6,271 6,271 

Pruebas de Carga Viral  18,339 5,661 24,000 

Inversión Federal (pesos) 549,394,002  152,527,482  701,921,484  

Fuente: (1). SIS 2013 - 2016, SIS/SINBA 2017, SINBA 2018  
(2) Fuente: Salvar (se incluyen Altas y Bajas) (2013-2017 es promedio; no suman) 

A partir del año 2015 se realizaron 24 mil 
pruebas de carga viral y 22 mil 472 para el 
conteo de Subpoblaciones Linfocitarias; el 
programa se llevó a cabo con una inversión 
federal de 701 millones 921 mil 484 pesos. 

Diabetes, Obesidad y Riesgo Cardiovascular 

Tabasco se ubica en el 14° lugar nacional en 
atención y calidad del paciente que vive con 
diabetes, según la evaluación del Índice de 
Calidad de Atención a la Diabetes (ICAD). 
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En el periodo que se informa se efectuaron las 
siguientes acciones: 53 mil 789 detecciones de 
diabetes, de las cuales resultaron 961 casos 
nuevos; 53 mil 557 a personas con riesgo de 
hipertensión arterial, de los que ingresaron a 
control 991 casos nuevos. En cuanto al pro-
grama de obesidad se detectaron 51 mil 192 
personas, de las cuales se incorporaron para 
control 671 como nuevos casos. Actualmente 
reciben tratamiento 17 mil 214 individuos que 
viven con diabetes, 18 mil 108 con diagnóstico 
de hipertensión y 9 mil 798 con obesidad, bajo 
un presupuesto federal de 56 millones 617 mil 
392 pesos. 

En lo que va del sexenio se realizaron 2 millo-
nes 506 mil 139 detecciones de hipertensión 
arterial a personas mayores de 20 años, así 
como 12 mil 893 casos nuevos con detección 
de diabetes; en cuanto al programa de Obesi-
dad fueron inscritos para vigilancia como ca-
sos nuevos un total de 10 mil 799 personas. Se 
tienen en tratamiento un total de 17 mil 214 
sujetos que viven con diabetes, 18 mil 108 con 
un diagnóstico de hipertensión y 9 mil 798 
con obesidad, con una inversión federal de 
345 millones 388 mil 754 pesos  

Nutrición  

Se brindaron 104 mil 558 consultas de vigi-
lancia nutricional a niños de 0 a 19 años y se 
detectaron 412 niños menores de cinco años 
con alto riesgo de desnutrición, con un presu-
puesto federal de 1 millón 133 mil 274 pesos.  

 

Durante mi administración se han brindado 6 
millones 292 mil 95 consultas de vigilancia 
nutricional, como la detección de 4 mil 43 
niños menores de cinco años con alto riesgo 
de desnutrición, a los cuales se les otorgó tra-
tamiento, a través de un paquete integral y 
seguimiento de los casos, mediante acciones 
de vigilancia nutricional mensual y la toma de 
peso y talla, que permitieron la recuperación 
de 13 mil 752 niños menores de cinco años, 
con una inversión federal de 6 millones 799 
mil 644 pesos.  

Atención a la Mujer 

En relación al Programa de cáncer de cuello 
del útero, se efectuaron 56 mil 871 muestras 
de Papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años en 
los 17 municipios, y 5 mil 808 pruebas de Vi-
rus del Papiloma Humano (VPH) a mujeres de 
35 a 64 años, con un presupuesto federal de 5 
millones 992 mil 976 pesos.  

En lo que va en el sexenio, se realizaron 625 
mil 480 pruebas de Papanicolaou a mujeres de 
25 a 64 años y 164 mil 527 pruebas de VPH a 
mujeres de 35 a 64 años; como resultado de 
estas acciones logró el primer lugar nacional 
en la evaluación: Caminando a la Excelencia 
2016.  

Asimismo, a partir del 2014 se instaló el nue-
vo Laboratorio de Biología Molecular, a fin de 
contar con un equipo automatizado, con ca-
pacidad para diagnosticar 780 muestras por 
día. Para impulsar las acciones de detección 
oportuna a todas las mujeres mayores de 25 
años, se cuenta a partir del año pasado con 
una Unidad Móvil de Detecciones, la cual rea-
liza toma de papanicolaou, prueba de VPH y 
exploración clínica mamaria en las comuni-
dades del estado, con una inversión federal de 
37 millones 689 mil 771 pesos. 
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Cáncer de Mama  

Para detectar oportunamente el cáncer de 
mama se llevaron a cabo 23 mil 5 exploracio-
nes clínicas mamarias a mujeres de 25 a 39 
años, en todas las unidades de salud del esta-
do. Se realizaron 12 mil 298 mastografías a 
mujeres de 40 a 69 años, con un presupuesto 
federal autorizado de 14 millones 254 mil 212 
pesos y 200 mil de recursos estatales. 

En lo que va de la administración, se efectua-
ron 599 mil 76 exploraciones clínicas mama-
rias a mujeres de 25 a 39 años y 93 mil 244 
mastografías a mujeres de 40 a 69 años con un 
presupuesto federal de 109 millones 584 mil 
263 pesos y 1 millón 902 mil 810 pesos de 
ingresos estatales. Como resultado de las ac-
ciones para atender el cáncer de mama se lo-
gró el Segundo Lugar Nacional en la evalua-
ción Caminando a la Excelencia 2016. 

Salud Reproductiva 

Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente 

 De enero a septiembre, con la ayuda de 1 mil 
29 promotores activos, se realizaron 18 mil 
720 acciones comunitarias: 3 mil 440 consul-

tas de primera vez de adolescentes de 10 a 19 
años y la atención de 10 mil 394 menores de 
20 años, usuarias activas de métodos anticon-
ceptivos, con una inversión federal de 4 mi-
llones 588 mil 304 pesos.  

Planificación Familiar y Anticoncepción  

Con el objetivo de estimular la paternidad 
activa y elegida, así como la responsabilidad 
del hombre en la planificación familiar y la 
anticoncepción, se efectuaron 188 Vasecto-
mías Sin Bisturí (VSB), con un presupuesto 
federal de 177 mil 507 pesos. 

En lo que va del sexenio realizaron 1 mil 749 
vasectomías sin bisturí, con una inversión 
federal de 1 millón 504 mil 150 pesos, de las 
cuales el 65.1% se practicó en los últimos tres 
años, lo cual refleja una mayor aceptación 
como método anticonceptivo permanente 
entre la población masculina; en este periodo 
la tasa de natalidad en el estado ha disminui-
do gradualmente al pasar de 19.8 en el 2013 a 
18.6 en el 2017, gracias a las acciones del Pro-
grama de Planificación Familiar. 

Salud Mental y Prevención del Suicidio 

Cada año se suicida casi un millón de perso-
nas en el mundo, 6 mil 285 en nuestro país, 
de las que en Tabasco sucede en un promedio 
de 147 personas; es por ello que se llevaron a 
cabo en el estado 8 mil 690 acciones de fo-
mento y prevención para promover estilos de 
vida saludable y disminuir padecimientos 
mentales y el riesgo de esta recurrencia, en 
beneficio de 19 mil 547 personas. 

Además, se brindaron 31 mil 529 consultas 
médicas a personas con padecimientos de 
trastornos mentales y se atendió a 4 mil 273 
con riesgo de suicidio, logrando una disminu-
ción importante de casos, al pasar de 168 re-
gistrados en 2013, a 109 en el 2017.  



 

140 

Gracias a estos esfuerzos continuados en los 
últimos 6 años Tabasco, aplicando la “estrate-
gia de prevención”, dejó de ser el primer lugar 
nacional en suicidios, con un presupuesto 
estatal de 10 millones 732 mil 711 pesos y 
federal de 3 millones 899 mil 903 pesos.  

Programa de Prevención y Atención a la Vio-
lencia  

Mediante este programa se efectuaron 19 mil 
321 acciones de detección, y se identificaron a 
3 mil 397 mujeres que viven algún tipo de 
violencia, con un gasto de 4 millones 449 mil 
997 pesos provenientes de recursos federales. 

Prevención y Control de Adicciones 

En los Centros de Atención Primaria en Adic-
ciones (CAPA), se realizaron 27 mil 13 accio-
nes de sensibilización sobre uso, abuso y pre-
vención de las adicciones en adolescentes de 
12 a 17 años y se efectuaron 16 mil 264 prue-
bas de detecciones por tamizaje, se otorgaron 
3 mil 462 consultas y se concluyeron 117 tra-
tamientos a pacientes y familiares con pro-
blemas de adicción, con una inversión federal 
de 2 millones 302 mil 140 pesos. 

Protección Contra Riesgos Sanitarios 

En el periodo del que se informa, para com-
probar que los establecimientos con activida-
des de fabricación, manipulación, y servicios 
de los diferentes productos que usa y consume 
la población cumplen con los parámetros de 
calidad sanitaria, se efectuaron 45 mil 400 
acciones, entre las que destacan, 9 mil 114 
verificaciones sanitarias y la toma de 2 mil 
635 muestras para análisis microbiológicos y 
fisicoquímicos.  

Con el propósito de contribuir a la disminu-
ción del riesgo de contraer enfermedades 
transmitidas por el agua, se realizaron 17 mil 

778 determinaciones de cloro residual libre en 
los 17 municipios del estado para la desinfec-
ción del agua de uso y consumo humano, en 
beneficio del 90% de los habitantes que la re-
ciben de los sistemas formales de abasteci-
miento. 

 

 En lo que va del sexenio se realizaron 474 mil 
418 acciones de protección contra riesgos sa-
nitarios, entre las que destacan 186 mil 546 
determinaciones de cloro residual. 
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Laboratorio de Salud Pública  

A fin de garantizar que los procedimientos del 
Laboratorio de Salud Pública cumplan con la 
normatividad vigente para obtener resultados 
oportunos y confiables, en lo que va del sexe-
nio se consolidó el liderazgo del Laboratorio 
de Salud Pública con un Sistema de Gestión de 
la Calidad eficaz. 

En Vigilancia Sanitaria, la COFEPRIS le otorgó 
el “Reconocimiento al Mérito y a la Gestión”, 
por su liderazgo y compromiso dentro de la 
Red Nacional de Laboratorios de Salud Públi-
ca, y logró por quinta ocasión la autorización 
como laboratorio de prueba, tercero autoriza-
do con vigencia del 2016 al 2018. Este año 
continúa en proceso de aprobación la sexta 
autorización. 

Para evitar enfermedades, riesgos y daños a la 
salud de la población, el Laboratorio de Salud 
Pública elaboró 92 mil 237 análisis de enero a 
septiembre del 2018, en favor de igual núme-
ro de personas en el estado, lo que representa 
más de 340 diarios en promedio, con una in-
versión de 581 mil 862 pesos de recursos esta-
tales y 9 millones 419 mil 349 de recursos fe-
derales. 

Microbiología Clínica 

De enero a septiembre se elaboraron 11 mil 
85 análisis, a través de las técnicas de Elisa, 
Western Blot, Carga Viral y Conteo de CD4 y 
CD8, coadyuvando con ello a la Vigilancia Epi-
demiológica de las Enfermedades de Transmisión 
Sexual; insumos adquiridos con recursos fede-
rales por 13 millones 794 mil 447 pesos. 

En lo que va del sexenio se realizaron 49 mil 
783 análisis, a través de las técnicas de Elisa, 
Western Blot, y a partir de 2015: Carga Viral y 
Conteo de CD4 y CD8, con recursos federales, 
por 39 millones 742 mil 128 pesos. 

Control Clínico 

En apoyo al diagnóstico oportuno del cáncer 
de la mujer, en el periodo del que se informa 
se efectuaron 5 mil 808 análisis del Virus del 
Papiloma Humano. Con el fin de combatir el 
cáncer cervicouterino (CaCU), se realizaron 42 
mil 739 análisis de citología cérvico vaginal, 
en beneficio de igual número de mujeres en el 
estado, con un presupuesto federal de 2 mi-
llones 586 mil 362 pesos. 

En lo que va del sexenio, se efectuaron a la 
fecha 222 mil 546 análisis para el diagnóstico 
del Virus del Papiloma Humano. En cáncer 
cervicouterino se elaboraron 482 mil 921 
muestras de citología cérvico vaginal, en be-
neficio de igual número de mujeres en el es-
tado, con recursos provenientes del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Re-
productiva, con presupuesto federal de 4 mi-
llones 896 mil 773 pesos. 

Dengue, Chikungunya y Zika  

En relación al Dengue, durante el periodo 
enero a septiembre de 2018 se presentaron 
siete casos, lo que representa un descenso del 
91% respecto al mismo lapso del año anterior. 
De igual manera, en cuanto a la aparición del 
Chikungunya, no se han registrado casos con-
firmados.  

De enero a septiembre, a fin de mantener el 
control del Zika, se detectaron, registraron y 
atendieron ocho casos, en los siguientes mu-
nicipios: cinco en Centro; uno en Cárdenas; 
uno en, Comalcalco y uno en Paraíso.  

Para mantener el control larvario se visitaron 
1 millón 425 mil 704 casas, de las cuales reci-
bieron tratamiento 1 millón 141 mil 704 que 
resultaron positivas a larvas; además, se detec-
taron y trataron 386 mil 272 depósitos positi-
vos a estos organismos y se eliminaron 3 mi-
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llones 504 mil 677 recipientes que eran po-
tenciales criaderos de mosquitos y finalmente 
se nebulizaron por vía terrestre 31 mil 920 
hectáreas, con un presupuesto federal de 29 
millones 140 mil 680 pesos. 

Paludismo 

A través del Programa de Eliminación del Pa-
ludismo se tomaron 41 mil 805 muestras de 
gota gruesa para su vigilancia, diagnóstico y 
control que se hallaron, atendieron y registra-
ron 11 casos en los municipios de Balancán y 
Tenosique, acciones realizadas con una inver-
sión de 14 millones 703 mil 824 pesos prove-
nientes de recursos federales.  

En lo que va del sexenio, como parte de la 
vigilancia, diagnóstico y control del paludismo 
en el estado, se tomaron 436 mil 683 muestras 
de gota gruesa, confirmándose 87 casos de 
paludismo, que se atendieron con una inver-
sión federal de 86 millones 38 mil 307 pesos. 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

De enero a septiembre se entregaron 136 mil 
481 tratamientos de suplemento alimenticio a 
menores de cinco años, así como 34 mil 82 a 
mujeres embarazadas y en lactancia en las 
unidades de salud de los 17 municipios, con 
una inversión federal de 4 millones 186 mil 
161 pesos, financiados por la Comisión Nacio-
nal de Protección Social en Salud, para mejo-
rar la nutrición de las familias. 

Se otorgaron 107 mil 60 consultas del paquete 
básico de servicios que incluyen consultas de 
planificación familiar, atención prenatal, del 
parto y puerperio del recién nacido, vigilancia 
de la nutrición y crecimiento infantil, inmu-
nizaciones, manejo de casos de diarrea en el 
hogar, prevención y control de la tuberculosis 
pulmonar, hipertensión arterial y diabetes 
mellitus, prevención de accidentes y manejo 

inicial de lesiones, capacitación comunitaria 
para el autocuidado de la salud, prevención y 
detección del cáncer cervicouterino. 

Secretaría de Salud: Programa PROSPERA 

CONCEPTO 2013-2017 
ENE A SEP 

2018 
TOTAL SEXE-

NAL 
Tratamientos del 
suplemento alimenti-
cio otorgado a meno-
res de 5 años 

1,249,254 136,481 1,385,735 

Tratamientos de 
suplementos alimen-
ticio otorgados a 
Embarazadas 

274,440 34, 082 308,522 

Consultas del servi-
cio de paquete básico 
de servicios 

3,767,644 107, 060 3,874,704 

Pruebas Batelle 
realizadas 109 25 134 

Inversión federal 
(pesos) 711,749,079 141,170,591 852,919,670 

Fuente: registros administrativos Secretaría de Salud 

Además, se efectuaron en diferentes jurisdic-
ciones del estado 25 pruebas Batelle que con-
sisten en la aplicación de un examen diagnós-
tico que da seguimiento a los niños detectados 
con riesgo de retraso en el desarrollo, por la 
prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil 
(EDI).  
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En estos seis años se entregó 1 millón 385 mil 
735 tratamientos de suplemento alimenticio a 
menores de cinco años, 274 mil 440 a mujeres 
embarazadas y en lactancia, otorgando 3 mi-
llones 874 mil 704 consultas del paquete bási-
co de servicios.  

Desde el 2015 a la fecha, se realizaron 134 
pruebas Batelle en diferentes jurisdicciones 
del estado. 

SERVICIOS DE SALUD 

Atención Médica 

En la red integrada de servicios de salud, du-
rante 2018 se proporcionaron: 830 mil 480 
consultas médicas; 2 millones 200 mil 275 
estudios de laboratorio; 83 mil 219 estudios de 
rayos X; y 5 mil 657 tomografías. En lo que va 
del sexenio se realizó un total de: 16 millones 
103 mil 932 consultas médicas; 14 millones 
789 mil 338 estudios de laboratorio; 780 mil 
778 estudios de rayos X; y 63 mil 673 tomo-
grafías, en beneficio de la población en gene-
ral. 

Secretaría de Salud: Servicios Otorgados por la Red de  
servicios de Salud 

CONCEPTO 2013-2017 
Enero-Sept 

2018 
TOTAL SEXE-

NIO 

Consultas médicas 15,273,452 830,480 16,103,932 

Estudios de laborato-
rio 

12,589,063 2,200,275 14,789,338 

Estudios de Rayos X 697,559 83,219 780,778 

Tomografías realiza-
das 

58,016 5,657 63,673 

Fuente: registros administrativos Secretaría de Salud. 

Cirugía Extramuros  

En el periodo del que se informa se llevaron a 
cabo 366 cirugías, en favor de la población 
que reside en localidades marginadas y de 
difícil acceso de los 17 municipios. Al brindar 
cirugía extramuros se evita que los pacientes y 
sus familiares se trasladen desde su municipio 
hasta la ciudad para recibir tratamiento qui-
rúrgico, relacionado con: hernias, labio y pa-

ladar hendido, lipomas, cataratas, colecistec-
tomías, oclusión tubaria bilateral, entre otras.  

En lo que va del sexenio se realizaron 3 mil 
825 cirugías, en beneficio de igual número de 
personas, especialmente a la población que 
habita en localidades marginadas y de difícil 
acceso del estado.  

 

Unidades Médicas Móviles  

En las Unidades Médicas, de enero a septiem-
bre, se ejecutaron 224 mil 32 acciones de 
promoción y prevención para la salud con 
recursos federales. Además, se dieron 81 mil 
569 consultas médicas y 8 mil 686 odontológi-
cas, en beneficio de 53 mil 53 habitantes de 
209 localidades en 10 municipios del estado.  

En lo que va del sexenio se realizaron 3 millo-
nes 297 mil 576 acciones de promoción y pre-
vención para la salud, se otorgaron 971 mil 
895 consultas médicas y 62 mil 932 odontoló-
gicas, en apoyo de 109 mil 234 habitantes de 
535 localidades en 10 municipios. 

 Con recursos estatales durante 2018 se otor-
garon 15 mil 700 consultas médicas en las 
Unidades Médicas Móviles en beneficio de 51 
mil 991 habitantes en nueve municipios del 
estado. 
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En estos seis años se proporcionaron 437 mil 
149 consultas médicas en beneficio de los ha-
bitantes de nueve municipios del estado. 

 

Salud Bucal 

Con el objetivo de coadyuvar en la disminu-
ción de la incidencia y prevalencia de las en-
fermedades bucales que más afectan a la po-
blación tabasqueña, durante este período se 
realizaron 106 mil 762 consultas odontológi-
cas, así como 525 mil 978 actividades preven-
tivas y 148 mil 290 curativas en beneficio de 
87 mil 663 pacientes que demandaron la 
atención estomatológica dentro de los servi-
cios de salud en los 17 municipios del estado.  

En lo que va del sexenio se otorgaron 1 millón 
379 mil 484 consultas odontológicas; 5 millo-
nes 426 mil 994 actividades de tipo preventivo 
y 3 millones 102 mil 499 actividades curativas. 

En el Centro de Referencia de Especialidades 
Odontológicas (CREO), se brindan a la pobla-
ción consultas, actividades preventivas, cura-
tivas y de especialidad; de enero a septiembre 
del presente año se llevaron a cabo las si-
guientes actividades: preventivas 11 mil 128, 
curativas 8 mil 714, de especialidad 3 mil 901 
acciones y 5 mil 955 consultas odontológicas. 

 

Desarrollo e Inclusión de Personas con  
Discapacidad 

Programa de Detección Temprana de Defi-
ciencias Visuales 

Con este Programa se realizaron 2 mil 130 
detecciones de agudeza y 1 mil 602 diagnósti-
cos de deficiencia, en ambos casos de tipo vi-
sual; se rehabilitaron 518 pacientes con lentes 
graduados, los cuales fueron adquiridos a bajo 
costo, con recursos de los beneficiados.  

En lo que va del sexenio se llevaron a cabo 45 
mil 259 detecciones de agudeza y 36 mil 944 
diagnósticos de deficiencia, en ambos casos de 
naturaleza visual, en apoyo a la población de 
las comunidades de los 17 municipios. 

Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Inter-
vención Temprana 

En el Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” y, a tra-
vés del Programa de Tamiz Auditivo Neonatal 
e Intervención Temprana, de enero a sep-
tiembre, se realizaron13 mil 259 detecciones 
de tamiz auditivo a niños de cero a cinco años 
de edad, de las cuales 1 mil 171 se registraron 
con valoraciones subsecuentes por sospecha 
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de hipoacusia; 35 casos resultaron positivos 
con diagnóstico de hipoacusia, mismos que 
recibieron terapia auditivo-verbal y se lleva-
ron a cabo dos cirugías de implantes coclea-
res. 

Durante la administración se llevaron a cabo 
84 mil 505 detecciones de tamiz auditivo a 
niños de cero a cinco años de edad, de los cua-
les 4 mil 508 se registraron con valoraciones 
subsecuentes por sospecha de hipoacusia; 178 
casos resultaron positivos al diagnóstico; 310 
pacientes recibieron terapia auditivo-verbal y 
se realizaron 33 cirugías de implantes coclea-
res. 

Clínicas de Síndrome de Down 

En el periodo del que se informa se atendió a 
284 niños y niñas diagnosticados con Síndro-
me de Down en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Pa-
drón” y los Hospitales de los municipios del 
estado; se otorgó un total de 1 mil 117 consul-
tas de especialidad (pediatría, psicología, au-
diología y ginecología), así como 4 mil 714 
sesiones de Terapia física y de lenguaje. 

Secretaría de Salud: Clínicas de Síndrome de Down 

CONSULTAS 2016 2017 
ENE A 
SEPT 
2018 

TOTAL 
SEXENIO 

Niños Atendidos 81 300 284 665 

Consultas de especialidad 
(pediatría, psicología, 
audiología y ginecología) 

925 1,338 1,117 3,380 

Sesiones de terapia físicas, 
y de lenguaje  

375 6,020 4,714 11,109 

Fuente: registros administrativos Secretaría de Salud 

A partir del año 2016, se inicia el registro 
formal de las atenciones a los pacientes que 
son diagnosticados con el síndrome de Down; 
a la fecha, se atendieron a 665 niños, a través 
de 3 mil 380 consultas y 11 mil 109 sesiones 
de terapia. 

Semanas Nacionales de Salud 

Vacunación 

De enero a septiembre, a través del Programa 
Permanente de Vacunación y Acciones Inten-
sivas, se proporcionaron 610 mil 197 dosis de 
vacunas para iniciar o completar esquemas 
básicos. Asimismo, como parte de las acciones 
intensivas, se llevó a cabo la primera Semana 
Nacional de Salud, durante la cual se aplica-
ron 189 mil 168 dosis de biológicos, a fin de 
mantener erradicada la poliomielitis. 

Del 28 de mayo al 1 de junio se realizó la Se-
gunda Semana Nacional de Salud, en la cual se 
suministraron 48 mil 235 dosis de vacunas; 
con el objetivo de brindar protección a niñas 
de 5° grado de primaria y niñas de 11 años no 
escolarizadas contra el Virus del Papiloma 
Humano, se aplicaron 22 mil 499 dosis de va-
cuna VPH, con una inversión federal de 132 
millones 811 mil 617 pesos. De igual manera, 
se realizó la campaña de inoculación contra la 
Influenza de la temporada invernal octubre 
2017 – marzo 2018, administrándose 401 mil 
362 dosis. 

Secretaría de Salud: Programa de Vacunación 

CONCEPTO 
2013-
2017 

ENERO - 
SEPT 2018 

TOTAL  
SEXENIO 

Dosis de Vacunas 
aplicadas en el 
Programa Perma-
nente de Vacunación 
y Acciones Intensivas 

5,010,094 610,197 5,620,291 

Dosis de Vacunas 
Distribuidas 

8,152,691 532,455 8,685,146 

Inversión Federal 
(miles de pesos) 

521,082.0  132,811.6  653,893.6  

Fuente: Sistema de Información en Salud SINBA, Plataforma SIAFFASPE. Paralelo SIS, (Periodo 
2013-2017, Enero-septiembre 2018) 

En lo que va del sexenio se aplicaron 5 millo-
nes 620 mil 291 dosis de vacunas en todo el 
territorio tabasqueño, con 16 tipos de biológi-
cos utilizados para tal fin, con una inversión 
federal de 653 millones 893 mil 648 pesos. 
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Salud en la Infancia y la Adolescencia 

A través de los 99 grupos de adolescentes 
promotores de la salud, se realizaron 180 se-
siones informativas para adolescentes con 4 
mil 202 asistentes; 158 para padres y tutores; 
135 intervenciones a familias, y 89 a comuni-
dades en prevención de violencia en adoles-
centes, madres, padres o tutores, familia y 
comunidad. 

Con el objetivo de coordinar estrategias para 
la reducción de la morbilidad y mortalidad en 
la población menor de 19 años, se efectuaron 
201 mil 962 capacitaciones a madres en los 
signos de alarma por enfermedad respiratoria 
aguda, y 201 mil 919 de enfermedades dia-
rreicas agudas. Además, se otorgaron 181 mil 
298 sobres de Vida Suero Oral. 

En estos seis años se realizaron 767 mil 891 
capacitaciones a madres en los signos de 
alarma por enfermedad respiratoria aguda y 
774 mil 682 capacitaciones de enfermedades 
diarreicas agudas, por lo cual se entregaron 2 
millones 33 mil 266 sobres de Vida Suero 
Oral, representando una inversión federal de 
159 millones 206 mil 426 pesos.  

Cáncer Infantil y en la Adolescencia 

A través del Programa de Prevención y Trata-
miento del Cáncer en la Infancia y la Adoles-
cencia, se otorgaron 39 mil 69 cédulas a me-
nores de 18 años en consulta externa; la cédu-
la es un documento que sirve para identificar 
a niños con signos y síntomas que sugieran 
presencia de cáncer, y para canalizarlos a re-
visión médica a Centro de Salud y/o su envío 
al H. del Niño para confirmar el diagnóstico; 
lo antes anotado se realizó con un presupues-
to federal de 58 mil 185 pesos. 

El 15 de febrero, se llevó a cabo el Día Inter-
nacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, 

durante el cual las 17 Jurisdicciones Sanitarias 
participaron con: actividades de promoción de 
la salud, periódicos murales, desfiles, pinta de 
bardas e iluminación de los edificios públicos 
y de gobierno; se otorgaron además identifi-
caciones de signos de alarma en el cáncer in-
fantil, en colaboración con las instituciones 
que forman el sector salud en favor de meno-
res de 19 años con estos padecimientos. 

Formación de Recursos Humanos 

En el periodo del que se informa, en coordi-
nación con las instituciones educativas, se 
asignaron 1 mil 943 campos clínicos para rea-
lizar internados médicos de pregrado, en las 
diversas sedes autorizadas, tales como: Hospi-
tal Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo 
A. Rovirosa Pérez”, Hospital Regional de Alta 
Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”, Hos-
pital General de Comalcalco, Hospital General 
de Cárdenas, Hospital General de Macuspana, 
Hospital General de Cunduacán, Hospital Ge-
neral de Teapa, Hospital General de Balancán 
y Hospital General de Emiliano Zapata.  

En el sexenio, se distribuyeron 8 mil 830 
campos clínicos. 

Durante la administración, se llevaron a cabo 
actividades de servicio social en las disciplinas 
de medicina, enfermería, odontología y aten-
ción médica, para lo cual se adjudicaron 8 mil 
626 campos, distribuidos en las 17 Jurisdic-
ciones Sanitarias del Estado, y fueron desglo-
sadas por disciplinas: medicina 2 mil 85; en-
fermería 2 mil 762; odontología 252 y aten-
ción médica 3 mil 527 (nutrición, psicología, 
rehabilitación).  

En residencias médicas se otorgaron, del 2013 
al 2018, 366 plazas, y en el presente año ini-
ciaron su especialidad 60 médicos con sedes 
en: Hospital Regional de Alta Especialidad 
“Dr. Juan Graham Casasús” de anestesiología, 
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Cirugía General y Medicina Interna; Hospital 
Regional de Alta Especialidad “De la Mujer” 
en Ginecología y Obstetricia; Hospital Regio-
nal de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovi-
rosa Pérez” en: Anestesiología, Medicina In-
terna, Cirugía General, Ginecología y Obste-
tricia, Imagenología Diagnóstica y Terapéuti-
ca, y de Traumatología y Ortopedia; Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón” en Pediatría, de la 
Subespecialidad en Cirugía Pediátrica, Neona-
tología y de Anestesiología Pediátrica; Hospi-
tal Regional de Alta Especialidad Salud Men-
tal.  

En materia de Profesionalización, en el año 
2015 se inauguró en la entidad la Especialidad 
de Medicina de Urgencias, con sede en el Hos-
pital Regional de Alta Especialidad Dr. Gusta-
vo A. Rovirosa Pérez, otorgándose a la fecha 
34 plazas, y en marzo de este año egresó la 
primera generación con 14 médicos gradua-
dos. 

Investigación en Salud 

En materia de Investigación de enero a sep-
tiembre del presente año se registraron 199 
proyectos de investigación de pasantes en ser-
vicio social de las diversas disciplinas de la 
salud. 

En lo que va del sexenio se registraron 1 mil 
843 proyectos de Investigación de las 17 juris-
dicciones sanitarias y cinco hospitales de alta 
especialidad de las carreras de: medicina, en-
fermería, nutrición, odontología, psicología, 
fisioterapia, químico farmacobiólogo y trabajo 
social.  

Con el propósito de difundir los resultados de 
dicha investigación, se realizaron cinco “Foros 
de Investigación en Salud de Pasantes en Ser-
vicio Social”, en la modalidad de carteles.  

Se concluyó el Proyecto: “Estado actual de 
detección y diagnóstico de la enfermedad de 
Chagas en las poblaciones migrantes en el sur 
de México”, realizado por la Secretaría de Sa-
lud y el Instituto Nacional de Perinatología, 
que será publicado en la revista internacional 
American Journal of Tropical Medicine and 
Hygiene. 

El proyecto de investigación: “Asociación en-
tre problemas fetales e infección de la placen-
ta por Leishmania” continúa en la etapa de 
recolección de muestras; participan los hospi-
tales generales de Cárdenas, Comalcalco y 
Cunduacán y a la fecha se recibieron 29 de 
ellas y del 27 al 29 de junio se llevó a cabo la 
segunda etapa de capacitación para la toma de 
las mismas en placenta. La investigación es 
conducida por la Dra. Norma del Carmen Ga-
lindo Sevilla, Profesora-Investigadora del Insti-
tuto Nacional de Perinatología.  

La Revista “Salud en Tabasco”, Órgano Oficial 
de Difusión de la Secretaría de Salud de nues-
tro estado recibió durante 2018 cuatro ma-
nuscritos para su publicación, dos artículos 
originales y dos casos clínicos y llevó a cabo la 
primera reunión de su Comité Editorial Del 
2013 al 2018 se editaron 12 volúmenes con un 
tiraje de mil 500 ejemplares cada uno. 

Con el objeto de promover una Cultura Bio-
ética en la entidad, fomentar una actitud de 
reflexión, deliberación y discusión multidisci-
plinaria y multisectorial de los temas relacio-
nados con la salud humana, se instaló la Co-
misión de Bioética del Estado de Tabasco 
(CBET) en el cual participan 23 instituciones 
del Sector Salud, instituciones educativas, co-
legios y asociaciones no gubernamentales.  

Durante el sexenio se obtuvieron 13 registros 
oficiales emitidos por la Comisión Nacional de 
Bioética, de los cuales 10 corresponden a hos-
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pitales de la Secretaría de Salud, uno del IMSS, 
uno del ISSSTE y otro de un hospital particu-
lar. 

Con la finalidad de fortalecer a los Comités 
Hospitalarios en esta materia se impartió una 
capacitación a los integrantes de 22 Comités 
de las unidades hospitalarias del Sector Salud, 
durante la cual se abordaron temas tales co-
mo: Introducción a la Bioética, Moral, Ética, 
Valores, Principios, Fundamentación y Digni-
dad y Derechos de los Humanos y Animales.  

Acciones de Enfermería 

Durante 2018, se instalaron 862 dispositivos 
en las cuatro clínicas de catéter efectuadas, 
con la finalidad de mejorar la calidad de la 
atención de los usuarios que requieren del 
servicio. Se realizaron 8 mil 579 curaciones a 
las personas con heridas agudas y crónicas en 
las siete clínicas mejorando la calidad de vida 
y el tiempo de recuperación. 

Desde 2016 que se implementaron las clínicas 
de heridas en el estado, a la fecha se realiza-
ron 18 mil 694 curaciones. 

Calidad en los Servicios de Salud 

Con la finalidad de contar con una instancia 
que coordine y analice acciones en el ámbito 
de calidad de las unidades de salud, que auxi-
lie la buena práctica profesional, la difusión 
de avances en calidad técnica de los servicios 
médicos y de enfermería, la orientación a los 
usuarios a favor de la calidad y el trabajo 
permanente de revisión y mejora continua, se 
instalaron los Comités de Calidad y Seguridad 
del Paciente (COCASEP), estrategia de trabajo 
en equipo que permite la participación e invo-
lucramiento del 80% del personal de los pro-
cesos claves de las 43 unidades siguientes: 17 
Jurisdicciones Sanitarias, 10 Hospitales Gene-
rales, 8 Hospitales Comunitarios, 5 Hospitales 

Regionales de Alta Especialidad, dos CESSAs y 
el Centro de Referencia de Especialidades 
Odontológicas. 

Durante 2018, se recibieron 62 minutas de 
sesiones de los COCASEP para el seguimiento 
de acuerdos y compromisos, con la finalidad 
de identificar áreas de mejora en las unidades, 
cuyo principal objetivo es satisfacer las nece-
sidades de los usuarios de los servicios de sa-
lud con calidad, constituyendo el pilar princi-
pal para lograr la implementación del Sistema 
de Gestión en Calidad.  

Tabasco participó durante todo el sexenio en 
las convocatorias del Programa de Calidad a la 
Atención Médica, lo cual generó financia-
miento a 25 unidades de salud, a través de 
proyectos en acuerdos de gestión y capacita-
ción. Resalta la participación en el año 2016 
en el que se obtuvo el “2º Lugar” con tres pro-
yectos aprobados por un monto de 6 millones 
148 mil 324 pesos. 

El 7 de marzo se presentó el Programa Opera-
tivo para los trabajos de Implantación del Mo-
delo de Gestión de Calidad en Salud a los ges-
tores de calidad de las 10 unidades seleccio-
nadas, con la finalidad de dar a conocer las 
fases y etapas para realizar la implantación de 
este Modelo en sus respectivas unidades. 
(Cuadro) 

Actualmente, Tabasco cuenta con 509 centros 
de salud de primer nivel de atención acredita-
dos, lo que equivale al 99.48%; se encuentran 
acreditados 20 de los 23 hospitales, lo que 
representa un 87%. Las 23 Unidades de Espe-
cialidades Médicas (UNEMES) y las 29 unida-
des móviles (Caravanas), lo están en un 100%.  

En 2018, se elaboró el Programa Anual de 
Acreditación y se dispuso el proceso de 
reacreditación de 38 unidades de salud.  
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En lo que va del sexenio, en las unidades de 
Primer Nivel el indicador de Trato Digno se 
conservó en 97% y en área urbana en 91.6% 
aproximadamente. A partir del 2018, el indi-
cador Trato Digno de INDICAS, se modifica 
unificándose junto con Aval Ciudadano en 
una nueva plataforma a reportar llamada Sis-
tema de la Encuesta de Satisfacción, Trato 
Adecuado y Digno (SESTAD).  

El indicador Tiempo de Espera obtuvo un 
avance significativo al pasar en 2013 de 37.8 a 
41.7% en 2018, en el primer nivel, y en el área 
urbana de 21 a 25.4% en lo que va del sexenio, 
respectivamente; el tiempo de espera en pro-
medio es de 45 minutos en el área urbana y de 
19 minutos en el área rural; en el servicio de 
Urgencias es de 25 minutos. 

Capacitación 

En el periodo del que se informa se realizaron 
214 cursos, capacitándose a 7 mil 705 trabaja-
dores de la salud. 

Entre los temas disertados destacan: Reanima-
ción Cardiovascular Básico y Avanzado, Pro-
grama de Salud bucal, RPBI, Desarrollo Infan-
til, técnicas de estimulación temprana, 2da. 
Semana Nacional de Salud, SI calidad, Indicas, 
Acreditación de unidades, Salud del adulto y 
del anciano, Seguridad del paciente, Lavado de 
manos, Manejo del expediente clínico, Place´s, 
y Salud reproductiva. 

Durante el periodo 2013- 2017 se impartieron 
2 mil 361 cursos y se capacitó a 47 mil 307 
trabajadores de las unidades de la Secretaría 
de Salud.  

En el mes de octubre de 2017 inició en la en-
tidad el Programa Nacional para la Reducción 
de la Mortalidad por Infarto Agudo al Miocar-
dio (IAM-MX), promovido por la iniciativa IAM 
México, con el objetivo de capacitar a todos 

los Médicos de Primer Contacto (MPC), ubica-
dos en los Centros de Salud, Urgencias y Me-
dicina Interna de los hospitales de la Secreta-
ría de Salud del Estado de Tabasco; al cierre de 
2018 se impartieron en total once cursos que 
lograron sensibilizar a 665 médicos y enfer-
meras de las jurisdicciones sanitarias y unida-
des hospitalarias de 2do y 3er nivel de aten-
ción. 

 

Asimismo, con la finalidad de dar fortaleci-
miento a la atención médica, se firmó un con-
venio de colaboración para la ejecución del 
Programa Nacional para la Reducción de la 
Mortalidad por Infarto Agudo al Miocardio, 
entre la Secretaría de Salud-la Dirección Gene-
ral de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública- y la Secretaría de Salud 
del Estado de Tabasco; a través de dicho 
acuerdo se donaron 54 electrocardiógrafos y 
18 carros rojos para beneficiar a 19 unidades 
hospitalarias de la entidad. 

En tu Casa la Salud  

Esta estrategia fortalece la atención primaria 
de la salud, con la aplicación de la tarjeta cen-
sal familiar electrónica, casa por casa, en las 
cabeceras de los 17 municipios del estado de 
Tabasco; permite integrar el diagnóstico si-
tuacional de salud de las 17 Jurisdicciones 
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sanitarias, en un proceso analítico-sintético 
que permite conocer los determinantes del 
perfil salud-enfermedad de la población del 
estado, identificar las prioridades en la salud y 
diseñar estrategias e intervenciones específi-
cas que disminuyan los riesgos que impactan 
en la calidad de vida.  

Durante 2018, se visitaron 43 mil 724 casas y 
se detectaron 82 mil 954 personas mayores de 
20 años en las siguientes condiciones: 15 mil 
256 probables hipertensos; 6 mil 865 diabéti-
cos, y 33 mil 372 obesos, que se integraron 
paulatinamente a los programas de Control de 
Enfermedades Crónicas.  

Del 2016 a la fecha se visitaron 199 mil 152 
casas y se efectuaron 127 mil 748 detecciones 
de personas mayores de 20 años en las si-
guientes condiciones: 19 mil 920 probables 
hipertensos; 9 mil 613 diabéticos y 41 mil 770 
obesos, que se integraron paulatinamente a 
los programas de Control de Enfermedades 
Crónicas. 

SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS 

Se proporcionaron de enero a septiembre 1 
mil 810 atenciones médicas prehospitalarias, 
con el propósito de disminuir la mortalidad a 
consecuencia de lesiones por accidentes de 
tráfico o por urgencias médicas y limitar el 
daño, lo cual favorece la recuperación tem-
prana y previene posibles discapacidades. 

Para brindar protección y seguridad a la po-
blación civil, así como atención médica 
prehospitalaria de urgencia, durante el desa-
rrollo de eventos de gobierno, culturales, de-
portivos, religiosos y sociales, se protegieron 
241 eventos con un total de 1 mil 355 horas, 
en beneficio de 1 millón 64 mil 26 ciudada-
nos. 

En apoyo al Programa de Alcoholimetría, en el 
periodo del que se informa se efectuaron 126 
operativos en cuatro municipios, donde se 
llevaron a cabo 41 mil 902 pruebas cualitati-
vas, de las cuales 855 resultaron positivas. 

De enero a septiembre se impartieron 32 cur-
sos de Primer Respondiente (primeros auxi-
lios), en los cuales se capacitaron a 555 perso-
nas de la población civil. 

En lo que va de esta administración se aten-
dieron 20 mil 479 llamadas de Urgencias y 14 
mil 31 atenciones médicas prehospitalarias, 
en beneficio de la población en general. 

Seguro Popular  

Para procurar la salud de los migrantes y en 
atención a lo dispuesto en el artículo 42 del 
Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Protección Social, se afiliaron a 343 
personas procedentes principalmente de 
Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua 
y Venezuela, que permanecen de manera 
transitoria en la entidad, permitiéndoles reci-
bir atención médica por un periodo de 90 
días. 

En lo que va de la Administración el padrón 
de afiliados al Seguro Popular es de 1 millón 
472 mil 861 personas y 1 mil 62 migrantes 
beneficiados. 

Con el propósito de fortalecer los Servicios de 
Salud del Estado, el Régimen Estatal de Pro-
tección Social en Salud (REPSS) programó 
aplicar recursos por la cantidad de 1 mil 414 
millones 571 mil 51 pesos por concepto de 
cuota social y aportación solidaria federal, con 
base en el anexo IV del Acuerdo de Coordina-
ción. 

Al mes de septiembre la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud radicó, de forma 
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líquida, al estado 405 millones 666 mil 649 
pesos y, en el depósito constituido en la Teso-
rería de la Federación a nombre del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud de Ta-
basco, la cantidad de 506 millones 259 mil 779 
pesos, lo que registra un total de 911 millones 
926 mil 429 pesos transferidos a la entidad; a 
la fecha aún hay recursos por recibir para el 
último trimestre de 2018. 

En lo concerniente a la actualización de los 
profesionales de la salud se capacitó a 2 mil 
521 prestadores de servicios (médicos y admi-
nistrativos), sobre temas relacionados con 
generalidades del Sistema de Protección Social 
en Salud (SPSS). 

Se continúa aplicando el Modelo de Supervi-
sión y Seguimiento Estatal de Servicios de 
Salud (MOSSESS), en los tres niveles de aten-
ción, para fortalecer y validar la atención in-
tegral en el servicio de salud y asegurar la sa-
tisfacción de la población beneficiaria. 

Respecto de la atención brindada por el Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos 
(FPGC), el día 31 de marzo del año en curso se 
abrió el registro de casos del ejercicio 2018 en 
el Sistema Informático de Gestión de Gastos 
Catastróficos (SIGGC 3.0). 

A la fecha se han registrado 540 casos por los 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad: 
313 del Hospital “Dr. Juan Graham Casasús” 
equivalentes a 18 millones 203 mil 652 pesos; 
98 del Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón” con un monto de 10 millones 327 mil 
972 pesos; 44 del Hospital de la Mujer con un 
monto de 2millones 95 mil 312 pesos y 85 del 
Hospital “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, 
equivalente a 3 millones 942 mil 803 pesos; lo 
anterior con un monto total susceptible a pa-
go de 34 millones 569 mil 739 pesos. 

En materia de gestión se otorgaron 577 mil 
312 asesorías de tutela de derechos a los bene-

ficiarios del Sistema de Protección Social en 
Salud y 412 mil 358 pláticas a la población en 
temas tales como: derechos y obligaciones de 
los afiliados, procedimientos de reafiliación, 
funciones del Gestor del Seguro Popular y car-
teras de servicios que ofrece dicho Sistema y 
se registraron en el Sistema Informático de 
Gestión de Gastos Catastróficos, por parte de 
los hospitales regionales de alta especialidad 
del estado, 7 mil 181 casos financiados por el 
Fondo de Protección contra Gastos Catastrófi-
cos (FPGC).  

Dichas acciones representan una inversión 
estatal de 353 millones 628 mil 462 pesos y su 
correspondiente federal de 8 mil 459 millones 
230 mil 278 pesos.  

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Desarrollo Integral de la Comunidad 

Durante la presente gestión se fortalecieron 
las capacidades autogestoras de las comunida-
des de alta marginación del estado, a través de 
la integración de grupos de desarrollo, con 
base en un proceso formativo-educativo de sus 
integrantes que incluye conocimientos sobre 
organización y desarrollo comunitario. 

A través del Programa Estrategia Integral de Desa-
rrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”, se 
realizaron 294 acciones de promoción, inte-
gración y actualización de grupos de desarro-
llo en comunidades rurales, en beneficio de 4 
mil 562 mujeres y 1 mil 483 hombres de 6 mil 
45 familias en 285 localidades del estado. 

 En lo que va del sexenio, se benefició a 46 mil 
457 personas, de 907 comunidades de los 17 
municipios.  

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de las comunidades de alta y muy alta margi-
nación, se realizaron actividades de fomento 
pecuario, agrícola, y siembra de hortalizas 
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orgánicas en traspatio, cuyos productos pro-
curen el abastecimiento de alimentos para la 
conformación de una dieta completa, a través 
del Proyecto Asistencia Alimentaria para el 
Autoconsumo en Comunidades Marginadas 
del Estado; se otorgaron 187 paquetes pecua-
rios, agrícolas y hortícolas en beneficio de 1 
mil 246 mujeres y 499 hombres, de 1 mil 745 
familias en 118 localidades, con 8 millones 
534 mil 900 pesos de recursos del Ramo 33.  

 

De 2013 a septiembre de 2018, se entregaron 
13 mil 351 paquetes en favor de 21 mil 335 
familias, con una inversión federal de 59 mi-
llones 704 mil 450 pesos.  

Con la finalidad de fortalecer proyectos pro-
ductivos en las comunidades de alto grado de 
marginación, se impartieron 55 cursos de ca-
pacitación para el desarrollo de habilidades y 
conocimientos, en beneficio de 825 integran-
tes de grupos de desarrollo en 66 comunida-
des del estado, con un presupuesto de 958 mil 
566 pesos de Ramo 12.  

Tabasco: DIF, Asistencia Alimentaria para el autoconsumo en 
comunidades marginadas del estado 

Concepto Acumulado 2013-2017 Sep. 2018 Total 

Paquetes pecuarios, 
agrícolas y hortícolas 

13,164 187 13,351 

Familias Beneficiadas 19,590 1,745 21,335 

Inversión federal (miles de 
pesos) 

51,169.5 8,534.9 59,704.4 

Fuente: Registros administrativos DIF  

Servicios Alimentarios 

 Se impulsó la calidad nutricional y el apoyo 
del desarrollo físico y mental de la población 
escolar de bajos recursos, niñas y niños en 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad y mu-
jeres embarazadas o en periodo de lactancia, a 
través de los programas y servicios alimenta-
rios del DIF Tabasco. El Programa Desayunos 
Escolares asistió a 129 mil 331 niñas y niños 
en jardines y primarias de los 17 municipios 
del estado. Para tal efecto, se proporcionaron 
92 mil 413 paquetes alimentarios, se sirvieron 
17 millones 761 mil 900 raciones de desayu-
nos calientes y 3 millones 432 mil 916 litros 
de leche, acciones que contribuyen a una me-
jor nutrición de la población escolar, con un 
presupuesto de 85 millones 645 mil 808 pesos 
de recursos estatales y federales. 

 En el sexenio, se otorgaron 143 millones 710 
mil 221 desayunos escolares, que benefician 
en promedio a 129 mil 947 niñas y niños de 
los 17 municipios, con inversiones federales y 
estatales de más de 700 millones de pesos.  

TABASCO: DIF Programa Desayunos Escolares 

Concepto 2013-2018 
Enero a septiembre 

2018 
Total sexenio 

Desayunos escolares 
servidos 

125,948,321 17,761,900 143,710,221 

Paquetes alimentarios 708,618 92,413 801,031 

Litros de leche 24,660,510 3,432,916 28,093,426 

Beneficiarios* 130 129 129 

Inversión ** 615,436,442 85,645,808 701,082,250 

Estatal ** 39,896,775 6,011,535 45,908,310 

Federal ** 544,396,443 79,634,273 624,030,716 

Inversión **(Refrendo 
2015) 

31,143   31,143 

Fuente: Registros Administrativos DIF 
Notas: En el rubro de beneficiarios se utiliza la fórmula "promedio" en el total del sexenio. **) 
pesos. 

La cultura del autoconsumo en escuelas y cen-
tros educativos se promueve con base en el 
“Plato del Bien Comer”, y a través de obras de 
teatro guiñol impartidas a 9 mil 954 niñas y 
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niños; así como la capacitación mediante plá-
ticas referentes a los temas: “Huertos Escola-
res”, “Del Huerto a tu Mesa” y “Ama tu tie-
rra”, dirigidas a niñas y niños y al público en 
general en beneficio de 7 mil 443 personas. 

Con la finalidad de contribuir a la seguridad 
alimentaria de las mujeres embarazadas y en 
etapa de lactancia, este año, se entregaron 8 
mil 895 apoyos a través del Programa de 
Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables, 
Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lac-
tancia, en beneficio de 1 mil 779 mujeres vul-
nerables con un ejercicio de 3 millones 426 
mil 887 pesos, con un total en lo que va del 
sexenio de 56 mil 395 paquetes a 11 mil 279 
mujeres, con un gasto de 43 millones 780 mil 
607 pesos provenientes del Fondo de Aporta-
ciones Múltiples (FAM) del Ramo General 33. 

 

De igual manera, con el Programa de Atención 
Alimentaria a Menores de 5 Años en Riesgo 
No Escolarizado, se proporcionaron 13 mil 
695 paquetes alimentarios en beneficio de 2 
mil 739 niñas y niños en condiciones de ries-
go y vulnerabilidad, por 5 millones 372 mil 
548 pesos del Ramo 33, con lo que se contri-
buye a su seguridad alimentaria.  

En el período que se informa se otorgaron 87 
mil 445 paquetes en beneficio de 17 mil 489 
niñas y niños, con un presupuesto federal de 

64 millones 619 mil 758 pesos, para la opera-
tividad de ambos programas se ejercieron 818 
mil 520 pesos de recurso estatal. 

Centros Asistenciales  

En el Albergue para Familiares de Enfermos, 
en el periodo que se informa se apoyó con 
hospedaje y alimentación a 13 mil 960 usua-
rios originarios del estado, a 13 mil 66 alber-
gados de otras entidades y 410 usuarios de 
otros países; en este rubro se ejercieron 2 mi-
llones 95 mil 964 pesos, provenientes del FAM 
Ramo 33, y 984 mil 964 pesos de recursos es-
tatales. 

En lo que va del sexenio se beneficiaron 225 
mil 375 personas originarias de otros estados 
de la República Mexicana y de países como 
Guatemala, Honduras y El Salvador.  

Tabasco: DIF Usuarios atendidos en Albergue para Familiares 
de Enfermos enero-septiembre 2018 

Origen de los Beneficiarios  Beneficiarios 
Tabasco 13,960 

Otros 
Estados 

Baja California 5 
Baja California Sur 1 
Campeche 223 
Chiapas 11,203 
Ciudad de México 8 
Chihuahua 1 
Colima 1 
Estado de México 20 
Guerrero 1 
Hidalgo 12 
Jalisco 4 
Michoacán 6 
Nuevo León 29 
Oaxaca 14 
Puebla 13 
Querétaro 3 
Quintana Roo 295 
Sinaloa 1 
Tamaulipas 21 
Veracruz 1,137 
Yucatán 68 

Subtotal de otros estados 13,066 

Otros 
Países 

Guatemala 359 
Honduras 46 
Salvador 5 

Subtotal de otros países 410 
Total 27,436 

Fuente: Registros administrativos DIF 

El Centro de Atención a Menores y Adolescen-
tes (CAIMA) brindó cuidado integral de enero 
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a septiembre de 2018 a 10 niños y adolescen-
tes en condiciones de calle o que por algún 
motivo se encuentran en una situación jurídi-
ca no definida, a quienes se brinda alojamien-
to, vestido, terapias y apoyos psicológicos, 
además de 10 mil 782 raciones alimenticias, 
con un gasto de 305 mil 41 pesos provenientes 
del FAM Ramo 33. Durante esta gestión se 
atendieron en promedio a 21 menores y ado-
lescentes, otorgándoles servicios que les ayu-
dan a mejorar su situación de vida. 

En el Centro Asistencial Casa Hogar, se aten-
dieron de enero a septiembre a 11 niñas, ni-
ños y adolescentes en situación de abandono, 
a quienes se les brindó 2 mil 539 acciones de 
orientación médica, psicológica y educativa, 
así como 8 mil 979 raciones alimenticias, con 
un gasto de 4 millones 144 mil 528 pesos pro-
cedentes del FAM Ramo 33, y 30 mil 165 pesos 
de recurso estatal. De 2013 a 2018 se brinda-
ron 26 mil 559 servicios a un promedio de 22 
beneficiarios al año. 

En el Albergue Temporal se ofrecieron 8 mil 
434 acciones para atención y resguardo de 51 
niñas, niños y adolescentes que han sido víc-
timas de algún delito, otorgándoles protección 
física y asistencia temporal, con una eroga-
ción de 1 millón 670 mil 56 pesos provenien-
tes del FAM Ramo 33.  

De forma acumulada durante el sexenio se 
suministraron 30 mil 277 servicios a un pro-
medio de 113 beneficiarios en un espacio de 
calidad y calidez con la finalidad de lograr su 
reintegración familiar. 

A través del Módulo de Atención a Niñas, Ni-
ños y Adolescentes Migrantes no Acompaña-
dos, se brindó atención integral a 601 perso-
nas durante su estancia en territorio nacional, 
proporcionándoles 713 paquetes de higiene 
personal y 554 consultas psicológicas, cuidan-

do su integridad física y protegiendo el respe-
to de sus derechos humanos, con un monto de 
319 mil 651 pesos de recurso federal Ramo 33. 
De enero de 2013 a septiembre de 2018 se 
asistió a 5 mil 95 niñas, niños y adolescentes 
migrantes y repatriados que viajan solos, a 
efecto de proporcionarles protección integral 
y atención humanitaria. 

En el Centro de Atención a la Mujer (CAM) se 
realizaron 375 acciones para protección física, 
psicológica y jurídica a mujeres e hijos vícti-
mas de violencia familiar cuya integridad físi-
ca se encuentre en riesgo, a través de un espa-
cio de protección, atención médica y asisten-
cia legal en el que se atendió a 39 personas. 
Para tal efecto, se ejercieron 261 mil 969 pe-
sos provenientes del FAM Ramo 33.  

De forma acumulada se brindaron 36 mil 516 
servicios que incluyen refugio, alimentación y 
cuidado, así como programas de prevención y 
erradicación de la violencia familiar a 302 
mujeres y sus hijos. 

  

El Centro de Recursos para la Atención Inte-
gral al Espectro de Autismo Tabasco (CRIAT), 
es un espacio de educación pública y gratuita 
que atiende a quienes viven en esta condición; 
se proporcionaron 8 mil 208 sesiones de 
computación, vida diaria, psicología, comuni-
cación y lenguaje, educación física, acuática y 
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taller de alimentos y bebidas; también se pu-
sieron en servicio las nuevas aulas de Estimu-
lación Múltiple Sensorial y Pictoroom, diseña-
das especialmente para dar una mayor aten-
ción a las necesidades de 166 alumnos en edu-
cación preescolar, primaria, secundaria y for-
mación laboral, con un presupuesto de 108 
mil 633 pesos provenientes de recursos estata-
les. 

 

El Centro Velatorio que labora las 24 horas 
durante todo el año apoya principalmente a 
personas de escasos recursos económicos y en 
condiciones de vulnerabilidad en el estado. De 
enero a septiembre del presente año ayudó a 1 
mil 28 personas, otorgándoles 955 ataúdes y 2 
mil 687 servicios, que incluyen la utilización 
en 171 casos, el uso de salas velatorias, 602 
guías de traslado, 268 embalsamamientos, 435 
trámites de defunción, 816 traslados y 395 
sepelios, con un gasto de 3 millones 65 mil 
755 pesos de recursos federales. De enero de 
2013 a septiembre de 2018, se proporcionaron 
14 mil 368 servicios en apoyo a 7 mil 962 fa-
milias.  

Atención Ciudadana 

A fin de contribuir a mejorar la salud y cali-
dad de vida de los ciudadanos se entregaron 
59 mil 186 apoyos, tales como: medicamentos, 
materiales de cirugía, aparatos ortopédicos, 

sillas de ruedas y diálisis, entre otros, en bene-
ficio de 94 mil 84 personas, que corresponden 
a 23 mil 521 familias de escasos recursos, con 
un gasto de 126 mil 730 pesos procedente de 
donaciones, 5 millones 996 mil 981 pesos de 
recursos propios y 53 millones 463 mil 208 
pesos del FAM Ramo 33.  

De este tipo de apoyos se otorgaron 378 mil 
288 en lo que va del sexenio, en beneficio de 
114 mil 467 familias del estado, con un gasto 
de 334 millones 499 mil 829 pesos. 

TABASCO: DIF Programa Atención Ciudadana 

Concepto 2013-2017 
Enero a septiembre 

2018 
Total sexenio 

Apoyos Otorgados 319, 102 59,186 378,288 

Estatal 65,693 61 65,754 

Federal 228,688 56,365 285,053 

Donaciones 20,429 482 20,911 

Propios 4,292 2,278 6,570 

Personas beneficiadas 363,784 94,084 457,868 

Familias beneficiadas 90,946 23,521 114,467 

Inversión 274,912,909  59,586,920  334,499,829  

Estatal 76,637,489  0  76,637,489  

Federal 190,581,243  53,463,208  244,044,451  

Donaciones 2,838,424  126,731  2,965,155  

Propios 4,855,752  5,996,981  10,852,733  

Fuente: Registros Administrativos DIF. 

Orientación Familiar y Asistencia Social  

En los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) 
se prestaron 37 mil 804 servicios a 1 mil 847 
niñas y niños que reciben: sesiones de estimu-
lación temprana; clases de inglés; introduc-
ción a las herramientas tecnológicas; educa-
ción física y artística; atención pedagógica, 
psicológica y de salud integral que incluye 261 
mil 739 raciones alimenticias, con recurso 
estatal de 5 millones 474 mil 425 pesos. En lo 
que va del sexenio, se atendieron 10 mil 290 
niñas y niños, proporcionándoles 263 mil 303 
servicios en beneficio de 8 mil 72 familias del 
estado. 
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TABASCO: DIF Centros de Desarrollo Infantil y Centro de  

Atención Infantil Comunitario 

Concepto 2013-2017 Sep.2018 Total Sexenio 

Atendidos 8,443 1,847 10,290 

Familias 6,676 1,396 8,072 

Servicios 225,526 37,804 263,330 

 

En el Centro de Atención del Adolescente Tabasque-
ño (CAAT) se beneficiaron 665 usuarios, brin-
dándoles actividades formativas, educativas, 
culturales y deportivas, a través de 3 mil 20 
sesiones en los talleres: de yoga, zumba, jiu-
jitsu brasileño, muay thai, gimnasio, guitarra, 
dibujo y pintura, tamborileros y marimba. 
Asimismo, se realizaron eventos y pláticas 
enfocadas al desarrollo de niñas, niños y ado-
lescentes con una asistencia de 3 mil 607 per-
sonas. 

 

En suma de enero de 2013 a septiembre de 
2018 se atendieron 37 mil 449 personas me-
diante las actividades del CAAT y del Progra-
ma de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
en Riesgo (PANNAR). 

De igual forma, a través de los subprogramas 
de PANNAR, Fortalecimiento a las Familias, Escuela 
Mamá y Papá, y de Programas Pedagógicos, se 
brindaron: pláticas, consultas, capacitaciones, 
talleres y asesorías que impulsan el desarrollo 
integral de las personas y sus familias en si-
tuación de riesgo o vulnerabilidad, en benefi-
cio de 10 mil 759 niñas, niños, adolescentes y 
adultos en lo que va del sexenio. 

Atención a Personas con Discapacidad 

En materia de discapacidad se trabajó desde 
un enfoque de equidad e igualdad de oportu-
nidades para el desarrollo e inclusión de las 
personas con discapacidad, a través de la crea-
ción de espacios y del fortalecimiento de pro-
gramas y servicios. 

En los tres Centros de Desarrollo de Habilidades 
para la Vida (VIDHA) se brindó atención inte-
gral en áreas especializadas a 151 personas 
con discapacidad física y/o intelectual, de mo-
derada a severa, con el objetivo de favorecer 
las condiciones para su autonomía y vida in-
dependiente. En lo que va del sexenio se ofre-
cieron 301 mil 82 sesiones de psicología, tra-
bajo social, rehabilitación, apoyo pedagógico, 
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médico y de atención a padres, en beneficio 
de 165 personas con discapacidad. 

 

En el Centro de Atención Integral para Ciegos y Dé-
biles Visuales (CAICDV) se realizaron 7 mil 977 
sesiones de atención a fin de crear condicio-
nes para el manejo óptimo de niveles de inde-
pendencia y autogestión, a favor de la inclu-
sión en la vida social, en beneficio de 160 
alumnos con discapacidad visual, con un gasto 
de 28 mil 869 pesos de recursos estatales.  

De enero de 2013 a septiembre de 2018, se 
brindaron 41 mil 326 servicios especializados 
de: estimulación temprana, apoyo pedagógico, 
valoraciones, psicología, trabajo social, rehabi-
litación y atención a padres, con lo cual se 
atendieron a 186 personas con discapacidad. 

El Programa de Donación de Auxiliares Audi-
tivos, cuya finalidad es mejorar la calidad de 
vida y promover la inclusión familiar, social y 
laboral de las personas con esta discapacidad, 
se otorgó 43 auxiliares auditivos en beneficio 
de 22 personas, con un presupuesto de 184 
mil 900 pesos de recursos 2017 del FAM Ramo 
33.  

El Programa de Donación de Lentes a Adultos Mayo-
res y Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es 
proporcionar ayudas funcionales y garantizar 

el desempeño de sus actividades diarias de 
manera independiente y segura, se otorgaron 
730 lentes a igual número de beneficiarios, 
con un importe de 487 mil 374 pesos de re-
cursos federales del Ramo 33. 

 

En lo que va del sexenio se otorgaron más de 
13 mil ayudas funcionales a más de 11 mil 
personas con discapacidad auditiva y visual, a 
fin de promover su inclusión familiar, social y 
laboral, que incluyen: auxiliares auditivos, 
lentes, máquinas Perkins y laptops. Para ello, 
se ejercieron más de 20 millones pesos del 
FAM Ramo 33.  

 

Por otra parte, se benefició a 100 personas con 
la Credencial Nacional para Personas con Discapaci-
dad (CRENAPED), que les permite el acceso a 
trámites y servicios diseñados de acuerdo a 
sus necesidades, además de proporcionar una 
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identificación oficial con validez en todo el 
país que acredita la condición de discapacidad 
permanente de manera clara y oportuna. De 
igual manera, se expidieron 109 constancias 
para el trámite de placas de vehículos para 
personas con discapacidad permanente, a fa-
vor de su acceso a espacios públicos y priva-
dos. 

Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) 

En este Centro, se favoreció con servicios de 
rehabilitación integral médica y paramédicas 
a 20 mil 78 personas con discapacidad tempo-
ral o permanente, con un gasto de 2 millones 
154 mil 869 pesos de recursos estatales y 4 
millones 438 mil 508 pesos del Ramo 12.  

Del mismo modo, con la finalidad primordial 
de restablecer la funcionalidad motora y me-
jorar su calidad de vida, se otorgaron 119 mil 
961 servicios que incluyen: atenciones médi-
cas, trabajo social, laboratorio ortopédico, 
psicología, rehabilitación y terapia infantil. 

La Sala Integral de Terapia Infantil del CREE, 
brindó 13 mil 149 servicios de atención espe-
cializada y adecuada a niñas y niños con algún 
problema motriz, auditivo, de lenguaje y es-
timulación.  

 

En las Unidades Básicas de Rehabilitación 
(UBR´S) se atendieron a 6 mil 479 personas 
con 38 mil 816 servicios, que contribuyen a 
reintegrarlos a las actividades de la vida coti-
diana, en Cárdenas, Centla, Comalcalco, Emi-
liano Zapata y Teapa para ello se ejercieron 25 
mil 239 pesos de recursos federales del Ramo 
28 y 442 mil 145 pesos de recursos estatales. 

 

Centro de Atención Integral a Personas con 
Discapacidad Auditiva (Enseñas) 

El 7 de febrero de este año se llevó a cabo la 
inauguración de este Centro, con la presencia 
de la presidenta del Consejo Consultivo del 
Sistema DIF Nacional, Sra. Angélica Rivera de 
Peña, obra que contribuye a elevar la calidad 
de vida y promover la inclusión familiar y 
social plena de las personas sordas y con dis-
capacidad auditiva. Se dotó al Centro con mo-
biliario y equipo educacional y recreativo y 
materiales diversos para su operatividad, con 
un monto ejercido de 4 millones 927 mil 282 
pesos de recursos estatales. 

Actualmente, el Centro brinda atención médi-
ca, a través de estudios audiológicos, detec-
ción temprana de pérdida auditiva a partir del 
primer día de nacidos. Asimismo con la entre-
ga de 725 auxiliares auditivos se benefició a 
371 personas. Al mes de septiembre se aten-
dieron 231 pacientes y se proporcionaron 1 
mil 665 sesiones de terapia de lenguaje, cultu-
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ra y psicología a 897 usuarios, con una inver-
sión de 742 mil 400 pesos de recursos estata-
les 2017 y 3 millones 260 mil 2 pesos del Ra-
mo 33. 

En materia de capacitación, se efectuó el di-
plomado Atención a las Personas con Discapa-
cidad Auditiva en beneficio de 52 personas, 
entre ellos: profesores, médicos, psicólogos, 
trabajadores sociales, terapistas de lenguaje 
del DIF Tabasco y de la Secretaría de Educa-
ción.  

De igual forma, se imparte el diplomado LO-
GOGENIA, certificado por el Colegio de Loge-
nistas de México A.C., única entidad de habla 
hispana que certifica este tipo de formación 
profesional, que se integra por investigadores 
pertenecientes a fundaciones y entidades sin 
fines de lucro de México, Argentina, Colombia 
y España, con lo cual se capacitó a 15 personas 
para brindar atención especializada en disca-
pacidad auditiva.  

Atención al Adulto Mayor  

En la Casa del Árbol, a fin de mejorar la cali-
dad de vida de los residentes se apoyó a 90 
adultos mayores brindándoles 361 mil 161 
actividades de atención integral y 130 mil 659 
raciones alimenticias, con un gasto federal de 
12 millones 127 mil 230 pesos provenientes 
del FAM Ramo 33.  

 

En lo que va del sexenio, se otorgaron más de 
2 millones de atenciones a un promedio de 97 
adultos mayores, quienes reciben servicios de 
odontología, nutrición, investigación y ense-
ñanza, terapia ocupacional y belleza. 

Centro Gerontológico  

En el Centro se ofrece una atención preventi-
va que contribuye a la salud física, espiritual y 
emocional de 733 personas con 43 mil 59 ac-
tividades, y se les proporcionaron 13 mil 549 
raciones alimenticias, con un monto de 485 
mil 336 pesos, provenientes de recursos esta-
tales. Desde su apertura en 2017 a septiembre 
de este año, se beneficiaron 745 adultos ma-
yores con 63 mil 28 actividades de: atención 
médica, psicológica, rehabilitación, podológi-
ca, nutricional, así como terapias tanatológi-
cas, cognitivas y ocupacionales. 

 

Procuraduría Estatal de Protección de la Fami-
lia y de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (PROFADE)  

PROFADE brindó 975 asesorías jurídicas, pri-
mordialmente a los grupos vulnerables de la 
sociedad; además se realizaron 64 convenios 
conciliatorios para dar solución a problemáti-
cas referentes a: pensión alimenticia, guarda y 
custodia y convivencia familiar, a fin de ase-
gurar la protección de los derechos funda-
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mentales de niñas, niños y adolescentes. Asi-
mismo, se suministraron 104 asesorías jurídi-
cas referentes a adopciones. 

En el área de Asistencia a Grupos Vulnerables, 
se proporcionaron 224 asesorías jurídicas y se 
dio seguimiento a 451 expedientes. De igual 
manera, se representó a 76 adolescentes ante 
la Agencia del Ministerio Público Especializa-
da en Adolescentes (AMPEA), brindándoles 
asistencia jurídica.  

Para salvaguarda de sus derechos jurídicos y la 
justa resolución de los conflictos que se les 
imputan, se representó en el ámbito judicial a 
562 niñas, niños y adolescentes ante las Salas 
Unitaria, y de Juicios Orales, Juzgados de Paz y 
de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia. 

Además la PROFADE impartió 190 talleres de 
capacitación, 877 terapias y valoraciones psi-
cológicas y 651 trabajos sociales; para ello se 
ejerció un gasto de 11 mil 500 pesos prove-
nientes de recursos estatales. 

El Programa Familias de Corazón establece 
como prioridad el derecho a vivir en familia y 
en este sentido ofrece una familia de acogida 
que brinde bienestar, amor y seguridad, que 
satisfaga las necesidades cognitivas, afectivas, 
educativas y sociales de niñas, niños y adoles-
centes, al mes de septiembre se evaluaron 
favorablemente por el Comité Técnico de este 
Programa, 23 menores y 20 familias, que 
cumplieron con los requisitos establecidos en 
los lineamientos en esta materia. Asimismo, 
se realizaron 36 trabajos en materia social, 57 
valoraciones psicológicas y 46 orientaciones 
de carácter jurídico a las niñas, niños y ado-
lescentes, al igual que a las familias inscritas.  

Sistema de Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes de Tabasco (SIPINNA)  

Se realizaron en escuelas y espacios públicos 
de Centro y Huimanguillo 86 pláticas, en 
torno a la prevención del acoso escolar, del 
embarazo en adolescentes, y del abuso sexual, 
entre otros, en beneficio de 5 mil 246 perso-
nas: alumnos, padres de familia, personal do-
cente, administrativo y servidores públicos; 
enfocadas a prevenir y atender de manera 
integral problemáticas de la niñez, así como 
promover los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Asimismo, en el mes de septiembre se realizó, 
en coordinación con la Secretaría de Salud y la 
Fiscalía General del Estado, la “Campaña por 
la Infancia y Adolescencia”, en escuelas de 
nivel primaria, secundaria y preparatoria del 
municipio de Centro, con pláticas y diversas 
actividades en beneficio de 1 mil asistentes, 
con un monto ejercido de 79 mil 625 pesos de 
recursos estatales. 

En conjunto con SIPINNA Nacional y la Secre-
taría de Seguridad Pública, se llevaron a cabo 
el presente año los talleres: Planeación de la 
Subcomisión de Justicia para Adolescentes; 
Taller para la creación de la Comisión para 
Poner Fin a toda Forma de Violencia contra 
Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), 
así como enfoque de derechos y participación 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en 
SIPINNA Estatal. 

Se efectuó la 6ta. Reunión de Trabajo de la 
Comisión Especial de Secretarías Ejecutivas de 
Protección Integral de los Sistemas Estatales y 
Municipales, con el objetivo de darle segui-
miento a los acuerdos tomados en las sesiones 
anteriores, el plan de trabajo de la misma y 
para fortalecer la promoción y difusión de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes en 
sus municipios, con un gasto ejercido de 100 
mil 876 pesos de recursos estatales. 
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Se realizó en el mes de septiembre el Concur-
so de Historietas 2018: “Ven, ven, ven...te con-
tamos nuestros derechos”, dirigido a niñas y 
niños de 6 a 12 años, en el que participaron 
un total de 110 escuelas primarias públicas y 
privadas del municipio de Centro, con un gas-
to de 86 mil 115 pesos de recursos estatales. 

Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes 
Solicitantes de Asilo, no Acompañados o Sepa-
rados “Colibrí” 

El Gobierno del Estado, a través del DIF Tabas-
co y con el apoyo del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
y el Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF), creó un modelo de puertas 
abiertas en el Albergue Colibrí, único en Amé-
rica Latina, el cual le da prioridad a la integra-
ción comunitaria de niñas, niños y adolescen-
tes solicitantes de la condición de refugiado, 
así como su acceso a una vida independiente. 
Desde su apertura en 2016, se atendieron, 42 
niñas, niños y adolescentes provenientes de 
Guatemala, Honduras y El Salvador, otorgán-
doles 2 mil 289 servicios. 

En el Albergue “Colibrí”, se proporcionaron 1 
mil 55 servicios de: atención médica, enfer-
mería, psicología, trabajo social, pedagogía y 
jurídica; así como 8 mil 22 raciones alimenti-

cias a 17 albergados, a fin de promover su re-
integración a la sociedad de forma responsa-
ble, funcional y autosuficiente, con un gasto 
de 291 mil 473 pesos de recursos estatales y 
13 mil 514 pesos de recursos federales de los 
ramos 28 y 33. 

Además, se impartieron siete cursos de capa-
citación y se efectuaron 85 sesiones de talleres 
a residentes y personal del Albergue sobre 
diferentes temas con el objetivo de fomentar 
una convivencia armónica y promover el 
desarrollo integral de los albergados. 

Campaña Itinerante de Registro Universal y 
Oportuno de Nacimientos y Registros Extem-
poráneos  

En coordinación con la Secretaría de Go-
bierno, a través de la Dirección General del 
Registro Civil, se llevó a cabo la Campaña Iti-
nerante de Registro Universal y Oportuno de 
Nacimientos y Registros Extemporáneos de 
Menores, que no hayan cumplido los 13 años 
de edad y Adultos Mayores de 60 años en ade-
lante, con el propósito de acercar el servicio 
de registro de nacimientos a las comunidades 
donde la distancia y el costo constituyen un 
impedimento para realizarlos.  

En lo que va del año se benefició con este ser-
vicio a 418 personas de 14 comunidades en 
Centla, Centro, Jonuta, Paraíso y Teapa, que 
ahora cuentan con su acta de nacimiento. 
Desde su puesta en marcha en abril de 2017 a 
julio de 2018, se entregaron más de dos mil 
actas a igual número de personas en más de 
50 comunidades. 

Cambia tu Tiempo 

Se afianzó como un programa que logró que 
los jóvenes se sientan parte de su comunidad, 
creando conciencia sobre la importancia de 
servir para mejorar su entorno social, a través 
de la práctica de valores. 
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Tabasco: DIF Programa Cambia tu Tiempo (2015-2018) 
Concepto 2015-2017 Sep. 2108 Total 

Jóvenes registrados 59,359 1,351 60,710 

Horas de actividades realizadas 1,453,495 28,222 1,481,717 

Inversión estatal (miles de pesos) 116,117.9  6,389.1 122,507.0  

Fuente: Registros administrativos DIF 

De enero a septiembre se registraron 1 mil 
351 jóvenes de entre 16 a 25 años, de los cua-
les 48.26% son mujeres y 51.74% hombres, 
quienes dedicaron de 2 a 32 horas mensuales 
a realizar actividades de asistencia social, en 
beneficio de las personas vulnerables de cen-
tros asistenciales del estado, y de la población 
en general, en espacios públicos. 

De estas actividades 107 se realizaron en cen-
tros asistenciales, 184 en espacios públicos y 
72 fueron actividades especiales; para tal efec-
to se ejercieron 7 millones 636 mil 395 pesos 
de recursos estatales. 

Desde su apertura en 2015 hasta la fecha se 
registraron 60 mil 710 jóvenes a Cambia tu 
Tiempo, a fin de fomentar entre ellos una cul-
tura de apoyo, y contribuir a la reconstrucción 
del tejido social del estado, desarrollando ac-
tividades de asistencia social en beneficio de 
grupos vulnerables. 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL  
ESTADO DE TABASCO 

Registro y Afiliación  

El Instituto actualmente cuenta con un pa-
drón de beneficiarios de 208 mil 108 dere-
chohabientes, de los cuales 83 mil 613 son 
asegurados activos, 110 mil 980 corresponde a 
familiares beneficiarios y 13 mil 515 son jubi-
lados y pensionados.  

Prestaciones Socioeconómicas 

 

Préstamos a Corto Plazo  

Mediante el sistema de registro y precalifica-
ción de créditos se revisan y validan en tiem-
po real las solicitudes de crédito, con base en 
la Ley de Seguridad Social del Estado de Ta-
basco (LSSET); se otorgan de acuerdo a la ca-
pacidad de pago del derechohabiente y dispo-
sición financiera del Instituto, respectivamen-
te, hasta por un monto máximo de 200 mil 
pesos a un plazo de 12 meses.  

De enero a septiembre se benefició a 4 mil 
105 asegurados, con una inversión de 73 mi-
llones 474 mil 870 pesos. 

En el sexenio recibieron el beneficio 30 mil 
asegurados, con una inversión de 437 millo-
nes 27 mil 423 pesos. 

83,613 
40%

110,980
53%

13,515 
7%

Derechohabiente Familiares beneficiarios

Jubilados y Pensionados
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Créditos Hipotecarios 

Durante el año en curso se recibieron 246 so-
licitudes y se autorizaron créditos por el orden 
de los 18 millones 497 mil pesos. El monto del 
crédito se supedita a la capacidad de pago del 
asegurado y el beneficio se otorga tanto a tra-
bajadores asegurados activos como a pensio-
nistas.  

Pensiones  

En el periodo que se informa se registraron 
656 altas de pensionados y jubilados, que re-
presentan en promedio cuatro nuevas pensio-
nes por día; para garantizar transparencia en 
la asignación de estas prestaciones se validan 
por la Comisión Dictaminadora de Prestacio-
nes Económicas (CODIPSE), conforme a la 
normatividad establecida.  

 

Al inicio del 2013 el Padrón de Pensionados y 
Jubilados era de 5 mil 701 pensionistas con un 
costo nominal de 610 millones 439 mil 843 
pesos; al mes de septiembre de 2018 el padrón 
registrado es de 12 mil 787 jubilados y pen-
sionados, con un costo nominal acumulado de 
1 mil 176 millones 638 mil 875 pesos, es decir, 
en cinco años el padrón de pensionados y ju-
bilados se incrementó en un 124.29%.  

Al cierre del año se estima una población de 
13 mil 515 Jubilados y Pensionados, con un 
costo nominal acumulado de casi dos mil mi-
llones de pesos. Por lo tanto en el sexenio se 
destinarían 7 mil 460 millones de pesos en 
pensiones y jubilaciones. 

ISSET: Costo Nominal de Pensiones 
2013-2018 

Años 
Jubilados y Pensio-

nados 
Importe 

2013 5,701 610,439,843.00  

2014 7,197 807,909,098.00  

2015 8,897 1,118,981,964.00  

2016 10,660 1,217,066,492.00  

2017 12,131 1,711,033,908.00  

Enero-
septiembre 

2018 
12,787 1,176,638,875.18 

  

Fuente: Registros Administrativos ISSET 

 Prestaciones Económicas 

A fin de brindar prestaciones económicas al 
mes de septiembre se destinaron 36 millones 
451 mil 463 pesos, de los cuales: 5 millones 
133 mil 848 pesos se utilizaron para el reinte-
gro del saldo de la cuenta individual; 9 millo-
nes 620 mil 414 pesos a la devolución de apor-
taciones para los asegurados que al causar 
baja en el servicio público no alcanzaron una 
pensión; 816 mil 453 pesos al pago de gra-
tificaciones; 17 millones 162 mil 570 pesos a 
seguros de vida y 3 millones 718 mil 178 pesos 
por concepto de apoyo para gastos funerarios, 
con estas acciones se apoyó a 1 mil 173 perso-
nas.  

Durante la presente administración se desti-
naron recursos por la cantidad de 255 millo-
nes 93 mil 935 pesos para el pago de las pres-
taciones económicas.  
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Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) 

 A través de los Cendis, se brinda asistencia y 
educación integral a 671 infantes que se 
atienden en tres niveles: 10. Lactancia, registra 
un total de 101 niños; 2do. Maternal, suma 113 
infantes; y 3ero. Educación preescolar, trabaja 
con 457 niños, a los cuales, se les otorgaron 1 
mil 813 consultas psicológicas y 152 mil 325 
raciones alimenticias, con un gasto de 1 mi-
llón 213 mil 285 pesos. 

 

A través del Programa Integral de Atención 
Médico - Preventiva se brindaron 3 mil 39 
consultas médicas, 1 mil 545 consultas odon-
tológicas profilácticas, así como 1 mil 545 plá-
ticas de higiene bucal y cepillado.  

ISSET Centros de Desarrollo Infantil 

Concepto 2013-2017 Sep.2018 
Total Sexe-

nal 

Raciones 1,32,206 152,325 1,473,531 

Consultas Médicas 22,182 3,039 25,221 

Consultas Psicoló-
gicas 11,317 1.813 13,130 

Niños Atendidos 3,575 671 4,246 

Fuente: Registros Administrativos ISSET 

En el sexenio se atendió a 4 mil 246 niños que 
recibieron 1 millón 473 mil 531 raciones ali-
menticias, 25 mil 221 consultas médicas y 13 
mil 130 psicológicas. Para lo cual se destinó 
recursos por el orden de 50 millones de pesos. 

Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor 
(Cecuidam) 

En el Centro se brindaron diversas activida-
des: sociales, culturales, recreativas, cívicas, 
talleres de manualidades, pláticas y conferen-
cias, además de 664 clases del idioma inglés y 
800 de computación. 

Al mes de septiembre se proporcionaron 2 mil 
122 consultas médicas, 264 psicológicas y 1 
mil 598 sesiones de terapia física. 

 

En  el  sexenio,  a  través  del  Cecuidam  se  atendió  a 
163 usuarios en promedio, a quienes se  les propor‐
cionaron 11 mil 173 raciones alimenticias cada año, 
con una inversión de 389 mil 931 pesos.  

ISSEET: Centro de Cuidado del Adulto Mayor 

Concepto 2013-2017 
Ene - sep 

2018 
Total 

 sexenio 
 Mujeres Atendidas  751 64 815 
 Hombres Atendidos  147 16 163 

Totales 898 80 978 
Fuente: Registros Administrativos ISSET 

Unidad de Servicios Funerarios  

La Unidad suministró al mes de septiembre 1 
mil 161 servicios, de los cuales: 67% fueron 
para derechohabientes y 33% para público en 
general; se efectuaron 110 traslados en el es-
tado y cuatro fuera de la entidad; 227 servicios 
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de carroza; 138 de alquiler de salas velatorias; 
228 embalsamamientos; 108 alquileres de 
equipos; 38 servicios de cremación, venta de 
267 ataúdes y 41 urnas, con un ingreso de 3 
millones 578 mil 652 pesos. 

Durante la presente administración esta Uni-
dad proporcionó 10 mil 86 servicios, equiva-
lente a 1 mil 681 cada año, de los cuales 61% 
se brindó a derechohabientes y 39% al público 
en general y se obtuvieron ingresos por el 
orden de 26 millones 726 mil 447 pesos. Lo 
anterior permitió amortizar el 65% del costo 
de su operación. 

Prestaciones Médicas 

Prestaciones médicas a nivel estatal  

En materia médica, al mes de septiembre se 
otorgaron 542 mil 601 consultas médicas: co-
rresponden 61.63% al Primer Nivel de Aten-
ción Médica; 10.64% Segundo Nivel; 22.20% al 
Tercer Nivel y 5.53% al Área de Urgencias. 

ISSET: Consultas médicas proporcionadas a nivel estatal 
 (2013-2018) 

Consultas 2013-2017 
Ene-sep 

2018 
Total sexenio 

Primer nivel 2,112,747 334,381 2,447,128 

Segundo nivel 315,168 57,751 372,919 

Tercer nivel 451,904 120,438 572,342 

Urgencias 178,329 30,031 208,360 

Total 3,058,148 542,601 3,600,749 
Fuente: Registros Administrativos ISSET. 

Servicio Médico de Primer Nivel de  
Atención  

En el periodo enero-septiembre las 23 unida-
des de Medicina Familiar Municipales (UMFM) 
y la Unidad de Medicina Familiar del Centro 
(UMFC) proporcionaron 375 mil 605 consultas, 
de las cuales: 89% fueron generales y 6% con-
sultas complementarias; 4% fueron otorgadas 
en las instalaciones de los Cendis y de Cecui-
dam y 1% en los módulos médicos instalados 

en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
y en la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

Consulta Externa 

Al mes de septiembre, se otorgaron 155 mil 
745 consultas generales y 18 mil 893: en los 
Centros de Desarrollo Infantil, el Centro de 
Cuidado Diario del Adulto Mayor, los módulos 
del Servicio de Agua y Saneamiento (SAS), y la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

Además se brindaron 24 mil 839 consultas 
complementarias en la UMFC, de las cuales: 6 
mil 439 fueron nutricionales; 488 epidemioló-
gicas; 3 mil 243 psicológicas; 6 mil 389 odon-
tológicas; 922 de síndrome metabólico; 1 mil 
230 de control de Niño Sano y 2 mil 498 a los 
pacientes de la Clínica VIH.  

ISSET: Consultas no médicas de la UMFC. 

CONSULTAS 
  ENE-SEP TOTAL 

SEXENIO 2013-2017 2018 

Epidemiológicas 3,814 488 4,302 

Nutricionales 34,115 6,439 40,554 

Psicológicas 37,938 3,243 41,181 

Odontológicas 36,302 6,389 42,691 

VIH 7,540 2,498 10,038 

Rehabilitación 16,492 3,630 20,122 

Síndrome metabólico - 922 922 

Control de niño sano   1,230 1,230 

Total 136,201 24,839 161,040 
Fuente: Registros Administrativos ISSET 
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Laboratorio Estatal 

En el Laboratorio Estatal de Análisis Clínicos 
del Instituto se realizaron hasta el mes de sep-
tiembre 138 mil 411 estudios de análisis clíni-
cos en la UMFC y 87 mil 816 en las unidades 
de Medicina Familiar Municipal (UMFM), don-
de se registraron 38 mil 778 pacientes, de los 
cuales 22 mil 131 corresponden a Centro y 16 
mil 647 a los demás municipios.  

 

Servicio Médico de Segundo y Tercer Nivel de 
Atención  

Centro de Especialidades Médicas (CEM)  

En el periodo que se reporta se brindaron 150 
mil 236 consultas de especialidad y se emitie-
ron 244 mil 164 recetas médicas que amparan 
el surtimiento de 741 mil 689 piezas de medi-
camentos.  

Con respecto al total de consultas, 42 mil 830 
se proporcionaron en el Segundo Nivel de 
Atención. 

 

En el CEM se efectuaron 424 mil 154 servicios 
complementarios que se refieren a; hemato-
logía, coagulación, inmunología, uro análisis, 
parasitología, química clínica, microbiología, 
gases en sangre, inmunología especializada y 
estudios subrogados, en el período 2013-2018, 
con un costo de 2 millones 828 mil 121 pesos, 
los cuales se describen en la siguiente tabla:  

ISSET: ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL C.E.M.  

Pruebas 2013-2017 Ene-sep 2018 
Total 

 sexenio 
Hematología 259,644 40,312 299,956 
Coagulación 238,202 34,679 272,881 
Inmunología 48,375 6,832 55,207 
Uro análisis 116,670 19,651 136,321 
Parasitología 16,838 2,542 19,380 
Química Clínica 1,537,721 282,825 1,820,546 
Microbiología 65,415 14,751 80,166 
Gases en Sangre 21,348 5,008 26,356 
Inmunología 
Especializada 73,629 14,435 88,064 
Estudios Subro-
gados 26,125 3,119 29,244 

Total 2,403,967 424,154 2,828,121 
Fuente: Registros Administrativos ISSET. 

Chontalpa Grande  

En la Chontalpa Grande, con sede en Cárde-
nas, se registra a 11 mil 157 derechohabien-
tes; en el periodo enero-septiembre del pre-
sente año, se brindaron 4 mil 791 consultas, 
de las cuales: 1 mil 49 fueron de pediatría, 1 
mil 833 de medicina interna, 634 de cirugía 
general y 1 mil 275 de ginecología y obstetri-
cia. De igual manera, se otorgaron 3 mil 990 
recetas que suministraron 10 mil 789 piezas 
de medicamentos.  

 



 

167 

Chontalpa Chica 

En la Chontalpa Chica, con sede en Comalcal-
co, se registra a 35 mil 425 derechohabientes; 
en el periodo enero-septiembre se brindaron 5 
mil 519 consultas, de las cuales: 2 mil 591 
corresponden a pediatría; 1 mil 672 a medici-
na interna; 626 a cirugía general y 630 de gi-
necología y obstetricia. De igual manera se 
emitieron 6 mil 93 recetas que suministraron 
20 mil 479  piezas de medicamentos. 

 

Salud Pública  

Programa Preventivo 

En la ejecución del programa destacan 1 mil 
143 acciones de Control de Niño Sano, me-
diante el cual se vigila su crecimiento y desa-
rrollo de manera periódica; asimismo, se rea-
lizaron 1 mil 922 acciones de control de em-
barazo, 3 mil 420 consultas de pacientes dia-
béticos, de control y detectados, y 3 mil 502 
de pacientes con hipertensión arterial sisté-
mica. 

Programa Detección Temprana de Enfermedades 
Crónico Degenerativas 

En la aplicación del programa se realizaron de 
enero a septiembre 88 mil 804 acciones de 
detección, en beneficio de igual número de 
derechohabientes, lo que permite conocer de 

manera temprana los padecimientos que pre-
sentan a fin de iniciar con oportunidad los 
tratamientos adecuados, evitando el avance y 
complicaciones prematuras de la enfermedad 
detectada. 

 

De 2013 a 2018 se llevaron a cabo 511 mil 51 
acciones de detección en beneficio de igual 
número de derechohabientes. 

ISSET: Programa Detección Oportuna De Enfermedades Crónico 
Degenerativas 

Enfermedad 2013-2017 Ene-sep 2018 Total sexenio 

Diabetes Mellitus 138,302 28,409 166,711 

Hipertensión Arterial 125,514 27,939 153,453 

Obesidad 107,590 26,171 133,761 

Osteoporosis 10,096 1,543 11,639 

ITS/VIH 4,707 715 5,422 

Tuberculosis 946 335 1,281 

Cáncer Cérvico Uterino 17,095 1,794 18,889 

Cáncer de mama 17,997 1,898 19,895 

Total 422,247 88,804 511,051 
Fuente: Registros Administrativos ISSET. 

Semanas Nacionales de Salud  

En coordinación con la Secretaría de Salud el 
Instituto participó en las dos primeras Sema-
nas Nacionales de Salud, que se efectuaron en 
los meses de febrero y mayo respectivamente, 
durante las cuales se realizaron 24 mil accio-
nes preventivas de la salud en el municipio de 
Jalapa, y con ello se logró cumplir la meta, 



 

168 

con un costo de 150 mil pesos, provenientes 
de recursos propios.  

En el marco de las semanas nacionales de sa-
lud, se administraron 5 mil 941 dosis de al-
bendazol a la población de 2 a 14 años de 
edad; y se proporcionaron a la población de 
seis meses a cuatro años de edad 2 mil 568 
dosis de vitamina A, y de que se distribuyeron 
2 mil 944 sobres de Vida Suero Oral a madres 
de niños menores de cinco años.  

La Primera Semana Nacional de Salud Bucal se 
llevó a cabo del 16 al 20 de abril de 2018 du-
rante la cual se realizaron 4 mil 101 acciones 
preventivas orientadas a: la enseñanza de la 
técnica de cepillado y uso del hilo dental, re-
visión del tejido bucal, instrucciones de auto-
examen de cavidad bucal, detecciones de pla-
ca bacteriana y revisión de higiene de próte-
sis, en beneficio de los derechohabientes de 
los municipios de Centro, Jalapa y Nacajuca.  

Modernización Administrativa  

Se planeó y desarrolló un Sistema Digital para 
el proceso de descarga de información de pen-
sionados en los relojes biométricos de recono-
cimiento facial y de huella digital localizado 
en las 17 UMFM, con la finalidad de que el 
pensionista lleve a cabo su registro de vigen-
cia de derechos en la unidad que le corres-
ponda, al mismo tiempo que corrobora sus 
datos para que asegure la legitimidad de su 
pago.  

Aunado a esto se capacitó a 19 trabajadores 
eventuales que llevarán a cabo el registro de 
los pensionados en las UMFM de todo el esta-
do, así como a 20 promotores de apoyo al pro-
ceso.  

Con el firme propósito de robustecer al ISSET 
y los servicios y prestaciones a sus derechoha-
bientes, en diciembre de 2015 se promulgó la 

nueva Ley de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco. 

Esta reforma permitió renovar, durante estos 
tres últimos años, el equipamiento médico del 
Centro de Especialidades Médicas y de las 23 
UMFM mediante una inversión de 30 millones 
de pesos, que sumados a lo ejercido entre 
2013 y 2016, representa una inversión de más 
de 70 millones de pesos. 

Con el fortalecimiento de los ingresos del IS-
SET se consolidaron los servicios médicos de 
hemodiálisis, acercando este servicio a los 
derechohabientes de las regiones de los Ríos y 
la Chontalpa mediante la habilitación y equi-
pamiento de dos nuevas Unidades de Hemo-
diálisis una ubicada en Emiliano Zapata y la 
otra en Cárdenas, donde se otorgan 144 y 300 
sesiones de hemodiálisis al mes, respectiva-
mente. 

Para mejorar la calidad de la atención a los 
derechohabientes, se realizaron remodelacio-
nes en el Centro de Especialidades Médicas en 
las áreas de: cocina, alojamiento conjunto, 
urgencias, sanitarios, medicina del trabajo, 
archivo, oficinas administrativas y el sistema 
de climatización, así como acciones de man-
tenimiento de equipos en las 23 UMFM. 

Con el fortalecimiento de las finanzas del IS-
SET, también se logró adquirir y desarrollar 
sistemas y plataformas para la modernización 
y simplificación de los procesos de afiliación, 
prueba de vida, expediente clínico y présta-
mos personales, así como implementar de 
manera pionera e innovadora sistemas de 
ahorro energético y actualizar la infraestruc-
tura tecnológica y de comunicaciones. 

 

 





EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y DEPORTE PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PERSONA Y LA SOCIEDAD
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EDUCAR PARA LA VIDA: RESPONSABILIDAD  
COMPARTIDA 

l Gobierno del Estado, durante el ejerci-
cio 2018, refrenda como una prioridad 
del sector educativo, elevar la calidad de 

la educación en todos los niveles. 

OFERTA Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 

El Sistema Educativo Estatal Escolarizado re-
gistró al inicio del ciclo escolar 2017-2018, una 
matrícula de 734 mil 105 alumnos; atendidos 
con una plantilla de 38 mil 270 docentes, dis-
tribuidos en 5 mil 398 escuelas del estado. 

Tabasco: Matrícula del Sistema Educativo Estatal Escolarizado 

Nivel Educati-
vo 

Alumnos Maestros Escuelas 

Básica 549,265 23,196 4,964 

Media  
Superior 

113,669 7,742 360 

Superior 71,171 7,332 74 

Total 734,105 38,270 5,398 

 

 
La totalidad de la matrícula de los alumnos en 
el sistema educativo escolarizado registra que 
el 48.9% son mujeres y el 51.1% hombres. 

Para el Ciclo Escolar 2017-2018 se registró en 
los servicios educativos no escolarizados, una 
matrícula de 79 mil 811 alumnos, atendidos 
por 4 mil 72 docentes, en 564 escuelas. 

EDUCACIÓN BÁSICA 

La educación básica la conforman las modali-
dades de Preescolar, Primaria y Secundaria, 
con una cobertura del 104.3%, al matricular 
alumnos con menos de seis años a los prime-
ros grados de educación básica, con lo cual, 
este porcentaje ubica a Tabasco en la tercera 
posición a nivel nacional. 

Tabasco: Alumnos, maestros y escuelas de educación básica 
Ciclo escolar 2017-2018 

Nivel Educativo Alumnos Maestros Escuelas 

Preescolar 123,000 5,134 2,081 

Primaria 291,258 10,508 2,109 

Secundaria 135,007 7,554 774 

Total 549,265 23,196 4,964 

 

Con el propósito de reducir la brecha de la 
marginación se ofrecen, a través del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) los 
servicios educativos a 4 mil 886 niños de 
preescolar, 1 mil 998 de primaria y 604 de 
secundaria, en comunidades dispersas y con 
escaso número de habitantes. 

549,265, 
75%

113,669, 
15%

71,171, 
10%

Tabasco: matrícula por nivel ducativo 
Ciclo Escolar 2017-2018

Básica

Media
Superior

Superior

Fuente: Registros estadisticos de la Secretaría de Educación en Tabasco. 

22.3%

53.1%

24.6%

Tabasco: Matrícula de educación básica
Ciclo 2017-2018

Preescolar

Primaria

Secundaria
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Se brinda especial atención a los grupos vul-
nerables y en localidades en condiciones de 
pobreza de zonas indígenas, en las que se 
atienden a 3 mil 35 niños en educación ini-
cial, 8 mil 235 de preescolar y a 7 mil 947 de 
primaria indígena. 

El Servicio de Educación Especial orientado a 
la atención de las personas con discapacidad 
se conforma por 25 Centros de Atención Múl-
tiple (CAM), 146 Unidades de Apoyo a la Edu-
cación Regular (USAER) y cuatro Unidades de 
Atención a la Educación Básica en Hospitales 
(UAH).  

Este servicio atiende condiciones de discapa-
cidad tales como: autismo, trastorno generali-
zado del desarrollo, entre otras, así como ca-
sos de aptitudes sobresalientes. Actualmente 
favorece a una población de 23 mil 985 alum-
nos.  

En lo que va del sexenio se consolidó la aten-
ción al 4% de los alumnos, en las 1 mil 171 
escuelas de educación básica que ofrecen ser-
vicios especializados a los niños y adolescen-
tes con estas características. 

A fin de incrementar los apoyos a las personas 
con algún tipo de discapacidad, el 19 de enero 
de 2018, se entregó la primera etapa de la in-
fraestructura para la operación del CAM nú-
mero 24 de la Villa y Puerto Coronel Andrés 
Sánchez Magallanes, Cárdenas, la cual cuenta 
con 4 aulas, equipadas con aire acondiciona-
do, y baño integrado; instalaciones que bene-
fician de manera directa a 53 alumnos con 
discapacidad múltiple, intelectual severa, mo-
triz severa, visual y auditiva. 

En un esfuerzo sin precedente, del inicio de 
esta administración a la fecha, el Gobierno del 
Estado entregó 1 millón 409 mil 45 paquetes 
de útiles escolares, con una inversión de 345 
millones 110 mil 119 pesos de presupuesto 
estatal.  

Con el apoyo del CONAFE, en seis años fueron 
atendidas comunidades con escaso número de 

población, alejadas y dispersas con la entrega 
de 883 mil 245 paquetes de útiles escolares.  

Durante el presente año se entregaron unida-
des de mobiliario escolar para alumnos en las 
diferentes modalidades de educación básica 
como se muestra en el cuadro siguiente en 
beneficio de 4 mil 192 estudiantes y 1 mil 350 
docentes, con una inversión federal de 5 mi-
llones 680 mil 960 pesos; en lo que va del se-
xenio, se repartieron en total 65 mil 163 uni-
dades de mobiliario, en beneficio de 58 mil 
141 alumnos y 7 mil 22 docentes, con una 
inversión federal de 39 millones 168 mil 603 
pesos.  

Tabasco: Entrega de Mobiliario 2013-sept. 2018 

Mobiliario Escolar 
Acumulado  
2013-2017 

Enero- septiembre 
2018 

Periodo 
2013-sep. 2018 

Beneficiarios 
Alumnos 
docentes 

53,949 
 

4,192 
1,350 

58,141 
7022 

Unidades 59,621 5,542 65,163 

Inversión 33,487,644 5,680,960 39,168,604 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Educación, Tabasco  

Al inicio del Ciclo Escolar 2018-2019, se distri-
buyeron 3 millones 931 mil 322 Libros de Tex-
to Gratuitos, en beneficio de 570 mil 983 es-
tudiantes de nivel básico, que, sumados a los 
libros entregados durante los cinco ciclos es-
colares anteriores, registran un total de 24 
millones 345 mil 903 libros. 

Tabasco: Entrega de Libros de Texto Gratuitos 
2013-2018 

Nivel Educa-
ción Básica 

Acumula-
do  

2013-2017 
2018 

Periodo 
2013-2018 

Preescolar 1,067,544 477,981 1,545,525 

Primaria 12,812,612 2,266,902 15,079,514 

Secundaria 
federal 

2,013,221 412,123 2,425,344 

Secundaria 
estatal 

922,057 181,756 1,103,813 

Telesecundaria 3,599,237 592,470 4,191,707 

Total de Libros 
20,414,671 3,931,232 24,345,903 

Inversión 28,891,943 5,897,435 34,789,378 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Educación en Tabasco 
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En cumplimiento del acuerdo con la Federa-
ción, en lo que va del sexenio, el Estado con-
currió con un presupuesto de 34 millones 789 
mil 380 pesos para la adquisición de libros de 
secundaria. Se entregaron 11 mil 92 libros a 
docentes de secundarias generales, técnicas y 
de telebachillerato, como parte de su actuali-
zación en el Nuevo Modelo Educativo. 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Edu-
cativa.  

Contribuye a la implementación de conteni-
dos curriculares autónomos y acciones de for-
talecimiento académico que permitan conso-
lidar los objetivos del Nuevo Modelo Educati-
vo en las escuelas públicas de educación bási-
ca. 

En el ejercicio fiscal 2018, se benefició a 524 
escuelas de educación básica y 119 mil 537 
alumnos, con un presupuesto federal de ocho 
millones 584 mil 462 pesos. 

En lo que va de la administración se atendie-
ron, a través del programa 4 mil 657 planteles 
para beneficio de sus comunidades escolares, 
como se describe en el cuadro siguiente: 

Tabasco: Programa Fortalecimiento de la  
Calidad Educativa 

 2013/2017 
Enero a sep-
tiembre 2018 

Total sexenio 

Alumnos bene-
ficiados: 

236,375 119,537 355,912 

Escuelas bene-
ficiadas: 

4,133 524 4,657 

Inversión 
federal 

47,513,981 8,584,462 56,098,443 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Educación 

Programa de la Reforma Educativa (PRE)  

A septiembre del presente año se benefició a 
657 escuelas de educación básica, a través del 
PRE con el Componente 2 – Para el Desarrollo 
y Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión 
Escolar-, con una inversión federal de 44 mi-
llones 185 mil 525 pesos. 

Además, con el recurso de contrapartida, se 
atendió a 156 escuelas, con una inversión de 
15 millones 124 mil 550 pesos de aportación 
estatal y federal, en beneficio de 21 mil 148 
educandos. 

 

Asimismo, se mejoraron 252 supervisiones 
escolares con el Componente 3 – Para el Forta-
lecimiento de las Supervisiones Escolares de 
Zona (SEZ) y del Servicio de Asistencia Técnica 
a la Escuela-, con una inversión de 1 millón 
725 mil 946 pesos, provenientes de recursos 
federales.  

Durante la actual administración el programa 
benefició a 473 mil 096 personas, entre alum-
nos y figuras educativas3, en 4 mil 194 escue-
las, con un presupuesto federal de 1 mil 191 
millones 610 mil 122 pesos.  

 

                                                            
 
3 De acuerdo con las Reglas de Operación del CONAFE, 
figura educativa es el personal al servicio de los progra‐
mas de educación inicial y básica. 
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Programa Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC) 

Orienta el fortalecimiento de la educación 
básica, en aquellas escuelas en las que se con-
sidera necesaria y oportuna la aplicación de 
jornadas de 6 y 8 horas diarias para realizar 
actividades académicas, deportivas y cultura-
les de los alumnos. 

Al 30 de septiembre se otorgaron compensa-
ciones a 3 mil 142 personas que ejercen fun-
ciones de dirección, docencia y apoyo, en 610 
escuelas de educación básica, de un solo turno 
en todos sus niveles educativos, con una in-
versión de 35 millones 679 mil 334 pesos de 
recursos federales. 

De igual manera se beneficiaron 73 mil 181 
alumnos de educación básica, con el suminis-
tro de alimentos nutritivos que les permitan 
afrontar en mejores condiciones de salud los 
retos del aprendizajes y lograr la permanencia 
en el Sistema Educativo de igual número de 
niños, con una derrama de recursos federales 
de 40 millones 755 mil 429 pesos.  

De enero de 2013 a septiembre de 2018 el 
PETC, ejerció recursos federales autorizados 
por el orden de los 1 mil 567 millones 982 mil 
865 pesos, en beneficio de 371 mil 864 alum-
nos y 15 mil 950 figuras educativas, en 3 mil 
281 escuelas de educación básica. 

Programa para la Inclusión y Equidad Educa-
tiva (PIEE) 

Su objetivo es brindar mayor cobertura, inclu-
sión y equidad educativa, apoyar a las institu-
ciones de educación básica, media y superior, 
con el fin de que cuenten con infraestructura 
adaptada que facilite la atención de la pobla-
ción en contexto de vulnerabilidad. En el ejer-
cicio fiscal vigente se beneficia a 389 planteles 
educativos, con un presupuesto federal de 5 
millones 619 mil 702 pesos. 

Con una inversión autorizada de 31 millones 
479 mil 476 pesos de recursos federales, el 
PIEE apoyó a 3 mil 675 escuelas de nivel bási-
co, en beneficio de 10 mil 260 docentes y 219 
mil 992 estudiantes, en lo que va de la admi-
nistración. 

Programa Nacional de Inglés (PRONI). 

Proporciona a las escuelas públicas de educa-
ción básica focalizadas y/o seleccionadas, la 
enseñanza de una lengua extranjera (inglés), 
con un presupuesto federal que asciende a 9 
millones 487 mil 295 pesos durante 2018, en 
beneficio de 18 mil 340 alumnos en 93 escue-
las. 

A partir de enero del 2013 se dio cobertura 
con este Programa a 739 escuelas, en benefi-
cio de 98 mil 429 alumnos, con una inversión 
federal de 41 millones 85 mil 921 pesos. 

Programa Nacional de Convivencia Escolar 
(PNCE). 

Favorece la generación de ambientes de con-
vivencia escolar armónica, pacífica e inclusi-
va, que coadyuven a prevenir situaciones de 
acoso escolar en escuelas públicas de educa-
ción básica, con un presupuesto federal de 5 
millones 879 mil 900 pesos, en beneficio de 
390 mil 632 estudiantes y 18 mil 971 figuras 
educativas de 2 mil 427 escuelas durante el 
presente año. 

El programa inició en 2016, y en lo que va 
desde entonces a la fecha de este informe se 
atendieron 5 mil 251 escuelas, en beneficio de 
862 mil 608 educandos y 34 mil 406 figuras 
educativas, con un presupuesto federal de 11 
millones 734 mil 771 pesos.  
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Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 
(PIAD). 

Se realizaron 750 desbloqueos de laptops y se 
solventaron problemas técnicos de 965 equi-
pos de docentes y usuarios; y a través del cur-
so de “Interlocución con docentes”, se ha be-
neficiado a 430 maestros. 

Durante 2013 y 2014 se distribuyeron 192 mil 
760 dispositivos portátiles de cómputo en be-
neficio de 184 mil 426 alumnos, 5 mil 935 
docentes de 5º y 6º grados, así como 2 mil 399 
figuras educativas.  

Programa Escuela Segura 

Durante 2015, año de su creación, se atendió a 
2 mil 229 escuelas en beneficio de 378 mil 414 
estudiantes, con recursos federales autoriza-
dos de 7 millones 300 mil 138 pesos. A partir 
de 2016 este programa se convierte en el Pro-
grama Nacional de Convivencia Escolar. 

EDUCACIÓN MEDIA 

La matrícula de educación media del ciclo 
escolar que recién concluyó registró un in-
cremento de 1.5%, respecto del anterior, ha-
ciendo un total de 113 mil 669 alumnos, aten-
didos en 360 escuelas por 7 mil 742 docentes. 

El Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBA-
TAB), en el semestre que inició en agosto de 
2018, entregó 125 mil 420 libros de texto gra-
tuitos, con inversión de 6 millones 966 mil 
673 pesos de recursos estatales, en beneficio 
de 64 mil 728 educandos.  

En lo que va de la administración fueron be-
neficiadas tres generaciones completas, de 
estudiantes de instituciones públicas de edu-
cación media superior, con la entrega de 2 
millones 405 mil 305 libros de texto gratuitos, 

con una inversión estatal de 154 millones 905 
mil 587 pesos. 

 

En el Plantel No. 36 del COBATAB, en Balan-
cán, durante la inauguración del semestre 
2018-A se entregaron seis obras de infraes-
tructura a favor de su comunidad académica, 
así como 229 tabletas electrónicas del pro-
grama: “Un estudiante, un dispositivo conec-
tado a internet” y el servicio de internet gra-
tuito, con una inversión estatal de 9 millones 
221 mil 706 pesos. 

Del Ciclo Escolar 2013-2014 al 2017-2018, se 
entregaron 58 mil 229 tabletas electrónicas, 
en beneficio de igual número de estudiantes 
del COBATAB, con una inversión estatal de 
188 millones 874 mil 371 pesos. 

Asimismo, a los planteles oficiales y Centros 
de Educación Media Superior a Distancia 
(EMSAD), se les dotó de artículos; materiales y 
suministros; consumibles; equipo de cómpu-
to; telecomunicaciones; transporte, y mante-
nimiento de inmuebles, con una inversión de 
26 millones 743 mil 482 pesos, de ingresos 
propios, estatales y federales. 
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EDUCACIÓN SUPERIOR 

En el Ciclo Escolar 2017-2018 se matricularon 
en los servicios educativos escolarizados 71 
mil 171 alumnos, atendidos por 7 mil 332 do-
centes, y los servicios no escolarizados atien-
den a 11 mil 329 alumnos, a través de 1 mil 
562 catedráticos. Para la atención de ambas 
matrículas se cuenta con 69 instituciones en 
todo el estado. 

Con base en la convocatoria del concurso para 
la selección y contratación de docentes para el 
fortalecimiento del idioma inglés en las 6 es-
cuelas normales del estado, se contrataron 11 
docentes en plazas de formador de inglés, con 
el objetivo de atender las estrategias del Nue-
vo Modelo Educativo, en beneficio de 814 
alumnos. 

A fin de avanzar en la simplificación de trámi-
tes y reforzar los elementos de seguridad, la 
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 
(STAB) en colaboración con las instituciones 
de educación superior del estado, iniciaron los 
trabajos para rediseñar los procedimientos de 
la emisión de títulos y cédulas profesionales 
electrónicas. 

Actividades de Desarrollo Institucional en 
Educación Superior 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), a través de la Ciudad Universitaria del 
Conocimiento, primera en su tipo en el Sures-
te del país, atiende a más de 1 mil 350 estu-
diantes. Nuestra alma mater avanza hacia su 
consolidación, al lograr la absorción del 80% 
de los aspirantes que presentaron examen de 
admisión. 

La UJAT inició con 44 estudiantes, la segunda 
generación de la Especialidad en Ingeniería de 
Sistemas Offshore, y la primera generación 
que egresará con dos títulos: uno de la UJAT y 
el otro de la Universidad de Río de Janeiro, 
con ello nuestra máxima casa de estudios se 
convierte en pionera a nivel nacional en ofre-
cer programas educativos orientados a la for-
mación de capital humano en exploración y 
producción de hidrocarburos en aguas pro-
fundas. 

Por lo anterior la UJAT se ubica entre las 20 
mejores universidades del país, según el análi-
sis de la publicación América Economía. 
Además, conforme a los elevados índices de 
calidad en los programas de licenciatura y 
posgrado y al número de profesores miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores, entre 
otros factores, le valió a la institución alcanzar 
cinco posiciones más en la clasificación na-
cional. 

La Universidad Popular de la Chontalpa 
(UPCH), llevó a cabo la licitación para la ejecu-
ción del proyecto “Servicio de Adecuación y 
Remodelación del Centro Integral de Interpre-
tación Ambiental”, en beneficio de 3 mil 779 
alumnos, 295 administrativos y 284 docentes, 
con una inversión de 486 mil 310 pesos, pro-
venientes de recursos federales. 
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Docentes de la Universidad Tecnológica de 
Tabasco (UTTAB), lograron conformar el pri-
mer Cuerpo Académico Consolidado (CAC) en 
la historia de la institución, la única en su tipo 
del sur-sureste en contar con un grupo de pro-
fesores de tiempo completo que desarrollan 
Líneas de Generación o Aplicación Innovadora 
del Conocimiento (investigación o estudio) en 
temas disciplinares o multidisciplinares, con 
lo cual se constituye en uno de los siete que 
existen en las 117 universidades tecnológicas 
del país. 

La SETAB, otorgó, de forma inédita a la UT-
TAB, el primer lugar del premio Reconoci-
miento a la Mejora de la Gestión 2017, por el 
proyecto: Certificación/Acreditación para la 
gestión integral y mejora continua de los pro-
cesos.  

La Universidad Tecnológica del Usumacinta 
(UTU), continúa el proceso de construcción y 
equipamiento de un segundo edificio de do-
cencia; con ello se beneficiará a 960 estudian-
tes de los 14 programas educativos, con una 
inversión de 31 millones 513 mil 751 pesos, 
destinados a la construcción, y 3 millones 486 
mil 248 pesos, a equipamiento; ambos recur-
sos provenientes del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM).  

 

La Universidad Tecnológica del Usumacinta, 
desarrolla actividades académicas a fin de 

transitar al Modelo BIS (Modalidad Bilingüe, 
Internacional y Sustentable), considerado co-
mo vanguardista en la educación superior en 
México, en beneficio de 960 estudiantes de 14 
programas educativos que se ofrecen en la 
actualidad, y de las siguientes generaciones 
que se formarán en la institución. 

Como resultado de la participación en el Pro-
grama Fulbright Specialist de USA Education 
promovido por la Comisión México-Estados 
Unidos para el Intercambio Educativo y Cultu-
ral COMEXUS, A.C., en la Universidad Politéc-
nica Mesoamericana (UPM), el Dr. Will Robin-
son, proveniente de Casper College, Wyo-
ming, USA, realizó una estancia de investiga-
ción, con el objetivo de establecer la vincula-
ción en materia de investigación científica de 
nivel internacional. 

 En el marco de la firma del Acuerdo de Coor-
dinación entre la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas (CONANP) y el Gobierno del Estado 
de Tabasco, se estableció que los humedales 
interiores de Tenosique estarán a cargo de la 
Universidad Politécnica Mesoamericana 
(UPM).  

El Instituto Tecnológico Superior de Macuspa-
na (ITSM), recibió el Certificado de Acredita-
ción del Programa de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, con vigencia de 5 años, por 
cumplir con los Estándares de Calidad esta-
blecidos por el Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI).  

En la presentación del Programa de Sustenta-
bilidad Fellowship 2017, se mostró el proyecto 
de edificación sustentable para la división de 
Ingeniería en Energías Renovables, ante la 
visita de académicos de la Universidad de 
Massachusetts Amherst, así como la participa-
ción de alumnos, personal docente y adminis-
trativo de la institución.  
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Durante la 5° Jornada de Vinculación para la 
Innovación, realizada en la Universidad Poli-
técnica del Golfo (UPG), el Instituto Tecnológi-
co Superior de los Ríos (ITSR), presentó los 
proyectos de investigación desarrollados en la 
academia de Ingeniería Bioquímica, con el 
tema: “Biotecnología para la mejora de los 
cultivos de cafeto, chile habanero y cacao”, 
con la finalidad de impulsar el desarrollo bio-
tecnológico para la solución de problemas 
agrícolas de prioridad nacional. 

El 19 de marzo del presente año, se inició la 
construcción del laboratorio de Química Am-
biental (primera etapa), en beneficio de 1 mil 
560 estudiantes y 64 profesores, en el Institu-
to Tecnológico Superior de Centla, con una 
inversión de 6 millones 864 mil 862 pesos, 
provenientes de recursos de remanentes 2016 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).  

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA  
ADULTOS 

El Gobierno del Estado, a través del Instituto 
de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), 
atendió de enero a septiembre del presente 
año, a 21 mil 563 personas jóvenes y adultas 
en las siguientes modalidades: alfabetización, 
2 mil 288 personas; educación inicial, 5 mil 
519; primaria, 3 mil 729 y secundaria, 10 mil 
27 alumnos.  

Durante el mismo período concluyeron nivel 
un total de 13 mil 647 educandos, tal como se 
describe a continuación. 

 

Además, 56 personas obtuvieron su certifica-
do, mediante el Programa Especial de Certifi-
cación (PEC). 

Los servicios de educación y capacitación para 
adultos se otorgaron en 1 mil 433 comunida-
des, lo que equivale al 49% de las localidades 
en la entidad. 

 

En la lucha contra el analfabetismo seguimos 
avanzado; de 2013 a 2018 fueron alfabetizadas 
23 mil 213 personas, con lo cual se redujo el 
índice de analfabetismo a 4.9%. 

Asimismo, el Instituto de Formación para el 
Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB), 
brindó 843 cursos de capacitación para y en el 
trabajo: 138 Cursos Regulares; 690 de Exten-
sión y 15 Cursos de Capacitación Acelerada 
Especifica (CAE), impartidos en 7 Unidades de 
Capacitación y 4 Acciones Móviles, con una 
cobertura en 14 municipios de la entidad. 

Derivado de los convenios celebrados con di-
versas instituciones públicas y privadas, y en 
atención a grupos vulnerables, a septiembre 
del presente año se otorgaron 11 mil 709 be-
cas (exenciones de pago) y se atendió a 629 
jefas de familia, 381 personas de la tercera 
edad, 226 personas con discapacidad, 271 in-
ternos del Centro de Readaptación Social (CE-
RESO ) y 205 personas de pueblos indígenas. 
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Además, para la oportuna difusión y posicio-
namiento de la oferta educativa del IFORTAB 
ante el público en general y la vinculación con 
el sector empresarial, se tuvo participación en 
39 ferias y/o eventos sociales y culturales, 
atendiendo a un total de 20 mil 100 asistentes.  

En cuanto a los servicios que ofrece el IFOR-
TAB como entidad de certificación y evalua-
ción del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CO-
NOCER), fueron capacitadas 39 personas en el 
Estándar de Competencia ECO217 y se realizó 
el proceso de certificación de 55 personas en 
el mismo estándar. 

Se ofrecen a las personas jóvenes, adultos ma-
yores de 15 años, servicios de: alfabetización, 
primaria, y secundaria, a través de 68 Centros 
de Educación Básica para Adultos (CEBAS); y 
capacitación para el trabajo en 4 Escuelas de 
Oficios (Balancán, Centro, Centla y Comalcal-
co), así como el Sistema de Secundaria a Dis-
tancia (SEA). Actualmente están inscritos 4 mil 
471 jóvenes adultos, y en atención 6 mil 66. 

Las Misiones Culturales son centros de educa-
ción extraescolar itinerantes que proporcio-
nan servicios educativos de formación para la 
vida y el trabajo a hombres 
y mujeres, coadyuvando a frenar los proble-
mas del rezago educativo. La entidad cuenta 
con nueve de ellas, con una plantilla de 75 
figuras educativas y atienden a 2 mil 197 
alumnos matriculados en los diferentes talle-
res para el trabajo. 

EQUIDAD 

Con el objetivo de lograr mayor permanencia 
y oportunidades dentro del Sistema Educativo 
Estatal, durante el presente año, se benefició a 
256 mil 893 estudiantes de todos los niveles 
educativos, con una inversión estatal y federal 
de 1 mil 150 millones 293 mil 720 pesos. 

Tabasco: Programas de Becas de Apoyo a Estudiantes  
de todos los Niveles y Modalidades 

Programa 
No de  
Becas 

Inversión 
Origen del  
Recursos 

Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de 
Madres jóvenes y Jóve-
nes Embaraza-
das(ProMAJOVEN) 

366 3,111,000 Federal 

Beca de Apoyo a la Prác-
tica Intensiva y al Servi-
cio Social para Estudian-
tes de Séptimo y Octavo 
Semestres de Escuelas 
Normales Públi-
cas(BAPISS) 

518 1,681,260 Federal 

Programa de Becas 
Nacionales para la Edu-
cación Superior Manu-
tención (antes PRONA-
BES) 

7,290 79’352,160 
Federal y 

Estatal 

Becas en Escuelas Parti-
culares 

3,631   

Subsidio al transporte 
público 

50,000 
 

Estatal 

Becas Prospera. 195,088 1’066,149,300 Federal 

Total 256,893 $1’150’293,720 
Federal 
Estatal 

Fuente: estadísticas de la Secretaría de Educación  

La suma de estos apoyos hacen un total de 1 
millón 521 mil 659 becas educativas otorgadas 
durante la presente administración, con una 
inversión estatal y federal de 4 mil 279 millo-
nes 679 mil 55 pesos. Estas becas incluyen a 
becarios que han conservado tal beneficio 
durante varios ciclos escolares y aquellos que 
lo reciben por primera vez. 

En coordinación con las áreas administrativas 
de los niveles educativos, fueron capacitados 
428 directivos (Jefes de Sector, Supervisores y 
Directores) sobre el “Protocolo de prevención, 
detección y actuación para atender la violen-
cia y acoso escolar contra niñas, niños y ado-
lescentes, en los planteles de educación básica 
y media superior del estado de Tabasco”. 

Con el fin de salvaguardar la integridad física, 
psicológica y social de los educandos, a través 
de la plena identificación de conductas violen-
tas, de control y/o poder, en los centros educa-
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tivos, se atendió a 605 alumnos: 283 mujeres y 
322 hombres. 

Mediante el Programa Súmate a una Vida Li-
bre se impartieron cursos, talleres, capacita-
ción y pláticas, con el objetivo de coadyuvar 
en la disminución de la violencia y/o acoso 
escolar, a través de la aplicación de estrategias 
que permitan el desarrollo de las habilidades 
técnicas, emocionales y sociales, en los cen-
tros educativos del nivel básico, en beneficio 
de 2 mil 723 personas. 

Para impulsar la perspectiva de género en las 
políticas públicas, y de acuerdo al “Convenio 
de Colaboración para el Fortalecimiento de los 
Sistemas Estatales de Igualdad y de Preven-
ción, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres”, suscrito por el 
Ejecutivo Estatal y el Instituto Estatal de las 
Mujeres, en el periodo del que se informa se 
capacitaron 274 servidores públicos del sector 
educativo, y en el marco del Día Internacional 
de la Mujer se impartió la Conferencia “Sem-
brando Valores”. 

Con la estrategia Asesor Pedagógico Itinerante 
(API), mediante el cual se contribuye a la me-
jora de los aprendizajes del alumnado con 
bajo rendimiento académico, se atendió me-
diante la acción de 45 asesores Se atendió a 
540 estudiantes de 90 escuelas primarias en 
15 municipios, durante el Ciclo Escolar 2017-
2018, con una inversión de origen federal por 
2 millones 445 mil 255 pesos. 

CALIDAD 

Brindar servicios educativos de calidad que 
aseguren el desarrollo integral de las perso-
nas, sus capacidades, competencias y habili-
dades, para su incorporación a la vida produc-
tiva, es uno de los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo; en consecuencia, una de las asig-
naturas permanentes es la evaluación de los 

componentes esenciales dentro del sistema 
educativo estatal, al cual el gobierno estatal, a 
través de la Secretaría de Educación orientó 
acciones concretas en los diferentes ámbitos 
del quehacer educativo. 

Evaluación Educativa 

1. Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 

A fin de seleccionar a las mejores alumnas y 
alumnos de 6to. grado de educación primaria, 
para que participaran en el Concurso de 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 
nacional, fueron seleccionados 350 alumnas y 
alumnos que asistieron a la etapa de carácter 
Sectorial, en la cual fueron seleccionados 137 
de ellos, quienes alcanzaron los mejores 
puntajes para presentarse en la etapa estatal, 
de la cual sólo 23 del mismo número de 
escuelas lograron el acceso a la etapa 
nacional.  

 

2. Estrategia de Fortalecimiento de los 
Aprendizajes y Competencias para PISA 2018 

Con el propósito de reforzar las competencias 
lectoras, de matemáticas y de ciencias en los 
alumnos de tercer grado de educación 
secundaria y primero de educación media, se 
implementó la Estrategia de Fortalecimiento 
de los Aprendizajes y Competencias de los 
alumnos de 15 años, previo a la aplicación de 
la prueba PISA 2018, en 195 escuelas de 
educación secundaria y 116 de educación 
media de los diferentes subsistemas. 
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3. Plan Nacional de Evaluación para los 
Aprendizajes en Educación Básica 2018 

En los días 12 y 13 de junio, se llevó a cabo la 
aplicación de la prueba PLANEA a los alumnos 
de 6to. grado de educación primaria, a fin de 
conocer la medida en que los estudiantes 
logran el dominio de un conjunto de 
aprendizajes esenciales, en diferentes 
momentos de la educación obligatoria. La 
evaluación estatal consideró a 40 mil 137 
alumnos de 2 mil 39 escuelas, en las 
modalidades de primaria: general, indígena, 
particular y del CONAFE. 

4. Plan Nacional de Evaluación para los 
Aprendizajes Diagnóstica 4to. Grado 2018 

El plan, tiene como objetivo fundamental 
identificar el grado de dominio de los 
conocimientos y habilidades en las 
asignaturas de Español y Matemáticas; al 
inicio del 4to. grado la evaluación fue aplicada 
a 48 mil 186 alumnos de 1 mil 911 planteles, 
durante el 5 y 6 de septiembre.  

Evaluación del Servicio Profesional Docente 

1. Evaluación de Evaluadores Certificados 

El pasado 10 de marzo se realizó el proceso de 
certificación de docentes mediante la 
Evaluación de Competencias Evaluativas 
(EXCEV), dirigida a 72 docentes de educación 
básica y media superior, a través de la cual se 
evaluaron 67 docentes lo que equivale a 93 % 
de asistencia. 

2. Prueba Piloto Experimental para la 
Evaluación de Ingreso y Promoción en 
Educación Básica y Media Superior 

El propósito de la Prueba Piloto es aplicar 
instrumentos de evaluación, previo a los 
procesos de ingreso y promociónprevio a los 

procesos de ingreso y promoción en 
educación básica y media. Se aplicó el 23 de 
marzo del presente año, con un registro 
programado de 57 docentes de educación 
básica, de los cuales se presentaron 23, que 
representan una participación del 40%. 

3. Conclusión de la Evaluación de la Etapa 3 
de Asesoría Técnico Pedagógica. 

Se llevó a cabo el 10 de marzo la aplicación de 
la etapa 3 de la evaluación al personal con 
función de Asesoría Técnico Pedagógica, con 
la participación de 16 docentes registrados en 
la función. 

4. Promoción a Cargos de Dirección y 
Supervisión en Educación Básica y Media 
Superior 

En los días 5 y 6 de mayo del presente año, se 
llevó a cabo el proceso de evaluación a 
docentes, de los cuales: 37 concursaron para 
la función de Asesoría Técnico Pedagógica, 
440 para la de directores y 429 para la de 
supervisión. Se obtuvo una cobertura de 84% 
conforme al número total de registrados. 

El 13 de mayo, en cuatro sedes de aplicación, 
se realizó la evaluación para Educación Media 
Superior, en la que participaron 41 de los 45 
docentes registrados, conforme a la 
convocatoria de los subsistemas: CECYTE, 
COBATAB, DGETA, DGETI e IDIFTEC, lo que 
representó el 91% de cobertura. 

5. Concurso de Ingreso al Servicio Profesional 
Docente en Educación Media Superior. 

Durante los días 12 y 13 de mayo se aplicó un 
examen a los aspirantes a ingresar al Servicio 
Profesional Docente en los diferentes 
subsistemas que lo conforman. La población 
programada fue de 2 mil 623 aspirantes, y se 



 

183 

evaluaron a 1 mil 897 sustentantes, con una 
cobertura de asistencia del 72.32%. 

 

Conforme a los resultados emitidos por la 
Coordinación del Servicio Profesional 
Docente, 539 sustentantes obtuvieron 
resultados idóneos, lo que representa el 
28.41% de los aspirantes evaluados.  

6. Concurso de Ingreso al Servicio Profesional 
Docente en Educación Básica 

El proceso se llevó a cabo del 19 de mayo al 3 
de junio, con una meta programada de 3 mil 
363 aspirantes en nueve sedes en la entidad. 
Fueron evaluados 2 mil 954 sustentantes, lo 
que significa el 87.83% de cobertura. 

La Coordinación del Servicio Profesional 
Docente publicó los resultados de los 
aspirantes a ingresar al servicio educativo, 
obteniendo idoneidad 1 mil 40 sustentantes, 
lo que representa el 35.2% de los evaluados.  

7. Evaluación del Desempeño Docente al 
Término del segundo año de Servicio en 
Educación Media Superior y Educación 
Básica 

Los docentes que ingresaron al servicio en el 
ciclo escolar 2015-2016 realizaron la 
Evaluación al Desempeño durante los días 9 y 
10 de junio del presente año, en cumplimento 

con lo establecido 1 mil 367 docentes de los 1 
mil 388 programados, lo que equivale al 
98.49%. 

Evaluación Institucional 

1. Sistema de Matriz de Indicadores de 
Resultados 

En cumplimiento de la rendición de cuentas, 
de evaluar lo realizado en función de lo 
programado, se llevó a cabo la carga al 
sistema en línea del Seguimiento de Matriz de 
Indicadores de Resultados (SMIR), de los 
proyectos y actividades que operan bajo las 
directrices del Programa Anual de Trabajo 
2018.  

2. Programa Estatal de Evaluación y 
Mejora Educativa (PEEME) 

Conforme a las actividades programadas para 
el 2018 en la Política Nacional de Mediano 
Plazo, implementada por el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (INEE), y en relación 
del Programa Estatal de Evaluación y Mejora 
Educativa, se realizó la integración del 
Consejo Rector de Instrumentos de 
Evaluación, así como el Marco Referencial y 
Plan General del Proyecto “Evaluación de las 
condiciones de aprendizaje de los alumnos de 
educación primaria”. 

Formación y Capacitación 

La Secretaría de Educación plantea entre sus 
principales objetivos el fortalecimiento del 
capital humano en sus competencias 
profesionales y laborales, a través de 
diferentes acciones, con el fin de ofrecer un 
servicio de calidad a la población del estado de 
Tabasco. 

Para el presente año se mejoraron y 
fortalecieron los procesos sustantivos de las 
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unidades administrativas para la actualización 
de los Manuales de Organización y 
Procedimientos de la Secretaría de Educación. 
A la fecha se llevan realizadas 90, junto con la 
aplicación de 729 instrumentos de sondeo a 
usuarios internos y externos. 

De igual manera, a través del Programa de 
Capacitación y Formación 2018 al Personal 
Administrativo, se impartieron 51 cursos-
talleres en beneficio de 840 servidores 
públicos y 411 alumnos. 

A través de la instancia estatal responsable de 
la formación continua, se implementó la ofer-
ta de cursos en línea, denominada: “Colección 
de Aprendizajes Clave del Modelo Educativo 
para la Educación Obligatoria”, dirigido a los 
docentes, técnicos docentes, personal con 
funciones de dirección, supervisión y asesoría 
técnica pedagógica, con la finalidad de que 
sean formados en el nuevo plan de estudios.  

A la fecha se registra un avance del 93% de 
participación del personal educativo en los 
diferentes niveles, con 21 mil 509 figuras edu-
cativas atendidas, de un total de 23 mil 101. 

Se cuenta con 151 docentes con funciones de 
tutoría de educación básica, registrados en la 
plataforma denominada Sistema de Registro y 
Seguimiento, en beneficio de 559 maestras y 
maestros de nuevo ingreso de educación bási-
ca. 

Aunado a estas acciones, con el fin de que el 
personal educativo sujeto a evaluación se for-
talezca en conocimientos disciplinares y pe-
dagógicos, así como de gestión escolar, que 
incidan en la mejora de su práctica y el desa-
rrollo integral de los estudiantes, se imple-
mentó la Oferta Académica de Formación 
(OAF), a través de seis cursos para distintas 
figuras de educación básica, en beneficio de 1 
mil 378 personas. 

Durante el presente año se capacitó a 32 mil 
715 figuras, con una inversión federal de 14 
millones 975 mil 576 pesos.  

En total, durante el sexenio han sido capaci-
tados 232 mil 529 figuras educativas, con una 
inversión federal de 33 millones 735 mil 591 
pesos, más 6 millones de recursos estatales.  

Este esfuerzo se ve reflejado, en los resultados 
positivos en las evaluaciones que presentan 
los docentes para seguir activos en el servicio, 
así como el hecho de que año con año supe-
ramos el número de personal, idóneos que 
presentan examen para ingresar al mismo. 

Con el propósito de estimular la inteligencia 
emocional de administrativos, docentes y pa-
dres de familia, se atendieron a 4 mil 717 per-
sonas a través de diversos talleres. 

Al 30 de septiembre del presente año, a través 
del área de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones, se brindó capacitación a 
270 figuras educativas del nivel básico, me-
diante el curso “Interlocución con Docentes”.  

Además, con la finalidad de brindar un mejor 
servicio a docentes, alumnos, padres de fami-
lia y público en general, se atendieron a la 
fecha 405 equipos electrónicos con diversos 
problemas técnicos. 

Gestión Educativa 

Reafirmando el compromiso social del go-
bierno estatal con la sociedad tabasqueña, y 
después de un gran esfuerzo, fue posible lle-
var a cabo el proceso de Preinscripción en 
Línea de Educación Básica, correspondiente al 
Ciclo Escolar 2018 – 2019, con una captación 
de 125 mil 621 alumnos preinscritos.  
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El trabajo consolidado de las 2 mil 632 escue-
las se ve reflejado en la captura en línea de 18 
millones 607 mil 215 calificaciones de los 426 
mil 111 alumnos de educación primaria y se-
cundaria. 

En otro sentido, se realizaron 4 mil 159 gesto-
rías en materia de control escolar para facili-
tar la movilidad de alumnos de nivel básico; 
se expidieron 1 mil 358 Claves Únicas de Re-
gistro de Población, y se realizó la expedición 
de 318 constancias de servicio, evitándose con 
ello el traslado del personal del sector y de los 
usuarios de los servicios educativos a oficinas 
centrales, para garantizar el cumplimiento de 
la Normalidad Mínima de Operación Escolar. 

Participación Social para una Educación de 
Calidad 

En el Ciclo Escolar 2017–2018 operaron conse-
jos escolares de participación social en 5 mil 
94 escuelas de nivel básico, órganos en los que 
participan padres de familia, maestros, repre-
sentantes de organizaciones del magisterio, ex 
alumnos, cuyo fin es colaborar con las autori-
dades escolares a favor de la permanencia, el 
mejoramiento de los aprendizajes de los 
alumnos y el logro educativo. 

Además, se cuenta con 4 mil 464 Asociaciones 
de Padres de Familia, que colaboran con las 
autoridades escolares a favor de la permanen-
cia y una mayor eficiencia terminal. 

Para mejorar su desempeño, se capacitaron 1 
mil 399 directivos escolares y 824 titulares de 
asociaciones de padres de familia, apoyándo-
les además en 1 mil 135 gestiones, y se esta-
bleció el programa piloto: “Padres Educado-
res”, brindándoles orientación a 852 padres de 
familia de 120 escuelas en temas relativos a la 
práctica de valores, fortalecimiento de los 
aprendizajes, transparencia y rendición de 
cuentas. 

Del 13 de febrero al 07 de mayo se llevó a ca-
bo el Taller a padres y madres de familia de-
nominado: “El sueño de todo padre”; se aten-
dió a 56 escuelas de nivel primaria, con la fi-
nalidad de sensibilizar e involucrar a los pa-
dres de familia en la educación de sus hijos, 
en beneficio de 1 mil 400 padres y madres de 
familia, con una inversión de 689 mil 620 pe-
sos, provenientes de aportaciones estatal y 
federal.  

Se llevó a cabo el programa de Talleres Breves, 
en beneficio de más de 200 personas en el 
Fraccionamiento Ciudad Bicentenario, de la 
R/a Tumbulushal, Municipio de Centro; se 
impartieron los Cursos Breves de Compu-
tación, Economía Familiar, Herrería, Cultora 
de belleza, Actividades recreativas, Bailes po-
pulares, Carpintería y Agroindustria.  

Este modelo de trabajo es ampliamente parti-
cipativo y dado el éxito del programa, al día 
de hoy un módulo de Misiones Culturales se 
encuentra permanentemente en la zona. 
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Consolidación de Valores y Desarrollo Hu-
mano.  

Con el objetivo de fomentar en las niñas y 
niños de primaria, un acercamiento a las ex-
presiones creativas, a través de la pintura, en 
el mes de marzo del presente año se llevó a 
cabo el Taller “Dibujando con Peter”, con la 
participación de 409 alumnas y alumnos, en la 
Escuela Primaria “16 de Septiembre” de la 
colonia Punta Brava del municipio de Centro.  

En el marco del “V Centenario del Encuentro 
de Dos Mundos en Tabasco”, en seis escuelas 
del municipio de Centro se llevaron a cabo 
actividades de dibujo que culminaron el día 6 
de junio, con la Exposición Colectiva de Dibu-
jos, y con la participación de 220 alumnos en 
la Escuela Primaria “Luz Loreto”, ubicada en 
la colonia Primero de Mayo de la ciudad de 
Villahermosa.  

 

Con el fin de establecer en los alumnos, bases 
firmes de respeto a los símbolos patrios, se 
llevaron a cabo las actividades de evoluciones 
de escoltas, en las que participaron 119 mil 31 
alumnos y 9 mil 82 padres de familia de 1 mil 
30 escuelas. 

Para promover los procesos de detección de 
talentos, con el fin de fortalecer hábitos, valo-
res y la convivencia social por medio del de-
porte, se efectuó la etapa estatal de los Juegos 
Deportivos Nacionales Escolares de la Educa-
ción Básica Primaria y Secundarias, con una 
participación de 600 profesores de Educación 
Física y 94 mil 978 alumnos. Se obtuvo meda-
lla de oro en Atletismo, así como de plata en 
Taekwondo y en Ajedrez. 

A través de diferentes eventos deportivos y 
cívicos, en los cuales se contó con la asistencia 
de 2 millones 803 mil 436 participantes entre 
alumnos, docentes, padres de familia y socie-
dad en general.  

Tabasco: participantes en actividades deportivas 2013-2018 
Educación básica 

Evento 
Acumulado 
2013-2017 

2018* 
Total 
sexenio 

Juegos deportivos nacionales escolares de la educación básica, primaria y secunda-
ria. 

Participantes 451,373 94,978 546,351 

Encuentro estatal de proyección a los juegos deportivos escolares, primaria. 

Participantes 293,069 66,727 359,796 

Centros y ligas deportivas escolares de primarias. 

Participantes 62,125 14,140 76,265 

Torneo de liga escolar tochito nfl, primarias y secundarias. 

Participantes 1,519 535 2,054 

Ciclo de actualización sobre reglamentos técnicos deportivos. 

Participantes 1,719 875 2,594 

Demostración de evoluciones de escoltas, docentes, alumnos y padres de familia  

Participantes 78,765 16,432 95,197 

Concurso de la sesión de educación física, docentes, alumnos y padres de familia  

Participantes 112,245 22,345 134,590 

Semana internacional de educación física docentes, alumnos y padres de familia  

Participantes 1,317,869 268,720 1,586,589 

Total 2,318,684 484,752 2,803,436 

Fuente: registros de la Secretaría de Educación, Tabasco, 2013-2018. 

IV Comité Regional CONALMEX-UNESCO Sur 
Sureste 

A partir del mes de enero del presente año, se 
inició el Acompañamiento a las Instituciones 
Integradas a la Red de Escuelas Asociadas 
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(RedPEA) de la UNESCO en Tabasco y la Re-
gión Sur – Sureste de México, para proporcio-
narles información de los nuevos lineamien-
tos de la RedPEA y su oferta académica, con el 
fin de que continúen participando y sean be-
neficiados por la Internacionalización que 
brinda esta red.   

 

De igual manera, se brindó asesoría al perso-
nal de los planteles de todos los niveles educa-
tivos, a fin de presentar los 17 objetivos de la 
Estrategia de Asesoría en la Apropiación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en 
beneficio de 749 alumnos y 200 figuras educa-
tivas. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

Con el objetivo de mejorar la infraestructura 
física educativa durante el presente ejercicio, 
el Gobierno del Estado, a través del Instituto 
Tabasqueño de Infraestructura Física Educati-
va (ITIFE), atendió a 477 planteles de todos los 
niveles educativos, en beneficio de 193 mil 
902 alumnos; 262 obras fueron de construc-
ción y 215 de mantenimiento, lo que generó 
la creación de 8 mil 89 empleos temporales, y 
una inversión de 670 millones 994 mil 243 
pesos. 

 

La inversión en la infraestructura educativa 
fue significativa con lo que fue posible aten-
der a un poco más del 83 por ciento de la in-
fraestructura existente al término de la admi-
nistración, como se muestra en el siguiente 
cuadro.  

 

Tabasco: Construcción y Reconstrucción de Planteles Educativos 

Concepto 2013-2017 Enero-septiembre 2018 Total 

 Planteles 3,500 477 3,977 

Inversión 3,700,549,927.00 670,994,243.00 4,371,544,170.00 

Fuente: registros administrativos del ITIFE, 2013/2018. 
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Tabasco: Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa 
septiembre 2018 

Programas a ejercer 2018 Planteles Construcción Mantto. 
Inversión  

programada 
Inversión ejercida Alumnos Esp. Educ. Empleos Av. Fis Av. Fin 

PROYECTOS ESTATALES 
REFRENDO                      

FAM SUPERIOR 2015 1 1 0 86,244.45 86,244.45 971 1 6 100% 100% 
FAM BASICO 2016 8 8 0 2,036,149.79 2,036,106.65 2,858 56 25 100% 100% 
FAM MEDIA SUPERIOR 20163 1 1 0 930,527.13 930,510.09 813 22 11 100% 100% 
FAM SUPERIOR 20163 5 5 0 6,318,272.76 6,083,945.32 4,515 6 77 100% 100% 
FAM BASICO 2017 10 8 2 3,431,751.84 3,229,935.14 2,134 37 43 100% 100% 
FAM MEDIA SUPERIOR 2017 5 4 1 470,301.29 469,132.05 1,326 12 8 100% 100% 
FAM SUPERIOR 2017 5 3 2 1,374,345.63 1,370,698.86 17,212 7 18 100% 100% 
PROGRAMA ESPECIAL 2017  10 7 3 3,191,655.36 3,130,154.50 6,736 31 47 100% 100% 
SUBTOTAL PROYECTOS ESTATA-
LES REFRENDOS  45 37 8 17,839,248.25 17,336,727.06 36,565 172 235 100% 100% 

PROYECTOS FEDERAL REFRENDO                      
1PROGRAMA ESPECIAL 2017 RAMO 
11 2 1 1 1,485,459.45 1,485,459.45 1,528 5 18 100% 100% 

FONDEN SOST. FEDERAL 2013* 1 0 1 1,519,396.65 896,444.02 200 7 18 100% 59% 
FONDEN FEDERAL EVENTO II 
2013* 2 0 2 236,555.80 94,705.11 62 6 3 100% 40% 

ESCUELAS AL CIEN 2015 NIVEL 
BÁSICO** 3 1 2 33,990.93 33,537.72 645 9 3 100% 99% 

ESCUELAS AL CIEN 2015 NIVEL 
MEDIA SUPERIOR 2015** 3 0 3 469,141.10 464,449.69 5,171 3 6 100% 99% 

ESCUELAS AL CIEN 2015 
NIVELSUPERIOR** 11 6 5 44,430,644.83 40,795,410.25 5,322 11 533 94% 92% 

ESCUELAS AL CIEN 2016 NIVEL 
BÁSICO** 29 9 20 9,170,315.98 8,241,057.29 4,270 81 117 96% 90% 

ESCUELAS AL CIEN 2016 NIVEL 
MEDIA SUPERIOR**  7 6 1 1,344,427.00 1,330,982.73 5,306 18 20 100% 99% 

ESCUELAS AL CIEN 2016 
NIVELSUPERIOR**  11 7 4 155,503,986.20 119,172,600.33 22,417 205 1,868 90% 77% 

ESCUELAS AL CIEN 2017 NIVEL 
BASICO** 181 85 96 78,850,267.84 75,225,769.34 16,497 517 953 99% 95% 

ESCUELAS AL CIEN 2017 NIVEL 
MEDIA SUPERIOR 2017** 19 15 4 23,885,619.89 14,306,229.18 17,865 52 287 88% 60% 

**ESCUELAS AL CIEN 2017 NIVEL 
SUPERIOR 13 3 10 60,427,438.48 47,923,606.98 36,545 37 725 86% 79% 

PROEXOE 2016 1 1 0 4,069,036.46 4,069,036.46 4,883 1 49 100% 100% 
 SUBTOTAL PROYECTOS 
FEDERALES REFRENDOS  

283 135 150 381,426,280.61 5,554,489.85 120,711 952 4,600 89% 76% 

PROGRAMAS 2018                     
PROYECTOS ESTATALES                      
FAM BASICO 2018** 49 41 8 101,351,407.32 0.00 11,448 332 1,216 67% 50% 
FAM MEDIA SUPERIOR 2018** 9 9 0 10,623,326.66 0.00 3,876 23 128 59% 37% 
FAM SUPERIOR 2018** 7 7 0 50,564,712.00 0.00 9,841 107 607 35% 22% 
FONDEN FEDERAL (EDUCATIVO 
ESTATAL) ** 3 3 0 5,541,079.00 0.00 232 14 67 100% 99% 

Subtotal Proyectos Estatales 
2018 68 60 8 168,080,524.98 0.00 25,397 476 2,017 65% 52% 

PROYECTOS FEDERALES                     
FONDEN FEDERAL 2017** 17 11 6 22,883,268.00 0.00 1,240 57 275 100% 96% 
ESCUELAS AL CIEN 2018** 60 18  42 61,950,000.00 0.00 9,373 143 736 78% 38% 
ESCUELAS AL CIEN 2018* NIVEL 
SUPERIOR 2 0 2 2,250,000.00 0.00 535 3 27 93% 30% 

SUBTOTAL PROYECTOS FEDERA-
LES 2018 79 29 49 87,083,268.00 0.00 11,148 203 1,038 90% 55% 

TOTAL PROYECTOS 2018 147 89 57 255,163,792.98 0.00 36,545 679 3,055 78% 53% 
ACUERDO CON LA SCT                     
Centro de Atención para 
Personas con Discapacidad 
Auditiva (CAIPA) 

2 2 0 16,564,921.20 16,097,675.41 81 2 199 100% 100% 

SUBTOTAL PROYECTO CONVENIO 2 2 0 16,564,921.20 16,097,675.41 81 2 199 100% 100% 
TOTAL PROGRAMAS 477 262 215 670,994,243.04 38,988,892.32 193,902 1,805 8,089 76% 55% 
* Obra pendiente de finiquitar por causa imputable a la empresa contratista. 

**Programas con proyectos en proceso y pagos de finiquito en 2018 
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CULTURA 

El Gobierno del Estado, desde el inicio de la 
presente administración, ejerció 192 millones 
369 mil 612 pesos en la modernización de la 
infraestructura de los centros culturales, co-
mo: el Parque Museo “La Venta”, Casa Museo 
y Museo Regional de Antropología “Carlos 
Pellicer Cámara”, Museo de Historia Natural 
“José Narciso Rovirosa”, Museo de Cultura 
Popular “Ángel E. Gil Hermida”, Museo de 
Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, 
Rehabilitación de la Antigua Aduana del Puer-
to de Frontera, el Centro de Estudios e Inves-
tigación de las Bellas Artes (Ceiba), Casa Mora-
Casa del Escritor, librería del Fondo de Cultu-
ra Económica, Planetario Tabasco 2000, Teatro 
del Estado Esperanza Iris, entre otros, a fin 
estimular la asistencia de la población y brin-
dar servicios de calidad en los espacios cultu-
rales. 

Con la finalidad de difundir la obra de poetas 
locales, nacionales e internacionales, se llevó a 
cabo el XIV Encuentro Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer Cámara. A los eventos asistieron 
más de 2 mil 552 personas en 16 sedes, con una 
inversión autorizada de 516 mil 190 pesos de 
recursos estatales. 

Tabasco fue sede de la Muestra de Teatro Hecha 
por Niñas y Niños, en la que participaron grupos 
de los estados de Coahuila, Chihuahua, Guana-
juato, Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y de la 
Ciudad de México, con una concurrencia de 4 
mil 960 personas y un monto autorizado de 700 
mil pesos, provenientes de recursos federales y 
estatales. 

En el marco de la Feria Tabasco 2018, se orga-
nizaron foros tales como: la Cultural, Viva La 
Cultura, Danza y Foro Musical, a los que acu-
dieron 86 mil 495 asistentes, con un monto de 

2 millones 3 mil 500 pesos provenientes de 
recurso estatal.  

Con la finalidad de preservar una de las tradi-
ciones musicales más importantes de la región 
Sur-Sureste, se llevó a cabo el Xll Festival Inter-
nacional de Marimbistas y Percusiones, con la 
participación de 187 artistas en 11 conciertos, y 
una afluencia de 5 mil espectadores, con una 
inversión federal de 900 mil pesos.  

A la fecha, durante el sexenio se han realizado 
un significativo número de eventos, en los cua-
les se invirtieron más de 29 millones de pesos. 
Resaltan los datos acumulados de los cinco años 
anteriores, sumados a las acciones del tercer 
trimestre de 2018, tal como se expone en el si-
guiente cuadro: 

Tabasco: Actividades de Fomento Cultural 2013-2018 

Concepto 
Acumulado 
2013-2017 

Enero a 
septiembre 

2018 
Total 

Eventos de literatura, danza, 
artes plásticas, teatro, 
música, entre otros. 

761 113 874 

Beneficiarios (asistentes) 964,772 181,244 1’146,016 

Inversión 141,535,897.00 29,699,090.00 171,234,987.00 

Fuente: Registros administrativos del IEC, septiembre de 2018 

La celebración del “V Centenario del Encuen-
tro de Dos Mundos”, fue una oportunidad de 
mostrar a México y al mundo entero, lo varia-
do y rico de nuestras tradiciones y cultura.  

Con la finalidad de promover, recuperar nues-
tra cultura y tradiciones se logró apoyar a 42 
personas para el desarrollo de igual número 
de proyectos culturales en comunidades de 11 
municipios, con un monto de 2 millones 258 
mil 791 pesos provenientes de recursos fede-
rales y estatales. 

Museo Interactivo Papagayo 

A la fecha, el Museo recibió la visita de alum-
nos y docentes de 144 escuelas del municipio 
de Centro, en beneficio de 12 mil 194 perso-
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nas; por taquilla se recibieron 29 mil 114, 
además de 8 mil 429 por eventos infantiles 
diversos, sumando un total de 49 mil 737 visi-
tantes. 

El Museo participó en el festejo del Día del 
Niño, ofreciendo el acceso gratuito a todos los 
pequeños. Con el propósito de celebrar esta 
fecha especial, se presentó la exhibición 
“Zumbamental”, el gimnasio de tus ideas; así 
como la exposición “Mujeres inventoras”, y la 
exhibición temporal “Mente Mentirosa”, 
atendiendo a más de 1 mil 700 personas.  

Como en otros años, el museo premió a los 
niños que obtuvieron un promedio de 10 en 
sus calificaciones; los 998 premiados recibie-
ron la Visa Papagayo, la cual les permitirá el 
ingreso gratis al Museo Papagayo durante un 
año.  

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Se llevó a cabo el entrenamiento para la 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas para 
Educación Básica, que contó con la participa-
ción de 64 estudiantes seleccionados en la 
etapa estatal; nueve de ellos representaron a 
Tabasco en la etapa nacional, celebrada del 9 
al 12 de junio en la ciudad de Mérida, Yuca-
tán, donde obtuvieron dos medallas de plata, 
y una de bronce. 

Por primera vez en Tabasco, se realizó la Feria 
Nacional de Ciencias e Ingeniería Tabasco 
2018, en la que participaron estudiantes de 14 
a 19 años. Mediante este programa se apoyó a 
siete equipos para el desarrollo de los proyec-
tos de investigación que presentaron. 

Con el mismo sentido de incrementar el capi-
tal humano de alto rendimiento, se otorgó 
apoyo a 121 jóvenes estudiantes y profesionis-
tas, mediante los programas siguientes:  

Tabasco: Programas para Incrementar el Capital Humano de Alto  
Rendimiento 

Programa Estudiantes Inversión 
Apoyo a la actividad académica de los 
recursos humanos para la ciencia y la 

tecnología 
23 188,500.00 

Apoyo a la realización de estudios de 
posgrado 

9 64,371.00 

Estancias de investigación 17 160,000.00 
Apoyos para el registro de la propiedad 

industrial 
3 22,808.00 

Nuevos talentos científicos y tecnológicos 69 500,000.00 
Totales 6 121 865,679.00 

Fuente: Registros administrativos del CCYTET, 2018 

Asimismo, se invitó a jóvenes profesionales 
interesados en cursar una maestría o doctora-
do en el extranjero, a participar en la Convo-
catoria para la Formación de Recursos Huma-
nos de Alto Nivel en programas de posgrado 
de calidad en el extranjero, BECAS CONACYT, 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2018, 
resultando beneficiados cuatro jóvenes. 

Como parte de la Estrategia Nacional para 
Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las 
entidades federativas, se presentaron las ex-
posiciones del programa Ciencia en Movi-
miento en 149 sedes de 14 municipios del 
estado, y se atendieron 34 mil 213 personas. 

Con una inversión de 36 mil pesos, provenien-
tes de fondos de aportación federal, se apoyó a 
la delegación tabasqueña integrada por seis 
jóvenes que participaron en la XXVII Olimpia-
da Nacional de Química, en la cual se obtuvie-
ron una medalla de plata y tres de bronce.  

El Programa Aventura-T con la Ciencia cuyo 
objetivo es que alumnos desde 6° grado de 
primaria hasta 6° semestre de preparatoria, 
pertenecientes a escuelas de comunidades del 
municipio del Centro, tengan la oportunidad 
de conocer centros de investigación y museos 
de la ciudad de la Villahermosa, a la fecha se 
han realizado 22 visitas, con la participación 
de 726 alumnos, 44 profesores y 18 acompa-



 

191 

ñantes, en dos primarias, cuatro secundarias y 
dos preparatorias. 

 

En otro sentido, en el marco de la estrategia 
de divulgación se llevaron a cabo 230 eventos 
de investigación y proyectos científicos, tecno-
lógicos y de innovación y se distribuyeron 28 
boletines sobre diversos temas en materia 
científica, tecnológica y de innovación.  

Además, la estrategia de comunicación digital 
del CCYTET produjo y difundió en las redes 
sociales, dos cápsulas sobre programas de la 
institución; y creó cinco podcast del Café 
Científico, a través de la plataforma 
Soundcloud; el diseño y construcción de los 
contenidos influyó en el incremento del nú-
mero de usuarios en las redes sociales. 

Dentro de la misma estrategia, se editó el 
número 53 de la Revista Diálogos, que se dis-
tribuye de manera gratuita en todo el país, 
además de naciones tales como: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, España, Nicaragua, Uruguay, y Vene-
zuela. 

Este año en el Fondo Mixto CONACYT-
Gobierno del Estado de Tabasco a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turis-
mo, se aprobó el proyecto: “Centro de Investi-
gación e Innovación para la Sustentabilidad de 

la Palma de Aceite (CIISPALMA)” a la Federa-
ción Mexicana de Palmicultores y Extractores 
de Palma de Aceite A.C. (FEMEXPALMA) por 
un monto de 41 millones 694 mil 751 pesos. 

Además, a través del Programa de Estímulo a 
la Innovación del CONACYT, se aprobaron 8 
proyectos por un monto total de 33 millones 
444 mil 2 pesos. 

El gobierno del estado, a través del Consejo de 
Ciencia y Tecnología de Tabasco operó 11 im-
portantes programas, que desde el inicio de la 
administración benefició a 150 mil 404 perso-
nas, invirtiendo para ello 449 millones 950 
mil 752 pesos de financiamiento federal y 
estatal, como se detalla en el cuadro siguiente: 

Tabasco: Programas para el desarrollo científicos, tecnológicos y la innovación 

Programa 
Acumulado 
2013/2017 

Enero  
septiembre 

2018 
TOTAL 

De Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 

Beneficiarios 702 69 771 

Inversión 4,864,000.00 500,000.00 5,364,000.00 

Programa Ciencia y Movimiento 

Beneficiarios 139,325 3,402 142,727 

Inversión 4,070,417.00 420,072 4,490,489.00 

Programa Verano de la Investigación Científica 

Beneficiarios 263 17 280 

Inversión 2,480,000.00 160,000 2,640,000.00 

Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Beneficiarios 52 8 60 

Inversión 255,000,000.00 33,444,002.00 288,444,002.00 

Programa a la Realización de Estudios de Posgrados 

Beneficiarios 108 9 117 

Inversión 1,119,194.00 64,371.00 1,183,565.00 

Programa Apoyo a la Actividad Académica de los Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología. 

Beneficiarios 107 24 131 

Inversión 698,400.00 118,500.00 816,900.00 

Sistema Estatal de Investigadores 

Beneficiarios 1,166 0 1,166 

Inversión 2,946,400.00 0.00 2,946,400.00 
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Programa 
Acumulado 
2013/2017 

Enero  
septiembre 

2018 
TOTAL 

Competencias, Olimpiadas y Fomento de la Innovación Tecnológica y Experimental 

Beneficiarios 50 14 64 

Inversión 417,600.00 80,000.00 497,600.00 

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco 

Beneficiarios 6 0 6 

Inversión 141,213,900.00 0.00 141,213,900.00 

Programa Jornada de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco 

Beneficiarios 4271 0 4,271 

Inversión 414,721.00 0.00 414,721.00 

Fomento a la Vinculación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en la IEES y CI del Estado de Tabasco. 

Beneficiarios 763 48 811 

Inversión 1,748,550.00 190,625.00 1,939,175.00 

Subtotales de programas 

total de beneficiarios 146,813 3,591 150,404 

Total de la inversión 414,973,182.00 34,977,570 449,950,752.00 

Fuente: Registros administrativos del CCYTET, 2018 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  

El Instituto del Deporte de Tabasco (INDETAB), 
registra 45 asociaciones deportivas en el terri-
torio tabasqueño. A través del Programa de 
Becas, Estímulos y Reconocimientos 2018, 
otorga un total de 86 becas, de las cuales 21 
corresponden a entrenadores deportivos y 65 
a atletas en 20 diferentes disciplinas.  

Por otro lado, el Programa de Talentos, Reser-
va Nacional y Talento de Deporte Adaptado, 
cuenta con 15 entrenadores especializados 
que atienden un total de 323 atletas, que re-
presentan a Tabasco en competencias nacio-
nales. 

Se llevó a cabo el programa de la Olimpiada 
Nacional y la Olimpiada Nacional Juvenil 2018 
en su Etapa Regional. 

Participaron 381 atletas, y 105 integrantes del 
cuerpo técnico, en 12 disciplinas deportivas; 
como resultado se obtuvieron 104 medallas: 
35 de oro, 31 de plata y 38 de bronce. 

En los mismos programas, pero en su Etapa 
Nacional, participaron 158 atletas y 99 inte-
grantes del cuerpo técnico en 15 disciplinas 
deportivas, logrando 10 medallas: seis de plata 
y cuatro de bronce.  

Con un total de 17 atletas, se participó en el 
Programa de la Paraolimpiada Nacional 2018 en su 
etapa nacional, obteniendo un total de 20 
medallas: 10 de oro, cinco de plata y cinco de 
bronce.  

El INDETAB otorgó uniformes para futbol, 
voleibol, béisbol, basquetbol, costales y ven-
das para practicar box, gorras y maletas. 
Además, apoyó con boletos de avión, trans-
portación terrestre,  inscripciones,  alimentación  y 
hospedaje a personal y atletas de la Federación 
de Luchas Asociadas, Pentathletas, fisicocons-
tructivismo y fitness, en beneficio de 406 per-
sonas. 

En el marco del Programa Federal de Activa-
ción Física, se llevó a cabo la Semana Nacional 
de Cultura Física y Deporte, del 9 al 13 abril 
de 2018, en la que participaron de manera 
simultánea 29 mil 383 personas en los 17 mu-
nicipios del estado.  

Con la finalidad de promover el deporte en las 
comunidades, el 9 de junio de 2018, se realizó 
la etapa estatal de los Juegos Nacionales Popu-
lares en Artes Marciales y Futbol, los cuales se 
llevaron a cabo en los municipios de Cárdenas 
y Centro, con una asistencia de 375 personas. 

Durante el mes de septiembre fueron realiza-
dos el Evento Internacional de Luchas Asocia-
das 2018 y el 2do. Torneo Internacional Copa 
México, en los que participaron más de 900 
personas. 

En lo que se refiere al uso de instalaciones 
deportivas, a la fecha se atendieron las de-
mandas de apoyo de 19 asociaciones y 40 ligas 
y clubes; 19 solicitudes de instituciones educa-
tivas y 53 de usuarios y público en general, en 
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las unidades deportivas: Ciudad Deportiva; 
1ero. de Mayo, Chamaco Leyva y Toreo, en 
beneficio de 140 mil 893 personas. 

Se suman también los 26 mil 770 usuarios 
atendidos en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Olimpia XXI. 

Además, se atendió a 562 usuarios, en las si-
guientes instalaciones: Alberca Olímpica, Al-
berca Pública y Palacio de los Deportes.  

A través de los diversos programas o acciones 
realizadas por el Instituto del Deporte, del 
2013 a septiembre de 2018, fue posible brin-
dar atención a 4 millones 223 mil 635 perso-
nas, entre deportistas y público en general, 
con un presupuesto ejercido de 88 millones 
292 mil 437 pesos de fondos federales y esta-
tales.





UNA NUEVA POLÍTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL PARA 
LA VIGENCIA PLENA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS CON 
EQUIDAD DE GÉNERO

EJE6
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DESARROLLO SOCIAL PARA EL COMBATE A 
LA POBREZA 

Programa Corazón Amigo 

l desarrollo social es un proceso de 
cambio, cuya finalidad es el mejora-
miento de los niveles de vida, sustenta-

do en los principios de equidad, libertad, 
igualdad, solidaridad, fraternidad, participa-
ción social, justicia y transparencia. 

En cumplimiento del Plan Estatal de Desarro-
llo 2013-2018 en el ámbito de desarrollo so-
cial, así como del artículo 137-A de la Ley so-
bre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad para el Estado de Tabasco, que por ini-
ciativa del Ejecutivo fue reformada el 12 de 
mayo del 2014, el compromiso del Gobierno 
del Estado con el sector de la población más 
vulnerable, se refleja en la orientación del 
gasto público al desarrollo social, a través del 
Programa “Corazón Amigo”, operado desde el 
año 2014 por la Secretaría de Desarrollo Social 
que otorga un apoyo económico de 500 pesos 
mensuales a las personas con discapacidad 
permanente, grave o completa, que además, 
se encuentren en condiciones de pobreza, 
rezago social o marginación. 

Para ingresar al Programa se verifican y vali-
dan las solicitudes, a través de visitas domici-
liarias. Este año, se entregaron 268 mil 302 
apoyos en beneficio de 37 mil 214 personas, 
18 mil 980 hombres y 18 mil 234 mujeres, de 
los 17 municipios, con un gasto de 134 millo-
nes 151 mil pesos.  

El Padrón de Beneficiarios del Programa se 
actualiza de forma permanente con la infor-
mación sobre defunciones proveída por la 
Secretaría de Salud, así como por las actas de 
fallecimiento entregadas por los familiares de 
los beneficiarios. Hasta el 30 de septiembre se 
registraron 507 bajas en los 17 municipios.  

Tabasco: Corazón Amigo Bajas por Defunción" 2018 
Municipio Defunciones 

Balancán 10 

Cárdenas 18 

Centla 7 

Centro 139 

Comalcalco 39 

Cunduacán 49 

Emiliano zapata 17 

Huimanguillo 47 

Jalapa 16 

Jalpa de Méndez 23 

Jonuta 6 

Macuspana 47 

Nacajuca 34 

Paraíso 25 

Tacotalpa 9 

Teapa 14 

Tenosique 7 

Total 507 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social 

Entre los logros del Programa se llevó a cabo 
un evento el día 9 de agosto del presente año, 
en donde se ingresó a 624 personas y sobresa-
le la entrega de 72 cartas de aceptación en 
sistema Braille a personas débiles visuales; 
esta acción es pionera en su tipo, acorde al 
Programa Nacional para el Desarrollo y la In-
clusión de las Personas con Discapacidad 
2014-2018.  
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Desde el inicio del Programa se ha entregado 
2 millones 35 mil 526 apoyos a 54 mil 368 
personas registradas en el padrón de benefi-
ciarios, cuya estadística varió de forma per-
manente a causa de las bajas por fallecimien-
to, falta de prueba de supervivencia y criterios 
de elegibilidad; con una inversión presupues-
tal de 1 mil 52 millones 467 mil pesos.  

Tabasco: Inversión Anual Programa Corazón Amigo 2014-2018 

Año Inversión estatal 

2014 190,000,000.00 

2015 259,116,000.00 

2016 235,200,000.00 

2017 234,000,000.00 

2018 134,151,000.00 

Total 1,052,467,000.00 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social 

Padrón Único de Beneficiarios (PUB) 

En el 2014, con recursos estatales se invirtie-
ron 2 millones 72 mil 727 pesos en la infraes-
tructura tecnológica del PUB, a la fecha regis-
tra a 246 mil 468 personas, 138 mil 45 son 
mujeres y 108 mil 423 hombres; quienes reci-
bieron apoyos económicos o en especie, de 23 
programas sociales en esta administración.  

Fondo para Infraestructura Social de las Enti-
dades (FISE) 

Durante el Ejercicio Fiscal 2018, con recursos 
federales del FISE, se realizaron un total de 
101 acciones, clasificadas en 82 obras de in-
fraestructura básica que se autorizaron me-
diante 82 Acuerdos de Coordinación con los 
gobiernos municipales; así como 19 proyectos 
de ejecución clasificados en 14 acciones de 
equipamiento a la vivienda con estufas ecoló-
gicas, dos proyectos de instalación de sistemas 
fotovoltaicos y tres proyectos de construcción 
de piso firme en varias localidades de la enti-
dad. 

La inversión total fue por 296 millones 495 
mil 424 pesos, en beneficio de una población 
de 176 mil 615 personas; con la aportación 
estatal de 189 millones 658 mil 153 pesos y 
municipal de 106 millones 837 mil 271 pesos. 
En lo que va del sexenio, se invirtió un total 
de 1 mil 182 millones 382 mil 981 pesos, en 
beneficio de 1 millón 72 mil 528 habitantes, 
distribuidos en los 17 municipios. 

Tabasco: Aportación para la construcción de Infraestructura 
Social (FISE) 

Aportación Federal, Estatal y Municipal 2013-2018 

Concepto 2013-2017 2018 Total sexenio 

Apoyos entrega-
dos 

243 101 344 

Beneficiarios 895,913 176,615 1,072,528 

Inversión total 885,887,557.06 296,495,424.93 1,182,382,981.99 

Fuente; Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 

En el presente sexenio el PROII, anteriormen-
te denominado “Programa de Infraestructura 
Básica para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas (PIBAI), realizó 39 proyectos de infraes-
tructura social básica: agua potable, drenajes y 
electrificación no convencional, con una in-
versión total de 334 millones 296 mil 458 pe-
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sos, en beneficio de 60 mil 891 habitantes de 
seis municipios: Balancán, Centla, Macuspana, 
Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique, con la parti-
cipación del Gobierno Federal por 271 millo-
nes 338 mil 228 pesos y la aportación del Go-
bierno del Estado por un importe de 62 millo-
nes 958 mil 230 pesos.  

Tabasco: Programa de Infraestructura Indígena (PROI). 

Concepto 2013 2014 2015 Total sexenio 

Apoyos entregados 20 14 5 39 

Beneficiarios 31,616 19,905 9,370 60,891 

Inversión 113,599,999.99 112,222,264.62 108,474,194.27 334,296,458.88 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social. 
 

Programa para el Desarrollo de Zonas de 
Atención Prioritaria (PDZP) Ramo 20 

Derivado del Acuerdo de Coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno para la ejecución 
del PDZP durante los ejercicios 2013 y 2014 se 
ejercieron 56 millones 864 mil 75 pesos me-
diante 17 mil 70 acciones tales como: cons-
trucción de sistemas de agua potable, drenaje 
sanitario e introducción de red; mejoramiento 
de infraestructura educativa y de salud; mejo-
ramiento a la vivienda con fogones ecológicos, 
construcción de muros, techos y piso firme en 
13 municipios, con la aportación del Gobierno 
Federal por un importe de 43 millones 141 
mil 449 pesos y una inversión Estatal por 13 
millones 722 mil 625 pesos, en beneficio de 32 
mil 374 habitantes de zonas de atención prio-
ritaria. 

Programa de Empleo Temporal (PET)  

La SEDESOL y la Secretaría de Desarrollo So-
cial del Estado de Tabasco suscribieron Acuer-
dos de Coordinación para la operación del 
PET, ejercidos durante 2013, 2014 y 2016, con 
una inversión total de 8 millones 913 mil 639 
pesos, destinada a 504 proyectos en beneficio 
de 4 mil 585 habitantes en 13 municipios; con 
la participación del Gobierno Federal por un 
importe de 6 millones 378 mil 336 pesos y con 
2 millones 535 mil 303 pesos por parte del 
Gobierno del Estado. 

 

Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas 

Formación de Promotoras y Promotores Comunita-
rios Indígenas  

En el periodo 2014-2017, a través de este pro-
grama se brindaron 102 talleres de organiza-
ción comunitaria, derechos humanos e indí-
genas, cuidado y manejo de aves de traspatio, 
y siembra de huertos familiares, impartidos a 
493 promotores en 857 asambleas comunita-
rias de 248 localidades indígenas; se invirtió 1 
millón 681 mil 247 pesos, en Balancán, 
Centla, Centro, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 
Tacotalpa, Teapa y Tenosique.  
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Impulso a la Economía Familiar de Traspatio para 
Comunidades Vulnerables  

Con recursos de Ingresos Fiscales Ordinarios 
(IFOS) de 2014 a 2017, con una inversión de 74 
millones 362 mil 908 pesos, se dotaron de 66 
mil 331 paquetes a igual número de familias; 
apoyo consistente dotación de aves de corral, 
insumos y alimentos; incluye la entrega de 54 
incubadoras (seis por cada municipio partici-
pante). Las familias beneficiadas fueron elegi-
das en 839 asambleas comunitarias, en 247 
localidades de Balancán, Centla, Centro, Jonu-
ta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y 
Tenosique.  

Rescate de los Camellones Chontales en el Municipio 
de Nacajuca 

En el periodo 2014-2017, a través del progra-
ma, se generaron 3 mil 201 empleos tempora-
les para piscicultores, elegidos, mediante 30 
asambleas comunitarias, a quienes se capacitó 
y organizó para dar seguimiento a la cría y 
engorda de 250 mil alevines de mojarra tila-
pia; 126 mil fueron proporcionados por la 
Secretaría de Desarrollo Social y 99 mil por 
ellos mismos, debido a la reinversión origina-
da por la cría y venta de peces, en beneficio de 
los habitantes de 14 localidades, con una in-
versión de 10 millones 609 mil 320 pesos.  

 

Impulso a la Medicina Tradicional Indígena 

De 2014 a 2015, con una inversión de 617 mil 
867 pesos, se capacitó a 140 promotores elegi-
dos en 14 asambleas comunitarias, impartién-
dose 21 talleres para la creación, seguimiento, 
mantenimiento y asesoría de siete huertos de 
medicina tradicional en Centro, Centla, Jonu-
ta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Tenosi-
que.  

Programa Casa Amiga  

A partir del año 2015 se inicia este Programa 
cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento 
de la vivienda de familias que se encuentran 
en condiciones de pobreza y marginación. 
Hasta el mes de septiembre se construyeron 3 
mil 323 viviendas, y la meta al finalizar la 
administración es de 3 mil 682 con una inver-
sión total convenida de 439 millones 319 mil 
951 pesos, en beneficio de igual número de 
familias, con una aportación del Gobierno 
Estatal de 203 millones 492 mil 108 pesos, del 
Gobierno Federal 232 millones 306 mil 237 
pesos y la institución bancaria City Banamex 3 
millones 521 mil 605 pesos. 

Tabasco: Programa Casa Amiga, inversión por municipio 
 2014-2017 

Municipio Inversión total Por año 
2014 2015 2016 2017 Total 

Balancán 9,044,121.60 13,060,745.06 3,475,000.00 25,579,866.66
Cárdenas  10,422,000.00 8,222,500.00 8,340,000.00 26,984,500.00
Centla  13,362,714.71 10,422,000.00 6,405,392.06 4,587,000.00 34,777,106.77
Centro 10,249,218.90 8,785,000.00 11,259,000.00 30,293,218.90
Comalcalco 10,422,000.00 8,222,500.00 10,286,000.00 28,930,500.00
Cunduacán 10,422,000.00 8,222,500.00 4,170,000.00 22,814,500.00
Emiliano Zapata 9,345,592.32 8,225,353.54 3,475,000.00 21,045,945.86
Huimanguillo 10,422,000.00 8,222,500.00 8,340,000.00 26,984,500.00
Jalpa de Méndez 10,422,000.00 6,902,500.00 4,170,000.00 21,494,500.00
Jalapa 10,249,218.90 8,157,500.00 3,753,000.00 22,159,718.90
Jonuta 13,362,714.71 10,422,000.00 8,773,747.00 3,475,000.00 36,033,461.71
Macuspana 10,149,514.24 6,584,704.72 5,560,000.00 22,294,218.96
Nacajuca 10,249,218.90 9,842,000.00 4,170,000.00 24,261,218.90
Paraíso 10,422,000.00 6,526,000.00  16,948,000.00
Tacotalpa  10,690,171.77 10,422,000.00 2,510,000.00 3,475,000.00 27,097,171.77
Teapa  10,249,218.90 6,902,500.00 4,170,000.00 21,321,718.90
Tenosique 9,044,121.60 17,363,683.04 3,892,000.00 30,299,804.64
Total 37,415,601.20 172,378,225.36 142,929,125.42 86,597,000.00 439,319,951.98
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social 
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El Programa considera dos modelos de vivien-
da:  

 Con una superficie de 41.4 m2, con dos 
habitaciones, sala comedor, cocina, baño y 
techado de vigueta y bovedilla; construidas 
por el ejecutor de obra Corazón Urbano, 
A.C. 

 Con una superficie de construcción de 50 
m2, dos recámaras, sala comedor, cocina y 
baño, techado de lámina de fibrocemento 
rojo y construida por el ejecutor de obra 
Mejoramiento Integral Asistido, S.A. de C.V. 

 
Tabasco: Programa Casa Amiga, acciones por municipio 

 2014-2017  
Municipio Número de acciones por año  

2014 2015 2016 2017 Total 
Balancán   90 101 25 216 
Cárdenas    90 65 60 215 
Centla  150 90 51 33 324 
Centro   90 70 81 241 
Comalcalco   90 65 74 229 
Cunduacán   90 65 30 185 
E.Zapata   93 64 25 182 
Huimanguillo   90 65 60 215 
J. de Méndez   90 55 30 175 
Jalapa   90 65 27 182 
Jonuta 150 90 40 25 305 
Macuspana   101 52 40 193 
Nacajuca   90 76 30 196 
Paraíso   90 52   142 
Tacotalpa  120 90 20 25 255 
Teapa    90 55 30 175 
Tenosique   90 134 28 252 
Totales 420 1,544 1,095 623 3,682 
 Fuente: Secretaría de Desarrollo Social 

 

Programa de Coinversión Social 

Este Programa plantea como propósito forta-
lecer la participación social para impulsar el 
desarrollo comunitario, mediante la aplica-
ción de diversos proyectos para atender a gru-
pos vulnerables tales como: niños, mujeres, 
personas con discapacidad y adultos mayores, 
a través de la impartición de cursos de capaci-
tación para el desarrollo humano y social.  

Entre diversas acciones que se llevaron a cabo 
en 2016 y 2017, destacan: talleres de cocina y 
repostería, así como la donación de sillas de 
ruedas, carriolas especiales, lentes y habilita-
ción de comedores comunitarios. El Gobierno 
Federal mediante el INDESOL, aportó 4 millo-
nes 500 mil pesos y por su parte, el Gobierno 
Estatal invirtió 2 millones de pesos, en benefi-
cio de 12 mil 63 personas de los 17 munici-
pios.  

El Programa buscó encaminar estrategias en 
coordinación con la sociedad organizada y el 
objetivo de combatir la pobreza, la exclusión, 
la marginación y la desigualdad de género 
entre otros, mediante la entrega de un apoyo 
económico a 32 Organizaciones de la Sociedad 
Civil, con el que sustentaron proyectos en su 
mayoría dirigidos a segmentos de la población 
en situación de vulnerabilidad.  



 

201 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal pa-
ra Prevenir y Erradicar la Discriminación  

Con la finalidad de dar cumplimiento a las 
atribuciones que le fueron conferidas, a través 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Es-
tado de Tabasco y de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de 
Tabasco, se crea en 2016 este Secretariado, 
como órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Desarrollo Social. El objetivo es diseñar 
programas de capacitación y talleres informa-
tivos sobre el tema, dirigidos a servidores pú-
blicos, trabajadores de empresas privadas, así 
como alumnos de escuelas públicas y particu-
lares.  

 

Este año se realizaron 27 acciones para preve-
nir, sensibilizar y concientizar a la sociedad 
acerca de la discriminación, a través de la im-
partición de talleres, foros, capacitaciones y 
ejecución de campañas, con la participación 
de 658 personas, 342 mujeres y 316 hombres 
en Centro.  

En lo que va del sexenio se llevaron a cabo 44 
acciones dirigidas a 1 mil 169 personas, 624 
mujeres y 545 hombres, entre las que se en-
cuentran funcionarios públicos, estudiantes 
de nivel básico, trabajadores de empresas pri-
vadas y población en general.  

DESARROLLO DE LA JUVENTUD 

En Tabasco viven aproximadamente 848 mil 
888 jóvenes de 12 a 29 años, y con el propósi-
to de brindarles una atención adecuada, el 16 
de marzo de 2013 se crea el Instituto de la 
Juventud de Tabasco (INJUTAB), antes INJU-
DET, como órgano desconcentrado de la Se-
cretaría de Desarrollo Social.  

Los gobiernos Federal y Estatal, diseñaron y 
ejecutaron políticas públicas tendientes a ge-
nerar acciones que promuevan el desarrollo 
humano de los jóvenes tabasqueños, con la 
conjunción de esfuerzos, para propiciar la 
transición y autonomía que le permita a este 
grupo etario integrarse a los procesos de desa-
rrollo económico, educativo y cultural. 

En el mes de febrero de 2018, se llevó a cabo 
la Firma del Convenio entre el INJUTAB y la 
Fundación de Emprendimiento Social (FUER-
SA), para integrar a la juventud tabasqueña a 
la red nacional de Emprendedores Sociales, en 
este evento participaron 40 personas. El pro-
pósito es vincular a instituciones de Educa-
ción Superior, a través de sus estudiantes, do-
centes e investigadores con las comunidades 
urbanas, periurbanas y rurales para identificar 
las capacidades dinámicas y detectar necesi-
dades técnicas, generar tecnologías y desarro-
llar proyectos. 

El 20 de febrero INJUTAB firmó Convenio de 
Colaboración con la asociación civil Solucio-
nes Lingüísticas Globales, acuerdo mediante el 
cual se logró un descuento del 90% en 15 mil 
becas para cursos de inglés en beneficio de 
igual número de jóvenes del estado. 

Programa Tarjeta Joven Tabasco 

Al 27 de septiembre de 2018, se proporciona-
ron 1 mil 194 tarjetas en beneficio de igual 
número de jóvenes entre 12 y 29 años de 
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edad, que les permite aprovechar una oferta 
atractiva de productos y servicios a precios 
preferenciales en 350 empresas privadas, en-
tre las que destacan: universidades, ópticas, 
farmacias, papelerías, hoteles, restaurantes; 
así como de la institución pública IFORTAB. El 
gasto realizado para el Programa fue de 83 mil 
599 pesos, con recursos IFOS; en lo que va del 
sexenio se erogó la cantidad de 866 mil 466 
pesos, en beneficio de 16 mil 274 jóvenes de 
los 17 municipios. 

Tabasco: Programa Tarjeta Joven Tabasco 

Concepto 2014-2018 
Enero a 

septiembre 
2018 

Total  
sexenio 

Apoyos entregados 15,080 1,194 16,274 

Beneficiarios 15,080 1,194 16,274 

 Mujeres 8,438 743 9,181 

 Hombres 6,642 451 7,093 

Inversión Estatal 782,866.74 83,599.92 866,466.66 

Fuente: Instituto Estatal de la Juventud. 

 

Programa Salud Es-Bienestar 

Durante el periodo 2014-2017 se implementa-
ron Brigadas Juveniles que ofrecieron servicios 
gratuitos y actividades recreativas destinadas 
a mejorar la calidad de vida de la juventud del 

municipio de Centro, tales como: atención 
médica general y psicológica con el apoyo de 
la Secretaría de Salud, proyección de películas 
para la convivencia familiar, talleres de ma-
nualidades, y vacunación de perros y gatos, 
con recursos estatales por 642 mil 207 pesos, 
en beneficio de más de 14 mil 153 jóvenes. 

Programa Concurso de Oratoria y Debate Polí-
tico “José María Pino Suárez” 

Con el objeto de rescatar y fomentar los pro-
cesos de comunicación y libre expresión, y a 
su vez elevar el desarrollo personal y profe-
sional de los jóvenes tabasqueños en el arte de 
hablar con elocuencia, de 2013 a 2017 se llevó 
a cabo el certamen Estatal de Oratoria y Deba-
te Político “José María Pino Suárez”, con un 
presupuesto de 444 mil 232 pesos provenien-
tes de recursos estatales, en beneficio de más 
de 2 mil 444 jóvenes tabasqueños.  

Premio Estatal de la Juventud  

Durante el periodo de 2013 a 2017, en el mar-
co de los festejos del Día Internacional de la 
Juventud, el día 12 de agosto de cada año, se 
realizó la entrega de este Premio a 112 jóve-
nes destacados en diversas categorías, con un 
monto de 2 millones 446 mil pesos.  

En la edición 2018 se inscribieron 65 jóvenes, 
cinco resultaron ganadores en las categorías 
de Mérito Académico, Desarrollo Científico 
y/o Tecnológico, Expresiones Artísticas y Fo-
mento a la Cultura, Compromiso Social y Ciu-
dadanía Democrática, Espíritu Emprendedor 
así como Derechos Humanos e Integra-
ción Social.  
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Programas para el Desarrollo Social de los 
Jóvenes 

Durante el ejercicio fiscal 2016 con recursos 
IFOS mediante el Programa Presupuestario 
Recreación, se realizaron diversas activida-
des, tales como: pláticas motivacionales, sobre 
salud reproductiva, combate a la violencia en 
las escuelas y cultura de la paz y no violencia, 
así como talleres de manualidades y prepara-
ción de cloro casero, entre otros, impartidos a 
jóvenes de diversas instituciones educativas y 
municipios, con un presupuesto estatal por 
226 mil 945 pesos, en beneficio de más de 10 
mil 658 jóvenes. 

Programa Centros Poder Joven  

En 2018 mediante este Programa, se brindó 
acceso gratuito a tecnologías de información y 
comunicación, además de internet y uso de 
computadoras para la realización de proyectos 
escolares, asistencia a talleres y convivencias 
en las áreas recreativas, en los Centros Poder 
Joven de Villahermosa y Tacotalpa, en benefi-
cio de 1 mil 68 jóvenes. Para ello se realizó un 
gasto de 100 mil pesos de Recursos Federales 
provenientes del Ramo 20. En lo que va del 

sexenio se invirtieron 1 millón 19 mil 999 
pesos, en beneficio de 24 mil 475 jóvenes de 
Cárdenas, Centro, Macuspana, Nacajuca y Ta-
cotalpa. 

 

Programa Casa del Emprendedor 

En 2017 se dio inicio a este Programa y el 9 de 
marzo del 2018, se inauguró la Casa del Em-
prendedor Poder Joven Tabasco en el munici-
pio de Centro, con este espacio 718 jóvenes 
pudieron disfrutar de asesorías, actividades de 
verano y clases de inglés para impulsar inicia-
tivas productivas, a través de la vinculación 
con un ecosistema emprendedor integrado 
por cinco áreas: 

 Zona Maker: asesorías para poner en 
marcha empresas y proyectos. 

 
 Zona Marketing: espacio para la crea-

ción de audios, fotos y videos. 
 

 Zona TIC´s: servicio de uso de equipo de 
cómputo con software especializado. 

 
 Zona de Innovación: laboratorios para 

el desarrollo, mejora o innovación de 
productos. 
 

 Zona Launch: pequeñas aulas para rea-
lizar cursos y talleres o eventos para 
presentar sus proyectos.  
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Con una inversión de 500 mil pesos, durante 
2017 y 2018 se benefició a un total de 865 jó-
venes. 

Red Nacional de Programas de Radio y Televi-
sión Poder Joven 

Durante el ejercicio 2018, con la finalidad de 
ofrecer espacios de expresión a los jóvenes y 
aprovechar sus capacidades en el arte de la 
comunicación, se realizaron programas de 
radio Juventud en Frecuencia y Poder Joven 
Yokota’n, con la participación de 11 jóvenes 
locutores. En lo que va del sexenio, se brinda-
ron 133 becas a igual número de jóvenes locu-
tores de Balancán, Cárdenas, Centro y Macus-
pana; con un monto de 1 millón 440 mil pesos 
de recursos federales.  

Programa Desayunando Contigo 

Durante el periodo de 2013 a 2017 se otorga-
ron becas alimenticias a 2 mil 99 jóvenes en 
11 planteles educativos de nivel básico, media 
superior y superior. En el Programa se invir-
tieron 5 millones 839 mil 999 pesos prove-
nientes del Ramo 20 y de recursos estatales en 
partes iguales.  

Programa Emprendedores Juveniles 

El Programa benefició a 43 jóvenes empren-
dedores de Centro, quienes recibieron estímu-
los económicos para el impulso de proyectos 
empresariales. De 2013 a 2015, se invirtieron 
1 millón 200 mil pesos, provenientes del Ra-
mo 20 y de recursos IFOS.  

Concurso Juvenil Debate Político 

De 2013 a 2018, el INJUTAB organizó la fase 
Estatal del Concurso Juvenil Debate Político 
en coordinación con el Instituto Mexicano de 
la Juventud (IMJUVE), y envió a los ganadores 
estatales a la fase nacional. Este año la joven 

cardenense Karla Itzel Lázaro Gutiérrez obtu-
vo el primer lugar para Tabasco en la Catego-
ría “A”, convirtiéndose en la primer mujer 
tabasqueña en ser Campeona Nacional de De-
bate Político. 

 

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 

Atención psicojurídica a víctimas 

De enero a septiembre de 2018 se brindaron 
un total de 2 mil 400 atenciones a mujeres, 1 
mil 873 fueron de tipo jurídica y 527 de tipo 
psicológica, como resultado se identificaron 1 
mil 926 tipos de trámites y 1 mil 792 casos de 
violencia ejercidos en contra de las mujeres 
usuarias en sus diferentes modalidades. 

Tabasco: Atenciones Enero-septiembre 2018 

Atenciones  
jurídica 

1,873 
Tipos de  
Trámites 

1,926 

Atenciones  
psicológica 

527 
Casos de 
Violencia 

1,792 

Total 2,400 Total  3,718 

Fuente: Instituto Estatal de las Mujeres 

En lo que va del sexenio se atendió a 16 mil 
758 mujeres usuarias de los servicios que 
brinda el Instituto, 11 mil 800 de tipo jurídica 
y cuatro mil 958 de tipo psicológica. 
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Tabasco: atención psicojurídica a mujeres víctimas de 
 violencia Enero 2013-septiembre 2018 

Ejercicio Psicológica Jurídica Total 

2013 939 1,753 2,692 

2014 851 1,337 2,188 

2015 853 1,888 2,741 

2016 779 2,476 3,255 

2017 1,009 2,473 3,482 

2018 527 1,873 2,400 

Total 4,958 11,800 16,758 

Fuente: Instituto Estatal de las Mujeres 

Para el acompañamiento a estos casos, se ini-
ciaron 37 talleres de contención que agrupa-
ron a 436 mujeres víctimas de violencia, a fin 
de brindarles las herramientas necesarias 
para enfrentar su condición. De la misma 
manera, se iniciaron 25 Talleres de Masculi-
nidades, que involucraron a 109 hombres que 
buscan resolver el ejercicio de violencia desde 
su condición de género.  

De 2013 a la fecha, en los talleres de conten-
ción se beneficiaron a 2 mil 651 mujeres víc-
timas de violencia y en los talleres de mascu-
linidades a 743 hombres. 

Capacitación con perspectiva de género 

En 2018 se realizaron 99 actividades de capa-
citación sobre los siguientes temas: la sensibi-
lización en género, derechos humanos y pre-
vención, atención y erradicación de la violen-
cia contra las mujeres; se impartieron en di-
versas instituciones educativas, y de la Admi-
nistración Pública Estatal en beneficio de 4 
mil 218 personas, 2 mil 716 mujeres y 1 mil 
502 hombres, entre madres y padres de fami-
lia, estudiantes, profesores, funcionarios y 
público en general. 

En lo que va del sexenio se impartió capacita-
ción con perspectiva de género a 29 mil 452 
personas, 19 mil 138 mujeres y 10 mil 314 
hombres. 

Tabasco: Personas capacitadas en perspectiva de género Enero 
2013-septiembre 2018 

Ejercicio Mujeres Hombres Total 

2013 1,677 814 2,491 

2014 3,190 1,234 4,424 

2015 2,740 1,816 4,556 

2016 4,536 2,485 7,021 

2017 4,279 2,463 6,742 

2018 2,716 1,502 4,218 

Total 19,138 10,314 29,452 

Fuente: Instituto Estatal de las Mujeres 

Brigadas de atención comunitaria 

Este año se implementaron 91 Brigadas de 
Atención Comunitaria, a través de las unida-
des móviles terrestres y fluvial, en 91 locali-
dades de los municipios del estado, en bene-
ficio de 3 mil 560 personas, 2 mil 808 muje-
res y 752 hombres. Estas brigadas proporcio-
naron atención médica, asesoría jurídica y 
psicológica, pláticas de sensibilización en 
temas de equidad de género y actividades de 
esparcimiento. 

 

En lo que va del sexenio se atendieron 30 mil 
151 personas, a través de las unidades móviles 
terrestres y fluvial, en los 17 municipios a los 
que se proporcionó servicios de prevención, 
orientación especializada, atención jurídica y 
psicológica, así como asistencia médica y de 
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fisioterapia, en beneficio de 24 mil 161 muje-
res y 5 mil 990 hombres. 

Tabasco: Brigadas de atención comunitaria Enero 2013-
septiembre2018 

Ejercicio Mujeres Hombres Total 

2013 0 0 0 

2014 2,779 1,186 3,965 

2015 3,523 1,319 4,842 

2016 5,834 1,712 7,546 

2017 9,217 1,021 10,238 

2018 2,808 752 3,560 

Total 24,161 5,990 30,151 

Fuente: Instituto Estatal de las Mujeres 

Programas de difusión y promoción de la cul-
tura de género 

Durante el año, los días 25 de cada mes, a 
través de las redes sociales se dio continuidad 
a la campaña “Día Naranja: Únete para Poner 
Fin a la Violencia Contra las Mujeres”, a fin 
de sumar a más instituciones públicas y pri-
vadas a las acciones de prevención. 

 

Se inició, a través de los medios de comunica-
ción masiva, la campaña: “Y tú… ¿conoces tus 
derechos?”, con la cual se difunde el conteni-
do de los artículos constitucionales referidos 
a los derechos de las mujeres. Las campañas 
de difusión y prevención con carácter de 

permanentes, impactaron a 25 mil 569 per-
sonas y mediante el Proyecto Siembra Desde 
tu Infancia, que busca fomentar la igualdad 
de género entre niños y niñas, se visitó 43 
escuelas y sensibilizó a 3 mil 317 escolares, 1 
mil 788 niñas y 1 mil 529 niños, en los muni-
cipios de Cárdenas, Centla, Centro, Macuspa-
na, Nacajuca y Tacotalpa.  

De 2017 a la fecha, el Proyecto benefició a 10 
mil 976 infantes, 5 mil 625 niñas y 5 mil 351 
niños 

 

Políticas públicas y empoderamiento de las 
mujeres  

Con la finalidad de establecer bases y meca-
nismos que permitan promover la perspecti-
va de género, así como el intercambio de pla-
nes, programas y proyectos que contribuyan 
al desarrollo de la entidad, de enero a sep-
tiembre, el Instituto Estatal de las Mujeres 
suscribió dos convenios generales de colabo-
ración institucional con entes públicos estata-
les. 

El 5 de abril de 2018 se llevó a cabo la prime-
ra sesión ordinaria del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia en Especial la que se Produce con-
tra las Mujeres, donde se trataron los temas: 
difusión de la Ley Estatal de Acceso a las Mu-
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jeres a una Vida Libre de Violencia traducida 
a Chontal y Chol; presentación del Informe 
Trimestral de Estadística del Banco Nacional 
de Datos e Información sobre Casos de Vio-
lencia contra las Mujeres (BANAVIM); Informe 
Estadístico del BANAVIM y Banco Estatal de 
Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres (BEVIM); e Informe de Cri-
terios para el Análisis de los Casos de las Mu-
jeres en Situación de Reclusión; asimismo, se 
llevó a cabo la toma de protesta de los inte-
grantes del Sistema Municipal para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres y la No Violen-
cia del municipio de Centro, Tabasco. 





PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y ENERGÍA CON 
ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGO

EJE7
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ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 

a política ambiental en Tabasco parte de 
una visión integral de la interacción del 
hombre con la diversidad y riqueza de 

los recursos naturales. En el Plan Estatal de 
Desarrollo y en los programas que de éste de-
rivan se contemplan las prioridades, objetivos 
y acciones.  

Se informan los resultados del trabajo y logros 
en el presente año y en algunos casos se hace 
referencia a cifras relevantes y acumuladas 
durante el periodo 2013-2018. 

Gestión de proyectos ambientales 

Del 2013 al 30 de septiembre de 2018, el Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Am-
biental, concertó con la federación una inver-
sión de 190 millones 487 mil 150 pesos para la 
adquisición de 108 vehículos recolectores de 
residuos sólidos urbanos que fueron entrega-
dos a los 17 ayuntamientos, con lo cual se in-
crementó la capacidad de los sistemas de reco-
lección municipal.  

De igual manera, se llevaron a cabo 44 proyec-
tos para la sustitución de 40 mil 993 lámparas 
convencionales por luminarias de tecnología 
LED, en los 17 municipios, a fin de contribuir 
al ahorro del consumo de energía por 20 mil 
272 mega watts/hora al año, a la reducción de 
emisión de gases de efecto invernadero por el 
orden de 12 mil 780 toneladas anuales de CO2 
y a la recuperación de espacios públicos, con 
una inversión de 528 millones 933 mil 408 
pesos.  

Con recursos provenientes del Ramo 16, se 
invirtieron en el año, 36 millones de pesos en 
obras como son: los rellenos sanitarios de 
Teapa-Tacotalpa y el de Jalapa, la clausura y 
saneamiento del tiradero a cielo abierto en 

Centla; la elaboración de los proyectos ejecu-
tivos de clausura y saneamiento en Nacajuca, 
el de la construcción de relleno sanitario en 
Cárdenas, así como la actualización del Pro-
grama Estatal para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Ma-
nejo Especial en la entidad. 

 

Tabasco: Eficiencia Energética y Gestión Integral de Residuos 
2013-2018 

Concepto 2013/2017 
Enero a septiem-

bre 2018 
Total 2013-  

Tercer trimestre 2018 

Luminarias 22,993 18,000 40,993 

Vehículos Recolecto-
res 

108 - 108 

Inversión 

Federal 519,420,558 - 519,420,558 

Estatal - 200,000,000 200,000,000 

Fuente: Archivo interno de la SERNAPAM. 
Nota: La SERNAPAM sólo da seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con 
recursos federales. 

Monitoreo de la Calidad del Agua y el Aire 

Por medio del Programa de Monitoreo de la 
Calidad del Agua, se realiza el muestreo sis-
temático de los principales ríos y lagunas, con 
el fin de determinar los parámetros de la cali-

L 
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dad del agua; por ello, al 30 de septiembre, se 
procesaron 220 muestras a las que se realiza-
ron 3 mil 894 análisis.  

 

En lo que va del sexenio, con el propósito de 
obtener un referente de la calidad del agua en 
el estado, se procesaron 2 mil 928 muestras, y 
se efectuaron 47 mil 873 análisis físico-
químicos y bacteriológicos en las 26 estacio-
nes de la entidad, así como de las 14 estacio-
nes de los siete cuerpos lagunares de Centro, 
invirtiéndose para ello 6 millones 556 mil 809 
pesos, en beneficio de la población tabasque-
ña.  

 

Durante el 2018, como parte del Programa de 
Monitoreo de la Calidad del Aire y con datos 
recabados en las 11 estaciones que operan en 
la entidad, se emitieron 131 boletines infor-
mativos sobre las condiciones que prevalecen 
en Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, 
Huimanguillo, Macuspana y Paraíso. 

Tabasco: Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua 

Actividades Municipios 
No. de 

Muestras 
No. de 

Análisis 

Monitoreo de Calidad del 
Agua (26 estaciones)  

Cárdenas, Centro, Centla Huimanguillo, 
Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, 
Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y 
Tenosique.  

76 1442 

Monitoreo de Lagunas 
Urbanas(14 estaciones)  

Centro.  42 798 

Monitoreo Emergente. Centro, Huimanguillo y Nacajuca  15 270 

Aseguramiento del Sistema 
de Calidad. 

Laboratorio Ambiental, Centro.  78 1304 

Servicios a particulares e 
instituciones públicas. 

Centro  9 80 

Total 220 3,894 

Fuente: Archivo Interno de la SERNAPAM. 
Nota: La información se encuentra en la página http://sernapam.tabasco.gob.mx/ 

 

´Tabasco: Estaciones del “Programa de monitoreo de  
la calidad del aire” 

Institución de educa-
ción supe-

rior/dependencia 
participante 

Munici-
pio 

Tipo de 
estación 

Fase de la 
red 

No. 
equipos 

instalados 

Calidad 
del aire 

Instituto Tecnológico 
Superior de los Ríos 

Balan-
cán 

Manual Monitoreo 1 Buena 

Instituto Tecnológico 
Superior de Centla 

Centla Manual Monitoreo 1 Buena 

Instituto Tecnológico 
Superior de La Venta 

Huiman-
guillo 

Manual Monitoreo 1 Buena 

Universidad Politécnica 
del Centro 

Centro Manual Monitoreo 1 Buena 

SERNAPAM (ITVH) Centro Automática Monitoreo 1 Buena 

SERNAPAM (ITVH y SETAB) Centro Manual Monitoreo 2 Buena 

División Académica de 
Ciencias Biológicas de la 
UJAT 

Centro Manual Monitoreo 1 Buena 

Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco 

Comal-
calco 

Manual Monitoreo  1 Buena 

Universidad Politécnica 
del Golfo 

Paraíso Manual Monitoreo 1 Buena 

Instituto Tecnológico 
Superior de Macuspana 

Macus-
pana 

Manual Monitoreo  1 Buena 

Fuente: Archivo Interno de la SERNAPAM. 
Nota: La información se encuentra en la página http://sernapam.tabasco.gob.mx/ 

A fin de aportar información a la ciudadanía, 
así como a las instituciones para la toma de 
decisiones con el fin de prevenir riesgos a la 
salud de la población, se emitieron 686 bole-
tines informativos de la calidad del aire, en 
protección de 1 millón 506 mil 43 personas de 
7 municipios. La calidad del aire registrada en 
las diferentes regiones de la entidad, en gene-
ral cumplió con la normatividad aplicable.  
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Manejo Sustentable de Residuos 

Con el propósito de promover una cultura de 
protección ambiental y valorización de los 
residuos, en coordinación con los tres órde-
nes de gobierno, el sector privado y el social, 
a septiembre de este año se realizaron las 
campañas: “Reciclatón de Pinos Navideños 
Naturales” y “Reciclatón de Papel y Cartón” 
en sus ediciones novena y décima respecti-
vamente; como resultado se acopiaron 2 mil 
235 pinos provenientes de Centro, Comalcal-
co, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Teapa, y 
10 mil kilogramos de papel y cartón. En este 
sexenio, se invirtieron 342 mil 500 pesos 
provenientes del Ramo 16 y recursos estatales 
para el acopio de 17 mil 898 pinos naturales; 
102 mil 725 kg de papel y cartón; 1 mil 313 
toneladas de llantas; 12 mil 95 kg de pilas y 
157.28 toneladas de desechos electrónicos. 

Tabasco: Promoción de la Cultura Ambiental.  
Acumulado y estimado  

2013-2018 

Concepto 
Acumulado  
2013-2017 

Enero-septiembre 
2018 

Estimado octubre- 
diciembre 2018 

Total 

Campañas Ambientales 22 2 2 26 

Beneficiarios 2,395,272 2,395,272 2,395,272 2,395,272 

Mujeres 1,223,680 1,223,680 1,223,680 1,223,680 

Hombres 1,171,592 1,171,592 1,171,592 1,171,592 

Inversión 342,500 
  

342,500 

Estatal (POA) 300,000 - - 300,000 

Federal (PEF R. 16) 42,500 - - 42,500 

Fuente: Archivo Interno de la SERNAPAM. 

Gestión y Regulación Ambiental 

Al 30 de septiembre se emitieron 335 resolu-
tivos, lo que permitió regular el desarrollo de 
obras y/o actividades públicas o privadas en 
las materias de impacto y riesgo ambiental, 
gestión integral de residuos de manejo espe-
cial, así como de prevención y control de la 
contaminación de la atmósfera.  

 

En lo que va del sexenio, se determinaron 2 
mil 890 resolutivos que autorizan el desarro-
llo de obras y/o actividades públicas o priva-
das, en las materias de impacto y riesgo am-
biental, gestión integral de residuos de mane-
jo especial, y de prevención y control de la 
contaminación de la atmósfera. Con estas 
acciones se da cumplimiento a los preceptos 
establecidos en la normatividad estatal am-
biental. 

Se integró el Programa de Gestión para Mejo-
rar la Calidad del Aire en el Estado de Tabas-
co ProAire-Tabasco 2018-2027, con lo cual la 
entidad se posiciona entre los 26 estados de 
la República Mexicana que cuenta con un 
instrumento de carácter preventivo y correc-
tivo en materia de gestión integral de la cali-
dad del aire y protección a la salud. 

Tabasco: Resoluciones en Materia de Gestión Ambiental 

Trámites No. de Resoluciones 
Impacto y Riesgo Ambiental 
Manifestaciones de impacto ambiental modalidad general 1 
Manifestaciones de impacto ambiental modalidad particular 16 
Informe preventivo 18 
Estudios de riesgo ambiental 12 
Exenciones 66 
Gestores 24 
Subtotal 137 
Gestión Integral de Residuos de Manejo Especial 
Autorizaciones para el manejo integral de residuos 32 
Registro como generador de residuos  30 
Registro de plan de manejo de residuos  2 

Subtotal 64 
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Tabasco: Resoluciones en Materia de Gestión Ambiental 

Trámites No. de Resoluciones 
Impacto y Riesgo Ambiental 

Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 
Licencias de funcionamiento  17 
Permisos específico para prácticas contra incendio 2 
Cédulas de operación anual (COA) 115 
Subtotal 134 
Total 335 

Fuente: Archivo Interno de la SERNAPAM. 

En este sexenio, con el propósito de imple-
mentar acciones de regulación que permitan 
controlar las fuentes móviles y prevenir sus 
emisiones a la atmósfera y en coordinación 
con la SEMARNAT, se diseñó el Programa de 
Verificación Vehicular y se elaboró el Inven-
tario de Emisiones de Contaminantes Criterio 
año Base 2013, en los cuales se invirtieron 2 
millones 565 mil 144 pesos.  

Ordenamiento Ecológico 

Programa de Ordenamiento Ecológico (POEET) 

A través de este Programa, se emitieron 28 
opiniones técnicas de compatibilidad, en sen-
tido compatible o incompatible a particulares 
que pretendían llevar a cabo obras o activi-
dades de competencia federal, estatal y mu-
nicipal, para regular e inducir el uso del suelo 
y las actividades productivas, con el fin de 
lograr la protección ambiental, la preserva-
ción y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales.  

 

Del 2013 a la fecha se emitieron 642 opinio-
nes técnicas de compatibilidad con POEET. 

Además se presentaron Criterios de Regula-
ción (CRE) específicos para cada proyecto y/o 
actividad, con lo cual se logró una mayor re-
gulación ambiental en el uso del territorio en 
favor de la preservación de los ecosistemas y 
los recursos naturales del estado. 

El 30 de agosto del presente año se reinstala-
ló el Comité de Ordenamiento Ecológico Re-
gional del Estado de Tabasco (COERET), con la 
participación del Gobierno Federal y Estatal 
para dar seguimiento y evaluar al Proceso de 
Ordenamiento Ecológico; asimismo, se llevó a 
cabo la Primera y Segunda Sesión Ordinaria 
del COERET, con los órganos ejecutivo y téc-
nico, quienes consensuaron la autorización 
para la modificación del POEET.  

  

Procuración de justicia ambiental 

Al 30 de septiembre se realizaron 114 accio-
nes de inspección y vigilancia, en cumpli-
miento de la legislación ambiental y en su 
caso se procedió a su regularización.  

En lo que va del sexenio se realizaron 1 mil 
88 acciones que contribuyeron al control de 
la contaminación y restauración del ambien-
te, así como a la prevención del desequilibrio 
ecológico en beneficio de la población estatal, 
con una inversión de 2 millones de pesos del 
Ramo 16. 
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Tabasco: Acciones de Inspección y Vigilancia Ambiental 

Tipo de Orden Total 

Órdenes de inspección 60 

Órdenes de verificación de medidas correctivas 31 

Órdenes de clausura 19 

Órdenes de levantamiento y/o reposición de sellos de clausura 4 

Total 114 

Fuente: Archivo Interno de la SERNAPAM. 

Atención a Denuncias Ambientales 

Al 30 de septiembre, con el fin de cumplir 
con la legislación ambiental vigente, se aten-
dieron 26 denuncias populares por contami-
nación de aire, suelo y agua. Durante el sexe-
nio se atendieron 296 denuncias provenien-
tes de los 17 municipios. 

 
 

Tabasco: atención de denuncias populares 

Competencia No. de Denuncias 

Estatal 13 

Federal 5 

Municipal 8 

Total 26 

Fuente: Archivo Interno de la SERNAPAM. 

Tabasco: denuncias por materia ambiental 

 Fuente: Archivo Interno de la SERNAPAM. 

Dictámenes y Sanciones 

Al 30 de septiembre se emitieron 55 dictá-
menes para acuerdo, de los cuales en 45 se 
iniciaron procedimientos administrativos de 
inspección y vigilancia. Asimismo, se emitie-
ron 56 dictámenes de resolución, que deriva-
ron en sanciones y multas por 983 mil 773 
pesos.  

En lo que va del sexenio se realizaron 977 
dictámenes de acuerdo, de resolución, y de 
opiniones técnicas, que derivaron en 223 re-
soluciones administrativas con multas por un 
monto de 8 millones 326 mil 741 pesos.  

Tabasco: Dictámenes de Acuerdos 2018 

Proceso por infracción ambiental Monto por 

sanciones 

en el 

periodo 

Dictámenes 
de acuerdos 

Procedimientos 
administrativos 

Cierre de 
expediente 

Resolución de 
procedimientos 
administrativos 

55 45 10 56 983,773 

Fuente: Archivo Interno de la SERNAPAM. 

Atención a reclamaciones relacionadas con la acti-
vidad petrolera 

Al 30 de septiembre se atendieron 333 incon-
formidades por daños patrimoniales deriva-
dos de la actividad petrolera en Cárdenas, 

Aire

Suelo

Agua

38% 

50% 

12% 
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Centla, Comalcalco, Cunduacán, Huimangui-
llo, Jalpa de Méndez y Macuspana.  

En el sexenio se atendió a 7 mil 73 reclaman-
tes, cuyas quejas resultaron procedentes con 
responsabilidad, con lo que se generó un 
monto de 107 millones 126 mil 200 pesos, en 
los 14 municipios con actividad petrolera. 

Tabasco: Inconformidades atendidas por daños patrimoniales 
derivados de la actividad petrolera, según municipio  

de origen 
1. Municipio Inconformidades atendidas 

Cárdenas 50 
Centla 1 
Comalcalco 43 
Cunduacán 200 
Huimanguillo 3 
Jalpa de Méndez 2 
Macuspana 34 
Total 333 
Fuente: Archivo Interno de la SERNAPAM. 

Asimismo, desde el 02 de marzo de 2015, con 
la creación de la Agencia Nacional de Seguri-
dad Industrial y de Protección al Medio Am-
biente del Sector Hidrocarburos (ASEA), todos 
los sucesos por fugas y derrames de hidrocar-
buros dentro de la entidad que son denuncia-
dos por la ciudadanía, se verifican y les son 
turnados. A la fecha se ha hecho de su cono-
cimiento 59 verificaciones en 12 municipios 
del estado para que en el ámbito de su com-
petencia emita el dictamen correspondiente. 

 

 

Cambio Climático 

El pasado 11 de septiembre, en el marco de la 
reunión anual del Governors' Climate and 
Forests Task Force (GCF) celebrada en San 
Francisco, California, Estados Unidos, se for-
malizó una inversión de 200 mil dólares para 
recibir apoyo técnico y de capital humano, a 
través de Conservation International México 
A.C. para la elaboración de las Estrategias: 
“Reducción de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero Causadas por la Deforestación” y 
“Degradación de los Bosques, REDD+ del Es-
tado de Tabasco”. Dichas estrategias otorga-
rán herramientas para la protección y trans-
formación en la conservación de los humeda-
les y la conectividad biológica entre macizos 
forestales tropicales y, como resultado permi-
tirán que el estado, además de ayudar al in-
cremento de la cobertura forestal y al fortale-
cimiento de la resiliencia a los efectos del 
cambio climático, genere nuevas economías 
basadas en los ecosistemas y bajas en emisio-
nes.  
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Entrega de Combustible en apoyo al Sector 
pesquero 

Al 30 de septiembre de 2018 se entregaron 
528 mil 20 litros de combustible donados por 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), en apoyo a 256 
sociedades cooperativas del sector pesquero 
de la zona costera, de aguas interiores y áreas 
ostrícolas para contribuir en la armonización 
entre el sector y la industria petrolera, así 
como en el aprovechamiento de especies de 
importancia comercial y cultural.  

Tabasco: Entrega de combustible en apoyo al sector pesquero 

Municipio No. de cooperativas 
Litros de  

combustible 
Cárdenas 44 133,060 
Paraíso 32 102,460 
Comalcalco 05 8,125 
Centla 124 201,500 
Jalpa de Mén-
dez 

03 4,875 

Jonuta 12 19,500 
Macuspana 20 32,500 
Nacajuca 04 6,500 
Centro 12 19,500 
Total 256 528,020 
Fuente: Archivo Interno de la SERNAPAM. 

 

Sistema de Áreas Naturales Protegidas del 
Estado de Tabasco 

Centro de Interpretación y convivencia con la Natu-
raleza (Yumka’) 

Al tercer trimestre de 2018 se recibieron 142 
mil 470 visitantes en el Yumka’: 89 mil 376 
fueron tabasqueños, 27 mil 496 nacionales, 3 
mil 54 extranjeros; y 22 mil 544 alumnos y 
maestros de 332 escuelas,.a quienes se les 
brindó transportación y facilitó un acerca-
miento a la problemática ambiental y de con-
servación de Tabasco, la nación y el mundo.  

 
Archivo Interno de la SERNAPAM. 

En lo que va del sexenio se invirtieron 25 
millones 275 mil 382 pesos del Ramo 33 e 
IFOS, en la modernización de la infraestruc-
tura del Centro.  

 

En coordinación con la Comisión Nacional de 
Pesca y Acuacultura (Conapesca) y SSP se rea-
lizaron operativos para evitar la pesca furtiva.  

63% 19%

16%

2%

Tabasco: Visitantes del Yumka' 2018

ESCOLARES NACIONALES ESTATALES INTERNACIONALES
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Se construyeron comederos para la alimenta-
ción suplementaria de los manatís; se recupe-
raron 55 mil 221 kilogramos de residuos sóli-
dos y se contribuyó en el control de 7 mil 280 
m2 de maleza perimetral en la laguna de las 
Ilusiones, así como en la laguna El Camarón. 

Estación Biológica La Florida y Centro Operativo 
Laguna de las Ilusiones  

 
 
Al tercer trimestre, se recibieron 920 visitan-
tes en la Estación Biológica La Florida del 
Parque Estatal de la Sierra, Tacotalpa y el 
Centro Operativo Laguna de las Ilusiones en 
Villahermosa. 

Se realizaron 65 recorridos de supervisión 
para la detección de irregularidades en la 
Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones.  

 

Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA) 

Al 30 de septiembre se impartieron pláticas 
de cultura ambiental a 571 visitantes en las 
UMA, “Aj Jut´s K´n Pacam” y en la “U Otot 
Ak”.  

 

En el marco de la celebración del Día Nacio-
nal del Cocodrilo en la UMA “Aj Jut’s K’n Pa-
cam” y a fin de fomentar la cultura de con-
servación de la fauna silvestre, se realizaron 
cuatro talleres a los que asistieron 136 niñas 
y niños; se realizó la donación de 100 ejem-
plares de cocodrilos a las UMA “San Fernan-
do” ubicado en la ranchería Chilapa 1ra. Sec-
ción, Centla; y “El Arca de Noé” en el Ejido 
Lomitas, Nacajuca.  
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Tabasco: Visitantes en áreas naturales protegidas 2018 

Lugar 
Visitantes 

Estatales Nacionales Extranjeros Total 
Estación Biológica La 
Florida 

464 65 2 531 

Centro Operativo Laguna 
de las Ilusiones 

379 0 10 389 

Total 843 65 12 920 
Fuente: Archivo Interno de la SERNAPAM. 

Donación de Plantas  

El cuidado del ambiente es una de las priori-
dades del Programa Sectorial de Energía, Re-
cursos Naturales y Protección Ambiental, en 
consecuencia, se promueve la conservación 
de germoplasma y cuidado del medio am-
biente, a través de acciones de reforestación y 
la distribución de plantas en eventos y cele-
braciones conmemorativas.  

Con el propósito de promover la cultura de la 
conservación ambiental, al 30 de septiembre, 
en el vivero el Dorado, 282 visitantes partici-
paron en talleres sobre rescate, reproducción, 
reforestación y cultivo de especies endémi-
cas; además, se entregaron 50 mil 286 plantas 
de especies nativas y naturalizadas, a 2 mil 
534 productores de Balancán, Cárdenas, Cen-
tro, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Emili-
ano Zapata, Huimanguillo, Nacajuca, Jalpa de 
Méndez, Jonuta, Macuspana, Paraíso, Taco-
talpa y Teapa. 

 
 

Tabasco: Donación de plantas 2018 

No. SOLICI-
TUDES 

BENEFI-
CIARIOS 

MUNICI-
PIOS 

COMUNI-
DADES 

TOTAL 

181 2,534 16 103 50,286 

Fuente: Archivo Interno de la SERNAPAM. 

Educación y Cultura Ambiental 

El 5 de junio en el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente, en la Zona de la Cultura de 
la UJAT, se realizó la entrega del Premio Esta-
tal de Ecología José Narciso Rovirosa 2018, en 
sus cuatro categorías, con la finalidad de re-
conocer y estimular a personas físicas y/o 
jurídicas colectivas, asociaciones civiles, insti-
tuciones y organismos interesados en la pro-
tección y conservación ambiental en Tabasco.  

Los galardonados fueron: el Centro de inter-
pretación la casa del agua (Uyotot,ja), en la 
categoría “Conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales”, a la 
Dra. Ebelina del Ángel Meraz, en la categoría 
“Investigación en la protección ambiental o 
acciones ante el cambio climático”, la Univer-
sidad Popular de la Chontalpa (UPCH), en la 

Tabasco: Ejemplares en cautiverio en La UMA “U Otot Ak” 
(Casa de la tortuga) 

ESPECIE 
CATEGORÍA  

(SEGÚN LA NOM-059-SEMARNAT-2010) 
CANTIDAD 

Tortuga blanca  
(Dermatemys mawii) 

Peligro de extinción 546 

Taiman  
(Claudius angustatus) 

Peligro de extinción 4 

Mojina  
(Rhinoclemmys areolata) 

Amenazada 718 

Guao  
(Staurotypus triporcatus) 

Amenazada 315 

Pochitoque  
(Kinosternon leucosto-
mum) 

Protección especial 461 

Chiquiguao  
(Chelydra rossignoni) 

Protección especial 108 

Hicotea  
(Trachemys venusta) 

Protección especial 4,421 

Total 6,573 

Fuente: Archivo Interno de la SERNAPAM. 
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categoría “Responsabilidad ambiental empre-
sarial o institucional” y finalmente, el Grupo 
independiente de niños Chuj, Ob, en la cate-
goría “Niños y Jóvenes por el medio ambien-
te”. 

 

Al cierre del tercer trimestre, se llevaron a 
cabo seis acciones de sensibilización sobre el 
cuidado del ambiente, en beneficio de 35 
promotores de cultura del agua y 164 adultos 
de instituciones del sector ambiental; se im-
partieron 20 talleres y pláticas sobre educa-
ción ambiental, a 370 niños; y durante estas 
actividades, se donaron 4 mil plantas, en 
Centro, Nacajuca y Tacotalpa.  

En lo que va del sexenio se invirtieron 2 mi-
llones de pesos del Ramo 16 para generar el 
Programa Estatal de Educación Ambiental, 
Capacitación para el Desarrollo Sustentable y 
Comunicación Educativa, el cual constituye 
un marco de referencia para llevar a cabo 
acciones en materia de educación ambiental 
en el ámbito formal, no formal y comunica-
ción educativa ambiental; con ese fin se im-
partieron más de 200 talleres, pláticas y con-
ferencias en la entidad en beneficio de 1 mil 

783 adultos, 669 adolescentes y 1 mil 989 
niños. 

Eficiencia energética y consumo responsable 

Del 2013 a la fecha, se integraron 34 comités 
de eficiencia energética y consumo responsa-
ble, conforme a los resultados registrados 
destacan los ahorros en: la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas con un ahorro de 5.67%; 
el DIF Tabasco con 2.67% y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes con 1.38%.  

Las instituciones públicas participantes en los 
comités representan en conjunto el 75% del 
consumo eléctrico del Gobierno del Estado y 
los Ayuntamientos. 

El 8 de marzo, se realizó el 6.º Curso de Capa-
citación para los Comités de Eficiencia Ener-
gética y Consumo Responsable; al que asistie-
ron 125 integrantes; en este evento se entre-
garon reconocimientos a las instituciones con 
mayor ahorro energético durante 2017. 

En lo que va del sexenio se ejecutaron 21 
Diagnósticos de Eficiencia Energética para 
establecer el Programa de Ahorro de Energía 
en los centros de trabajo de la Administra-
ción Pública Estatal; entre estos destacan los 
edificios del Centro Administrativo de Go-
bierno, los de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas; el Parque Tabasco, el Centro de 
Convenciones, la Secretaría de Educación, así 
como los Hospitales Juan Graham Casasús y 
Gustavo A. Rovirosa, las plantas potabilizado-
ras de Captación y la Estación de Rebombeo 
de Jalpa de Méndez. 

  





ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
INFRAESTRUCTURA, 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO

EJE8
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INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

no de los objetivos primordiales del 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
es que Tabasco disponga de infraes-

tructura productiva y de comunicaciones pa-
ra impulsar el desarrollo equilibrado de los 
sectores público, social y privado en los ám-
bitos urbano y rural; así como reducir el re-
zago en vivienda y conservar una política de 
ordenamiento territorial y uso integral del 
agua.  

A fin de lograr un importante aporte al desa-
rrollo social y económico de la entidad, este 
año se ejerció una inversión de 1 mil 747 mi-
llones 968 mil 706 pesos en 667 acciones, que 
sumados a lo ejecutado desde el año 2013, 
alcanza una inversión de 11 mil 896 millones 
277 mil 298 pesos, aplicada en 6 mil 36 ac-
ciones. 

Tabasco: Inversión en el Sector Ordenamiento Territorial y  
Obras Públicas 

 2013 - 2018 

Dependencia 
u Organismo 

2013 - 2017 A septiembre 2018 
Total 

sexenal 

CEAS 2,393,199,617.38 377,570,502.88 2,770,770,120.26 

INVITAB 354,539,516.11 72,110,631.00 426,650,147.11 

ITIFE 3,700,549,930.88 670,994,243.04 4,371,544,173.92 

JEC 1,042,531,931.42 124,564,564.36 1,167,096,495.78 

SOTOP 2,657,487,596.31 502,728,765.38 3,160,216,361.69 

Total 10,148,308,592.10 1,747,968,706.66 11,896,277,298.76 
Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

Infraestructura para la procuración de  
justicia 

Para coadyuvar en la consolidación del Sis-
tema de Justicia Penal, en el estado de Tabas-
co, con corte al 30 de septiembre, se continúa 
con la inversión de 146 millones 713 mil 718 
pesos, provenientes del Fideicomiso 2245, 
recursos que son aportados en partes iguales, 
entidad y federación. 

Tabasco: Inversión por municipio del Nuevo Sistema de  
Justicia Penal, 2018 

Municipio Inversión 

Emiliano Zapata 6,487,730.73 

Cunduacán 10,221,290.86 

Jalapa  6,108,331.38  

Jalpa de Méndez 27,089,375.00 

Jonuta 4,122,462.21 

Macuspana 10,286,584.42 

Nacajuca 13,455,504.86 

Paraíso 4,520,102.23 

Tacotalpa 31,607,255.80 

Teapa 32,815,081.34 

Total 146,713,718.83 
Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Fecha de corte: 30 de 
septiembre de 2018. 

En este último ejercicio fiscal se terminaron 
los trabajos de construcción y equipamiento 
de las Agencias del Ministerio Público de 
Teapa y Tacotalpa, con una inversión de 54 
millones 988 mil 18 pesos, en beneficio de 99 
mil 857 personas. 

Como obra complementaria, con un avance 
físico de 20%, con recursos provenientes de 
financiamientos internos, se realiza la cons-
trucción de pavimento hidráulico, instalacio-
nes y servicios para la calle de acceso al edifi-
cio del Sistema de Justicia Penal en Jalpa de 
Méndez, con una inversión de 7 millones de 
pesos. 

Asimismo, se realiza la construcción de edifi-
cios para instalar: las unidades de evaluación 
de riesgos, medidas cautelares y ejecución de 
sanciones, la Unidad de la Policía Procesal de 
la Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en Cun-
duacán, Emiliano Zapata, Nacajuca y Paraíso; 
con una inversión total de 22 millones 520 
mil 682 pesos, en beneficio de 357 mil 620 
habitantes, y un avance físico promedio de 
99%. 

U
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Tabla 3. Edificios de unidades de evaluación de riesgos,  
medidas cautelares y ejecución de sanciones 

Municipio Beneficiarios %avance físico Inversión 

Cunduacán 126,416 99 4,204,161.71 

E.Zapata 29,518 100 6,999,460.80 

Nacajuca 115,066 100 7,247,687.63 

Paraíso 86,620 79 4,520,102.23 

Total 357,620 95 22,971,412.37 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Fecha de corte: 30 de 
septiembre de 2018. 

Por otra parte, se continúa con la construc-
ción y equipamiento de las oficinas del Insti-
tuto de la Defensoría Pública en siete muni-
cipios de la entidad, con un avance global del 
94%, en beneficio de 456 mil 596 habitantes y 
una inversión de 42 millones 150 mil 231 
pesos. 

Tabla 4. Construcción y Equipamiento de las oficinas del  
Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

Municipio Beneficiarios 
% Avance 

físico 
Inversión 

Cunduacán 126,416 66 6,017,129.15 

Jalapa 36,391 99 6,108,331.38 

Jonuta 29,511 100 4,122,462.21 

Macuspana 153,132 93 10,286,584.42 

Nacajuca 11,289 100 6,207,817.23 

Tacotalpa 46,302 99 4,794,748.50 

Teapa 53,555 100 4,639,570.38 

Total 456,596 94 42,176.643.27 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.- Dirección General de 
Obras Públicas.- 30 de septiembre de 2018. 

Se concluyeron las acciones complementarias 
para la construcción de los edificios de: las 
unidades de evaluación de riesgos, medidas 
cautelares de la policía procesal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, y para el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal; trabajos que corres-
ponden: a la construcción de cisterna, subes-
tación eléctrica, drenaje y agua potable exte-
rior, estacionamiento y protección con malla 
ciclónica perimetral, con una inversión de 1 
millón 656 mil 732 pesos. 

En las oficinas del Instituto de la Defensoría 
del Estado, ubicadas en Balancán, Centla, 
Comalcalco, Jalpa de Méndez y Jonuta, se 
concluyeron los trabajos de acometida eléc-
trica en media tensión y subestación, con una 
inversión de 2 millones 243 mil 378 pesos, 
recursos procedentes del ejercicio fiscal 2017.  

Por otra parte, se terminaron los trabajos de 
acometida eléctrica subterránea de media 
tensión para la oficina del Instituto de la De-
fensoría en Tacotalpa, con recursos prove-
nientes de financiamientos internos por una 
inversión de 344 mil 756 pesos. 

Se concluyeron los trabajos de construcción 
del Centro de Procuración de Justicia de 
Centla, y en el de Nacajuca la etapa 2. Ade-
más, con una inversión procedente del Ramo 
33 FASP FVII 2017, por 13 millones 500 mil 
pesos se encuentra en proceso la construc-
ción de la etapa 3 del Centro de Procuración 
de Justicia de Nacajuca con un avance físico 
del 99%, en beneficio de 11 mil 289 personas. 

Tabasco.-Avance Centros de Procuración de Justicia,  
a septiembre 2018 

Municipio Inversión Avance físico Beneficiarios 

Nacajuca 6,416,672.27 100.00 11,289 

Nacajuca 13,500,000.00 99.00 11,289 

Centla 14,000,000.00 100.00 102,110 

  33,916,672.27 99.70 124,688 
Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.- 30 de septiembre de 
2018. 

Con recursos del ejercicio anterior prove-
nientes del Ramo 33 Fondo FVII FASP por 24 
millones 509 mil 635 pesos, continúan los 
trabajos de las siguientes acciones: 

 Construcción del Centro de Justicia para 
las Mujeres, primera etapa, en Cunduacán, 
en beneficio de una población de 126 mil 
habitantes, con un avance del 99%. 

 Construcción del Centro Policial de Inves-
tigación, primera etapa, en el municipio 
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de Centro, para atender a una población 
de 353 mil habitantes con un avance del 
84%. 

Infraestructura para el deporte 

Para incentivar el deporte en la población, se 
concluyeron los trabajos para la ampliación 
de la cancha 8, mantenimiento en canchas 1 
y 2, construcción de cubículo de usos múlti-
ples, colocación de aparatos de ejercicio y 
rehabilitación general en el área de canchas 
de basquetbol, en la Ciudad Deportiva de Vi-
llahermosa, con recursos provenientes del 
Ramo 33 FAFEF con una inversión total de 2 
millones 278 mil 473 pesos. 

En Tacotalpa con recursos del FONDEN para 
este ejercicio 2018, se llevaron a cabo: la re-
construcción de una malla perimetral, el 
dren pluvial y las luminarias en la cancha de 
futbol de la unidad deportiva de Villa Tapiju-
lapa; con una inversión de 660 mil 155 pesos. 

Infraestructura para la cultura 

Se concluyeron cuatro obras del ejercicio 
2017 con recursos procedentes del Ramo 33, 
Fondo VIII, FAFEF: 

 Reconstrucción de las oficinas de la Comi-
sión de Radio y Televisión de Tabasco y 
Servicio Estatal de Administración de Bie-
nes Asegurados, Abandonados o Decomi-
sados del estado de Tabasco, con una in-
versión de 23 millones 520 mil 47 pesos.  

 Reacondicionamiento estructural en el 
Centro de Convenciones Tabasco 2000, 
con una inversión de 23 millones 399 mil 
266 pesos. 

 Reconstrucción de sanitarios generales, 
cocina y antesala del Salón de las Flores 
del Centro de Convenciones Tabasco 2000 

por un monto de 5 millones 563 mil 16 
pesos. 

 Rehabilitación del Planetario Tabasco 2000 
segunda etapa, con una inversión de 9 mi-
llones 385 mil 500 pesos. Así mismo, en 
este inmueble continúa la construcción de 
la tercera etapa, trabajos que incluye 
rehabilitación de interiores, con una in-
versión de 16 millones 800 mil pesos y 90% 
de avance físico, que sumado a la inver-
sión realizada en ejercicios anteriores, al-
canza los 34 millones 613 mil 991 pesos. 

Con la misma fuente de financiamiento se 
lleva a cabo la rehabilitación del Museo de 
Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermi-
da”, en Centro, con una inversión de 2 millo-
nes 592 mil 168 pesos y un avance del 83%. 

Finalmente, con recursos provenientes del 
Ramo 23, Fondo para el Fortalecimiento Fi-
nanciero, se invierten 4 millones 910 mil 448 
pesos para mejorar las instalaciones de la 
Biblioteca Pública del Estado “José María Pino 
Suárez”, con un avance físico de 78%. 

Infraestructura de servicios 

Con recursos del Ramo 23, Provisiones Sala-
riales y Económicas, Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hi-
drocarburos, ejercicio 2017, se concluyeron 
las obras complementarias en las inmedia-
ciones del mercado provisional “José María 
Pino Suárez” en la Colonia Casa Blanca, de la 
ciudad de Villahermosa, con una inversión de 
1 millón 880 mil 298 pesos. 

Se continúan los trabajos de construcción del 
nuevo mercado “José María Pino Suárez”, con 
acciones de obra civil y acabados, así como 
trabajos complementarios; cuyos avances 
físicos corresponden al 60 y 30%, respectiva-
mente, y una inversión de 219 millones 314 



     

227 

mil 59 pesos; que aunado a las etapas de de-
molición y cimentación registra una inver-
sión global de 422 millones 317 mil pesos, y 
un avance físico de 88%. 

Tabasco: Inversión en el Sector Educativo por Año,  
2013-2018 

Año Acciones Inversión 

2013 294 394,181,003.93 

2014 960 771,873,107.77 

2015 370 550,987,074.82 

2016 1,083 732,818,260.34 

2017 1,187 1,250,690,484.02 

2018 477 670,994,243.04 

Total 4,371 4,371,544,173.92 
 Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.-. 
Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).- 
30 de septiembre de 2018. 

 

Con recursos del Fondo Metropolitano pro-
venientes del ejercicio 2017, se realiza la 
construcción y habilitación de la ciclovía con 
andador peatonal ubicada en el Bulevar Bi-
centenario (primera etapa) Zona Metropolita-
na de la Ciudad de Villahermosa (ZMCV), con 
una inversión de 8 millones 732 mil 493 pe-
sos y un avance físico del 98%. 

Infraestructura educativa 

Al concluir el tercer trimestre del año, el Go-
bierno del Estado de Tabasco, a través de su 
organismo descentralizado denominado Ins-
tituto Tabasqueño de Infraestructura Física 
Educativa (ITIFE), lleva a cabo la gestión y 
ejecución de 477 obras, con financiamiento 

de recursos estatales y federales de ejercicios 
anteriores, así como autorizados para este 
ejercicio, cuyo objetivo principal es mejorar y 
ampliar la infraestructura física educativa. 
Con estas acciones se atendió a más del 80% 
de los planteles educativos existentes en el 
estado, con una inversión de 670 millones 
994 mil 243 pesos; en beneficio de más de 
193 mil alumnos de los diferentes niveles 
educativos y un avance físico promedio de 
76%. En la presente administración se invir-
tieron 4 mil 371 millones 544 mil 173 pesos, 
en 4 mil 371 acciones diversas que coadyuvan 
al mejoramiento de la infraestructura educa-
tiva, en todos los niveles. 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Con recursos provenientes del FAM Superior 
2015, se concluyeron en este ejercicio fiscal 
los trabajos de construcción de la red eléctri-
ca y alumbrado público en el nuevo Campus 
Ciudad del Conocimiento, de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), con una 
inversión de 86 mil 244 pesos, en beneficio 
de 971 alumnos. 

Con recursos del FAM Básico 2016, este año 
se terminaron ocho obras, con una inversión 
de 2 millones 36 mil 149 pesos, en beneficio 
de 2 mil 858 alumnos. 

Con recursos del FAM Media Superior 2016, 
se concluyó la construcción de dos aulas di-
dácticas en el Colegio de Bachilleres Plantel 
No. 41, ubicado en la ranchería Miguel Hidal-
go 2da. Sección, Cárdenas, con una inversión 
de 930 mil 510 pesos, en beneficio de 813 
alumnos. 

Por otra parte, del Nivel Superior y con fi-
nanciamiento de recursos 2016, se invirtie-
ron 6 millones 83 mil 945 pesos, en cinco 
obras concluidas en beneficio de 4 mil 515 
alumnos.  
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En el Nivel Medio Superior se realizaron, cin-
co obras, con una inversión programada de 
469 mil 132 pesos, en beneficio de 1 mil 326 
alumnos y la generación de ocho empleos 
directos. 

Con recursos refrendados del ejercicio 2017, 
del FAM, en su vertiente Nivel Básico, se con-
cluyeron 10 proyectos, con una inversión 
ejercida de 3 millones 229 mil 935 pesos, en 
beneficio de 2 mil 134 alumnos y la genera-
ción de 43 empleos directos.  

Por otro lado, en el Nivel Superior se conclu-
yeron cinco obras: una en la Universidad Po-
pular de la Chontalpa (UPCH), en Cárdenas; 
tres en la Universidad Tecnológica de Tabasco 
(UTT) y una en la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT), en Centro, con una 
inversión programada de 1 millón 370 mil 
698 pesos, en beneficio de 17 mil 212 alum-
nos y la generación de 18 empleos directos. 

Con recursos derivados de las economías del 
FAM Básico 2015, se concluyeron ocho obras 
con una inversión de 3 millones 72 mil 295 
pesos, en beneficio de 919 alumnos. 

De igual forma y con recursos de productos 
financieros del FAM Superior 2015, se con-
cluyó la construcción de la barda perimetral 
en el Nuevo Campus de Ciudad del Conoci-
miento de la UJAT, ubicada en el poblado Dos 
Montes, Centro, con una inversión de 10 mil 
916 pesos, en beneficio de 4 mil 722 alumnos 
y la generación de cinco empleos directos. 

Asimismo, con recursos de economías del 
FAM Superior 2012, se concluyeron los traba-
jos de reconstrucción y remodelación de la 
cancha de fútbol rápido en las instalaciones 
de la División Académica de Ciencias Agrope-
cuarias (DACA) de la UJAT, con una inversión 
de 46 mil 942 pesos, en beneficio de 1 mil 95 

alumnos y la creación de ocho empleos direc-
tos. 

Fondo Concursable 

Para mejorar y ampliar la infraestructura 
educativa estatal, con recursos provenientes 
de las economías del Ramo 11, 2017 se ter-
minaron los siguientes trabajos: reconstruc-
ción y remodelación de servicios sanitarios, 
colocación de portón y obra exterior en el 
plantel del CECyTE, Unidad Ignacio Allende 
Centla; y la construcción de la cafetería en el 
plantel No. 36 del Cobatab en Balancán; con 
una inversión programada de 1 millón 485 
mil 454 pesos, en beneficio de 1 mil 528 
alumnos. 

Acciones de reconstrucción 

Con recursos federales del FONDEN autoriza-
dos en la Declaratoria de Emergencia 2013, se 
terminaron los trabajos de reubicación del 
plantel del Jardín de Niños “Blanca Luisa Ar-
ceo Balcázar”, con una inversión de 1 millón 
519 mil 396 pesos, en beneficio de 200 alum-
nos. 

Con recursos provenientes de la misma fuen-
te de financiamiento y en el Evento No. ll de 
la Declaratoria, se concluyeron los trabajos 
de reubicación del plantel de la Escuela Pri-
maria: “Juan N. Álvarez”, en la ranchería Az-
tlán 4ta. Sección; los trabajos de limpieza 
general y desazolve de red sanitaria, pintura, 
limpieza y fumigación en el Jardín de Niños: 
“Vicente Guerrero”, en la ranchería Aztlán 
3ra. sección; ambas acciones en Centro, con 
una inversión de 236 mil 555 pesos, en bene-
ficio de 62 alumnos y la creación de tres em-
pleos directos.  
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Programa de Escuelas al CIEN 

Con financiamiento federal de recursos ad-
ministrados y autorizados directamente por 
el Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa (INIFED), se realizaron los siguien-
tes trabajos: 

Del ejercicio 2015, en el Nivel Básico se con-
cluyeron tres obras, una en Centro y dos en 
Huimanguillo, por 33 mil 991 pesos, en favor 
de 645 alumnos. 

En el Nivel Medio Superior con recurso 2015 
se concluyeron los trabajos de tres obras que 
fueron programadas en los planteles del Co-
legio de Bachilleres, en Cárdenas, Comalcalco 
y Jalpa de Méndez, con una inversión de 469 
mil 141 pesos, en beneficio de 5 mil 171 
alumnos y la creación de seis empleos direc-
tos.  

En el Nivel Superior con recursos 2015, se 
efectúan 11 obras: seis en Centro, una en 
Emiliano Zapata y cuatro en Huimanguillo, 
de éstas, siete fueron concluidas y cuatro 
continúan en proceso de ejecución, con una 
inversión de 44 millones 430 mil 645 pesos, 
en beneficio de 5 mil 322 alumnos y la gene-
ración de 533 empleos directos. El avance 
físico es de 90%. 

Con recurso del ejercicio 2016, en el Nivel 
Básico se llevaron a cabo trabajos de cons-
trucción en 29 planteles educativos, de los 
cuales 28 se encuentran concluidos y uno en 
proceso, la inversión programada es de 9 mi-
llones 170 mil 315 pesos, en beneficio de 4 
mil 270 alumnos, y la generación de 117 em-
pleos directos. Actualmente el programa pre-
senta un avance físico de 96% y financiero del 
90%. 

En el Nivel Medio Superior se terminaron las 
obras programadas en siete planteles educa-

tivos de cinco municipios: cinco correspon-
den al COBATAB, uno al CECyTE, y uno al 
CONALEP, con una inversión de 1 millón 344 
mil 427 pesos, en beneficio de 5 mil 306 
alumnos.  

En el Nivel Superior se programó la ejecución 
de 11 obras, de las cuales nueve correspon-
den a la UJAT, una a la Escuela Normal de 
Educación Primaria “Rosario María Gutiérrez 
Eskildsen” y una a la Universidad Politécnica 
del Golfo de México (UPGM), con una inver-
sión de 155 millones 503 mil 986 pesos, en 
beneficio de 22 mil 417 alumnos y la genera-
ción de 1 mil 868 empleos directos. El pro-
grama registra un avance físico de 90% y fi-
nanciero del 77%. 

Con recursos provenientes del ejercicio 2017, 
en el Nivel Básico, se realizan 181 proyectos: 
174 se encuentran terminados y siete en pro-
ceso, con una inversión de 78 millones 850 
mil 267 pesos, en beneficio de 16 mil 307 
alumnos y la creación de 953 empleos. Pre-
sentan un avance físico global del 99% y fi-
nanciero del 95%. 

En el Nivel Medio Superior con recursos 2017 
se lleva a cabo la ejecución de 19 obras: 16 
pertenecen al Colegio de Bachilleres, dos al 
subsistema del CECyTE y una al CONALEP 
No. 53, ubicado en Macuspana. La inversión 
es de 23 millones 885 mil 619 pesos, en bene-
ficio de 17 mil 865 alumnos y la creación de 
287 empleos directos. Actualmente se presen-
ta un avance físico de 88% y financiero del 
60%. 

Con respecto al Nivel Superior 2017 se reali-
zan 13 obras, de las cuales cinco correspon-
den a la UJAT; una al Instituto Tecnológico 
Superior de Macuspana; cuatro a la Universi-
dad Tecnológica de Tabasco (UTTab) y tres a 
la Universidad Popular de la Chontalpa 
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(UPCH), con una inversión de 60 millones 427 
mil 438 pesos, en favor de 36 mil 545 alum-
nos y la generación de 725 empleos. Actual-
mente se registra un avance físico global del 
86% y un avance financiero del 79%. 

Programa de Expansión de la Oferta Educativa 
(PROXOE) 2016 

Con financiamiento federal del Ramo 11 y 
dentro del Programa de Expansión de la Ofer-
ta Educativa Nivel Superior, se concluyeron 
los trabajos de construcción de la Unidad 
Académica Departamental Tipo II y obra ex-
terior en el Instituto Tecnológico de Vi-
llahermosa, con una inversión programada 
de 4 millones 69 mil 36 pesos, en beneficio 
de 4 mil 833 alumnos. 

FAM Básico 2018 

Con este Fondo se programó una inversión de 
101 millones 351 mil 407 pesos para 49 pro-
yectos de construcción y de mantenimiento: 
32 continúan en ejecución; 16 se concluyeron 
y uno en licitación y adjudicación en el últi-
mo trimestre del año. El objetivo de este pro-
grama es beneficiar a 11 mil 448 alumnos y 
generar un total de 1 mil 216 empleos direc-
tos. Actualmente presenta un avance físico 
global del 67% y financiero del 50%. 

Es preciso señalar que 27 proyectos se pro-
gramaron y autorizaron para ser licitados de 
acuerdo al calendario de ministración de re-
cursos y disponibilidad financiera en el cuar-
to trimestre del presente ejercicio fiscal, por 
lo tanto, no será posible ejecutarlos ya que la 
ministración de recursos llega de manera 
desfasada, de acuerdo a los lineamientos de 
cierre de ejercicio presupuestal 2018 emiti-
dos por la Secretaría de Planeación y Finan-
zas. 

FAM Medio Superior 2018 

Con este Fondo se programó un monto de 10 
millones 623 mil 326 pesos para la ejecución 
de los siguientes proyectos:  

 En el CECyTE Plantel No. 21, ubicado en la 
ranchería Oriente 6ta. Sección, Comalcal-
co, se construirán cuatro aulas didácticas, 
servicio sanitario a circulación, subesta-
ción eléctrica y obra exterior. 

 En el CECyTE Unidad Villa El Cielo, se lle-
varán a cabo los trabajos para la conclu-
sión de la subestación eléctrica de 75 KVA 
tipo pedestal. 

 En el subsistema de COBATAB, se cons-
truirán cinco aulas didácticas en cinco 
planteles educativos.  

 Se iniciaron los trabajos para la construc-
ción de servicio sanitario en el plantel del 
Telebachillerato No. 5, ubicado en la ran-
chería Tierra Nueva 3ra. Sección, Huiman-
guillo. 

 La construcción de las oficinas para la di-
rección en el Telebachillerato No. 02 del 
Poblado C-17, Cárdenas. 

Con la totalidad de acciones del programa, se 
pretende beneficiar a 3 mil 876 alumnos y 
generar 128 empleos directos. El programa 
lleva actualmente un avance físico del 59% y 
financiero del 37%. 

FAM Superior 2018 

Con respecto al Nivel Superior se programa-
ron recursos por un monto de 50 millones 
564 mil 712 pesos para la realización de siete 
obras, entre las que se encuentran la cons-
trucción de la Unidad Académica y obra exte-
rior en la UJAT, División Académica de Cien-
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cias Económico Administrativas (DACEA) en 
la Ciudad del Conocimiento, ubicada en el 
Poblado Dos Montes, de Centro y cinco obras 
autorizadas en la Universidad Popular de la 
Chontalpa, localizada en la ranchería Paso y 
Playa, Cárdenas; asimismo continúa en pro-
ceso la construcción de la primera etapa del 
Edificio Académico Tipo II que será la sede de 
la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, en la Villa Tamulté de las Sabanas, 
Centro.  

Con la totalidad de estas acciones se pretende 
beneficiar a 9 mil 841 alumnos y generar 607 
empleos directos. El programa presenta un 
avance físico del 35% y financiero del 22%. 

FONDEN 2017, Autorizado y Programado en 2018 

Con recursos federales autorizados en el do-
cumento Acuerdo No. SE.IX.30/2017 y en la 
Declaratoria de Desastre Natural, publicada 
en el DOF el día 17 de abril de 2017, se auto-
rizaron recursos para atender afectaciones 
ocasionadas por lluvia severa ocurrida el 6 de 
abril del mismo año, en Tacotalpa: 

 Bajo el esquema de financiamiento estatal 
se llevaron a cabo tres proyectos de cons-
trucción en tres planteles educativos, dos 
del nivel básico y uno del nivel medio su-
perior, con una inversión programada de 5 
millones 541 mil 79 pesos, en beneficio de 
232 alumnos y la generación de 67 em-
pleos directos. Actualmente se registra un 
avance físico de 100% y financiero del 99%. 

 Con recursos autorizados de financiamien-
to federal, se concluyeron 17 proyectos de 
Nivel Básico, 11 corresponden a construc-
ción y seis a reconstrucción y manteni-
miento, con una inversión programada de 
22 millones 883 mil 268 pesos, en benefi-
cio de 1 mil 240 alumnos y la creación de 
275 empleos. 

Con recursos del INIFED, Programa Escuelas 
al Cien, este año se programaron 60 acciones 
del nivel básico, con un importe de 61 millo-
nes 950 mil pesos, destinados a los trabajos 
de reconstrucción y remodelación de plante-
les educativos en 15 municipios: Balancán, 
Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, 
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonu-
ta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, 
Teapa y Tenosique. 

A septiembre del presente año se concluye-
ron 23 proyectos y 37 continúan en proceso, 
con un avance físico global del 78% y finan-
ciero de 38%. 

Recursos Convenidos ITIFE-SCT 2017 

Con recursos procedentes del financiamiento 
federal Ramo 23, Previsiones Salariales y 
Económicas, Fondo para la Accesibilidad en 
el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad, y con el propósito de contar 
con instalaciones apropiadas y de tipo espe-
cial para la niñez tabasqueña con problemas 
de audición, se concluyeron los trabajos de 
construcción del Centro de Atención para 
Personas con Discapacidad Auditiva 
(CAIPDA), en el Centro de Atención Múltiple 
No. 1, ubicado en la ciudad de Villahermosa, 
con una inversión de 5 millones 926 mil 707 
pesos. Asimismo, se encuentra en proceso de 
construcción un edificio adjunto a este cen-
tro, con una inversión de 10 millones 638 mil 
214 pesos. Con estos trabajos se beneficiará a 
la población con discapacidad auditiva y se 
generarán 199 empleos directos. 

ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 
DEL TERRITORIO 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
(PLED) se consideró la mejora del ordena-
miento territorial y urbano para garantizar la 
integridad física de la población del estado. 
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En este sentido, hasta el tercer trimestre del 
año, la Secretaría de Ordenamiento Territo-
rial y Obras Públicas (SOTOP), emitió siete 
autorizaciones de Dictámenes de Convenien-
cia y Forma de Penetración al Territorio del 
Estado, de acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo 173 fracción V de la Ley de Ordena-
miento Sustentable del Territorio del Estado 
de Tabasco (LOSTET), en respuesta a las solici-
tudes ingresadas por el Grupo Multidiscipli-
nario de Permisos Gubernamentales de Pe-
mex Exploración y Producción y de las em-
presas particulares: Calicanto Oil & Gas, 
S.A.P.I. de C.V. y Eni México, S. de R.L. de C.V., 
con el propósito de alertar y garantizar la 
seguridad a la población sobre el riesgo de la 
cercanía de instalaciones industriales o petro-
leras. 

Las autorizaciones corresponden a una obra 
de instalación de ductos (un oleogasoducto de 
10”Ø, un oleoducto de 10”Ø, un gasoducto de 
10”Ø y una instalación de recepción en tierra) 
y a seis obras de infraestructura de pozos 
(cinco localizaciones exploratorias y una eva-
luación y reparación mayor de pozo existen-
te), lográndose establecer una superficie de 
resguardo total de 3 millones 199 mil 924 m2 
(395.38 has). El incremento de infraestructura 
petrolera se ubica en cinco municipios: Cár-
denas, Centla, Centro, Comalcalco y Hui-
manguillo. 

Es de relevancia mencionar que el 30 de 
enero de este año se llevó a cabo la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo Multidisciplina-
rio Estatal para el Desarrollo Territorial y 
Urbano del Estado de Tabasco. En dicha Se-
sión se presentó el Programa de Ordenamien-
to Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco (POSTET), así como su proceso de 
legalización, y se solicitó anuencia del Conse-
jo para efectuar su consulta pública; además, 
se presentaron los avances en la actualización 

de la LOSTET; y se informó sobre el inicio de 
los trabajos del Programa de Desarrollo Ur-
bano de la ZMCV, así como de los avances del 
Programa de Desarrollo Urbano de la Zona 
Conurbada Villahermosa-Nacajuca.  

Todos estos instrumentos normativos forman 
parte de las políticas, estrategias y acciones 
que en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano se establecieron en el PLED 
2013-2018, lo que permite consolidar una 
eficiente y eficaz regulación de los usos de 
suelo, para el beneficio de la población del 
estado. 

La consulta pública del POSTET se oficializó, 
a través de una convocatoria publicada en el 
Suplemento No. 7876 del Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco, el 28 de febrero de 2018, 
llevándose a cabo durante el periodo del 2 al 
21 de marzo del mismo año y con disponibi-
lidad de la documentación en el portal de 
Internet de la SOTOP 
(www.tabasco.gob.mx/sotop). Mediante el 
Acuerdo No. 9641, el POSTET fue publicado 
en el Periódico Oficial, en el Suplemento 
7920-B de fecha 1º. de agosto de 2018. 

En materia de desarrollo urbano y ordena-
miento territorial se llevaron a cabo las si-
guientes acciones: 

 La emisión de 14 dictámenes de impacto 
urbano, por una superficie total de 352 mil 
334.60 m2 (35.23 has), en Centro y Nacaju-
ca para la construcción de: un edificio de 
oficinas y locales comerciales; un edificio 
de locales comerciales y departamentos; 
un complejo de salas de cine, cinco esta-
ciones de servicios, cuatro desarrollos ha-
bitacionales, y dos equipamientos urba-
nos: uno del Subsistema de Administra-
ción Pública y otro del Subsistema Salud. 
Estos proyectos coadyuvarán en el desarro-
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llo del estado con la ampliación de la co-
bertura de servicios, comercio y vivienda, 
en beneficio de una población de 823 mil 
213 habitantes. 

 La emisión de 77 certificaciones de predio 
por ubicación en zona de riesgos, lo que 
representa una superficie total certificada 
como libre de riesgos de 2 millones 374 
mil 849 m2 (237.48 has.), en atención a so-
licitudes de particulares, dependencias es-
tatales y municipales de la entidad; las cer-
tificaciones determinan técnicamente si 
los predios se encuentran libres de riesgos, 
con la finalidad de garantizar la seguridad 
de la población, salvaguardar sus bienes, y 
apoyar gestiones de propiedad para su be-
neficio.  

 En el caso de los dictámenes técnicos para 
determinar la factibilidad, compatibilidad 
o procedencia de los equipamientos urba-
nos y de los asentamientos humanos, se 
emitieron 58 dictámenes técnicos para 
una superficie de 285 mil 336.07 m2 (28.53 
has.) de ocho municipios, con una pobla-
ción de 1 millón 514 mil 628 habitantes. 
Del total de dictámenes 26 corresponden a 
factibilidad y compatibilidad de uso de 
suelo para proyectos ubicados en Balan-
cán, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emi-
liano Zapata, Macuspana y Nacajuca, de los 
cuales 11 corresponden al Subsistema de 
Educación, tres al Subsistema de Recrea-
ción y Deporte, dos al Subsistema Salud, 
cuatro al Subsistema Administración Pú-
blica; uno al Subsistema Asistencia Social; 
dos al Subsistema Servicios Urbanos (cár-
camos);  tres a Espacios de Concentración 
Humana; y uno a expropiación por causa 
de utilidad pública para el desarrollo de la 
ampliación de la infraestructura vial, en 
beneficio de la población de Centro y Na-
cajuca; y finalmente, un dictamen como 

parte de las estrategias para el desarrollo 
económico para identificar terrenos aptos 
para la construcción de parques industria-
les en Paraíso. 

 

 Los 30 dictámenes restantes corresponden 
a la regularización de predios en la Zona 
de La Isla, Centro, como parte de los traba-
jos que el Gobierno del Estado lleva a cabo 
para dar certeza jurídica a la población, 
considerando las políticas nacionales y es-
tatales de regulación y ordenación de los 
usos de suelo. 

Con la finalidad de ser congruentes con la 
nueva Ley General de Asentamientos Huma-
nos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, se contrató la elaboración del Pro-
grama de Desarrollo Metropolitano de la 
ZMCV, con recursos provenientes del Fidei-
comiso “Fondo Metropolitano de la Ciudad de 
Villahermosa”. El programa nace de la nece-
sidad de resolver los problemas de expansión 
urbana en Centro y Nacajuca. El documento 
técnico normativo define acciones que per-
mitirá a la población de los dos municipios 
acceder al trabajo, oportunidades laborales, 
educativas, de atención a la salud, y a recur-
sos e infraestructura. El documento del Pro-
grama se concluyó conforme a los requeri-
mientos y se encuentra en proceso de valida-
ción final. 
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SEGURIDAD JURÍDICA DE LA TIERRA 

 

Consolidar la certeza jurídica de la tenencia 
de la tierra como un instrumento que pro-
mueva la inversión y el desarrollo social de 
los municipios, es una prioridad para el Go-
bierno del Estado considerada en el PLED 
2013 – 2018. 

Por ello, a través de la Coordinación Estatal 
para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (CERTT), al tercer trimestre del año, se 
elaboró 1 mil 332 títulos de propiedad; se 
entregó 630 títulos en: Balancán, Cárdenas, 
Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata, Hui-
manguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macus-
pana, Paraíso, Tacotalpa y Teapa, en beneficio 
de 1 mil 150 habitantes. 

Con la finalidad de brindar asistencia jurídica 
gratuita, al 30 de septiembre se iniciaron 17 
Juicios Sucesorios Intestamentarios, de los 
cuales se concluyeron cuatro, en beneficio de 
85 familias.  

En el transcurso del presente año, a solicitud 
de familias de diferentes partes de la entidad, 
se realizaron 1 mil 621 mediciones y levan-
tamientos topográficos a predios públicos y 
privados, con el objetivo de integrar los ex-
pedientes técnicos y jurídicos soporte, en 

beneficio del mismo número de posesiona-
rios. Además, se atendieron y asesoraron a 2 
mil 325 ciudadanos en los diversos trámites y 
procedimientos en materia de regularización. 

En lo que va de la presente administración se 
entregaron 3 mil 751 títulos de propiedad; se 
concluyeron 75 juicios sucesorios intesta-
mentarios, y se realizaron 14 mil 552 medi-
ciones y levantamientos topográficos; accio-
nes que coadyuvan a la certeza jurídica de las 
familias tabasqueñas. 

Tabasco: Acciones de la Coordinación Estatal para la Regula-
rización de la Tenencia de la Tierra (2013 - 2018) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

Sexenal 

Títulos de propiedad 666 273 521 1,192 469 630 3,751 

Juicios sucesorios 
Intestamentarios 

19 11 13 17 11 4 75 

Mediciones y Levan-
tamientos Topográfi-
cos 

2,089 2,205 3,137 2,874 2,626 1,621 14,552 

Total 2,774 2,489 3,671 4,083 3,106 2,255 18,378 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.-. Coordinación Estatal 
para la Regularización de la Tenencia de la tierra (CERTT).- 30 de septiembre de 2018.  

VIVIENDA 

El Gobierno del Estado, a través del Instituto 
de Vivienda de Tabasco (INVITAB) en el pre-
sente ejercicio fiscal, con corte al 30 de sep-
tiembre, dispone de recursos autorizados por 
72 millones 110 mil 631 pesos en la ejecución 
de 14 acciones, de las cuales se concluyeron 
nueve y cinco continúan en proceso, con un 
avance físico promedio de 73%. 

En el Fraccionamiento Dora María, en el mu-
nicipio de Centro, este año se ejecutaron las 
siguientes acciones de urbanización en bene-
ficio de 336 familias tabasqueñas: 

 La construcción del colector de aguas plu-
viales en las calles avenida Laguna La Pól-
vora hasta la confluencia con la avenida 
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Laguna Pomposú, con una meta de 500 
metros de drenaje pluvial y una inversión 
de 3 millones 200 mil pesos. 

 La construcción de terracerías a nivel de 
rasante y subrasante en plataforma y via-
lidades, con una meta de 35 mil 201 m2 de 
terreno mejorado, para edificación de 336 
viviendas con una inversión de 2 millones 
579 mil 82 pesos. 

 Construcción de la red de alumbrado pú-
blico, con 1 mil 564 metros de redes de 
distribución eléctrica con una inversión de 
1 millón 593 mil 637 pesos. 

 Construcción de la red de drenaje y des-
cargas sanitarias, con 3 mil 185 metros de 
drenaje sanitario y una inversión de 2 mi-
llones 897 mil 940 pesos. 

 Construcción de la red de agua potable y 
tomas domiciliarias, con 1 mil 671 metros 
de redes de abastecimiento de agua y una 
inversión de 4 millones 964 mil 173 pesos. 

 Construcción de 3 mil 48 metros de guar-
niciones y 2 mil 810 m2 de banquetas; con 
una inversión de 3 millones 434 mil 497 
pesos. 

 

Por otra parte, en el marco del desarrollo de 
urbanización de este mismo Fraccionamien-

to, continúan en proceso, con corte al 30 de 
septiembre, las siguientes acciones: 

 Construcción de la red de electrificación 
en media y baja tensión, con 1 mil 564 
metros de redes de distribución eléctrica, 
un avance físico del 79% y una inversión 
de 8 millones 475 mil 870 pesos. 

 Construcción de engravado y pavimento 
de concreto hidráulico premezclado en 
vialidades, con 1 mil 142 m3 de engravado 
y 13 mil 939 m2 de pavimento, un avance 
físico del 82% y una inversión de 9 millo-
nes 142 mil 293 pesos. 

 

 Construcción de una cisterna para alma-
cenamiento de agua potable, en proceso 
de inicio, con una inversión de 2 millones 
802 mil pesos. 

En materia de construcción de infraestructu-
ra en desarrollos habitacionales, en este ejer-
cicio 2018 se concluyó en beneficio de 250 
familias lo siguiente: 

 La red de drenaje y descargas sanitarias, 
con una meta de 1 mil 950 metros en el 
Fraccionamiento Siglo XXI, ubicado en la 
ranchería Nicolás Bravo, Macuspana, con 
una inversión de 7 millones 313 mil 710 
pesos. 

 La construcción de un cárcamo de bombeo 
y una planta de tratamiento de aguas resi-
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duales en el Fraccionamiento Siglo XXI, de 
la ranchería Nicolás Bravo, Macuspana, 
con una inversión autorizada de 5 millo-
nes 546 mil 339 pesos. 

En proceso se encuentran: 

 La planta de tratamiento de aguas residua-
les y red de drenaje con descargas sanita-
rias, con una meta de 1 mil 67 metros, en 
el Fraccionamiento Pepe del Rivero, ubica-
do en la ranchería El Zapote, Nacajuca, en 
beneficio de 120 familias; un avance físico 
de 97% y una inversión de 4 millones 960 
mil pesos. 

 El mantenimiento y conservación de equi-
po de bombeo en cisternas de agua y po-
zos profundos en el Fraccionamiento Ciu-
dad Bicentenario de Centro; un avance fí-
sico del 64% en beneficio de 3 mil familias, 
y una inversión de 993 mil 236 pesos. 

En lo que va del sexenio, la inversión en 
mantenimiento correctivo alcanza un monto 
de 31 millones 83 mil 54 pesos, en 26 accio-
nes. 

Por otra parte, con el fin de mantener el apo-
yo a las familias de escasos recursos, el Go-
bierno del Estado, a través del INVITAB, im-
pulsó el Programa de Apoyo a la Vivienda por 
medio de subsidios de materiales de cons-
trucción; con una contribución del 40% del 
costo total por parte del Instituto y el aporte 
de la diferencia por el beneficiario; esto per-
mite mejorar y consolidar su patrimonio. 

En este ejercicio se destinaron 14 millones 
207 mil 794 pesos para el Programa, con una 
meta de 7 mil 389 acciones, en beneficio de 
33 mil 250 tabasqueños. Durante la adminis-
tración la meta es entregar 62 mil 925 paque-
tes de materiales de construcción y una in-
versión global de 87 millones 46 mil 734 pe-
sos. 

Tabasco: Inversión en Apoyo a la Vivienda: Materiales y  
Tinacos 2013-2018 

Número de 
acciones 

Beneficiarios 2013-2017 
Hasta el 30 de 

septiembre 2018 
Total sexenal 

62,925 283,163 72,838,940.22 14,207,794.00 87,046,734.22 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.-. Instituto de vivienda de 
Tabasco INVITAB).- 30 de septiembre de 2018.  

 

Hasta el 30 de septiembre de 2018 se otorga-
ron 3 mil 216 paquetes de materiales, lo que 
representa un avance físico del 43% en rela-
ción al total. 

Tabasco: Inversión en el Sector Vivienda por Año, 
 2013-2018 

Año Programas Ejecutados Inversión 

2013 14 4,587,500.00 
2014 1 13,186,467.25 
2015 34 72,586,661.79 
2016 16 198,056,621.33 
2017 10 66,122,265.74 
2018 14 72,110,631.00 

Totales 89 426,650,147.11 
Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.-. Instituto de Vivienda de 
Tabasco (INVITAB).- 30 de septiembre de 2018.  

En este sexenio se invirtieron 426 millones 
650 mil 147 pesos, en 89 acciones diversas, 
que coadyuvan a mejorar las condiciones físi-
cas de vivienda de las familias con menos 
recursos. 
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AGUA Y SANEAMIENTO 

El Gobierno del Estado realiza acciones para 
incrementar la cobertura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en beneficio de 
la población tabasqueña. 

Este año se firmaron Convenios con la Comi-
sión Nacional del Agua (CONAGUA), para rea-
lizar acciones de saneamiento y agua potable 
con recursos provenientes del Ramo 23, Fon-
do para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, que en suma 
representa 377 millones 570 mil 502 pesos. 

El Convenio con la CONAGUA del programa 
de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) en sus tres apartados, contempla 
una inversión de 68 millones 151 mil 755 
pesos: 

Apartado Urbano (APAUR) 

Se convinieron tres acciones: la ejecución de 
dos estudios y proyectos y la construcción de 
un sistema de alcantarillado pluvial y sanita-
rio; con una inversión de 43 millones 529 mil 
810 pesos. La aportación federal es de 20 mi-
llones 989 mil 845 pesos y la estatal de 22 
millones 539 mil 965 pesos, en Cárdenas, 
Comalcalco, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, 
Nacajuca, Paraíso y Tenosique. 

Tabasco: Apartado Urbano (APAUR), 2018 

Obra Avance Monto 

Colector pluvial y sanitario Belisario, Domínguez - Paseo 
Usumacinta, Municipio de Centro, Tabasco (1ra. Etapa de 
Belisario Domínguez - Aquiles Serdán). 

98% 2,000,000.00 

Actualización del catastro de redes de agua potable, diseño 
de la sectorización hidráulica y verificación del padrón de 
usuarios para las cabeceras municipales de Cárdenas, 
Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, 
Nacajuca, Paraíso y Tenosique. 

37% 29,979,690.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo de la obra de infraestruc-
tura hidráulica para abastecer de agua potable a la Ciudad 
de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. 

27% 11,550,120.00 

Total 43,529,810.00 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.- Comisión Estatal de Sanea-
miento y Agua.- 30 de septiembre de 2018. 

Apartado Rural (APARURAL)  

Se convinieron tres acciones para llevar a 
cabo la construcción de sistemas de agua po-
table en el municipio de Huimanguillo, con 
una inversión de 22 millones 525 mil 678 
pesos. La aportación federal es de 13 millones 
515 mil 406 pesos y la estatal de 9 millones 
10 mil 272 pesos; se registra un avance físico 
promedio de 93%. 

Tabasco: Apartado Rural (APARURAL), 2018 

Obra Avance Monto 

Construcción del Sistema de Agua Potable 
(Incluye pozo profundo, arreglo mecánico, equipo 
de bombeo, caseta de operación, cerca perime-
tral, tanque elevado y subestación eléctrica), La 
Ceiba 2da. Sección Huimanguillo, Tabasco. 

90% 7,239,277.00 

Construcción del sistema de agua potable 
(incluye pozo profundo, arreglo mecánico, equipo 
de bombeo, caseta de operación, cerca perime-
tral, tanque elevado y subestación eléctrica), del 
Ejido Paso de la Mina 1ra. Sección, Municipio de 
Huimanguillo, Tabasco. 

98% 7,611,757.00 

Construcción del sistema de agua potable 
(incluye pozo profundo, arreglo mecánico, equipo 
de bombeo, caseta de operación, cerca perime-
tral, tanque elevado y subestación eléctrica), del 
Ejido Caobanal 1ra. Sección (Mezcalapa) munici-
pio de Huimanguillo, Tabasco. 

92% 7,674,644.00 

Total 93% 22,525,678.00 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.- Comisión Estatal de 
Saneamiento y Agua.- 30 de septiembre de 2018. 

Apartado Agua Limpia (AAL):  

Se realizaron tres acciones, correspondientes 
a la instalación de equipos de cloración, clo-
rímetro y refacciones con una inversión de 2 
millones 96 mil 267 pesos y una aportación 
federal de 1 millón 233 mil 98 pesos y estatal 
de 863 mil 169 pesos, en beneficio de 826 mil 
849 habitantes. 

El 16 de febrero de 2018 se firmó el Acuerdo 
de Coordinación número CGI/DGAI/TAB-01-18 
para la ejecución del Programa de Infraes-
tructura Indígena (PROII) con la Comisión 
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Nacional para los Pueblos Indígenas (CDI), 
mediante el cual se llevó a cabo la construc-
ción del Sistema Integral de Agua Potable en 
las localidades El Pastal Chicozapote, Cante-
moc 1ra. y 2da Sección y el Sitio, Nacajuca. 
Por un monto de 15 millones de pesos. 
A través del Ramo 23. “Provisiones Salariales 
y Económicas, Fondo para Entidades Federa-
tivas y Municipios Productores de Hidrocar-
buros” (Ramo 23.FEFMUPH) se realizan 26 
acciones: tres corresponden a obras de reha-
bilitación integral de las captaciones y plan-
tas potabilizadoras en Cárdenas, Centla y 
Cunduacán; 10 a rehabilitación de las obras 
de toma de las plantas potabilizadoras en 
Cárdenas, Centro, Cunduacán, Emiliano Za-
pata, Jonuta, Macuspana, Nacajuca y Tenosi-
que; tres obras de rehabilitación de pozos en 
Macuspana; seis acciones de construcción de 
sistema de agua potable en Huimanguillo; 
una obra de reparación de hundimiento en 
Jalpa de Méndez, y tres estudios y proyectos 
ejecutivos para la construcción de colectores, 
estaciones de bombeo, emisores y plantas de 
tratamiento en Centro y Teapa. Todas las ac-
ciones se ejecutan con recurso federal por un 
monto de 242 millones 168 mil 219 pesos, 
con un avance físico promedio de 34%. 

Tabasco: Ramo 23. Fondo para Entidades Federativas y  
Municipios Productores de Hidrocarburos, 2018 

Obra 
Avan

ce 
Monto 

Rehabilitación integral de la captación y planta 
potabilizadora, en la ciudad de Cárdenas, 
Municipio de Cárdenas, Tabasco. 

87 44,000,000.00 

Rehabilitación integral de la captación y planta 
potabilizadora, en la ciudad de Cunduacán, 
Municipio de Cunduacán, Tabasco. 

99 14,990,000.00 

Rehabilitación de la obra de toma de la planta 
potabilizadora de Cárdenas, municipio de 
Cárdenas, Tabasco. 

44 13,528,772.99 

Rehabilitación de la obra de toma de la planta 
potabilizadora la Isla 1 municipio de Centro, 
Tabasco. 

45 11,504,874.59 

Rehabilitación de la obra de toma de la planta 
potabilizadora La Isla 2 municipio de Centro, 
Tabasco. 

45 7,906,832.99 

Rehabilitación de la obra de toma de la planta 
potabilizadora de Cunduacán, municipio de 
Cunduacán, Tabasco. 

60 11,219,996.99 

Rehabilitación de la obra de toma de la planta 
potabilizadora Emiliano Zapata, municipio de 
Emiliano Zapata, Tabasco. 

53 13,528,772.99 

Obra 
Avan

ce 
Monto 

Rehabilitación de la obra de toma de la planta 
potabilizadora Jonuta, municipio de Jonuta, 
Tabasco. 

56 13,528,772.99 

Rehabilitación de la obra de toma de la planta 
potabilizadora Macuspana, municipio de 
Macuspana, Tabasco. 

46 7,344,638.99 

Rehabilitación de la obra de toma de la planta 
Potabilizadora el Bayo del municipio de 
Macuspana, Tabasco. 

46 11,279,996.99 

Rehabilitación de la obra de toma de la planta 
Potabilizadora El Mango, municipio de Nacaju-
ca, Tabasco. 

60 3,409,280.99 

Rehabilitación de la obra de toma de la planta 
Potabilizadora Tenosique, municipio de 
Tenosique, Tabasco. 

53 13,528,772.99 

Estudio y proyecto ejecutivo para la construc-
ción de colectores, estación de bombeo, 
emisor y planta de tratamiento de aguas 
residuales de la Zona Country de la Ciudad de 
Villahermosa en el municipio de Centro, 
Tabasco. 

0 6,014,600.00 

Estudio y proyecto ejecutivo para la construc-
ción de colectores, estación de bombeo, 
emisor y planta de tratamiento de aguas 
residuales de la zona Parrilla – Huasteca en el 
municipio de Centro, Tabasco. 

0 6,019,900.01 

Estudio y proyecto ejecutivo para la construc-
ción de estación de bombeo, emisor y planta 
de tratamiento de aguas residuales de la 
ciudad de Teapa, en el municipio de Teapa, 
Tabasco. (Recursos 2017, radicado en el 
ejercicio 2018). 

0 3,300,000.00 

Rehabilitación de la planta Potabilizadora, 
captación y cisterna de rebombeo, Chilapa, 
Centla, Tabasco. 

0 15,505,499.99 

Construcción del sistema de agua potable 
(circuitos de refuerzo del agua tratada), en la 
ciudad de Huimanguillo, Tabasco (Fase 1). 

20 7,217,421.72 

Construcción del sistema de agua potable 
(circuitos de refuerzo del agua tratada), en la 
ciudad de Huimanguillo, Tabasco (Fase 2). 

59 4,549,018.52 

Construcción del sistema de agua potable 
(circuitos de refuerzo del agua tratada), en la 
ciudad de Huimanguillo, Tabasco (Fase 3). 

58 7,248,568.93 

Construcción del sistema de agua potable 
(circuitos de refuerzo del agua tratada), en la 
ciudad de Huimanguillo, Tabasco (Fase 4). 

22 9,080,096.30 

Construcción del sistema de agua potable 
(circuitos de refuerzo del agua tratada), en la 
ciudad de Huimanguillo, Tabasco (Fase 5). 

10 5,939,075.03 

Construcción del sistema de agua potable 
(circuitos de refuerzo del agua tratada), en la 
ciudad de Huimanguillo, Tabasco (Fase 6). 

20 5,965,819.51 

Rehabilitación del pozo en la ranchería Bitzal 
4ta. Sección, del municipio de Macuspana, 
Tabasco. 

0 126,246.43 

Rehabilitación del pozo en la ranchería Bitzal 
5ta. Sección, del municipio de Macuspana, 
Tabasco. 

0 25,618.60 

Rehabilitación del pozo en la ranchería Bitzal 
6ta. Sección, del municipio de Macuspana, 
Tabasco. 

0 55,190.48 

Reparación de hundimientos en la localidad de 
Nicolás Bravo, municipio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco. 

0 5,350,450.00 

 Total 242,168,219.02 
Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.- Comisión 
Estatal de Saneamiento y Agua.- 30 de septiembre de 2018. 
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Por otra parte, se concluyeron obras del ejer-
cicio anterior consistentes en: 

APAUR 2017: Se refrendó una acción para 
continuar su ejecución en el año 2018, co-
rrespondiente a la construcción, equipamien-
to y automatización de sectores hidrométri-
cos en la ciudad de Villahermosa. El monto 
fue por 5 millones 123 mil 328 pesos.  

APARURAL 2017: Se refrendaron seis obras 
para continuar su ejecución en el 2018 co-
rresponden a la construcción de sistemas de 
agua potable, por un monto de 9 millones 
627 mil 869 pesos. 

PROCAPTAR 2017: De igual forma, se refren-
daron cuatro acciones para continuar su eje-
cución en el 2018, que corresponden a obras 
para la captación de agua de lluvia y sanita-
rios rurales, por un monto refrendado de 4 
millones 905 mil 696 pesos. 

Con respecto al Ramo 23, FEFMUPH 2017, se 
refrendaron 15 acciones para continuar su 
ejecución en el 2018; estas obras de construc-
ción, rehabilitación y mantenimiento, alcan-
zan un monto de 32 millones 500 mil 504 
pesos. 

En suma en lo que va de esta administración 
se invirtieron en acciones de Agua y Sanea-
miento 2 mil 770 millones 770 mil 120 pesos, 
en 711 acciones implementadas en los 17 
municipios del Estado de Tabasco. 

Tabasco: Inversión en Acciones de Agua y Saneamiento 

Número de 
acciones 

2013-2017 2018 Total sexenal 

711 2,393,199,617.38 377,570,502.88 2,770,770,120.26 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.- Comisión Estatal de 
Saneamiento y Agua.- 30 de septiembre de 2018.  

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA 

En lo que va del presente ejercicio fiscal, a 
través del servicio de arrendamiento de ma-
quinaria y equipos, se ejecutaron los siguien-
tes servicios, entre otros: 

 Nivelación de terreno en carretera y aca-
rreo de material de relleno en la carretera 
principal s/n de la ranchería Tierra Amari-
lla, 3ra Sección, Centro. 

 Elaboración de 280 m3 de mezcla asfáltica 
en frío para la realización de trabajos de 
bacheo en el Periférico entronque al Ejido 
Pino Suárez, Centro, en beneficio de 120 
personas. 

 Almacenamiento y riego de 3 mil litros de 
emulsión asfáltica en el Fraccionamiento 
Bonanza, en la ciudad de Villahermosa en 
beneficio de 200 personas. 

 Elaboración de 566 m3 de mezcla asfáltica 
en frío para bacheo de 466 m de camino 
en la ranchería Taxco, Nacajuca, con un 
ingreso de 8 mil 455 pesos y en beneficio 
de 500 habitantes. 

 La limpieza y desazolve de 150 metros de 
dren y desazolve de tres viveros, así como 
la nivelación de terreno para un depósito 
de basura en el CECyTE San Fernando, 
Macuspana, en beneficio de 680 alumnos. 
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INFRAESTRUCTURA VIAL 

Con una inversión de 86 millones 493 mil 
335 pesos de recursos provenientes del Ramo 
23 Provisiones Salariales y Económicas, Forta-
lecimiento Financiero 2016, se concluyó la 
construcción del puente de concreto armado 
Villahermosa - Luis Gil Pérez km. 3+900, en 
beneficio de 6 mil 83 habitantes de la ciudad 
de Villahermosa. 

También se concluyeron con recursos refren-
dados del Ramo 23 Proyectos de Desarrollo 
Regional, la construcción de dos puentes 
mixtos, uno en la localidad de Pocvicuc – la 
Concepción km. 9+700 en Emiliano Zapata, y 
otro en la localidad de Aquiles Serdán - el 
Congo km 4+100, Macuspana, con una inver-
sión de 9 millones 661 mil 311 pesos. 

Con recursos provenientes del Ramo 23 Pro-
visiones Salariales y Económicas, Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Producto-
res de Hidrocarburos ejercicio 2016, se con-
cluyó la modernización de diversas calles de 
Jonuta, con una inversión de 7 millones 402 
mil 412 pesos. 

Con la misma fuente de financiamiento Ra-
mo 23 del ejercicio 2017 se terminaron las 
siguientes acciones:  

 Trabajos para el mejoramiento de calles en 
Centla, Comalcalco, Jonuta y Teapa, con 
una inversión de 35 millones 985 mil 260 
pesos, en beneficio de 133 mil 969 habi-
tantes. 

 Construcción de pavimento de concreto 
hidráulico, guarniciones, banquetas, 
alumbrado público, drenaje pluvial y sani-
tario para el acceso al COBATAB plantel 
No. 6, en el cual se invierten 4 millones 
802 mil 762 pesos en Cunduacán. 

 Construcción de pavimento de concreto 
hidráulico, guarniciones, banquetas y 
alumbrado público, en la Avenida Corrali-
llo del Fraccionamiento Pomoca, Nacajuca, 
con una inversión de 2 millones 276 mil 
236 pesos. 

Con recursos del ejercicio anterior, por la 
cantidad de 94 millones 654 mil 240 pesos, 
del Ramo 23 Provisiones Salariales y Econó-
micas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos, se 
concluyeron siete acciones de construcción 
de terracerías, pavimentos asfálticos y seña-
lamiento horizontal y vertical, en seis muni-
cipios de la entidad. 

Tabasco: Ramo 23, obras de terracerías, pavimentos y seña-
lamiento horizontal, 2018 

Acción Localidad 
Benefi-
ciarios 

% 
Avance 
físico 

Inversión 

Camino el Congo 
del km. 3+440 al 
km. 7+450. 

Macuspana, 
Macuspana 

1,393 100% 12,319,307.87 

Camino Arroyo 
Hondo Abejonal. 

Arroyo Hondo 
Abejonal, 
Cárdenas 

1,643 100% 15,409,220.64 

Ria. El Tigre – ria. 
El Guácimo, sector 
Majahual del km 
0+000 al km 1+880. 

El Tigre, 
Nacajuca 

1,452 100% 8,255,798.90 

Camino Villaher-
mosa – Escárcega, 
tequila – Tierra 
Colorada del km 
13+340 al 15+840. 

Tierra 
Colorada, 
Macuspana 

1,393 100% 11,186,064.25 

Camino Comalcalco 
– Cd. de Tecolutilla 
del km 5737 al km 
7+200. 

Reyes 
Hernández 
1era, Comal-
calco 

2,080 100% 7,097,393.10 

Camino Villaher-
mosa – Escárcega, 
Tequila – Tierra 
Colorada del km 
3+950 al 8+190. 

Alcance 
municipal, 
Jalapa 

36,391 100% 19,090,569.57 

Camino el Zapatero 
– Jonuta del km 
35+200 al 41+000. 

Alcance 
municipal, 
Jonuta 

6,899 100% 21,295,885.72 

Total   51,251   94,654,240.05 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.- Dirección General de Obras Públicas.- 
30 de septiembre de 2018. 
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Con recursos provenientes del ejercicio ante-
rior del Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas, Fondo para Entidades Federati-
vas y Municipios Productores de Hidrocarbu-
ros, se terminaron los trabajos de la cons-
trucción del camino entronque carretero 
(Huimanguillo - Malpaso) – Francisco Rueda, 
Huimanguillo, con una inversión de 1 millón 
497 mil 767 pesos. 

En Cárdenas se terminó la construcción de 
pavimentos hidráulicos, guarniciones, ban-
quetas, drenaje y agua potable en las calles 
Carlos Alberto Wilson, 27 de Febrero, 16 de 
Noviembre y Andador 9, con recursos del 
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 

Proyectos de Desarrollo Regional por 11 mi-
llones 314 mil 746 pesos en beneficio de 112 
mil habitantes. 

CAMINOS 

Con recursos provenientes del Ramo 23 Pro-
visiones Salariales y Económicas; Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Producto-
res de Hidrocarburos, este año se dispone de 
una autorización presupuestal para 33 pro-
yectos, por la cantidad de 100 millones de 
pesos, con un avance físico promedio de 
29.24% y la meta es pavimentar 37.18 km y 
revestir 90.01 km de caminos y 6.60 m de 
puentes. 

Tabasco: Obras de Reconstrucción de Terracerías, Drenajes,  
Pavimento Asfaltico y Señalamiento Horizontal  

Ramo 23, 2018 

Obra 
% Avance 

físico 
Inversión 

autorizada 

Reconstrucción de Terracerías, construcción de Pavimento de concreto asfáltico y señalamiento horizontal, Camino Miraflores-Ismate- Los 
Piches del Km. 18+331 al Km. 20+131. Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco. 

17.05 5,756,518.80

Reconstrucción de Terracerías y revestimiento, camino. (Villahermosa-Escárcega)-Boca de Aztlán 1era. Secc. - Boca de Guanal, del Km. 14+850 
al Km. 15+150. ubicado en el municipio de Centro, Tabasco. 

54.00 2,128,216.10

Reconstrucción de pavimento asfaltico y señalamiento horizontal, camino: E.C. (Coatzacoalcos-Villahermosa)-Autopista Reforma- Dos Bocas, 
tramo Cunduacán-Comalcalco, del Km. 0+000 al Km. 36+800 (tramos aislados), cuerpo A y Cuerpo B, ubicado en los municipios de Cunduacán, 
Jalpa de Méndez y Comalcalco, Tabasco. 

12.00 10,299,773.59

Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, Camino: Ignacio Zaragoza-Francisco I. Madero-La Victoria, del 
Km. 4+500 al Km. 5+500, ubicado en el municipio de Macuspana, Tabasco. 

23.00 2,674,378.90

Reconstrucción de puente de cajón en el Km. 0+340, muro de contención en el Km. 0+310 y pavimento asfaltico del km 0+000 al km 0+580, 
camino: Benito Juarez-Tepetitan-20 de noviembre, ubicado en el municipio de Macuspana, Tabasco. 

Próximo a 
iniciar 

5,434,595.04

Reconstrucción de terracerías, pavimento asfaltico y señalamiento horizontal, camino: Macuspana-Estación Ferrocarril, del km 0+000 al km 
1+000, y del km 9+580, ubicado en el municipio de Macuspana, Tabasco. 

28.00 5,959,915.79

Reconstrucción de terracerías, pavimento asfaltico y señalamiento horizontal, camino: Nacajuca-Tecoluta, tramo: libramiento Nacajuca-
Mazateupa, del km 3+170 al km 4+220, ubicado en el municipio de Nacajuca, Tabasco. 

97.05 3,876,157.05

Construcción de obras de protección de talud, camino: E.C. (Playas del Rosario-Oxolotán)- Oxolotán-Madero 1era. Sección, km 1+016. Ubicado 
en el municipio de Tacotalpa, Tabasco. 

Próximo a 
iniciar 

3,704,419.86

Reparación de muro de contención y reposición de terraplén, camino: Playas del Rosario-Oxolotán, ranchería Madrigal 5ta. Sección, km 51+400.
ubicado en el municipio de Tacotalpa, Tabasco. 

Próximo a 
iniciar 

1,847,598.63

Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimento asfáltico, camino: Redención del Campesino-San Francisco, del km 11+300 al 
km16+250 (tramos aislados). Ubicado en el municipio de Tenosique, Tabasco. 

Próximo a 
iniciar 

5,998,263.05

Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimento asfáltico, camino: Ixtacomitán 1ª., 2a., 4a y 5a, Sector El Amatal, del km 0+000 al
km 1+670, ubicado en el municipio de Centro, Tabasco. 

17.74 7,269,798.58

Reconstrucción de obra de drenaje tipo cajón de concreto. Camino Nueva División del Bayo, en el km 0+080, ubicado en el municipio de Macus-
pana, Tabasco. 

Próximo a 
iniciar 

1,787,495.17
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Obra 
% Avance 

físico 
Inversión 

autorizada 

Reconstrucción de pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino: Villahermosa-Comalcalco, tramo; del km 5+500 al km 20+200,
municipio de Nacajuca, Tabasco. 

57.00 3,165,442.68

Reconstrucción de pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino Jalpa-Soyataco-Mecoacán, tramo del km 13+000 al 15+500, munici-
pio de Jalpa de Méndez, Tabasco 

1.00 4,160,567.53

Rehabilitación, mantenimiento, señalamiento horizontal y vertical de caseta de cobro "Cumuapa" y edificio administrativo, camino: Autopista-
Reforma-Dos Bocas, km 3+930, municipio de Cunduacán, Tabasco 

Próximo a 
iniciar 

962,503.44

Desorille rastreo y recargue de grava de revestimiento y construcción de obra de drenaje. Camino: San Francisco-Coronel Traconis 4ta. Secc., 
del km 0+000 al km 4+500, (tramos aislados), municipio de Centro, Tabasco. 

Próximo a 
iniciar 

999,997.65

Aplicación de señalamiento horizontal, camino: Acachapan y Colmena 1a. 2a y 3a. Sección-Boca de Escoba, tramo: del km0+000 al km 20+000,
municipio de Centro, Tabasco. 

30.00 851,208.00

Rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino; E.C. (Cabecera municipal)-Uquina-La Loma, tramo: del km 0+000 al 5+000, municipio de
Balancán, Tabasco. 

70.00 999,994.73

Rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino; E.C. (Chablé-el Triunfo)-San Elpidio, tramo: del km 0+000 al 15+000(tramos aislados),
Balancán, Tabasco. 

62.50 999,970.60

Rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino: E.C. (El Triunfo-E.W.O.) Ejido Arroyo El Triunfo 1ra, tramo: del km 0+000 al km 2+000, en
el municipio de Balancán, Tabasco. 

65.00 999,968.53

Desorille rastreo y recargue de grava de revestimiento Camino: Encrucijada 3era.-San Pedro-El Mingo, tramo: del km 0+000 al km 7+4500, 
(tramos aislados), municipio de Cárdenas, Tabasco. 

1.00 999,993.15

Desorille rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino: Miraflores-Barrial-Noypac, tramo: del km 0+000 al km 13+500 (tramos aisla-
dos), del municipio de Tacotalpa, Tabasco. 

1.00 999,995.84

Desorille rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino: Lomas Alegres-Pasamonos, tramo: del km 0+000 al km 3+000 (tramos aisla-
dos), municipio de Tacotalpa, Tabasco. 

1.00 999,997.92

Desorille, rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino: Zapata-Progreso, tramo: del km 0+000 al km 2+100(tramos aislados), en el
municipio de Jalapa, Tabasco. 

1.00 999,999.30

Desorille, rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino: Guadalupe Victoria-Rio Pedregal, tramo: del km 0+000 al km 5+000 (tramos
aislados), en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. 

0.30 999,430.40

Desorille, rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino: Francisco J. Santamaría-Federico Álvarez, tramo: Pte. Pitahaya-Federico 
Álvarez, del km2 2+700 al km 32+700, (tramos aislados), en el municipio de Jonuta, Tabasco. 

40.00 999,992.59

Desorille, rastreo recargue de grava de revestimiento, camino: El Porvenir-Corralillo 1ra. Y 2da. Sección, tramo: del km 0+000 al km 12+000, 
(tramos aislados), en el municipio de Macuspana, Tabasco. 

30.00 999,995.11

Desorille, rastreo recargue de grava de revestimiento, camino: Miraflores-Ismate- Los Piches del Km. 23+731 al Km. 25+654 Ramal Ismate
Ubicado en el Municipio de Centro, Tabasco. 

Próximo a 
iniciar 

1,259,999.98

Desorille, rastreo y recargue de grava de revestimiento y construcción de obra de drenaje. Camino: Colima Alvarado-Guarda costa 1ra. Sección, 
del km 6+000 al km 6+435 y del km 8+000 al km 9+350, ubicado en el municipio de centro, Tabasco. 

Próximo a 
iniciar 

1,858,898.81

Reconstrucción de Terracerías y revestimiento. Camino: Sector el Cenobio, ranchería Estancia-ranchería la Ceiba, del km. 0+000 al Km. 6+800.
Ubicado en el Municipio de Centro, Tabasco (JE/147/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013). 

18.00 2,812,538.30

Reconstrucción de Terracerías y pavimento asfaltico del km 0+000 al km 7+900. Camino: Ixtacomitán 1era.-Ixtacomitan 3ra. Sección-Curahueso, 
tramo: del km 4+000 al km. 7+900 (segunda etapa). Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco (JE/121/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de
2013). 

12.00 9,176,582.43

Reconstrucción de Terracerías y pavimento asfáltico del km. 0+000 al Km. 5+000, camino Estancia Vieja 1ra. Sección-Estancia Vieja 2da. Sec-
ción, tramo: del km 1+720 al km 4+320 (segunda etapa) ubicado en el municipio de Centro, Tabasco (JE/120/FONDEN del 23 y 24 de diciembre 
de 2013). 

13.00 5,600,539.07

Reconstrucción de Terracerías y pavimento asfaltico del km 0+000 al km 4+700. Camino: Ixtacomitán 1era. Sección-Ixtacomitán 5ta. Sección, 
tramo del km. 3+000 al Km. 4+000 (segunda etapa). Ubicado en el Municipio de Centro, Tabasco (JE/124/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 
2013). 

50.00 2,415,253.38

Total 29.24 100,000,000.00

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.- Junta Estatal de Caminos.- 30 de septiembre de 2018. 
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Asimismo, con recursos del Ramo 33, FAFEF 
se autorizó la transferencia de recursos para 
cuatro proyectos: tres corresponden a la re-
construcción de un puente vehicular mixto y 
una construcción de puente metálico peato-
nal; con una meta de 130 metros, y una in-
versión de 14 millones 781 mil 668 pesos; los 
proyectos continúan en proceso de ejecución 
con un avance físico promedio de 67%. 

Obras de Reconstrucción y Construcción de Puentes  
Ramo 33 (FAFEF), 2018 

Obra 
% Avance 

físico 
Inversión 

Reconstrucción de puente mixto vehicular 
acceso a E.J. Santa Catalina-San Marcos km 
0+050, municipio de Centro, Tabasco. 

82.0 6,622,052.69 

Reconstrucción de puente vehicular mixto, en el 
camino: Tapotzingo-periférico de Jalpa de 
Méndez, tramo Jalpa, km 3+400,ubicado en el 
municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco 

59.0 2,936,391.28 

Rehabilitación de puente tubular "el Barrial", en 
el camino: S/C Bajadas Grandes-Monte Grande 
km 19+150, ubicado en el municipio de Macus-
pana, Tabasco. 

82.0 3,304,983.55 

Construcción de puente metálico peatonal, 
camino: Villahermosa-Nacajuca, km 2+985 Col. 
Los Manguitos. Municipio de Nacajuca, Tabasco. 
Construcción de puente metálico peatonal, 
camino: Villahermosa-Nacajuca, km 2+985 Col. 
Los Manguitos, municipio de Nacajuca, Tabasco. 

45.0 1,918,241.39 

Total 67.0 $14,781,668.91 
Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.- Junta Estatal de Cami-
nos.- 30 de septiembre de 2018.  

Se concluyeron acciones de rehabilitación, 
con recursos provenientes del ejercicio ante-
rior, se alcanzó una meta de 87.40 km de ca-
minos rehabilitados de terracería y pavimen-
to asfáltico, entre otros, en beneficio de 36 
mil 798 habitantes de: Balancán, Centro, 
Jonuta, Macuspana y Nacajuca, contribuyen-
do a la mejora de la infraestructura carretera 
y desarrollo económico y social de esos mu-
nicipios, con una inversión aplicable en este 
año de 23 millones 796 mil 302 pesos, prove-
nientes del Ramo 23. Provisiones Salariales y 
Económicas, Fondo para Entidades Federati-
vas y Municipios Productores de Hidrocarbu-
ros. 

Tabasco: Obras de Reconstrucción de Terracerías, Drenajes, 
Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, 2018 

Obra Municipio 
% Avance 

físico 
Inversión 

Reconstrucción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento asfáltico y señala-
miento horizontal del camino Chablé - El 
Triunfo, del km. 25+000 al Km. 41+000. 
(JE/54/FONDEN del 14 y 15 de diciembre 
de 2013).  

Balancán 100 $4,497,591.99 

Reconstrucción de terracerías, pavimento 
asfáltico. Camino, acceso a la ranchería 
Emiliano Zapata, del Km. 0+000 al Km. 
0+700.  

Centro 100 $202,791.42 

Reconstrucción de terracerías, pavimento 
asfáltico, camino La Cruz – Corozal, tramo 
del Km. 0+000 al Km. 9+600.   

Centro 100 $10,176,282.34 

Construcción de cuneta, aleros en obras 
de drenaje, aplicación de riego de sello y 
señalamiento horizontal en el camino 
Belén - La Granja. Del Km. 5+000 al Km. 
11+200. 

Macuspana 100 $1,428,941.07 

Reconstrucción de pavimento asfáltico y 
señalamiento horizontal, Camino: Paso 
Real de la Victoria - Sandial - La Cruz; 
Tramo del Km. 4+300 al Km. 6+880. 

Nacajuca 100 $1,439,362.54 

Reconstrucción de pavimento asfáltico y 
señalamiento horizontal, Camino E.C.: 
(Vhsa - Frontera), Acachapan y Colmena 
1a., 2a., 3a., y 4a. Sección - Boca de 
Escoba. Tramo del Km. 36+000 al Km. 
40+000. 

Centro 100 $3,692,006.04 

Reconstrucción de Terracerías, Pavimento 
Asfáltico del Camino: E.C. (Villahermosa - 
Cárdenas) - Anacleto Canabal 4a. Sección. 
Del Km. 0+000 al Km. 1+530.  

Centro 100 $948,380.29 

Reconstrucción de Terracerías, Pavimento 
Asfáltico y Señalamiento Horizontal, del 
Camino: E.C. (Ismate - Los Piches) - 
Cocoyol - Ejido Socialista, Del Km. 2+940 
al Km. 3+940.  

Centro 100 $109,296.91 

Reconstrucción de Terracerías, Pavimento 
Asfáltico y Señalamiento Horizontal, del 
Camino: Nacajuca - Tecoluta, Del Km. 
9+900 al Km. 12+221.70.  

Nacajuca 100 $695,190.44 

Desorille, Rastreo y Recargue de grava de 
revestimiento, en la ranchería Boca de 
San Gerónimo. 

Jonuta 100 $606,459.16 

TOTAL   100 $23,796,302.20 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.- Junta Estatal de Cami-
nos.- 30 de septiembre de 2018. 

En suma, en lo que va del sexenio, a través de 
la Junta Estatal de Caminos, se invirtieron 1 
mil 157 millones 531 mil 931 pesos, en 107 
acciones de mantenimiento, rehabilitación, 
así como reconstrucción de caminos y puen-
tes, en los 17 municipios y en beneficio de 
cerca de 1 millón 652 mil personas, que 
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cuentan hoy con vías de comunicación en 
buenas condiciones de transitabilidad, lo que 
permite el intercambio de bienes y servicios 
de forma segura y eficiente entre las pobla-
ciones y de la región sur sureste. 

Tabasco: Inversión en Caminos y puentes 
2013 - 2018 

Municipio Beneficiarios 
Inversión 

Gran total sexenal 
2013-2017 2018 

Alcance  
estatal 

1,652,000 1,042,531,931.42 115,000,000.00 1,157,531,931.42 

Totales 1,652,000 1,042,531,931.42 115,000,000.00 1,157,531,931.42 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.- Junta Estatal de 
Caminos.- 30 de septiembre de 2018. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Marco normativo 

Con el propósito de otorgar certeza jurídica a 
concesionarios, permisionarios y usuarios de 
las distintas modalidades de transportes en la 
entidad, se actualizó el marco normativo de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) con la publicación de la Ley de 
Transportes en el Periódico Oficial Suplemen-
to No. 7527 del 25 de octubre 2014, así como 
su Reglamento publicado el 28 de febrero de 
2015, en el Periódico Oficial No. 7563-G. Esto 
ha permitido la prórroga de 156 concesiones 
y 1 mil 352 permisos del transporte público, 
en beneficio de 7 mil 662 socios y 2 mil 969 
transportistas, respectivamente, en el estado, 
así como a la población usuaria. 

Tabasco: Incremento de prórrogas a concesionarios y  
permisionarios 

2015, 2018 

Concepto 
Prórrogas Beneficiados  

(socios / transportistas) 2015 2018 

Permisos 1313 1352 2969 

Concesiones 156 156 7662 

Total 1469 1508 10631 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco. 

Mejora del transporte público 

Como resultado de una convocatoria pública 
dirigida a trabajadores del volante a la espera 
de una oportunidad en el sector, durante el 
2018 se otorgaron concesiones para 247 taxis 
que operan, a través de la aplicación móvil 
Taxi-Plus Tabasco, proporcionando a los 
usuarios de la ciudad de Villahermosa, un 
servicio seguro en materia de movilidad, que 
cumple con las leyes y reglamentos del 
transporte público en la entidad.  

Por otro lado, la ruta de transporte público 
Villahermosa-Ciudad Esmeralda y Ciudad del 
Conocimiento de la UJAT, se consolidó en la 
primera mitad del año al aumentar a ocho el 
número de unidades que circulan en el cir-
cuito de lunes a viernes, en beneficio de 1 mil 
700 usuarios.  

 

Durante el sexenio se invirtieron 29 millones 
966 mil 541 pesos, provenientes de recursos 
estatales para la realización de estudios de 
diversos alcances relativos al transporte, que 
coadyuvaron en el cumplimiento de los obje-
tivos asociados al mejoramiento del sistema 
de transportes en la entidad. 

De igual forma se destinaron 11 millones 546 
mil 514 pesos a la mejora de la infraestructu-
ra vial, utilizada por distintas modalidades de 
transporte público de pasajeros del munici-



     

245 

pio de Centro, en beneficio de 684 mil 847 
habitantes y a 1 millón 197 mil 636 usuarios. 
La inversión para la mejora al transporte pú-
blico durante el sexenio asciende a 41 millo-
nes 513 mil 55 pesos. 

 

 
Tabasco: Inversión estatal proyectos y acciones para mejora 

del transporte público, 2018. 

Concepto 
Acumulado 

sexenal 

Estudio de Modernización de Sistema Integrado de Transporte Público 
Masivo en el Municipio de Centro (Corredores Coordinados). 

7,809,120.00 

Estudio Integral del Servicio de Transporte Público. 10,074,917.00 

Segunda Etapa del Estudio Integral de Movilidad. 7,200,000.00 

Estudio para la Determinación de las Condiciones de Servicio de Taxis 
Colectivo e Individual en la Subregión Centro. 

3,975,384.00 

Análisis Costo Beneficio para el Sistema Integral de Transporte Público 
de la Zona Metropolitana de Villahermosa, Tabasco. 

907,120.00 

Paradas de Transporte Público en el Mercado Provisional José María 
Pino Suárez. 

221,985.00 

Construcción y Mantenimiento de Banqueta, Central Camionera de 
Villahermosa. 

129,117.00 

Adquisición de Semáforos para Cruceros de la Ciudad de Villahermosa. 9,235,496.00 

Aplicación de Pintura para Señalización Vial en las Principales Calles y 
Avenidas de Villahermosa. 

711,375.00 

Entrega de 16 Paradas del Transporte Público en 15 Comunidades de 
Alta Marginación del Municipio de Centro, en Coordinación con el 
Programa EDIFICA. 

1,248,541.04 

Inversión total 41,513,055.04 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco. 

Uno de los principales programas emprendi-
dos durante el gobierno fue el de sustitución 
de vehículos del transporte público de pasa-
jeros, mejor conocido como Programa de 
Chatarrización, realizado, a través del Fidei-
comiso para la Modernización del Transporte 
Público del Estado de Tabasco. Como resulta-

do se cambiaron 708 unidades en las modali-
dades de autobús, minibús, van y motocarro, 
con una inversión de 68 millones 284 mil 706 
pesos, equivalentes al 20% del valor de las 
unidades sustituidas. 

Tabasco: Programa de chatarrización, 2015-2017 

Concepto 2015 2016 2017 Acumulado sexenal 

Autobús 108 27 7 142 

Minibús 35 25 14 74 

Van 44 70 91 205 

Motocarro 0 200 87 287 

Total 187 322 199 708 

Apoyo del 20% 32,524,118.00 21,752,139.80  14,008,448.38  68,284,706.18 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco. 

Efectividad administrativa 

Este año inició el Sistema de Información de 
Citas por Internet, que beneficia a más de 8 
mil transportistas, 34 mil choferes que reali-
zan trámites y servicios ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del estado. 

El sistema permite al transportista, obtener 
la cita para llevar a cabo a trámites y servicios 
tales como: inspección vehicular, gafetes, 
sanciones y trámites en general relativos al 
transporte; así como evita que los interesados 
realicen traslados innecesarios desde los mu-
nicipios a la ciudad. 

Este año se atendieron 384 denuncias ciuda-
danas y en lo que va del sexenio 644 quejas. 

Tabasco: Quejas del Servicio de Transporte  2013-2018 

Concepto 2013-2017 
Enero a septiembre 

2018 
Acumulado sexenal 

Quejas resueltas 4051 236 4287 
Quejas en trámite 209 148 357 

Totales 4260 384 4644 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco. 

Control y Seguridad del Transporte 

A través de los operativos de supervisión y 
vigilancia para la adecuada prestación de los 
servicios de transporte en los puntos estraté-
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gicos del estado, se realizaron 816 operativos 
en los 17 municipios, levantado 985 actas 
para su correspondiente sanción y realizado 2 
mil 831 inspecciones vehiculares. En lo que 
va del sexenio suman 4 mil 924 operativos, 9 
mil 133 actas y 30 mil 424 inspecciones.  

Tabasco: Control y seguridad del transporte  
2013-2018 

Concepto 
2013-
2017 

Enero a septiembre 
2018 

Acumulado sexenal 

Operativos 4,108 816 4,924 

Actas Operativas 8,148 985 9,133 

Programa de inspección 27,593 2,831 30,424 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco. 

Beneficios Sociales y apoyo a Grupos  
Vulnerables 

Con la finalidad de reducir impactos negati-
vos en la economía de las familias tabasque-
ñas y favorecer a la población estudiantil de 
todos los niveles educativos, así como a per-
sonas de la tercera edad y con alguna disca-
pacidad que se trasladan en las rutas de Vi-
llahermosa, en 2018 se renovaron los acuer-
dos de tarifas preferenciales del transporte 
urbano, y otorgó un total de 69 millones 862 
mil 500 pesos, en beneficio de 180 mil usua-
rios del transporte público diariamente. En lo 
que va del sexenio, se han destinado 548 mi-
llones 910 mil pesos para beneficio de la po-
blación antes mencionada. 

Tabasco: Programa de apoyo al transporte de estudiantes, 
adultos mayores y personas con discapacidad 

Concepto 2013-2017 a septiembre 2018 Acumulado sexenal 

Recursos 479,047,500.00 69,862,500.00 548,910,000.00 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco. 

En 2018, a través del Fondo para la Accesibi-
lidad en el Transporte Público para las Perso-
nas con Discapacidad (FOTRADIS), se gestio-
naron 10 millones 170 mil 968 pesos, que 
aunados a los 8 millones 467 mil 337 pesos 
solicitados en 2017 se destinaron para la 
construcción del Centro de Atención Integral 
a Personas con Discapacidad Auditiva, ha-

ciendo un total de 18 millones 638 mil 305 
pesos. Asimismo, mediante el Fondo para la 
Accesibilidad de las personas con Discapaci-
dad (FOADIS 2015), se destinaron recursos 
por un total de 12 millones 515 mil 247 pesos 
a la construcción del Centro Integral de Cie-
gos y Débiles Visuales y la remodelación de 
las Unidades de Rehabilitación de Comalcal-
co, Emiliano Zapata y Teapa. 

Juicios 

Como parte de las acciones para combatir la 
proliferación de unidades irregulares, deno-
minadas  “piratas”, se dio seguimiento a 23 
juicios administrativos y 53 juicios de ampa-
ro, de enero a junio de 2018; y durante el 
sexenio se atendieron 385 juicios de amparo 
y 222 administrativos. 

SECTOR PORTUARIO 

Durante 2018, a través de las agencias con-
signatarias en el Puerto de Frontera, se re-
caudaron 2 millones 823 mil 221 pesos por 
concepto de: cuota por arribo de embarca-
ciones menores, muellaje, pasajeros, amarre 
de cabos, suministro de agua y recolección de 
basura en puerto fijo y puerto variable. A lo 
largo del sexenio, se recaudaron 16 millones 
947 mil 614 pesos. 

Tabasco: Programa Servicios APITAB, S.A. de C.V. 

Concepto 2013-2017 A septiembre 2018 Acumulado sexenal 

Puerto Fijo 326,904.00 43,176.00 370,080.00 

Puerto Variable 304,463.58 61,768.54 366,232.12 

Cuota por arribo embarca-
ciones menores 

592,200.00 7,200.00 599,400.00 

Atraque 11,004,743.40 2,589,186.60 13,593,930.00 

Muellaje 3,695.64 0.00 3,695.64 

Pasajeros 90,655.00 0.00 90,655.00 

Amarre de cabos 110,724.40 0.00 110,724.40 

Recolección de basura 184,785.00 55,890.00 240,675.00 

Suministro de agua. 1,506,221.92 66,000.00 1,572,221.92 

Totales 14,124,392.94 2,823,221.14 16,947,614.08 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco. 
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DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS  
ESTRATÉGICOS 

a actual Administración Pública del Esta-
do, en la búsqueda de superar los des-
equilibrios territoriales, sociales y eco-

nómicos en la entidad, implementó estrate-
gias que permitieron a lo largo de estos seis 
años de gobierno, alcanzar una cohesión so-
cial y territorial más incluyente, y trabajó en 
conjunto para lograr el desarrollo de cada re-
gión del estado, así como para atender sus 
necesidades.  

Acciones Meso-Regionales 

Participación en eventos sobre desarrollo regional 

De enero a septiembre del presente año se 
participó en diversas reuniones de trabajo 
relacionadas con el desarrollo regional, entre 
las que destacan: el 24 de julio, Instalación de 
la Comisión Ejecutiva de México Asia-Pacífico, 
organismo internacional relevante de integra-
ción regional y comercial en el mundo; el 
primero de agosto, instalación del Grupo de 
Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social y 
Pueblos Indígenas; el 13 de septiembre, Insta-
lación de los Comités del Consejo Nacional de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
como parte de la Estrategia Nacional para la 
puesta en marcha de dicha Agenda en nuestro 
país, aprobada en septiembre de 2015 por los 
Estados Miembros de la ONU.  

Fideicomiso 2050 para el Desarrollo del Sur 
Sureste (FIDESUR) 

En 2018 se participó en la Vigésima Sesión 
Extraordinaria del Comité Técnico del Fidei-
comiso 2050 para el Desarrollo Regional del 
Sur Sureste (FIDESUR), celebrada el 12 de sep-
tiembre, en la que se acordó la actualización 
de las Reglas de Operación y el 15 de marzo 
en la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria, en 

la que se atendieron temas sobre la situación 
financiera y operatividad del Fideicomiso.  

En 2014 el Gobierno del Estado asumió la Se-
cretaría Técnica del FIDESUR.  

En 2015 y 2016 obtuvimos acceso a recursos 
provenientes de remanentes presupuestales 
federales y estatales no comprometidos en el 
patrimonio del FIDESUR; el monto total fue de 
4 millones 814 mil 529 pesos, los cuales fue-
ron destinados a la elaboración de dos estu-
dios de proyectos derivados de la Agenda Bila-
teral Tabasco-Chiapas: “Estudio de preinver-
sión para la Carretera Cumuapa-Reforma-La 
Huasteca-Jalapa-Chichonal”, con un costo de 1 
millón 621 mil 680 pesos y “Estudio de viabi-
lidad para el desarrollo del sistema de energía 
sustentable micro-hidroeléctricas en los esta-
dos de Tabasco y Chiapas”, en el cual se ejer-
ció un total de 3 millones 192 mil 849 pesos.  

Fondo del Sur Sureste (FONSUR) 

De 2014 a 2016, en materia de desarrollo re-
gional Tabasco se vio beneficiado con recursos 
provenientes del Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas por un monto de 165 
millones de pesos, a través del FONSUR, que 
se destinaron para la elaboración de 31 estu-
dios básicos y de preinversión orientados al 
desarrollo de las capacidades competitivas del 
estado e impacto regional. 

A través de la Coordinación General de Desa-
rrollo Regional y Proyectos Estratégicos se 
realizaron 23 de estos estudios, con un costo 
total de 130 millones 301 mil 121 pesos; los 
temas se relacionan con la sustentabilidad 
ambiental, oportunidades de desarrollo eco-
nómico y agrícola, alternativas viales, movili-
dad urbana y modernización de infraestructu-
ra carretera, así como elementos necesarios 
ante el escenario de la Reforma Energética y 
la implementación de una Zona Económica 

L 
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Especial: “Estudio de prefactibilidad para la 
modernización de la carretera federal 186, 
tramo: Macuspana-Escárcega-Chetumal”, “Es-
tudio de prefactibilidad de la construcción del 
enlace: entronque de las carreteras 186 y 243 
a Sayula de Alemán, Veracruz”, “Estudio de 
pre inversión para la modernización de la ca-
rretera 187, tramo Huimanguillo-Límite con el 
estado de Chiapas”, “Estudio de preinversión 
para el desarrollo de clústers agrícolas y 
agroindustriales”, “Estudio de preinversión 
del aprovechamiento fluvial para usos turísti-
cos y de transporte”, “Estudio para determinar 
la demanda potencial de gas natural para el 
estado de Tabasco por sectores de la actividad 
económica residencial, comercial e indus-
trial”, “Estudio para determinar las alternati-
vas de desarrollo de la industria petroquímica 
en Tabasco”, “Estudio y evaluación socioeco-
nómica de las medidas para atender la pro-
blemática de la erosión en la zona costera 
Sánchez Magallanes en el municipio de Cár-
denas, Tabasco”, “Estudio de prefactibilidad 
para proyecto red vial arco sur en el munici-
pio de Centro, Villahermosa Tabasco”, “Estu-
dio para el desarrollo de circuitos turísticos 
arqueológicos-culturales y ecológicos”, “Estu-
dio para la elaboración de una estrategia de 
desarrollo comunitario en el estado de Tabas-
co”, “Estudio de preinversión para el rescate y 
reconformación del territorio y el equipa-
miento urbano sobre el frente fluvial en el 
transecto Esperanza Iris carretera 180 en el 
municipio de Centro, Tabasco”, “Estrategia de 
comercio con Guatemala y el resto de Centro 
América”, “Estudio de preinversión para el 
proyecto alternativa vial periférico Carlos Pe-
llicer Cámara-Ciudad Industrial”, “Estudio 
para determinar el portafolio de acciones que 
impulsen el desarrollo en apego a la reforma 
energética: caso Tabasco”, “Elementos estra-
tégicos para la instrumentación de una políti-
ca de crecimiento de la industria ligera en el 
estado de Tabasco”, “Estudio para el desarro-
llo de Tabasco y Campeche como una zona 
económica especial”, “Estudio de factibilidad 
para la construcción de una vía corta del Blvd. 

Bicentenario (Centro) a la carretera Reforma-
Dos Bocas, en el estado de Tabasco”, “Estudio 
de prefactibilidad para la construcción de in-
fraestructura de saneamiento de aguas resi-
duales y obras complementarias en áreas pro-
ductivas y centros de población de la sub-
cuenca del río de la Sierra en el estado de Ta-
basco”, “Estudio de factibilidad para la cons-
trucción de ciclovías en Villahermosa, muni-
cipio de Centro, Tabasco”, “Estudio de factibi-
lidad para el proyecto "Red vial arco sur", en el 
municipio de Centro, Villahermosa, Tabasco”, 
“Estudio de factibilidad para la construcción 
de un libramiento en el municipio de Paraíso, 
Tabasco” y “Estudio de factibilidad para la 
construcción de escolleras de defensa ante la 
erosión costera en la localidad de Sánchez 
Magallanes en el municipio de Cárdenas, Ta-
basco”. 

Los ocho estudios restantes fueron gestiona-
dos por las siguientes dependencias: Secreta-
ría de Ordenamiento Territorial y Obras Pú-
blicas, los proyectos “Estudio de prefactibili-
dad para el libramiento ferroviario en el mu-
nicipio de Teapa y la reubicación de la esta-
ción de ferrocarril”, “Modernización de 34 km 
de la carretera federal 195, tramo: Playas del 
Rosario-Teapa” y “Estudio de pre-factibilidad 
de la construcción de una vía corta del Bule-
var Bicentenario-Cunduacán”; Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, 
“Factibilidad de rehabilitar infraestructura 
hidroagrícola en la región de La Chontalpa” y 
“Estudio de viabilidad técnica, económica y 
financiera para la integración de la cadena 
productiva de la palma africana en los estados 
de Chiapas, Tabasco y Campeche”; Secretaría 
de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, “Programa de ordenamiento eco-
lógico regional para los estados de Tabasco y 
Chiapas (Cuenca Grijalva - Usumacin-
ta)/Capítulo Tabasco”; Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo, “Estudio para el esta-
blecimiento de plataformas logísticas regiona-
les”; y Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, “Primera etapa del estudio integral de 
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movilidad del estado de Tabasco: Subregiones 
Centro y Chontalpa”. 

Gestión y Evaluación de Proyectos 

Apoyo técnico a dependencias 

En el segundo trimestre de 2018 se atendió la 
solicitud de apoyo técnico por parte de la Se-
cretaría de Salud para la elaboración de los 
estudios tipo Análisis Costo y Beneficio (ACB) 
de infraestructura para la salud: Equipamien-
to de la Torre Oncológica en el Hospital de 
Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús y 
la Obra Complementaria del Centro de Salud 
con Servicios Ampliados (CESSA) Dr. Maximi-
liano Dorantes. 

Durante este sexenio la Coordinación General 
de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégi-
cos elaboró 28 fichas técnicas y 24 análisis de 
costo-beneficio, documentos necesarios para 
dependencias del Gobierno del Estado y mu-
nicipios en la gestión de recursos federales, 
coadyuvando en el registro de proyectos en la 
Unidad de Inversiones de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, se 
emitieron opiniones técnicas sobre diversos 
temas y se elaboró el Plan Maestro de Desarro-
llo Portuario para el Puerto Frontera.  

Lo anterior en apoyo a las instituciones del 
Estado: Secretaría de Salud, Secretaría de Or-
denamiento Territorial y Obras Públicas, Se-
cretaría de Educación, Secretaría de Desarro-
llo Social, Secretaría de Seguridad Pública, 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, DIF, Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco (ISSET), Comisión 
Estatal Forestal (COMESFOR), Administración 
Portuaria Integral de Tabasco (APITAB) e Insti-
tuto Estatal de Cultura (IEC) y a los ayunta-
mientos de los municipios que lo solicitaron: 
Centro, Huimanguillo, Nacajuca y Tacotalpa. 

Estrategia para la identificación de potencialidades 
agroproductivas en Tabasco 

Con el propósito de unificar las características 
físicas, ambientales y socioeconómicas de la 
entidad y apoyar la toma de decisiones en el 
sector agropecuario, se diseñó un Visor geo-
gráfico interactivo que actualmente cuenta 
con modelaciones de potencialidades de cinco 
cultivos principales del estado: cacao, caña de 
azúcar, papaya, piña y plátano. La plataforma 
que contiene el Visor se encuentra instalada 
en el servidor del Gobierno del Estado, en la 
dirección web 
http://visorcgdrpe.tabasco.gob.mx/potencialida
destabasco/; su elaboración no requirió inver-
sión, ya que el Colegio de Postgraduados pro-
porcionó la carta edafológica actualizada de 
Tabasco y se ha desarrollado para visualizarse 
en un portal gubernamental por el momento. 

Acciones de Cooperación Internacional 

Fortalecimiento de capacidades del Sistema Estatal 
de Protección Civil 

En el transcurso de esta administración, me-
diante el “Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades del Sistema Estatal de Protección 
Civil, a través de la Gestión Integral de Ries-
gos” se contribuye a la consolidación de pro-
tección civil estatal y municipal, el cual se 
desarrolla con la participación de las siguien-
tes instituciones del Gobierno del Estado: 
Coordinación General de Desarrollo Regional 
y Proyectos Estratégicos, Instituto de Protec-
ción Civil (IPCET), Dirección General de Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones 
de la Secretaría de Administración e Innova-
ción Gubernamental, Coordinación de Planea-
ción de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos y 
las Secretarías de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, Energía, Recursos Naturales y 
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Protección Ambiental, y Desarrollo Económi-
co y Turismo; asimismo, participan el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía y la Re-
presentación del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Se realizaron 14 mesas de trabajo, de las cua-
les destaca la elaboración y carga de capas de 
información en el Sistema de Información 
Territorial del Estado de Tabasco (SITET) sobre 
inundaciones y deslizamiento de tierra en los 
17 municipios del estado. Se brindó apoyo al 
IPCET en la elaboración del Manual de Proce-
dimientos para el Análisis de Riesgo y se reali-
zaron diversos eventos de capacitación sobre 
el tema, entre ellos el Foro Internacional “Re-
ducción de Riesgos y Buenas Prácticas para un 
Desarrollo Sostenible”, así como el Foro In-
ternacional sobre “Reducción de Riesgos: 
Desafíos de la Gobernanza del Riesgo y la Resi-
liencia ante el Cambio Climático” con la asis-
tencia de más de mil personas. 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Como parte de los trabajos de la Agenda en 
Tabasco, el 9 de marzo de 2018 se instaló el 
Consejo Estatal correspondiente, el cual es la 
instancia de vinculación del Ejecutivo Local 
con el Gobierno Federal, los municipios del 
estado, el sector privado, la sociedad civil y las 
instituciones educativas. Posteriormente se 
realizaron eventos informativos sobre el tema, 
orientados a promover el cumplimiento de 
dicha Agenda, que incluye 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la 
pobreza, luchar contra la desigualdad y la in-
justicia, y hacer frente al cambio climático en 
el mundo. 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

De 2015 a septiembre de 2018 se gestionaron 
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores 14 
becas para servidores públicos de ocho de-

pendencias de la administración pública esta-
tal: Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, Instituto Estatal de Cultura, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental, 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turis-
mo, Coordinación General de Desarrollo Re-
gional y Proyectos Estratégicos, y Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco con el fin de 
realizar estudios sobre varios temas en la Re-
pública Popular China y Tailandia; las becas 
incluyeron gastos de traslado aéreo, hospedaje 
y alimentación.  

Adicionalmente, se colaboró con la dependen-
cia federal antes mencionada en la capacita-
ción en línea de 5 servidores públicos sobre 
temas del servicio exterior y en los años de 
2015 y 2016 se impartió el Seminario-Taller: 
Planificación para el Diseño de Proyectos de 
Desarrollo con Componentes de Cooperación 
Internacional, al que asistieron en total 56 
servidores públicos estatales. 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) 

Durante mi Gobierno se implementaron ac-
ciones para fortalecer en la población del es-
tado la sensibilización sobre la misión de AC-
NUR en favor de los migrantes. Con tal propó-
sito, se llevaron a cabo eventos con relación a: 
migración de las personas, protección inter-
nacional y el derecho a solicitar la condición 
de refugiado en el contexto migratorio mexi-
cano, la Protección de los Refugiados en Méxi-
co y solicitantes de asilo en Tabasco.  

Además, se realizó una consulta en el estado 
con los entes públicos relacionados con el te-
ma para la conformación del Marco Integral 
de Respuesta de Protección y Soluciones para 
Centroamérica y México a las Personas Solici-
tantes de Refugio; los resultados se presenta-
ron para su integración a la consulta nacional.
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