






 

 

  





 

 

  



 

 

 
PRESENTACIÓN 

 

e conformidad con 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 

Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en su segundo pe-
riodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, el 
informe escrito en el que se manifiesta el estado general que guarda la 
Administración Pública del Estado, correspondiente al presente ejercicio 
fiscal. 

En él se hace mención expresa de las decisiones tomadas por la Ad-
ministración Pública del Estado para la ejecución del Plan Estatal de Desa-
rrollo 2013-2018, así como de los programas sectoriales, especiales, regio-
nales e institucional que de él se derivan, los cuales retoman las ideas, 
conceptos y propuestas de los tabasqueños en pro del desarrollo de nues-
tra entidad, con particular énfasis en los programas, los proyectos y las ac-
ciones realizadas durante los primeros cinco años de mi gobierno. 

De esta manera, mediante logros que cambian vidas, hacemos las co-
sas de forma distinta e informamos a la ciudadanía con transparencia 
acerca del uso y destino de los recursos públicos. 

Al cumplir con esta obligación constitucional, reitero la disposición 
del Ejecutivo del Estado para seguir trabajando en forma coordinada y 
respetuosa, junto con esa soberanía, en la construcción del desarrollo de 
Tabasco.  

  

Villahermosa, Tabasco, 12 de noviembre de 2017 
 

 

Arturo Núñez Jiménez 
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco 
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on la rendición de este quinto informe 
se cumple con la Ley y, a la vez, se dan 
a conocer logros y el cumplimiento de 

los compromisos descritos en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2013-2018 (PLED). En el inicio de 
la tercera etapa de mi mandato, la de consoli-
dación, se informa de manera puntual acerca 
de lo realizado al mes de septiembre del ejer-
cicio 2017 y además, en aquellos temas que 
por su importancia y relevancia lo requiere, 
presentamos datos acumulados para ofrecer 
una visión amplia de lo avanzado. 

Educación 

Una de las 10 prioridades establecidas en el 
PLED es emprender una gran cruzada con los 
actores fundamentales del proceso educativo 
para ampliar la cobertura y mejorar la calidad 
de la educación. A cinco años de gestión de mi 
gobierno hemos realizado acciones que cam-
bian vidas a través del impulso a la cultura, la 
ciencia, la tecnología y el deporte, mediante 
una vinculación con los sectores productivos y 
estimulando las capacidades de aprendizaje, 
creatividad y emprendedurismo de las niñas, 
niños y jóvenes. 

Desarrollo Social 

En materia de desarrollo social, durante 2017 
se consolidan las acciones emprendidas desde 
2013 con el programa de apoyo a personas 
con discapacidad, Corazón Amigo, el de Apoyo a 
la Economía Familiar de Traspatio y Casa Amiga, 
un amplio programa de construcción de in-
fraestructura de servicios básicos y viviendas; 
estas últimas realizadas en coordinación con 
los otros dos órdenes de gobierno. 

Estas acciones son a favor de la población en 
general, teniendo prioridad aquella que se 
encuentra en condición de marginación, vul-
nerabilidad y rezago social. 

Se han realizado acciones a favor de los jóve-
nes, con la intención de involucrarlos en di-
versos temas de la vida social, particularmen-
te el acceso a la educación, la salud, la recrea-
ción y su inclusión en espacios de participa-
ción, así como un fuerte impulso a la igualdad 
de género a través de capacitaciones y talleres 
impartidos a servidores públicos, estudiantes 
y población en general, con el propósito de 
incrementar la conciencia sobre la no discri-
minación, la igualdad entre hombres y muje-
res y la defensa de los derechos humanos. 

 

Medio Ambiente 

En cumplimiento de los compromisos estable-
cidos en el PLED vinculados a la «Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible» de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, a través del Pro-
grama Sectorial de Energía, Recursos Natura-
les y Protección Ambiental y del Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabas-
co, se da continuidad a las políticas públicas 
en materia ambiental, constituyéndose esta 
en una de las prioridades de mi gobierno; en 
ese contexto se consideran en este informe 
los logros que cambian vidas, como el moni-
toreo de la calidad del agua y el aire, el mane-
jo sustentable de residuos; la gestión y regula-
ción ambiental; el ordenamiento ecológico, 
así como la atención de las unidades de mane-

C
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jo para la conservación de la vida silvestre 
(UMAS) y para la consolidación de una cultura 
ambiental el programa Edifica, medio ambiente y 
educación. 

Obras Públicas 

El sector Obras públicas ha continuado con la 
construcción de infraestructura para los servi-
cios de salud, deporte, recreación, procura-
ción de justicia y seguridad, cultura, educa-
ción, vías de comunicación, pavimentación de 
calles y avenidas, así como la ampliación de la 
red de energía eléctrica, agua potable y drena-
je en los diferentes municipios del estado, 
obras que contribuyen a la generación de em-
pleos, a la atracción de inversiones y al desa-
rrollo. 

Comunicaciones 

En materia de comunicaciones se han impul-
sado mejores vías que cuentan con nueva se-
ñalización para seguridad y comodidad de los 
usuarios. En cuanto a transporte, con el pro-
grama de deschatarrización se ha renovado el 
parque vehicular, ofreciendo unidades mo-
dernas y tarifas preferenciales para estudian-
tes, adultos mayores y personas con discapa-
cidad. Además del beneficio social, estas ac-
ciones contribuyen a la generación de em-
pleos y al aumento de espacios limpios y ade-
cuados para los visitantes y la población. 

GUBERNATURA 

En el periodo del que se informa se atendió a 
4 mil 436 personas que visitaron el despacho 
del titular del Ejecutivo Estatal para realizar 
trámites, sostener audiencias y solicitudes 
diversas a las que se le otorgó el debido se-
guimiento y atención. Adicionalmente, la Se-
cretaría Auxiliar atendió a 452, lo que sumó 
un total de 4 mil 888 personas. 

Giras y Reuniones 

Secretarios de Estado y funcionarios federales 

Los funcionarios del Gobierno Federal realizan 
actividades conjuntas con los otros dos órde-
nes de gobierno para el desarrollo y bienestar 
de la ciudadanía. Al mes de septiembre se ha 
participado en 12 giras de trabajo para entre-
gar obras e iniciar acciones en beneficio de la 
población tabasqueña: 

Gira de trabajo el 18 de enero con el Mtro. 
Mikel Arriola Peñalosa, Director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la cual 
se reinauguró la Unidad Médica Familiar 39 y 
se autorizó la impartición de educación prees-
colar en guarderías de ese instituto. 

Dos giras de trabajo de la Mtra. Rosario Robles 
Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), el 24 de enero 
y 3 de marzo, en las que se entregaron docu-
mentos para dar certeza jurídica y seguridad 
patrimonial a través del programa Papelito 
Habla, así como ampliaciones de viviendas a 
propietarios de Centro y Tacotalpa.  

 

Gira de trabajo del Mtro. Roberto Ramírez de 
la Parra, director de la Comisión Nacional del 
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Agua (CONAGUA), el 8 de febrero, en la que se 
presentó el Proyecto Hidrológico de Tabasco 
(PROHTAB) para proteger a la población de 
inundaciones y aprovechar mejor el recurso 
hídrico en la entidad. 

Gira de trabajo del Lic. Ernesto Nemer Álva-
rez, Procurador Federal del Consumidor (PRO-
FECO), en la que se firmó el convenio de cola-
boración entre esta institución y la Universi-
dad Autónoma de Guadalajara, campus Tabas-
co, para la realización de servicio social y 
prácticas profesionales, además de diversas 
reuniones con empresarios de la entidad. 

Gira de trabajo del Mtro. Aurelio Nuño Mayer, 
Secretario de Educación Pública (SEP), el 23 de 
febrero, en la que se hizo entrega de ejempla-
res de libros de texto gratuitos a estudiantes 
de las instituciones públicas de educación 
media superior. 

Gira de trabajo del Lic. David Penchyna Grub, 
Director General del Instituto del Fondo de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), 
el 5 de abril, en la que además de promoverse 
los programas de vivienda, se firmó el conve-
nio entre el Instituto y la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) y se tomó la pro-
testa a la mesa directiva de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (CANADEVI), delegación Tabasco. 

 

Gira de trabajo del Dr. José Antonio Meade 
Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el 7 de abril, durante la cual se 
llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo 
para la Reactivación Económica y Desarrollo 
Productivo del Estado de Tabasco. 

 

Gira de trabajo del Lic. Gerardo Gutiérrez 
Candiani, Titular de la Autoridad Federal para 
el Desarrollo de las Zonas Económicas Espe-
ciales (AFDZEE), el 25 de abril, en la que se 
instaló la Mesa de Coordinación Permanente 
entre el Gobierno del Estado y este organismo. 

 

Gira de trabajo del Lic. Guillermo Haro Bél-
chez, Procurador Federal de Protección al 
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Ambiente (PROFEPA), el 7 de junio, en la que 
se presentaron diversos proyectos para el 
cumplimiento de la resolución y recomenda-
ción de bienestar animal de este organismo, 
así como para conmemorar el Día Mundial del 
Medio Ambiente y entregar el Premio Estatal 
de Ecología José Narciso Rovirosa. 

Gira de trabajo conjunta del Dr. Enrique Luis 
Graue Wiechers, Rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) y el Dr. 
Enrique Cabrero Mendoza, Director General 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), el 16 de junio, para colocar la 
primer piedra de la Planta Piloto para la Pro-
ducción de Biomasa con Cultivo Sustentable 
Acelerado de Microalgas, la presentación del 
Proyecto Consorcio CONACYT, así como una 
reunión de trabajo con rectores y directores 
de instituciones de educación superior públi-
cas y privadas del estado. 

Gira de trabajo de la Mtra. Laura Barrera For-
toul, Directora General del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
el 27 de junio, en la que se colocó la primera 
piedra del Centro para Sordos EnSEÑAS y el 
lanzamiento del programa Familias de Corazón. 

Gira de trabajo del Lic. José Reyes Baeza Te-
rrazas, Director General del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), el 20 de julio, en la que se 
entregaron préstamos personales y acciones 
de vivienda a derechohabientes de este Insti-
tuto en la entidad. 

Municipios 

A septiembre se han realizados 16 giras de 
trabajo a los municipios para supervisar, dar 
seguimiento o inaugurar diversas obras, en 
coordinación con autoridades federales, mu-
nicipales y la sociedad civil. Se continuó con 
las giras temáticas al entregar apoyos para la 

producción primaria en Jalapa y Macuspana; 
de agua potable, drenaje, alcantarillado y vías 
de comunicación en Balancán, Centla, Macus-
pana y Tenosique; y dos más para la entrega 
de viviendas del programa Casa Amiga en los 
municipios de Centla, Centro, Cunduacán, 
Huimanguillo, Nacajuca y Paraíso. 

Por su importancia, destacan las siguientes 
acciones: entrega de obras de agua potable y 
drenaje sanitario en diversas localidades de 
Balancán; de apoyos para el desarrollo agro-
pecuario y pesquero en la ciudad de Cárdenas; 
de la red de drenaje y alcantarillado, agua po-
table y pavimentación con concreto hidráulico 
en Frontera, Centla; colocación de la primera 
piedra de la fábrica de muebles de madera 
TradeMx, en la Ranchería González 2.ª sec-
ción, Centro; entrega de viviendas del pro-
grama Casa Amiga en el poblado La Playita, en 
Cunduacán; de infraestructura en planteles 
educativos en Huimanguillo; pavimentación 
asfáltica de carretera y techumbre en Jalapa; 
de infraestructura educativa en la escuela 
primaria Benito Juárez en Jalpa de Méndez; de 
obras de agua potable y drenaje en la ranche-
ría El Sacrifico en Jonuta; obras de agua pota-
ble y pavimentación con concreto hidráulico 
en la ranchería Barrial en Macuspana; de pa-
vimentación asfáltica en la ranchería El Tigre 
en Nacajuca; de viviendas del programa Casa 
Amiga en la ranchería Libertad 1.ª Sección (El 
Chivero), Paraíso; ampliación a 12 m de ancho 
de 2 mil 530 m del camino Teapa-Tacotalpa, 
tramo Puente Puyacatengo-Tecnológico, Teapa 
y obras de infraestructura en la División Aca-
démica Multidisciplinaria de los Ríos de la 
UJAT, en el km 1 de la carretera Tenosique-
Estapilla, Tenosique. 

Visitantes distinguidos 

El pasado 22 de agosto se recibió la visita de 
trabajo de los señores Mario Fernando Padilla 
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Henríquez, Cónsul de Honduras en Tenosique, 
Efráin Campos Orellana, Cónsul de Salvador 
en la misma ciudad y Luis Eduardo Montene-
gro Singer, Cónsul de Guatemala para Tabas-
co, oportunidad para abordar temáticas que 
atañen a los ciudadanos de estas naciones 
hermanas y su estadía o tránsito por nuestro 
estado, así como estrechar lazos de amistad y 
cooperación. 

 

Actividades en la Conferencia Nacional 
de Gobernadores 

El Gobierno del Estado de Tabasco mantiene 
un estrecho vínculo con el resto de las entida-
des y el Gobierno Federal, fundamental para 
el análisis y atención de problemas comunes 
como la seguridad pública, migración y el 
desarrollo regional. Esto se logra a través de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CO-
NAGO), en la cual Tabasco tiene activa y per-
manente participación en comisiones. 

La comisión de Desarrollo Integral de la Re-
gión Sur-Sureste, coordinada por Tabasco e 
integrada por nueve entidades, celebró su VI 
Reunión Ejecutiva, en la que acordó la solici-
tud a la federación para dotar al Fideicomiso 
para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste 
(FIDESUR) de nuevos recursos, por un monto 
de 28.35 millones de pesos con cargo a parti-
cipaciones del Gobierno Federal, en tanto que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

aportará 334 millones de pesos para obras de 
infraestructura en 2018. 

Tabasco: Participación en reuniones de la  
Conferencia Nacional de Gobernadores  

Enero 2013 a Septiembre 2017 

Comisión Coordinador 
No. de 

Reuniones 
Agua Durango 3 
Asuntos Internacionales Sonora 23 
Campo Sinaloa 2 
Ciencia y Tecnología Colima 3 
Comercio Exterior Puebla 1 
Competitividad Tlaxcala 6 
Cumplimiento Agenda 2030 Colima 2 
Derechos Humanos Coahuila 12 
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 4 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda Aguascalientes 2 
Desarrollo Zonas Económicas Especiales Michoacán 1 
Educación, Cultura y Deporte Morelos 17 
Energía Veracruz  3 
Enlace CONAGO Secretaría Técnica 21 
Fomento a la Industria Vitivinícola  Baja California 6 
Gobiernos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas Sonora 6 
Hacienda Querétaro 3 
Igualdad entre Mujeres y Hombres Yucatán 2 
Infraestructura Baja California 16 
Grupo Francia Guanajuato 1 
Medio Ambiente Ciudad de México 8 
México-Asia Pacífico  Coahuila 4 
Minería Zacatecas 6 
Personalidad Jurídica CONAGO México 2 
Pesca y Acuacultura Sinaloa 2 
Protección Civil Yucatán 3 
Presidencia Secretaría Técnica 23 
Reforma del Estado Jalisco 1 

Reuniones Ordinarias 

XLIV Chihuahua 

9 

XLV Sinaloa 
XLVI Puebla 

XLVII Aguascalien-
tes 

XLVIII Durango 
XLIX Tlaxcala  

L México 
LI Oaxaca  

LII Morelos 
Salario Mínimo CD. México 2 
Salud Yucatán 8 
Seguridad Pública Chihuahua 3 
Seguridad y Justicia CDMX 23 
Turismo Baja California Sur 12 

Total 266 
Fuente: Representación de Tabasco en la Ciudad de México. 



 

27 

Se ha participado en la Comisión de Impulso a 
las Zonas Económicas Especiales (ZEE), donde 
Campeche y Tabasco conjuntamente han soli-
citado a la federación beneficios fiscales para 
empresas particulares y mayor presupuesto 
para obras y servicios, a fin de paliar la caída 
de los precios y baja producción de petróleo. A 
su vez, en la Comisión de Infraestructura, que 
coordina el Ejecutivo de Tabasco en la región 
Sur-Sureste, se presentó un catálogo de 44 
proyectos con una inversión por 41 mil 827 
millones de pesos en obras para impulsar el 
desarrollo y el beneficio social. 

Con ello se reafirma la convicción de este Go-
bierno de mantener un diálogo y una constan-
te actividad en la CONAGO para beneficio de 
Tabasco y de la región Sur-Sureste.  

En el periodo comprendido entre 2013 y sep-
tiembre de 2017 se ha participado en 266 
reuniones de trabajo, con igual número de 
acuerdos aprobados por unanimidad, previo 
consenso de todas las entidades participantes. 

 

Actividades en la Ciudad de México 

El Gobierno del Estado, a través de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pú-
blica Estatal, tiene el compromiso de velar por 
los intereses de todos los tabasqueños, tanto 
en nuestro estado como los que por diferentes 
circunstancias radican fuera de él. En la Ciu-

dad de México (CDMX) nuestros paisanos han 
encontrado en la Representación del Gobierno 
un espacio para el reencuentro con sus raíces 
y un apoyo para la realización de ciertos trá-
mites y servicios, así como orientación de di-
verso tipo. 

Con el programa Tramita tu Cédula se ofrece 
orientación, revisión documental y recepción 
del interesado en la capital del país, ya sea 
que llegue en autobús o avión, así como tras-
lado a la Dirección General de Profesiones, 
dependiente de la SEP. Este servicio gratuito y 
único en México ha beneficiado a 1 mil 632 
nuevos profesionales durante 2017, mientras 
que de enero de 2013 a septiembre de 2017 
significó el apoyo para el trámite de 3 mil 232 
cédulas. 

En cuanto al programa Apoyos Sociales, durante 
el presente año se han otorgado 55 servicios 
de traslado terrestre de tabasqueños en la 
CDMX para acudir a citas médicas, orientación 
y asesoría en trámites ante instituciones edu-
cativas y autoridades gubernamentales locales 
y federales. De 2013 a 2017 se han brindado 
un total de 358.  

Con el programa Ayudas Económicas, en 2017 se 
han otorgado 45, que suman 211 mil 419 pe-
sos, recursos para auxiliar a tabasqueños con 
sus estudios, en la compra de medicinas para 
paisanos de escasos recursos, así como pasajes 
terrestres, acumulando durante el periodo de 
2013 a 2017 un total de 279 beneficiados por 
un costo de 792 mil 419 pesos. 

En Promoción Turística, la Representación tiene 
presencia en diversos foros, congresos, ferias y 
eventos en el centro del país, tanto públicos 
como privados. En estos espacios se han reali-
zado muestras de gastronomía, artesanía, fol-
klore, venta de productos y exposiciones cul-
turales y artísticas.  
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La remodelación de la Casa de Tabasco en Mé-
xico Carlos Pellicer es uno más de los com-
promisos cumplidos de esta administración, 
recinto que se ha convertido en referente cul-
tural y social en la capital del país. Sus espa-
cios son sede de talleres, cursos, exposiciones, 
conciertos, recitales poéticos, presentaciones 
de libros, obras de teatro, conferencias, ruedas 
de prensa, actos cívicos, musicales, entrevistas 
y funciones cinematográficas de connotados 
tabasqueños. Al mes de septiembre se realiza-
ron 42 actividades artísticas, culturales, cívi-
cas y sociales; todas ellas gratuitas para el dis-
frute de nuestra comunidad y público en ge-
neral, con un acumulado de enero de 2013 a 
septiembre de 2017 de 250 eventos. 

El Foro Escénico, dotado de moderno equipo de 
audio, sonido e iluminación, además de una 
cafetería, son testigos del encuentro del pue-
blo tabasqueño con sus raíces, de ahí que se 
instituyera desde 2015 la presea Edén, que se 
otorga año con año a notables paisanos cuya 
labor ha trascendido a nivel local, nacional e 
internacional. En 2015 la presea se otorgó a la 
cantante Dora María, la Chaparrita de Oro, a la 
primera actriz Pilar Pellicer y al poeta Dioni-
cio Morales. En 2016 al pintor y muralista 
Héctor Quintana y este año a la cantante Lau-
ra León, al historiador Carlos Ruiz Abreu y al 
investigador José Luis Lezama.  

Respetando el trazo arquitectónico del in-
mueble y en común acuerdo con el INBA y el 
INAH, con el rediseño del Foro Escénico se ha 
podido aprovechar al máximo su espacio, 
permitiendo la instalación de una tienda de 
artesanías y productos locales donde nuestros 
paisanos venden y exhiben su mercancía sin 
intermediarios, en apoyo y fomento de la eco-
nomía local y estatal. 

Además, se rehabilitó la biblioteca para la 
consulta de revistas, folletos y libros de auto-

res locales, así como obras sobre historia, arte, 
cultura, economía, literatura y otras discipli-
nas, donde estudiantes, investigadores y pú-
blico diverso encuentra el Periódico Oficial de 
Tabasco y la revista Edén… de Tabasco vengo, 
esta última editada por la Representación en 
la CDMX e impresa en los Talleres Gráficos del 
Gobierno del Estado. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Derecho a la información y libertad 
de expresión, compromisos concurrentes 

Con el propósito de procurar el pleno y efecti-
vo derecho a la información en la población, 
se ejecuta como política de esta administra-
ción una comunicación permanente, puntual 
y suficiente, con total reconocimiento de las 
expresiones sociales, la diversidad en el ejer-
cicio periodístico y las tecnologías en la mate-
ria para exponer los programas y acciones de 
un gobierno responsable y democrático. 

En la práctica, además de una relación respe-
tuosa, cercana y productiva con los medios de 
comunicación en sus diferentes modalidades, 
que nos permite su contribución profesional y 
calificada en la difusión gubernamental, se 
mantiene como sustento de labor el compro-
miso de servicio a la ciudadanía. 

La estrategia comunicativa es norma y premi-
sa para hacer realidad los derechos a la liber-
tad de expresión y el de la población a ser in-
formada, condiciones sustanciales en la cons-
trucción de espacios y formas de colaboración 
con la comunidad y sus estructuras. 

Cobertura informativa 
 y generación de información 

Durante el lapso que nos ocupa se dio cuenta 
a la sociedad respecto del quehacer cotidiano 
de las dependencias y de la Gubernatura. En-
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tre otras acciones, se ha concretado la cober-
tura informativa de 246 eventos del Ejecutivo 
del Estado y 548 actividades de las dependen-
cias que lo conforman. Estas acciones son rea-
lizadas con la valiosa colaboración de los me-
dios de comunicación en sus distintos géne-
ros, difundiendo la información y material 
derivado para los periódicos matutinos y por-
tales electrónicos, remitiendo también avan-
ces y versiones para medios vespertinos, cui-
dando siempre el respeto a esquemas de corte 
y cierre informativo de los mismos, mediante 
2 mil 260 boletines para medios impresos y 2 
mil 184 para electrónicos. Este contenido 
también fue publicado en el portal oficial (ta-
basco.gob.mx) y en las cuentas de las redes 
sociales de Twitter y Facebook, a fin de asegu-
rar su mayor difusión. 

Difusión de las actividades de las 39 giras 
de trabajo del Ejecutivo Estatal 

Para esta labor, que abarcó al mes de sep-
tiembre 14 de los 17 municipios del estado y 
que habrá de completar el resto de ellos antes 
de la rendición del presente informe, hubo de 
realizarse un amplio desempeño gráfico e in-
formativo. 

Imagen y redes sociales 

Con el fin de difundir y socializar de manera 
integral, las acciones y programas del ejercicio 
de gobierno, al mes de septiembre se elabora-
ron 125 productos publicitarios, 68 spots para 
radio y televisión, 38 cápsulas de video y 19 
videos informativos y promocionales.  

Se diseñaron e instrumentaron 137 campañas 
publicitarias para fortalecer el impacto de los 
diferentes programas y acciones que la admi-
nistración puso al servicio y beneficio de los 
tabasqueños, entre ellas destacan: 

 Feria Tabasco 2017 

 Obras que Hacen el Cambio 

 Viaja y Descubre Tabasco 

 Logros que Hacen el Cambio 

 Soy Mujer 

 Orgullo Tabasco 

 Festival Ceiba 

Durante este periodo se realizó la mayor pro-
moción en la última década de nuestros atrac-
tivos turísticos mediante la campaña Viaja y 
Descubre Tabasco, para difundir las rutas tu-
rísticas del estado. En el logro de tal propósito 
se contó con la colaboración y respaldo de 
asociaciones cuya principal actividad econó-
mica está enfocada al turismo, coincidiendo 
en estimular el consumo interno y despertar 
el interés por los atractivos locales fuera de 
Tabasco. 

Un objetivo permanente ha sido la campaña 
Soy Mujer, enfocada en el combate a la vio-
lencia de género, promoviendo entre la pobla-
ción femenil el conocimiento e identificación 
de las causas, efectos y medidas en los casos 
de maltrato a la mujer. 

Redes sociales 

A través de la comunicación digital se impul-
saron nuevas campañas para los sectores eco-
nómico, cultural y social, manteniendo el ni-
vel de respuesta breve para las consultas en 
materia de trámites y servicios, así como la 
emisión de materiales informativos en los 
temas de Protección Civil y los inherentes a 
las tareas del gobierno estatal. 

Las actividades difundidas en las cuentas del 
Gobierno del Estado arrojaron un alcance su-
perior a los 45 millones de visualizaciones en 
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los más de 4 mil 200 mensajes publicados en 
las plataformas Facebook y Twitter.  

Televisión y radio 

El pasado 30 de mayo se obtuvieron los títulos 
de concesión, con el fin de formalizar legal y 
normativamente el funcionamiento de las 
estaciones de radio y televisión a cargo de la 
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 
(CORAT). 

Así, en concordancia con las nuevas disposi-
ciones establecidas en la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión, se encuen-
tran vigentes y en operación en el territorio 
del estado seis estaciones transmisoras de ra-
dio, dos en AM y cuatro en FM, además de tres 
canales de televisión en Villahermosa, La Ven-
ta y Tenosique.  

Derivado de la reparación y remodelación de 
las instalaciones de la CORAT, el pasado 10 de 
julio se inició la migración de la infraestructu-
ra de radio y televisión a su sede provisional 
en el Centro de Convenciones Tabasco 2000. 

Al mes de septiembre el porcentaje de conti-
nuidad al aire fue del 98.9%, a pesar de con-
tingencias originadas principalmente por cor-
tes de energía eléctrica y descargas atmosféri-
cas. 

Radio CORAT 

A través de sus seis estaciones transmisoras de 
radio, la CORAT ha transmitido de enero a 
septiembre 451 mil 368 spots de los tres órde-
nes de gobierno, así como programas especia-
les y temáticos relativos a dependencias y or-
ganismos del sector público y privado, entre 
los que destacan, en AM: 39 programas sema-
nales de Familia DIF, Nuestra Familia; 32 pro-
gramas de Sin Barreras; 17 programas semana-
les de La Voz del Campo; 27 programas de Poder 

Joven Radio; 37 programas de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos; 38 programas de Pincela-
das Tabasqueñas y, en FM: 44 programas de El 
Retache; 48 programas de Desde la Música; 78 de 
La Hora Nacional; y 239 entrevistas a funciona-
rios públicos federales, estatales y municipa-
les. 

Gracias a la reinserción de la CORAT a la Red 
de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales de México A.C., (RED), se difunden 
nuevos programas de radiodifusoras naciona-
les agremiadas como: 4 programas del Show de 
la Tierra; 4 de MÁS JAZZ; 4 de Cadencia Caribe; y 
34 de Hablemos de Justicia con Doña Justa, radio-
novela que promueve los derechos de género 
en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal (NSJP). 

En coordinación con el Sistema Nacional de Em-
pleo en Tabasco, al 30 de septiembre se han 
transmitido 16 emisiones semanales del pro-
grama Sintoniza tu Empleo, el cual orienta a la 
población en la búsqueda y obtención de un 
nuevo empleo. 

Se realizaron dos emisiones del programa Rosi-
ta Campeona, en homenaje a la profesora Rosa 
del Carmen Dehesa Rosado, en reconocimien-
to de su aportación al folklore y la cultura 
popular tabasqueña; y, en el marco del Día de 
Locutor, se realizó una mesa de análisis con 
los decanos de la locución estatal: Víctor Ra-
mírez Aguilar, Jesús Martínez Velázquez y 
Gilberto García Sánchez. 

Televisión Tabasqueña 

Televisión Tabasqueña es un canal de televi-
sión pública con sentido local, vinculado a la 
divulgación del quehacer social, cultural y 
económico, al mismo tiempo que cumple una 
labor informativa oportuna y veraz a la ciuda-
danía. En el periodo del que se informa se 
incrementó la producción propia de conteni-
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dos, pasando de siete a doce programas pro-
ducidos en coordinación con la CORAT, con lo 
que el tiempo de transmisión propio pasó de 
30% a 36%, equivalente a 51 horas semanales 
de cobertura local. 

Gracias a la vinculación con instituciones de 
educación superior en nuestro estado, se 
transmiten semanalmente los programas TV 
UJAT y TV UTTab y próximamente los pro-
gramas de los institutos tecnológicos de Villa 
la Venta, en Huimanguillo, de Comalcalco y 
de Villahermosa. 

A su vez, la unidad móvil de Televisión Tabas-
queña ha participado en la grabación o 
transmisión en vivo de 95 eventos cívicos, 
culturales y deportivos en la ciudad de Vi-
llahermosa.  

Programación 

En el periodo del que se informa, se han al-
canzado 5 mil 73 horas de transmisiones en 
un esquema semanal de 133, de las cuales 82 
(62%) son programación externa y 51 (38%), de 
producción local.  

Se han transmitido 147 programas especiales 
en vivo y grabado 17 especiales, así como 77 
mil 321 impactos promocionales. 

La programación de Televisión Tabasqueña se ha 
renovado y fortalecido gracias a los convenios e 
intercambios que permite pertenecer a la RED, 
con alianzas con Capital 21, Canal 11, Fundación 
Japón, TV MAS Veracruz, el Colegio de México y 
la Televisora de Chiapas, así como el Canal 44 
Noticias de la Universidad de Guadalajara.  

Nuevas tecnologías 

Para sumar nuestro sistema de radio y televi-
sión a la inclusión digital y en concordancia 
con la nueva imagen de la CORAT, se redise-

ñaron los sitios web www.corat.mx y 
www.tvt.mx, que difunden por estos medios 
la programación diaria, en vivo y de principio 
a fin de nuestras señales de radio y televisión; 
registrándose un total de 178 mil 952 visitas 
de enero a septiembre del 2017, mismos que 
pueden ser consultados en cualquier disposi-
tivo electrónico con acceso a internet. 

Televisión Tabasqueña cuenta con un canal de 
videos por internet en YouTube, TVT Tabasco, 
en el que la audiencia dispone de los progra-
mas de reciente lanzamiento como CONTIGO: 
Diálogos con el Gobernador; De Gira con el Gober-
nador, Yumka´ TV y Vive el Edén, así como las 
entrevistas de invitados a los espacios noticio-
sos de TVT y las principales notas transmitidas 
en los informativos. 

El contenido publicado en nuestras redes so-
ciales, que promueven, sobre todo, la retro-
alimentación entre los tabasqueños y la CO-
RAT y TVT, ha cambiado a favor de las nuevas 
generaciones, que requieren mejor calidad y 
variedad en la información. De enero a sep-
tiembre la cuenta de Facebook pasó de 11 mil 
213 seguidores a 26 mil 547; y la de Twitter de 
19 mil 446 a 21 mil 363.  

Noticieros 

Con el fin de ofrecer al auditorio de Televisión 
Tabasqueña la oportunidad de contar con más 
información, a partir del 3 de abril el noticie-
ro Primera Edición, que se transmitía de 7:00 a 
8:00 horas, amplió su horario en una hora, de 
7:00 a 9:00 horas; por otra parte, desde el 31 
de marzo se transmite de 19:00 a 20:00 horas. 
el noticiero Tercera Edición. En las tres edicio-
nes de este espacio informativo se han reali-
zado 381 entrevistas a representantes de la 
iniciativa privada, organizaciones no guber-
namentales y funcionarios públicos de los tres 
órdenes de gobierno. 
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De enero a septiembre se generaron 3 mil 998 
notas informativas y reportajes, transmitidos 
en 571 emisiones de noticieros. 

Durante el 2017, el área de noticias también 
realizó un total de 19 programas de Historias 
que merecen ser contadas, cuyo objetivo es di-
fundir y reconocer el legado de ciudadanos 
comunes, que con esfuerzo y dedicación han 
sobresalido en nuestro estado. 

TRANSPARENCIA 

Mediante un acuerdo del Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, publicado en el Periódico 
Oficial número 7794 con fecha 17 de mayo de 
2017, se modificó la integración del Padrón de 
Sujetos Obligados, que ahora suman 104. 

Padrón de sujetos obligados en términos  
de la Ley de Transparencia y Acceso  

a la Información Pública del Estado de Tabasco 

SUJETOS OBLIGADO NÚMERO 

Poder Ejecutivo 52 

Poder Legislativo 2 

Poder Judicial 1 

Ayuntamientos 17 

Descentralizado del ámbito municipal 1 

Órganos Autónomos  7 

Instituciones de educación superior autónomas 13 

Partidos políticos 7 

Personas jurídicas colectivas 4 

Total 104 
Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 

A través del sistema de solicitudes de infor-
mación del Estado, Infomex-Tabasco, al mes 
de septiembre se presentaron 7 mil 26 solici-
tudes de información para 65 sujetos obliga-
dos que corresponden al Poder Ejecutivo re-
gistrados ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica (ITAIP), de las cuales 5 mil 974 han sido 
respondidas y 1 mil 52 se encuentran en trá-
mite. 

A la fecha, en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, Tabasco ocupa el 3.° lugar en 
cantidad de información disponible en el Sis-
tema de Portales de Obligaciones de Transpa-
rencia (SIPOT) al registrar 6 millones 194 mil 
682 líneas de información. 

ASUNTOS JURÍDICOS 

En materia jurídica, al 30 de septiembre se 
atendieron de manera personal 317 audien-
cias ciudadanas; se publicaron 145 Periódicos 
Oficiales en el sitio web de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos; y se atendieron 
71 sujetos obligados con 137 solicitudes de 
apoyo referentes a sus portales de transparen-
cia. 

Además, a septiembre de 2017 se atendieron 
112 procesos ante diversos tribunales federa-
les, de los cuales destaca la acción de contro-
versia constitucional contra la autorización 
del convenio judicial de transacción mercantil 
de reconocimiento y reestructuración de 
adeudo entre el municipio de Jalapa, Tabasco, 
y el Banco Interacciones S.A. de C.V. 

De las acciones de inconstitucionalidad de 
años anteriores se encuentran pendiente 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 su-
brogada; la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco; la controversia por límites 
territoriales entre los estados de Oaxaca y 
Chiapas, en la que Tabasco fue llamado como 
tercero interesado; y 907 procesos constitu-
cionales promovidos por 12 mil 980 quejosos 
en contra de la Ley de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco. 

El Gobierno del Estado ha dado puntal cum-
plimiento al requerimiento judicial emitido 
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por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado 
de Guerrero, donde solicita que en colabora-
ción con dicho órgano jurisdiccional se rinda 
informe cada quince días en el que se brinden 
datos que contribuyan a la localización de los 
43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. 

En materia laboral se recibieron cinco juicios, 
radicados en el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje (TCA) y nueve más en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje (JLCA). 

DERECHOS HUMANOS 

En 2017 se han recibido cinco recomendacio-
nes de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos que, sumadas a las 23 reportadas 
hasta el año 2016, dan un resultado de 28 ex-
pedientes, de los cuales cuatro han concluido. 
De la Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos no se recibió ninguna recomendación 
en este ejercicio. 

NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL, 
LEGISLATIVA Y REGLAMENTARIA 

Se dio seguimiento a 111 iniciativas presenta-
das ante el H. Congreso del Estado, de las cua-
les 25 fueron propuestas por el titular del Po-
der Ejecutivo estatal, destacando la aproba-
ción de las siguientes: 

Reforma del artículo 62 de la Ley de Extin-
ción de Dominio para el Estado de Tabasco. 

Ley de Prestación de Servicios para la Aten-
ción, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
en el Estado de Tabasco. 

Reforma de 46 ordenamientos del Estado de 
Tabasco en materia de desindexación del sa-
lario mínimo, en cumplimiento al mandato 
constitucional contenido en el artículo 4 
transitorio del Decreto publicado en el Dia-

rio Oficial de la Federación el 27 de enero de 
2016.  

Reforma, adición y derogación de diversas 
disposiciones de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco y sus Municipios. 

Reforma, adición y derogación de diversas 
disposiciones de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Tabasco y sus Municipios. 

Reforma, adición y derogación de diversas 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Pú-
blico Privadas del Estado de Tabasco y sus 
Municipios. 

Reforma, adición y derogación de diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios del Estado de Tabasco, en materia 
de disciplina financiera. 

Contratación de asociación público privada 
para el aprovechamiento integral y produc-
tivo del inmueble propiedad del Gobierno 
del Estado denominado Plaza de Toros Vi-
llahermosa. 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Tabasco. 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco. 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Tabasco. 

Reforma, adición y derogación de diversos 
artículos de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, que reglamenta el 
Título Séptimo de la Ley Fundamental del 
Estado de Tabasco. 

Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado. 
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Ley de Bienes del Estado de Tabasco y sus 
Municipios. 

Reforma y adición de diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Tabasco y del Código Penal para el 
Estado de Tabasco, en materia del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

Se revisaron 17 reglamentos interiores de las 
siguientes dependencias y órganos: Laborato-
rio de Salud Pública; Secretaría de Salud; Insti-
tuto de la Defensoría Pública; Centro de Inter-
pretación y Convivencia con la Naturaleza 
Yumka´; Consejo de Ciencia y Tecnología de 
Tabasco; Servicio Estatal de Administración y 
Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o 
Decomisados del Estado de Tabasco; Instituto 
de Protección Civil; Junta Estatal de Caminos; 
Organismo Público Descentralizado denomi-
nado Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Tabasco; Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento; Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema de Seguridad Pública del Estado de Ta-
basco; Instituto de la Juventud de Tabasco; 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia del Estado de Tabasco; Secretaría de Desa-
rrollo Social; Coordinación de Asesores del 
Gobernador y Casa de las Artes José Gorostiza 
del Instituto Estatal de Cultura. 

Además se revisaron cinco reglamentos de las 
siguientes leyes: Ley de Protección Ambiental 
del Estado en materia de Prevención y Control 
de la Contaminación de la Atmósfera; Ley Es-
tatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia; Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco; 
Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco y 
de la Ley de Operaciones Inmobiliarias del 
Estado de Tabasco. También se atendieron 
para su revisión cuatro reglamentos en ins-
tancias de Seguridad Publica: Policía Estatal; 
Comisión de Honor y Justicia de la Policía Es-

tatal; Comisión de Servicio Profesional de Ca-
rrera Policial y del Órgano de Asuntos Inter-
nos de la Policía Estatal, así como el que nor-
ma a los comités rurales sustentables auto 
administrados de agua.  

Finalmente, se refrendaron 38 decretos expe-
didos por el H. Congreso del Estado de Tabas-
co para su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, de los que 31 fueron publicados.  

Disolución de la STCIISJUPET 

El Gobierno del Estado de Tabasco determinó 
disolver la Secretaría Técnica de la Comisión 
Interinstitucional para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Ta-
basco (STCIISJUPET), debido a que cumplió 
con los objetivos de su creación. El acuerdo de 
su disolución fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado suplemento 7768 B el 15 de 
febrero de 2017, fecha a partir de la cual entró 
en vigor. 

Convenios, contratos, actas y acuerdos 

Se revisaron 263 instrumentos jurídicos, de 
los cuales 145 fueron acuerdos, 60 convenios, 
11 anexos de ejecución y tres actas, que en 
conjunto comprometen recursos financieros 
por la cantidad de 3 mil 911 millones 847 mil 
56 pesos, de los cuales 2 mil 323 millones 951 
mil 675 corresponden a recursos federales; 1 
mil 517 millones 978 mil 737 a estatales; 47 
millones 799 mil 514 a municipales; 16 millo-
nes 217 mil 128 a fideicomiso y 5 millones 
900 mil a asociaciones civiles.  
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POLÍTICA Y GOBIERNO 

Atención a Organizaciones 
de la Sociedad Civil 

Durante 2017, con el propósito de establecer 
una vinculación sólida y fortalecer la comuni-
cación con las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC), se llevaron a cabo 261 audiencias 
con líderes, activistas y miembros de estas 
organizaciones para atender sus planteamien-
tos, escuchar sus proyectos y canalizar sus 
demandas a las dependencias correspondien-
tes de acuerdo a su objeto social.  

 

Actividades de fomento 

El 2 de febrero se llevó a cabo la Feria Estatal 
para las Organizaciones de la Sociedad Civil 
2017, en el Centro Cultural Villahermosa, a la 
que acudieron 355 personas entre represen-
tantes de tales organizaciones y expositores de 
25 instituciones públicas del gobierno federal 
y estatal para mostrar sus programas de apo-
yo.  

Con la finalidad de mejorar los canales de vin-
culación entre instituciones y la sociedad civil 
organizada, se creó la plataforma Feria Estatal 
Virtual para OSC y su sitio web 

http://www.feriavirtualsegob.hol.es/. En dicho 
espacio las OSC pueden consultar las convoca-
torias de programas sociales que ofertan los 
organismos autónomos y dependencias de los 
tres órdenes de gobierno. Al mes de septiem-
bre ha registrado 497 visitas. 

Con la finalidad de fomentar el desarrollo y la 
profesionalización de las OSC iniciaron las 
Jornadas de Capacitación para las Organizaciones 
de la Sociedad Civil el 21 de febrero en las insta-
laciones del Instituto Tecnológico de Vi-
llahermosa, a las que asistieron 767 represen-
tantes de organizaciones y grupos colectivos, 
en las que se impartieron conferencias sobre 
la procuración de fondos internacionales, ma-
nejo de conflictos en las organizaciones y 
transparencia y rendición de cuentas.  

El 24 de abril se inauguró el Centro de Docu-
mentación sobre Cultura Democrática y Fo-
mento de la Sociedad Civil, ubicado en las 
instalaciones de la Subsecretaría de Desarrollo 
Político, con el propósito de brindar informa-
ción especializada en materia de democracia, 
sociedad civil, participación ciudadana y desa-
rrollo político a integrantes y líderes de las 
OSC, investigadores, académicos y ciudadanía 
en general. El centro cuenta con 1 mil 705 
ejemplares y colecciones editoriales de insti-
tuciones gubernamentales y universidades. 

Con el objetivo de continuar impulsando la 
participación activa de los jóvenes en los 
asuntos públicos y democráticos del estado, 
en coordinación con el H. Congreso del Estado 
y Ollin Jóvenes en Movimiento, A.C., se llevó a 
cabo el foro Plan Joven por la Democracia, 
Agenda Tabasco, en el que se abordaron los 
temas de gobierno abierto y democracia parti-
cipativa; energía y medio ambiente; derechos 
humanos y desarrollo económico. El foro se 
realizó los días 30 y 31 de agosto en las insta-
laciones de la División Académica de Ciencias 
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Sociales y Humanidades de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco y contó con la 
presencia de legisladores jóvenes de distintos 
estados de la República Mexicana y más de 
500 estudiantes de diversas universidades del 
estado. 

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

El 8 de febrero se entregó a la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM) el informe con 
los resultados de las 25 reuniones generales y 
temáticas de trabajo con las instituciones del 
gobierno del estado y los 17 municipios del 
estado, responsables de atender la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM) en la entidad. Como resultado del 
análisis del informe, el 4 de agosto se notificó 
al titular del Poder Ejecutivo Estatal sobre la 
improcedencia de la alerta, resolución emitida 
por la Secretaría de Gobernación. 

No obstante lo anterior, el Gobierno del Esta-
do de Tabasco ha promovido cuatro reuniones 
ejecutivas en las que se han planteado las 
propuestas de reformas a la Ley para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Tabasco y al artículo 2.º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabas-
co; además, ha emprendido acciones relevan-
tes para la puesta en acción de las propuestas 
realizadas por el grupo de trabajo, lo cual con-
tribuye a la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres 
en la entidad, a partir de cada una de las con-
clusiones del informe. 

Mesas de diálogo 

Del 1 de enero al 25 de septiembre de 2017 se 
instalaron 29 mesas de diálogo, atendiéndose 
diversas problemáticas: 19 relativas a la acti-
vidad petrolera; seis del sector transporte; tres 

en materia sindical y una del sector agrícola. 
Como resultado se lograron consensos en 79 
reuniones de seguimiento, que se tradujeron 
en 29 acuerdos establecidos en siete minutas, 
destacando la firma de dos, en las que se pac-
taron 14 acuerdos que atañen a la industria 
petrolera, con lo que se mantiene la armonía 
y paz social en el estado. 

Delegación Regional de Gobierno, 
Zona Ríos, Jonuta y Macuspana 

Durante los primeros nueve meses del año 
2017 se atendieron 35 solicitudes de asistencia 
jurídica nuevas y se dio seguimiento a tres 
expedientes en proceso, haciendo un total de 
38 familias de escasos recursos económicos de 
los municipios de Balancán, Emiliano Zapata y 
Tenosique. En forma adicional se otorgaron 95 
audiencias de solicitantes con lo que se acer-
caron los servicios y la atención 
gubernamental a 3 mil 671 personas.  

Gestión de demandas ciudadanas 

De enero a septiembre se atendieron 234 de-
mandas ciudadanas ante diversas dependen-
cias del gobierno estatal, de los municipios de 
Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosi-
que de las cuales dos fueron nuevas demandas 
y 38 se encuentran en espera de respuesta. 

Administración de Justicia Laboral 

Trabajo y Previsión Social 

De enero a septiembre se atendió a 9 mil 508 
trabajadores mediante 1 mil 202 citas, en el 
curso de las cuales se suscribieron 1 mil 41 
convenios entre las partes en conflicto, en 
beneficio de 2 mil 82 personas, lo que permi-
tió conservar la relación laboral o, en su de-
fecto, la terminación de la misma de mutuo 
acuerdo. En consecuencia, se obtuvo un resar-
cimiento económico a favor de los trabajado-
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res por un monto de 13 millones 113 mil 515 
pesos. De estos 265 fueron turnados a la Pro-
curaduría de la Defensa del Trabajo (PDT) para 
atender sus demandas. 

Reuniones intersindicales 

Se efectuaron 158 reuniones conciliatorias 
para solucionar conflictos intersindicales y de 
empresas con sindicatos por conflictos de ín-
dole laboral de PEMEX, de las que se elabora-
ron ocho minutas o acuerdos conciliatorios. 

Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores 
al Servicio del Estado 

A septiembre del presente año se atendió a 2 
mil 789 trabajadores al servicio del Gobierno 
del Estado de Tabasco, con lo cual se iniciaron 
243 diligencias y 112 audiencias conciliatorias 
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
(TCA) en el inicio del proceso conciliatorio. 

Como resultado de dichas gestiones se logra-
ron 148 arreglos conciliatorios, la reinstala-
ción de 46 trabajadores y convenios por un 
total de 1 millón 509 mil 265 pesos para 26 
trabajadores. 

A su vez, en el proceso contencioso fueron 
presentadas 80 demandas iniciales ante el 
TCA y promovidos 226 amparos ante los tri-
bunales federales.  

Tabasco: Trámites en el área de lo contencioso 
Enero-septiembre 2017 

Concepto Cantidad 
Demandas realizadas y presentadas 80 
Audiencias conciliatorias celebradas 112 
Notificación y emplazamiento 1,815 
Clasificación y admisión de pruebas 169 
Desahogo de pruebas 853 
Juicios en trámite donde revocan y otorgan personalidad 20 
Audiencias incidentales 93 
Laudos dictados 39 
Juicios de amparo promovidos 226 
Ejecución de laudos 55 
Fuente: Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

Actualmente, una gran cantidad de asuntos 
laborales se resuelven por el proceso de conci-
liación y mediación; al mes de septiembre se 
desahogaron 1 mil 484 audiencias conciliato-
rias en sus diferentes etapas.  

En otros casos, por la falta de acuerdo entre 
las partes, se procedió al arbitraje, por lo que 
se efectuaron 225 emplazamientos, 3 mil 618 
notificaciones a actores, 3 mil 443 notificacio-
nes a entidades públicas y 187 inspecciones 
oculares. 

En este mismo periodo se sometieron a discu-
sión y votación 324 proyectos de laudos y 114 
resoluciones de incidentes de liquidación. 

En el rubro de certificación de convenios vo-
luntarios y ejecución de laudos se certificaron 
455 convenios voluntarios entre diferentes 
entidades públicas, en beneficio de 278 hom-
bres y 177 mujeres por un monto de 24 millo-
nes 207 mil 118 pesos. 

En este periodo la Unidad de Ejecución dio 
por concluidos 54 expedientes con diversas 
entidades públicas por un monto de 16 millo-
nes 563 mil 93 pesos. 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

De enero al 22 de septiembre, en el departa-
mento de Conciliación se asesoró a 646 traba-
jadores; se recibieron 1 mil 320 quejas, que 
derivaron en 2 mil 261 audiencias conciliato-
rias entre las partes; ocurrieron 320 desisti-
mientos y se elaboraron 598 convenios de 
conciliación con un monto de 8 millones 702 
mil 515 pesos. Además, 401 quejas se turna-
ron al Departamento de lo Contencioso y 68 
quedaron en trámite. 
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En el Departamento de lo Contencioso se in-
terpusieron 262 demandas ante las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje en el estado y se con-
ciliaron 60 quejas, por las que se obtuvo un 
monto de 1 millón 17 mil 958 pesos en bene-
ficio de los trabajadores demandantes. 

Se desahogaron 323 audiencias procesales 
ante la autoridad laboral y se concluyeron 118 
expedientes, con un monto de 1 millón 380 
mil 467 pesos. 

 

El total de lo gestionado en beneficio de los 
trabajadores de manera conciliatoria y con-
tenciosa asciende a 11 millones 100 mil 940 
pesos.  

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

De enero a septiembre se abrieron 2 mil 564 
expedientes resueltos por la vía conciliatoria, 
se celebraron 16 mil 128 convenios de termi-
nación voluntaria por la Secretaría de Acuer-
dos, radicando 5 mil 718 demandas y se cele-
braron 31 mil 836 audiencias. 

En el mismo periodo, los integrantes del Pleno 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado sometieron a discusión y votación 
667 proyectos elaborados por los dictamina-
dores, que fueron elevados a la categoría de 
laudo. También se ejecutaron 92 laudos por 
un monto de 36 millones 686 mil 802 pesos 
en beneficio de 121 trabajadores. 

Finalmente, se depositaron un total de 464 
contratos colectivos de trabajo entre diversos 
sindicatos y empresas, derivado de una buena 
relación laboral entre los trabajadores y pa-
trones.  

Archivo Histórico del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco 

Conservación de documentos históricos 

En 2017 se limpiaron y encarpetaron 2 mil 
121 expedientes con 35 mil 249 fojas de diver-
sos años de los fondos Fomento y Justicia. 

Digitalización 

Con la finalidad de preservar la documenta-
ción histórica gráfica en las mejores condicio-
nes posibles, se digitalizaron 584 imágenes del 
Fondo Fotográfico y Documental; 4 mil 463 
imágenes del Fondo Fomento y 3 mil 375 fojas 
de 432 expedientes de diferentes años. De los 
14 fondos documentales que se resguardan en 
el Archivo Histórico del Poder Ejecutivo se 
han limpiado, encarpetado y digitalizado 
ocho, lo que representa un avance del 57%.  
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Para homologar la administración de los ar-
chivos y procesos de la gestión documental y 
consolidar el Sistema Nacional de Archivos en 
la Administración Pública Estatal, del 29 al 31 
de marzo, se llevó a cabo en el estado de 
Campeche el Encuentro Nacional de Archivos 
Estatales 2017, al cual acudieron integrantes 
de nuestro Archivo Histórico para conocer de 
estos procesos. 

En los meses de abril y mayo se realizó el tras-
lado, limpieza y clasificación de la biblioteca 
donada por la familia González Valencia-
Gutiérrez Lomasto al archivo histórico. 

Legalización de documentos 

Se legalizaron 25 mil 805 trámites, destacán-
dose 3 mil 446 títulos de las diversas universi-
dades, 3 mil 954 certificados profesionales y 1 
mil 61 documentos apostillados para ser pre-
sentados en el extranjero, entre otros; me-
diante la prestación de estos servicios públicos 
se atendió a 14 mil 694 ciudadanos. 

Tabasco: Legalización de documentos 
Enero-septiembre 2017 

Tipo de documento Cantidad 

Títulos universitarios 3,446 

Certificados profesionales 3,954 

Certificados de bachiller 12,228 

Actas de examen 1,783 

Servicio social 1,471 

Certificados de secundaria 170 

Certificados de primaria 167 

Actas de matrimonio 48 

Actas de nacimiento 1,460 

Apostillas 1,061 

Constancia de antecedentes no penales 17 

Total  25,805 

Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información. 

Publicación del Periódico Oficial del Estado 

Al mes de septiembre se han publicado 705 
documentos diversos y avisos de instancias 
oficiales y particulares, entre las que sobresa-

len: 123 convocatorias, 73 avisos de deslinde, 
71 informes de situación económica munici-
pal, 52 documentos relacionados con el pre-
supuestos de egresos como son sus adecuacio-
nes y modificaciones que de manera trimes-
tral deben publicar los municipios, 32 decre-
tos, 48 acuerdos diversos, 30 resoluciones de 
enajenación de predios, 21 acuerdos y resolu-
ciones del Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Tabasco (IEPECT), 21 reglas 
de operación de programas, 21 acuerdos de 
declaratoria de abandono de bienes asegura-
dos y 15 reglamentos municipales. 

Atención y vigilancia 
de Notarías Públicas 

Se iniciaron 22 cuadernillos provisionales de 
quejas en contra de notarios públicos y 16 
procedimientos administrativos de quejas 
ciudadanas en contra de los mismos.  

Se autorizaron 200 libros de protocolo cerra-
do, de los cuales 180 fueron de protocolo de 
escrituras y 20 para el registro de certificacio-
nes de diversas notarías del estado. 

El 16 de marzo se llevó a cabo el cierre de la 
Notaría Pública no. 18, con adscripción en el 
municipio de Centro, con motivo de falleci-
miento del Lic. Pedro Javier Reséndez Medina, 
quien fuera su titular. 

El 24 de agosto de 2017 se llevó a cabo la clau-
sura de la Notaría Pública no. 2, con adscrip-
ción en el municipio de Comalcalco, con mo-
tivo de la renuncia del Lic. José del Carmen 
Torruco Jiménez, quien fuera su titular. 

Archivo General de Notarías 

De enero a septiembre de 2017 ingresaron 2 
mil 90 avisos notariales, certificaciones y fe de 
hechos, entre otros, al Archivo General de 
Notarías. 
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A su vez, se registraron y enviaron al Sistema 
del Registro Nacional de Avisos de Testamen-
tos (RENAT) 609 avisos de testamento y se rea-
lizaron 3 mil 225 búsquedas en dicho sistema, 
en beneficio de 1 mil 413 ciudadanos. Por este 
concepto se tuvo un ingreso de 671 mil 254 
pesos y 140 mil 212 por la autorización de 
libros de protocolo abierto. 

Certificaciones de cierres de libros de 
protocolo abierto y cerrado 

En el periodo que se reporta ingresaron 243 
solicitudes de diversas notarías del estado pa-
ra la certificación de cierre, con un total de 
531 libros de protocolo abierto y protocolo 
cerrado y se atendieron dos solicitudes de cer-
tificaciones de cierre del año 2014, ocho de 
2015, 105 de 2016 y 18 de 2017, devolviéndose 
a los notarios del estado 366 libros debida-
mente revisados con su respectiva certifica-
ción de cierre. 

Campaña nacional: Septiembre, mes del 
testamento 

Dando continuidad al compromiso de fomen-
tar en la ciudadanía tabasqueña la cultura del 
otorgamiento del testamento ante notario 

público, por 11ª ocasión el Gobierno del Esta-
do, en coordinación con la Secretaría de Go-
bernación, realizó en el mes de septiembre la 
campaña nacional: Septiembre, mes del tes-
tamento. La difusión se realizó a través de 
carteles, mantas, spots de radio, prensa y pan-
tallas LED, así como la distribución de 900 
posters, 6 mil 700 trípticos y 6 mil 700 volan-
tes a los notarios del estado, dependencias 
gubernamentales, ayuntamientos, hospitales 
públicos y privados, así como universidades. 

Con la finalidad de brindar un servicio de ca-
lidad a los ciudadanos en el estado de Tabasco, 
se invirtieron 4 millones 694 mil 500 pesos en 
el cambio de sede de las oficinas del Archivo 
General de Notarías, así como para la compra 
de mobiliario y equipo de oficina. A partir del 
24 de julio se encuentran ubicados en la Av. 
Francisco Javier Mina no. 1047, colonia Centro 
de la ciudad de Villahermosa, con lo que se 
fortalecen los servicios de la salvaguarda de 
los actos y hechos jurídicos de la población al 
contar con la autenticidad de fe pública, con-
forme a las normas del ejercicio de la activi-
dad notarial. 
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DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 

Los beneficios del programa Registro Nacional 
Ciudadano, vigente en los 17 municipios del 
estado, consisten en que la primer acta es gra-
tis y los registros de nacimiento están exentos 
de multas para que todos los nacidos en Ta-
basco cuenten con este importante documen-
to. 

Sistema de Inscripción 
de Registro y Certificación (SIRC) 

Las 51 oficialías del registro civil de Tabasco 
cuentan con el Sistema de Inscripción de Re-
gistro y Certificación (SIRC), mediante el cual 
se captura los registros de manera diaria y se 
envían a la Dirección General del Registro 
Civil. 

Además, la interconexión de la Dirección Ge-
neral con el Registro Nacional de Población 
(RENAPO) se encuentra habilitada y funcio-
nando. 

Finalmente, se atendieron las solicitudes de 
certificación de 38 mil 454 personas de los 
diversos tipos de documentos expedidos por la 
Dirección General del Registro Civil. 

Tabasco: Certificación de copias de documentos 

Enero-septiembre 2017 

Actas Cantidad 

Nacimiento 28,297 

Matrimonio 2,025 

Defunción 763 

Divorcio 80 

Reconocimiento 5 

Actas impresas en los cajeros 7284 

TOTAL 38,454 

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

Fuente: Dirección General de Registro Civil. 

Sistema de Actas Interestatales (SIDEA) 

El 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 car-
garon al sistema 2 mil 745 solicitudes realiza-
das desde otros estados y se descargaron e 
imprimieron 4 mil 402 solicitadas a otros es-
tados. 

Se realizaron 95 solicitudes de actas diferentes 
a las de nacimiento a otros estados y se reci-
bieron 431 peticiones de otros estados; en este 
proceso las actas se reciben y envían mediante 
mensajería. 

A septiembre se realizaron las siguientes acti-
vidades en beneficio de 39 mil 151 personas:  

Tabasco: Actividades del Registro Civil 
Enero-septiembre 2017 

Actas Cantidad 

Corrección de actas diversas 4,796 

Asignación de CURP 7,873 

Corrección de CURP 3,950 

Registro extemporáneo de adultos mayores de 18 años 660 

Atención de solicitudes de instituciones diversas 2,926 

Expedición de constancias varias 9,008 

Inserción de actas y legajos 2,265 

Solicitudes a otros estados 95 

Solicitudes de otros estados  431 

Solicitudes de otros estados cargadas al sistema 2,745 

Solicitudes a otros estados descargadas e impresas  4,402 

Total: 39,151 
Fuente: Dirección General de Registro Civil. 

Las actividades realizadas por la Dirección 
General del Registro Civil en el periodo que se 
informa beneficiaron a 77 mil 605 usuarios. 

Subregistro 

Con el programa Acercamiento del Registro Civil a 
las comunidades más apartadas se busca abatir el 
subregistro de los recién nacidos, realizando 
asentamientos colectivos en comunidades 
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alejadas; en los últimos cuatro años se ha be-
neficiado a 3 mil 369 personas. Además, con 
la coordinación del DIF Tabasco, en 2017 el 
programa Acciones para el registro universal y 
oportuno de nacimientos y registros extemporáneos 
de menores hasta antes de los 13 años de edad y de 
adultos mayores de 60 años en adelante, creó dos 
oficialías móviles que al mes de septiembre 
visitaron comunidades de Balancán, Cárdenas, 
Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, 
Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, Tacotal-
pa y Teapa para realizar 1 mil 165 asenta-
mientos 

.  

ASUNTOS RELIGIOSOS 

Al 30 de septiembre, se emitieron de forma 
gratuita 18 constancias de laicidad a la ciuda-
danía que lo requirió y se asesoró legalmente 
a 148 agrupaciones y asociaciones religiosas 
en temas relacionados con la administración, 
dirección y vigilancia, propio de su carácter.  

Se tramitaron ante la Secretaría de Goberna-
ción siete expedientes para la obtención del 
registro constitutivo como asociación religio-
sa. 

Durante el periodo del que se informa se 
atendió la conciliación de 11 conflictos entre 
alguna asociación religiosa y la comunidad en 
los municipios de Centro, Comalcalco, Naca-
juca y Tacotalpa. 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE TABASCO 

Se atendió a 2 mil 149 ciudadanos que acudie-
ron al Instituto a solicitar asesoría en materia 
civil, familiar, adolescente y penal, turnándo-
se para su atención 1 mil 6 personas. 

Los defensores públicos, en las nueve regiones 
del Sistema de Justicia Penal, intervinieron en 
1 mil 402 carpetas de investigación iniciadas 
ante los distintos agentes del Ministerio Públi-
co adscritos a los Centros de Procuración de 
Justicia; de éstas se inició el proceso judicial 
en 429, se enviaron 345 al archivo como asun-
tos totalmente concluido, seis se encuentran 
en justicia alternativa y 622 se encuentran en 
trámite. 

 

De las 429 causas en proceso judicial se con-
cluyeron 106 y 323 quedaron en trámite. 
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En tanto, en el Juzgado de Ejecución de San-
ciones Penales para Adultos, los defensores 
públicos intervinieron en 270 causas legales, 
de las que concluyeron 120.  

En la Agencia Especializada para Adolescentes 
en conflicto con la Ley Penal (AMPEA), se ini-
ciaron 18 carpetas de investigación, se judicia-
lizaron 10, concluyeron tres y cinco continúan 
en trámite. 

Los defensores públicos adscritos al Juzgado 
de Control en sanciones penales para Adoles-
centes intervinieron en 18 procesos, conclu-
yendo nueve de ellos. Los otros nueve siguen 
en trámite.  

Infraestructura 

El Instituto de la Defensoría Pública del Esta-
do de Tabasco inició en 2013 la gestión para la 
construcción de la infraestructura para la ins-
tauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(NSJP); a la fecha se cuenta con inmuebles en 
los municipios de Balancán, Centla, Comalcal-
co, Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez y Teno-
sique, así como en Jonuta y Nacajuca, en los 
cuales restan la barda perimetral e instalacio-
nes eléctricas. Los edificios en Jalapa, Macus-
pana, Tacotalpa y Teapa, serán concluidos este 
año, contabilizando en total 12 oficinas. 

 

Consolidación del Sistema de Justicia Penal 

Para la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal, con la participación de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID, por sus siglas en inglés), se rea-
lizaron los días 12 y 13 de agosto los simula-
cros y visitas guiadas por las instalaciones de 
las operadoras, considerando seis lugares que 
necesita conocer un periodista del Sistema 
Penal Acusatorio. 

Tabasco ocupa el primer lugar en el contexto 
nacional en capacitación a periodistas en ma-
teria de Justicia Penal, impartiendo los cursos 
especializados a 135 empleados de 13 medios 
de comunicación en el periodo de marzo a 
agosto de 2017.  

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Para el ejercicio fiscal 2017, el Gobierno del 
Estado de Tabasco recibió recursos federales 
en materia de seguridad pública por un mon-
to de 332 millones 839 mil 754 pesos, cifra 
inferior en 32 millones 948 mil 392 pesos 
(equivalente al 9%) que el año inmediato ante-
rior debido a la disminución del presupuesto 
federal para el FASP y la determinación de lo 
que corresponde a cada estado mediante las 
fórmulas que consideran factores como inci-
dencia delictiva y población, entre otros.  

Al Gobierno del Estado de Tabasco y sus mu-
nicipios les correspondió aportar en este ejer-
cicio un total de 74 millones 429 mil 213 pe-
sos, que sumados a los recursos federales re-
cibidos de 332 millones 839 mil 754 pesos 
hacen un total de 407 millones 268 mil 967 
pesos. 
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Fondo para las Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal (FASP) 

El 27 de febrero de 2017 se suscribió el Con-
venio de Coordinación del Fondo de Aporta-
ciones para la Seguridad Pública de los Esta-
dos y del Distrito Federal (FASP), con la con-
certación correspondiente para el ejercicio 
2017 de un monto de 196 millones 531 mil 
555 pesos, de los cuales 157 millones 225 mil 
244 corresponden a recursos federales y 39 
millones 306 mil 311 provienen de la aporta-
ción estatal.  

 

La suma de la aportación federal y la coparti-
cipación estatal en 2017 se encuentra distri-
buida de la siguiente manera: 

 

Al 30 de septiembre de 2017, se han autoriza-
do 196 millones 531 mil 555 pesos, de los cua-
les se han ministrado 125 millones 780 mil 
200, lo que representa el 80% del total. 

Subsidio para el Fortalecimiento de la 
Seguridad en los municipios (FORTASEG) 

Los recursos procedentes de este programa 
son dirigidos a la Seguridad Pública en los 
municipios. En 2017 la aportación federal fue 
de 175 millones 614 mil 510 pesos y la estatal 
de 35 millones 122 mil 902, con lo que se lo-
gró un total de 210 millones 737 mil 412 pe-
sos, en beneficio de los habitantes de Balan-
cán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de 
Méndez, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Teapa 
y Tenosique. La entidad cuenta actualmente 
con 14 municipios respaldados por el programa. 

A la fecha, los municipios beneficiados por el 
FORTASEG recibieron la primera y segunda 
ministración equivalente al 99.5% del monto 
total de dicha aportación, debido a que Co-
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malcalco, Jonuta y Tenosique no han cumpli-
do con las reglas de operación del programa.  

Tabasco: distribución de recursos FORTASEG por municipios 
2017 

Municipio 
Recursos ministrados 

Total 
Federal Estatal 

Balancán 10,000,000 2,000,000 12,000,000 

Cárdenas 13,864,369 2,772,874 16,637,243 

Centla 10,000,000 2,000,000 12,000,000 

Centro 32,299,126 6,459,825 38,758,951 

Comalcalco 12,643,452 2,567,198 15,210,651 

Cunduacán 12,016,029 2,403,206 14,419,235 

Huimanguillo 12,062,254 2,412,451 14,474,705 

Jalapa 10,000,000 2,000,000 12,000,000 

Jalapa de Méndez 10,000,000 2,000,000 12,000,000 

Macuspana 11,536,178 2,307,236 13,843,414 

Nacajuca 10,811,132 2,200,112 13,011,245 

Paraíso 10,000,000 2,000,000 12,000,000 

Teapa  10,000,000 2,000,000 12,000,000 

Tenosique 9,499,000 2,000,000 11,499,000 

Total 174,731,540 35,122,902 209,854,444 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública 

Apoyos a los municipios no beneficiados 
con el FORTASEG (Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios) 

Para los municipios de Emiliano Zapata, Jonu-
ta y Tacotalpa que no son beneficiados con el 
FORTASEG, así como aquellos que registran 
mayor incidencia delictiva y mayor número 
de elementos en sus corporaciones policiales, 
el Gobierno del Estado destinó la cantidad de 
15 millones 361 mil 582 pesos provenientes 
del FASP. 

Con dichas acciones se fortalecen las 
capacidades operativas de las instituciones de 
seguridad pública del estado y sus municipios 
a través de la profesionalización y el 
equipamiento de su personal, así como la 
preparación de 47 elementos que cursan la 

Licenciatura en Derecho en la Universidad 
Olmeca. 

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

A septiembre de 2017, la conectividad prome-
dio que reportó el Centro de Mando y Comuni-
caciones estatal (C4) fue del 91.75%, con lo que 
se superó lo acordado con el Gobierno Federal 
de mantener la disponibilidad de la red de te-
lecomunicaciones al menos en un 70%; los 
municipios mantuvieron una conectividad 
promedio mayor al 80%, como se aprecia en la 
siguiente gráfica. 

 

Fuente: Centro de Mando y Comunicaciones (C4). 
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Registro Nacional de Personal  
de Seguridad Pública 

Las administraciones municipales realizaron 
153 solicitudes de movimientos y consultas al 
Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública, de los cuales procedieron 681 movi-
mientos: 321 fueron actualizaciones de datos, 
116 altas y 136 bajas de personal, así como 
104 consultas o impresión de constancias y 
cuatro cambios de adscripción. 

 

Evaluaciones de Control de Confianza 

Al septiembre se han aplicado 2 mil 698 eva-
luaciones de Control de Confianza al personal 
aspirante e integrante de las instituciones de 
Seguridad Pública del estado, con el objeto de 
garantizar servidores públicos confiables.  

 

Entrega de equipamiento y constancias 

El 7 de marzo se realizó la entrega de equi-
pamiento para el fortalecimiento a la seguri-
dad pública de Emiliano Zapata, Jonuta y Ta-
cotalpa, que consiste en 24 cámaras fotográfi-
cas digitales para registrar evidencia durante 
el proceso penal; tres camionetas convertidas 
a ambulancias tipo Servicio Médico Forense 
(SEMEFO), a la Fiscalía General del Estado; así 
como constancias de capacitación en el uso de 
herramientas y aplicativos de la Plataforma 
México a 168 elementos de las siguientes ins-
tituciones de seguridad pública: Fiscalía Gene-
ral del Estado, SSP, C4, Centro de Evaluación, 
Control y Confianza C3, Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social y de las direc-
ciones de seguridad pública de Balancán, Cár-
denas, Jalapa y Tenosique. 

También se otorgaron constancias de especia-
lización en: Técnicas de función policial, For-
mación de grupos de reacción inmediata, Pla-
neación y ejecución de operativos especiales y 
Terapia breve para menores, a 94 elementos 
pertenecientes a Emiliano Zapata, Jonuta, Ta-
cotalpa y Tenosique. 

Con recursos del FASP ejercicio fiscal 2017, el 
14 de agosto se entregaron 16 unidades mo-
trices para el fortalecimiento de la labor de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a 
ocho administraciones municipales. 

Tabasco: Entrega de patrullas para la Seguridad Pública 
2017 

Dependencia y/o municipio Número de unidades 
Secretaría de Seguridad Pública 5 
Cárdenas  2 
Emiliano Zapata 1 
Huimanguillo 2 
Jonuta 1 
Nacajuca 2 
Tacotalpa 1 
Teapa 1 
Tenosique  1 

Total 16 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
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Centro de Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (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 del que se informa se 
registraron un total de 1 millón 598 mil 687 
llamadas.  

Tabasco: Llamadas de Emergencia y Denuncia  
Anónima recibidas Enero-septiembre 2017 

Líneas de apoyo Llamadas 

Emergencia 911 1,555,042 

Denuncia Anónima 089 43,645 

Total 1,598,687 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Desafortunadamente el porcentaje de llama-
das realizadas al 911 clasificadas como «No 
útiles» sigue siendo muy alto, con un 92%; lo 
mismo sucede con la línea 089, que registra el 
70%. 

Capacitación 

El 12 de junio se dio inicio al Curso de Forma-
ción Inicial o Equivalente, en el que participa-
ron 124 elementos de seguridad pública, 40 de 
Emiliano Zapata, 40 de Jonuta y 44 de Taco-
talpa. 

El 12 de julio y el 21 de septiembre se puso en 
marcha en Emiliano Zapata y Jonuta, respecti-
vamente, el programa Policía Confiable, sin pre-
cedentes en el país, siendo Tabasco pionero en 
su elaboración y desarrollo ya que busca forta-
lecer los aspectos físico, psicológico y social de 
los elementos de seguridad pública de las cor-
poraciones estatales y municipales para brin-
dar un mejor servicio a la población. 

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 septiembre se realizaron 157 inspec-
ciones y 18 revisiones de planes de contingen-
cia, así como 53 revisiones de estudios de aná-
lisis de riesgos, lo que contribuye a difundir la 
gestión integral de riesgos entre la población. 

El 16 de marzo se llevó a cabo la 1.º Sesión 
Ordinaria 2017 del Consejo Estatal de Protec-
ción Civil, con el propósito de coordinar ta-
reas de prevención y atención a la población 
que garanticen la seguridad de las personas, 
su patrimonio y el entorno de la planicie ta-
basqueña.  

El 5 de abril se instaló la Comisión de Fenó-
menos Socio Organizativos, la cual se encarga 
de mejorar la coordinación y colaboración 
interinstitucional para incrementar la seguri-
dad de la población de Tabasco. 

 

Con la participación de 420 personas, el 18 de 
mayo se llevó a cabo el 2.º Foro Internacional 
de Reducción de Riesgos de Desastre «Gober-
nanza del riesgo y resiliencia ante el cambio 
climático» como parte del Programa de las 
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Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
espacio que propició la reflexión, el debate y 
la difusión de propuestas de prevención entre 
funcionarios públicos, académicos, líderes y 
miembros de las organizaciones de la sociedad 
civil, así como estudiantes, grupos de investi-
gación, iniciativa privada y público en gene-
ral. 

 

El 19 de julio el Gobierno del Estado de Tabas-
co formalizó la cooperación para consolidar el 
Atlas Nacional de Riesgos con la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación a través de la firma de una 
carta de intención, que reforzará la integra-
ción de esta herramienta fundamental en la 
gestión efectiva de los peligros y fenómenos a 
los que están expuestos los habitantes del 
país.  

Para la apertura de la Escuela de Protección 
Civil del Estado, el 5 de septiembre se firmó 
convenio de colaboración entre el IEPCT y la 
Universidad Tecnológica del Usumacinta y el 
20 de septiembre se firmó otro con la Secreta-
ría de Educación del Estado para fomentar la 
cultura en materia de protección civil entre 
los estudiantes de todos los niveles educativos 
en la entidad. 

Fomento a la Cultura de la Gestión Integral 
de Riesgo 

De enero a septiembre se han realizado 217 
acciones, entre las que destacan: 138 cursos de 
capacitación, 65 revisiones de programas in-
ternos de protección civil y 76 simulacros, en 
beneficio de 4 mil 390 personas de diversos 
sectores de la sociedad. 

En materia de Gestión Integral de Riesgos se 
impartieron 138 cursos sobre primeros auxi-
lios, formación de brigadas, simulacro de eva-
cuación, combate de incendios y riesgos que 
afectan a la población; así como los cursos-
taller: Metodología de Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN) y Comunica-
ción del Riesgo: Un espacio en construcción, 
dirigido a las unidades municipales de protec-
ción civil, los coordinadores de centros regio-
nales de prevención, atención de emergencias 
y capacitación en protección civil, medios de 
comunicación y personal del Instituto, en be-
neficio de 4 mil 390 personas. 

 

Del 18 al 22 de septiembre se llevó a cabo la 
Semana Nacional de Protección Civil con una 
serie de actividades encaminadas a la cultura 
de la prevención, incorporando la participa-
ción de los sectores público y social, con una 
participación de 8 mil 150 personas en 70 ac-
tividades. 
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Unidades de Bomberos 

La Dirección de Bomberos realizó en los mu-
nicipios de Centro y Nacajuca 1 mil 846 ac-
ciones, entre las que destacan:  

Tabasco: Actividades de las unidades de bomberos  
Enero-septiembre 2017 

Actividades Eventos 
Incendios 763 
Control de fugas de gas LP 335 
Combate de panales de abejas 216 
Tala de arboles 192 
Suministro de agua 171 
Resguardos Públicos 81 
Captura de Animales 64 
Simulacros 12 
Rescate de personas ahogadas 12 

Total 1,846 
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 han realizado al mes de septiembre 
1 mil 166 acciones: 

Tabasco: Actividades para la atención de emergencias  
Enero-septiembre 2017 
Actividades Eventos 

Suministro de agua 231 
Erradicación de abeja africana 140 
Resguardo a eventos públicos y privados 137 
Incendio casa habitación, pastizales y otros 101 
Tala de árboles caídos 101 
Falsas alarmas 26 
Fugas de gas L.P. 19 
Rescate de personas ahogadas en medio acuoso 13 
Accidentes automovilísticos 12 
Localización de personas 2 
Otras 384 

Total 1,166 
Fuente: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. 

Equipamiento del Instituto  
de Protección Civil del Estado de Tabasco 

El 16 de mayo se entregaron equipos de resca-
te, de protección personal, motores fuera de 
borda, ambulancias, pipas y camionetas a cin-
co centros regionales y dos bases de bombe-
ros; además de rehabilitar sus inmuebles, ac-
ciones realizadas con recursos del Fondo de 
Contingencias de Tabasco (FOCOTAB) con una 
inversión de 18 millones de pesos. 

 

Apoyo a la población 

Debido a la afectación por lluvia severa ocu-
rrida el 6 de abril, se emitió la declaratoria 
federal por desastre para el municipio de Ta-
cotalpa y la declaratoria de emergencia estatal 
para Jalapa, Tacotalpa y Teapa.  

Se suministraron 4 mil 800 despensas, 500 
kits de aseo personal, 38 mil 500 costales, 995 
cobertores, 990 colchonetas y 839 láminas, 
entre otros, adquiridos con recursos del Fondo 
de Desastres Naturales (FONDEN) y del Fondo 
de Contingencias de Tabasco (FOCOTAB), co-
mo apoyo a 1 mil 200 personas afectadas. 

Los días 31 de mayo y 1.º de junio se emitie-
ron las declaratorias de emergencia federal y 
estatal por lluvia severa para los municipios 
de Centro y Nacajuca. Se realizaron acciones 
preventivas y de auxilio a la población consis-
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tentes en el suministro de 6 mil 110 despen-
sas, 4 mil 839 colchonetas, 2 mil 595 kits de 
aseo personal, 2 mil 595 kits de limpieza, 3 
mil cobertores y 839 láminas con recursos del 
FOCOTAB y el FONDEN, en apoyo a 12 mil 
personas afectadas.  

 

Por efecto del sismo de 8.2 grados del día 7 de 
septiembre se efectuaron 712 inspecciones en 
291 escuelas, 230 casas, 90 dependencias de 
gobierno, 54 edificios habitacionales, 18 hos-
pitales, 13 guarderías, 15 negocios y un centro 
deportivo, de los cuales un 14% registró daños 
moderados y sólo un 2% presentó daños seve-
ros. Se contó con el apoyo de los colegios de 
Ingenieros y de Estructuristas de la Universi-
dad de Baja California en la elaboración de 52 
dictámenes estructurales. 

Atlas de Riesgo 

El pasado mes de julio la Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil entregó al Gobierno 
del Estado el Atlas Nacional de Riesgos Visor 
Tabasco, el cual está disponible para su con-
sulta en el portal oficial de la entidad, además 
de distribuirse a los 17 municipios para su 
actualización continua. 

Reactivación del Sistema  
de Alerta Temprana 

El Sistema de Alerta Temprana es una herra-
mienta con la que se obtendrá información 
meteorológica útil para elaborar pronósticos 
que permitan emitir avisos de alerta a la po-
blación y la acción preventiva institucional. 
Para la conclusión de su instalación se realizó 
una inversión de 1 millón 907 mil pesos. 

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

En marzo se habilitó el Sistema de Informa-
ción de la Agenda para el Desarrollo Munici-
pal (SIADEM), con el objetivo de iniciar el pro-
ceso de registro de los municipios que partici-
parán en el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal, y dar inicio a la etapa de autodiag-
nóstico para conocer el estado que guarda su 
administración y determinar qué acciones de 
mejora se deben realizar. En mayo, los muni-
cipios de Balancán, Centro, Cunduacán, Emi-
liano Zapata y Tenosique han culminado la 
captura del autodiagnóstico y del 12 al 15 de 
septiembre, su verificación. 

El 24 de marzo se realizaron las capacitacio-
nes: El papel de los regidores: importancia, propósi-
to, facultades y atribuciones y Programas Federales, 
con la participación del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 
a los cuales asistieron 40 funcionarios de 13 
municipios. 

En el mes de mayo se solicitó a los 17 munici-
pios del estado de Tabasco la actualización de 
los datos de la Enciclopedia de los Municipios de 
México, misma que promociona el perfil histó-
rico, cultural, geográfico, social, económico, 
político y administrativo de los municipios del 
país; iniciativa propuesta por el Instituto Na-
cional para el Federalismo y el Desarrollo Mu-
nicipal (INAFED). Al 30 de junio los munici-
pios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Taco-
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talpa y Tenosique entregaron su información 
actualizada. 

El 26 de mayo, en Tuxtla Gutiérrez, se llevó a 
cabo la reunión de trabajo entre representan-
tes del INAFED y los titulares de los Organis-
mos Estatales de Desarrollo Municipal de los 
estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo 
y Tabasco, en los que se encuentran los 23 
municipios fronterizos que se beneficiarán de 
las acciones del programa Municipios Fronterizos 
de Derechos Humanos, en el cual Balancán y Te-
nosique podrán participar de manera volunta-
ria y obtener apoyos para cumplir sus obliga-
ciones en materia de Derechos Humanos. 

El 24 de agosto del presente año, en la ciudad 
de Pachuca, Hidalgo, se realizó la XI Cumbre 
Hemisférica de Alcaldes, en la que servidores 
públicos del Gobierno Estatal participaron 
para la cooperación y el intercambio de expe-
riencias que contribuyen a resolver los pro-
blemas de los ciudadanos y alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a la cual 
asistieron líderes de 24 países y representan-
tes de los más de 30 mil municipios del conti-
nente para celebrar mesas de diálogo y con-
versar sobre aspectos como la relación con los 
gobiernos nacionales, la profesionalización 
del servicio público, los mecanismos de trans-
parencia y rendición de cuentas y las estrate-
gias de gestión territorial. 

 

El 30 de agosto se llevó a cabo la capacitación 
a las instancias verificadoras en el programa 
Agenda para el Desarrollo Municipal, en la que 
participaron 18 docentes del Instituto Tecno-
lógico Superior de los Ríos, la Universidad 
Tecnológica del Usumacinta y el Instituto 
Tecnológico de Villahermosa. 

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CEEAV) 

De enero a septiembre del presente año se 
brindaron 247 asesorías jurídicas a víctimas u 
ofendidos de delitos y de violación a derechos 
humanos, con el fin de proteger y hacer efec-
tivo sus derechos y garantías, en auxilio de las 
víctimas, en especial a las que no cuentan con 
asesoría.  

El 14 de febrero se llevó a cabo la conferencia 
magistral «Reparación del daño en materia de 
derechos humanos», con el objeto de fortale-
cer los conocimientos de los servidores públi-
cos en temas de violaciones a derechos huma-
nos y los alcances de la reparación del daño, 
en beneficio de 480 servidores públicos de la 
Administración Pública del Estado de Tabasco. 

En materia de capacitación en el periodo del 
que se informa se impartieron ocho cursos en 
materia de atención a las víctimas u ofendi-
dos, dirigido especialmente al personal del 
sector salud y de manera general al de la ad-
ministración pública estatal, con la finalidad 
de fortalecer sus habilidades como primer 
contacto con las víctimas u ofendidos, logran-
do capacitar a 293 servidores públicos.  

En el rubro de difusión, a la fecha se han en-
tregado 2 mil 343 trípticos a la sociedad civil 
en la capital del estado de Tabasco con la fina-
lidad de divulgar los servicios proporcionados 
por la CEEAV.  
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CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL 
DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
(CENEPRED) 

Programa de servicio social en favor  
del Estado con población terciaria 

Este programa tiene la finalidad de evitar el 
procedimiento penal a quienes están sujetos a 
un proceso que vincula la naturaleza del deli-
to objeto de investigación, con una medida 
positiva que despierte en las personas la res-
ponsabilidad por sus actos y haga conciencia 
de los daños indirectos a la sociedad por el 
delito que se le imputa. 

De enero a septiembre, se realizaron 126 acti-
vidades en pos de la recuperación de espacios 
públicos, resultando en la detención de 48 
imputados del fuero federal y estatal, tres mu-
jeres y 45 hombres, en beneficio de los habi-
tantes de Centro, Centla, Cunduacán, Emili-
ano Zapata, Huimanguillo, Macuspana Paraíso 
y Tenosique. 

Mediación Comunitaria 

En lo que va de 2017 se han realizado un total 
de 173 resoluciones de conflictos de manera 
exitosa, a través de la mediación comunitaria, 
en beneficio de 346 personas. 

Comités de Participación Ciudadana 

Los Comités de Participación Ciudadana son 
órganos permanentes conformados por ciuda-
danos para la gestión de mejoras en su comu-
nidad en materia de prevención social de la 
violencia, como medio para promover la paz y 
restaurar el tejido social.  

Al 30 de septiembre se han formado 20 comi-
tés en los municipios de Cárdenas, Centro, 
Cunduacán, Nacajuca y Teapa, integrados por 
328 ciudadanos, 193 mujeres y 135 hombres. 

Talleres de sensibilización en escuelas 

En 17 instituciones educativas del nivel básico 
de los municipios de Cárdenas, Centro, Naca-
juca y Teapa, se impartieron 32 pláticas de 
sensibilización con temáticas de prevención 
social de la violencia, el acoso escolar, adic-
ciones, delitos cibernéticos y la violencia fami-
liar, entre otras, en beneficio de 1 mil 206 
niñas y 1 mil 35 niños.  

 

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, 
durante 2017 se conformaron nueve unidades 
municipales de Prevención Social de la Vio-
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lencia y la Delincuencia en los municipios de 
Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, 
Jalpa de Méndez, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y 
Tenosique. 

Programa Edifica 

En colaboración con el DIF Estatal y a través 
del programa Edifica, durante el 2017 se im-
partieron cuatro talleres de carpintería, elec-
tricidad y plomería a los habitantes de locali-
dades vulnerables del municipio de Centro, 
desarrollando habilidades para la vida y me-
diación comunitaria, en beneficio de 32 per-
sonas. 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  

El Sistema Estatal de Seguridad Pública en el 
Estado (SESEP) tiene por objeto garantizar el 
armónico desenvolvimiento de la actividad 
social y asegurar el correcto desarrollo hu-
mano, salvaguardando los intereses de la po-
blación, la integridad y seguridad de la socie-
dad en lo que genera acciones que permitan 
prevenir y combatir las conductas delictivas. 

Policía Estatal 

De enero a septiembre se logró el asegura-
miento de 12 mil 81 personas; 1 mil 716 por 
la probable comisión de delitos y 10 mil 365 
por infracciones al Bando de Policía y Go-
bierno.  

Tabasco: Aseguramiento de personas  
Enero-septiembre 2017 

Municipios 
Probable comisión de 

delitos 
Infracciones 

administrativas 
Balancán 21 110 
Cárdenas 181 448 
Centla 17 486 
Centro 929 2,138 
Comalcalco 41 1,666 
Cunduacán 50 400 
Emiliano Zapata 9 232 
Huimanguillo 113 1,029 
Jalapa 17 132 
Jalpa de Méndez 64 381 
Jonuta 18 195 
Macuspana 56 615 
Nacajuca 72 870 
Paraíso 70 374 
Tacotalpa 18 276 
Teapa 10 395 
Tenosique 30 618 

Total 1,716 10,365 
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

De manera acumulada, de 2013 a 2016 se han 
asegurado 61 mil 232 personas, de las cuales 
12 mil 924 fueron por la presunta comisión de 
delitos y 48 mil 287 por infracciones adminis-
trativas.  

Tabasco: Aseguramiento de personas 2013-2016 

Municipios 
Probable comisión de 

delitos 
Infracciones  

administrativas 
Balancán 93 710 
Cárdenas 1,032 3,332 
Centla 210 2,291 
Centro 6,990 12,140 
Comalcalco 828 5,591 
Cunduacán 728 2,547 
Emiliano Zapata 166 1,376 
Huimanguillo 683 2,177 
Jalapa 227 799 
Jalpa de Méndez 242 2,419 
Jonuta 184 1,076 
Macuspana 297 2,962 
Nacajuca 450 2,155 
Paraíso 385 2,416 
Tacotalpa 198 1,491 
Teapa 113 2,536 
Tenosique 119 3,269 

Total 12,945 48,287 
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

En el estado, en lo que va del año se ha in-
crementado la incidencia delictiva en un 6% 
en comparación con el mismo periodo del año 
anterior. De manera específica sobresalen los 
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incrementos en delitos como extorsión, robo 
de vehículos y violación, en los que los au-
mentos son superiores al 50%.  

Es de señalar que entre los delitos que han 
disminuido se encuentran el abigeato, el robo 
a transeúntes, las lesiones, el despojo y el es-
tupro, cuyas reducciones fueron de 33%, 16%, 
5%, 5% y 4%, respectivamente. 

Tabasco: Comportamiento de los delitos  
Enero-agosto 2016-2017 

Delito 2016 2017 Variación % 

Extorsión 81 200 147% 

Robo de vehículos 2,112 3,481 65% 

Violación 423 681 61% 

Robo a negocios 2,762 4,204 52% 

Abuso de confianza 280 398 42% 

Homicidio 416 565 36% 

Secuestro 48 56 17% 

Amenazas 2,309 2,672 16% 

Robo a casa habitación 1,542 1,750 13% 

Fraude 656 711 8% 

Daños en propiedad ajena 1,980 2,004 1% 

Otros Delitos 15,019 14,817 -1% 

Estupro 52 50 -4% 

Lesiones 4,222 4,005 -5% 

Despojo 354 337 -5% 

Robo a transeúntes 6,201 5,210 -16% 

Abigeato 733 494 -33% 

Totales 39,190 41,635 6% 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, tomado de 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php 

Acciones de las Fuerzas Estatales de Apoyo 

Bases de Operaciones Mixtas  

Se pusieron en marcha las Bases de Operacio-
nes Mixtas (BOM) ubicadas en las entradas y 
salidas de la ciudad de Villahermosa. En esta 
estrategia participan coordinadamente el 
Ejército Mexicano (30 Zona Militar), la Policía 
Federal Preventiva (PFP), la Fiscalía General 
del Estado de Tabasco (FGET) y personal de 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Fores-
tal y Pesquero (SEDAFOP), logrando al 30 de 
septiembre los siguientes resultados: 

 
 

Tabasco: Acciones de las bases de operaciones mixtas (BOM) 
Enero-septiembre 2017 

Resultados del Operativo Alcoholímetro  
Enero-septiembre 2017 

Prue
bas 
rea-
liza-
das 

Infracciones Detenciones 
Consultas en la Base 

de Datos 
Revisiones físicas 

Vehíc
ulos 

Mo-
tos 

Vehíc
ulos 

Mo-
tos 

Per-
so-
nas 

Vehíc
ulos 

Mo-
tos 

Per-
so-
nas 

Vehíc
ulos 

Mo-
tos 

201 118 120 50 48 756 596 228 5,233 3,818 1,161 

Puestos de control y 
ubicación 

Consultas en la base de datos 
de la unidad de análisis 

Plataforma México 
Revisiones físicas 

Personas 
Vehícu-

los 
Motos 

Perso-
nas 

Vehícu-
los 

Motos 

BOM Tabscoob 1,123 881 824 15,798 9,564 2,016 

BOM Boca de Limón 1,516 882 266 12,151 6,678 1,903 

BOM Teapa 726 542 201 5,417 4,174 1,081 

Operativo Villahermosa 
Segura  

2,311 3,139 424 8,166 8,901 2,999 

Total 5,676 5,444 1,715 41,532 29,317 7,999 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Operativos de la Fuerzas de  
Reacción Inmediata Mixta 

Se implementó el Operativo Fuerzas de Reac-
ción Inmediata Mixta (FRIM), que realiza reco-
rridos de vigilancia en diferentes puntos de la 
ciudad en coordinación con el 17 Batallón de 
Infantería, con los siguientes resultados:  

Resultados del Grupo de Reacción  
Enero-septiembre 2017 

Consultas en la Base de Datos Revisiones físicas 

Personas Vehículos Motos Personas Vehículos Motos 

583 518 175 6,147 3,821 1,086 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 
 
 

Resultados del Operativo FRIM  
Enero-septiembre 2017 

Personas detenidas 
Vehículos 
recupera-
dos con 
reporte 
de robo 

Consultas en la Base de 
Datos 

Revisiones físicas 

A 
disposi-
ción del 

Juez 
Califica-

dor 

A 
dispo-
sición 
de la 

Fiscalía 

Perso-
nas 

Vehícu
los 

Mo-
tos 

Perso-
nas 

Vehícu-
los 

Mo-
tos 

60 28 13 3,364 1,271 615 18,618 11,147 3,593 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 
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Bases de Operaciones Mixtas Volanta 

Se realizaron operativos de recorrido de vigi-
lancia en los municipios de Balancán, Jonuta, 
Tenosique, en Villa Chablé en Emiliano Zapa-
ta y Tonalá en Cárdenas, en coordinación con 
la Policía Municipal y el Instituto Nacional de 
Migración, el cual cuenta con 46 elementos 
policiales con los siguientes resultados:  

Resultados del operativo de Bases de operaciones  
Mixtas modalidad Volanta 
Enero-septiembre 2017 

Reco-
rrido 

Inspecciones físicas 

Consultas en la base 
de datos de la 

unidad de análisis 
Plataforma México 

A disposi-
ción de la 

fiscalía 

Personas 
a 

disposi-
ción del 

juez 
califica-

dor 

Indo-
cumen-
tados 

asegu-
rados pers. vehíc. motos Pers. Vehíc 

Mo-
tos 

Per
s 

Vehíc 

Balan-
cán 

1,473 804 275 102 56 6 0 0 0 36 

Villa 
Chablé 
Emiliano 
Zapata 

1,308 688 211 28 13 3 4 1 1 784 

Tonola, 
Cárde-
nas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 

Jonuta 910 636 129 81 16 0 0 0 0 0 

Tenosi-
que 

2,103 1,081 335 68 21 2 0 6 0 29 

Total 5,794 3,209 950 279 106 11 4 7 1 1,016 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Como resultado de las acciones de reforza-
miento y estrategias de seguridad pública en 
los diferentes operativos puestos en marcha 
durante el periodo 2013-2016, se realizaron 
las siguientes acciones:  

Tabasco: Acciones de las fuerzas estatales de apoyo  
2013-2016 

Inspecciones físicas 

Consultas en la base de 
datos de la unidad 

Detenidos 

Vehí
cu-
los 

recu
cupe
pera
ra-
dos 
con 

R. de 
robo  

Motos 
ase-
gura-
das  

Indo-
cu-

men-
tados 
ase-
gura-
dos 

por el 
INM  

de análisis Plataforma 
México 

Pers. 
Vehíc

. 
Mo-
tos 

Pers. Vehíc. Motos J.C M.P. 

137,227 80,309 28,217 36,723 24,047 26,697 1,411 479 624 126 14,550 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Agencia Estatal de Investigaciones  

A través de la Agencia Estatal de Investigacio-
nes de la Secretaría de Seguridad Pública, al 
mes de septiembre de 2017 se logró la deten-
ción de 74 presuntos transgresores, la desarti-
culación de 24 bandas: 11 dedicadas al robo de 
vehículo, casa habitación y comercio y 13 al 
secuestro y extorsión, así como el asegura-
miento de 34 teléfonos celulares, 30 vehícu-
los, 24 armas de fuego y ocho casas de seguri-
dad de Cárdenas, Centro y Paraíso.  

Entre 2013 y 2016 se logró la detención de 407 
presuntos transgresores; la desarticulación de 
99 bandas, de las cuales cinco cometían los 
delitos de robo de vehículo, casa habitación y 
comercio y las 94 restantes, los delitos de se-
cuestro y extorsión, así como el aseguramien-
to de 243 teléfonos celulares, 107 vehículos, 
97 armas de fuego, 2 mil 369 cartuchos y siete 
casas de seguridad en Cárdenas, Centro y Pa-
raíso. 

Actividades realizadas por la Policía Procesal  

La policía procesal se encarga de garantizar la 
seguridad en la Sala de Juicios Orales, así co-
mo en el traslado de los imputados y senten-
ciados en los diferentes centros de reinserción 
social y fiscalías. En las salas de juicios orales 
su función es garantizar la seguridad de jueces 
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fiscales, defensores públicos y los imputados o 
sentenciados. 

A septiembre de 2017, en las nueve regiones 
en que se dividió el estado, se resguardó y 
trasladó a 1 mil 546 personas y se vigilaron las 
salas en 3 mil 440 ocasiones. Además, en la 
región IX Villahermosa, en las ocasiones en 
que sesionaron o requirieron estos servicios, 
se resguardó el Tribunal de Ejecución de San-
ciones Penales, el Tribunal de Control y el 
Tribunal de Adolescentes, haciendo un total 
de 2 mil 236 resguardos. 

 

Tabasco: Actividades realizadas por la Policía Procesal 
Enero-septiembre 2017 

Región 
Traslado y  
Resguardo 

Resguardo de 
Salas 

I. Macuspana 140 262 

II. Cunduacán 113 138 

III. Jalapa, Teapa y Tacotalpa 74 244 

IV. Balancán Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique 119 198 

V. Centla y Paraíso 91 183 

VI. Jalpa de Méndez, Nacajuca y Comalcalco 140 443 

VII. Huimanguillo 85 213 

VIII. Cárdenas 227 142 

IX. Centro 557 1,617 

Total  1,546 3,440 
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

La policía procesal entró en operación el 28 de 
septiembre de 2012 y ha realizado entre ese 
año y 2016 1 mil 722 traslados y resguardos de 
personas sujetas a proceso y 3 mil 365 res-
guardos de salas, de la manera que a conti-
nuación se describe: 

Tabasco: Actividades realizadas por la Policía Procesal 
2013-2016 

Región 
Traslado y  
resguardo 

Resguardo de 
salas 

I. Macuspana 335 519 

II. Cunduacán 220 307 

III. Jalapa, Teapa y Tacotalpa 184 365 

IV. Balancán Emiliano Zapata, Jonuta y 
Tenosique 

209 237 

V. Centla y Paraíso 282 536 

VI. Jalpa de Méndez, Nacajuca y Comal-
calco 

38 1,039 

VII. Huimanguillo 117 155 

VIII. Cárdenas 337 207 

IX. Centro 0 0 

Total  1,722 3,365 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Policía Auxiliar y Bancaria,  
Industrial y Comercial 

En el periodo enero a septiembre, la Policía 
Auxiliar y Bancaria, Industrial y Comercial 
registró 55 empresas de seguridad privadas 
regularizadas ante la Secretaría de Seguridad 
Pública y brindó 64 servicios de vigilancia, 52 
a empresas morales y 12 a personas físicas.  

Los cobros de servicios que presta esta institu-
ción se encuentran determinados en las pági-
nas 43 y 44 del Decreto 033, publicado el 24 
de diciembre de 2016 en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Tabasco suplemen-
to 7753 C.  

Programas de prevención del delito  

Programa Cuadrante  

Este programa consiste en realizar vigilancia 
fija, independiente de los operativos y reco-
rridos habituales; al mes de septiembre está 
integrado por 10 cuadrantes que abarcan las 
avenidas Francisco Javier Mina, José Pagés 
Llergo, Gregorio Méndez, Paseo Tabasco, Sa-
markanda, Usumacinta, Adolfo Ruiz Cortines, 
prolongación 27 de Febrero, el periférico Car-
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los Pellicer Cámara y el malecón Carlos Alber-
to Madrazo Becerra, así como todas las calles 
de la colonia Centro de Villahermosa. 

Con este programa se logró la integración de 
nueve comités, conformados por tres grupos 
en la aplicación WhatsApp denominados Aler-
ta e Información, integrados por 120 familias, 
las cuales mantienen comunicación con 210 
elementos, que operan con 12 unidades móvi-
les y 24 motocicletas las 24 horas del día. 

Proximidad y vinculación social  

Durante el periodo del que se informa se lle-
varon a cabo los programas Un día con tu Poli-
cía, Conoce a tu Policía y Pláticas de Medidas de 
Seguridad en 160 centros educativos de prees-
colar, primaria, secundaria y universidad, en 
beneficio de 22 mil 935 alumnos, 1 mil 92 
padres de familia y 685 maestros. 

Tabasco: Actividades de proximidad y vinculación social 
Enero-septiembre 2017 

Programa 
Escuelas de nivel 
básico y superior 

Alumnos 
Padres de 
familia 

Maestros 

Un día con tu Policía 18 2,018 123 109 

Conoce a tu Policía 9 2,853 165 108 

Pláticas de Medidas de 
Seguridad 

133 18,064 804 468 

Total 160 22,935 1,092 685 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

El programa Un Día con tu Policía consiste en 
visitas a las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública, en las que alumnos de di-
versas escuelas realizan un homenaje en la 
plaza cívica de la Secretaría y posteriormente 
se trasladan a la Academia de Policía del Esta-
do para conocer las instalaciones e interactuar 
con los oficiales. 

 

 

 

Entre 2013 y 2016 estos programas se aplica-
ron en 158 centros educativos de preescolar, 
primaria, secundaria y universidad, en benefi-
cio de 36 mil 598 alumnos, 1 mil 189 padres 
de familia y 1 mil 261 maestros. 

Tabasco: Actividades de proximidad  
y vinculación social 

2013-2016 

Programa 
Escuelas de nivel 
básico y superior 

Alumnos 
Padres de 

familia 
Maestros 

Un día con tu Policía 42 11,140 415 531 

Conoce a tu Policía 30 7,491 489 556 

Pláticas de Medidas de 
Seguridad 

86 17,967 285 174 

Total 158 36,598 1,189 1,261 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Vecino vigilante  

Mediante este programa se realizaron cinco 
reuniones en las que se impartieron temas de 
seguridad en las colonias Centro, Tabasco 
2000, Tamulté, Gaviotas Norte y Sur, La Man-
ga I y Sabina; se crearon 15 grupos de 
WhatsApp integrados por 180 personas, que 
están en constante comunicación con las au-
toridades de seguridad pública para denunciar 

 cualquier ilícito que se estuviere cometiendo. 
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Capacitaciones y profesionalización policial  

Academia de Policía del Estado de Tabasco  

Por decreto publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, suplemento 7734 con 
fecha 19 de octubre de 2016, se crea la Aca-
demia de Policía del Estado de Tabasco como 
organismo desconcentrado, con lo que esta 
administración redobla las labores de capaci-
tación y profesionalización de los elementos 
activos y la formación de nuevas generaciones 
de policías para mejorar el desempeño y la 
calidad en la atención a la ciudadanía. 

Entre 2013 y 2016 el entonces Colegio de Poli-
cía y Tránsito del Estado de Tabasco formó 
934 nuevos elementos, capacitados en las téc-
nicas de seguridad pública acordes con el 
nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Tabasco: Egresados del Colegio de Policía y Tránsito 
del Estado 2013-2016 

2013 2014 2015 2016 Total de egresados 

338 198 294 104 934 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

 

Derivado de las evaluaciones continuas al per-
sonal activo, en lo que va del ejercicio 2017 se 
regularizó a 534 elementos que no contaban 
con la Formación Inicial Equivalente en la 

Academia de Policía del Estado de Tabasco, 
curso establecido por los estándares del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (NSJP). 

Tabasco: Elementos regularizados en formación inicial 
Enero-septiembre 2017 

Curso Núm. de elementos Fecha  Imparte  

Formación Inicial Equiva-
lente, 1.ª Antigüedad 

130 policía preventivos 
y oficiales de guarda y 
custodia penitenciaria 

Del 9 de enero 
al 9 de marzo 

de 2017 
  

Adiestramiento para 
Manejo o Interacción con 
Personas Privadas de su 
Libertad Equivalente 

146 policía preventivos 
y oficiales de guarda y 
custodia penitenciaria 

Del 9 al 30 de 
enero 

  

Formación Inicial Equiva-
lente 2.ª antigüedad 

106 policía preventivos 
y oficiales de guarda y 

custodia 

Del 21 de 
marzo al 31 de 
mayo de 2017 

  

Formación Inicial Equiva-
lente 3.ª antigüedad  

31 policías preventivos  
Del 5 de junio 

al 19 de agosto 
de 2017 

  

Formación Inicial Equiva-
lente 3.ª antigüedad 

30 oficiales de guarda 
y custodia penitencia-

ria 

Del 26 de junio 
al 23 de 

septiembre  
  

Formación Inicial Equiva-
lente para Policía Preventi-
vo Municipal (Nacajuca)  

49 elementos del 
municipio de Nacajuca  

Del 3 de abril al 
30 de junio de 

2017 

Personal de la 
Academia de 

Policía del Estado 
de Tabasco 

Curso de Formación Inicial 
Equivalente para Policía 
Preventivo Municipal 
(Paraíso) 

42 elementos del 
municipio de Paraíso  

Del 3 de abril al 
30 de junio de 

2017 

Personal de la 
Academia de 

Policía del Estado  

Total 534     

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Con igual fin, se impartió el curso de Forma-
ción Inicial a elementos egresados de la Acade-
mia que no habían recibido este adiestramien-
to, con lo que a septiembre de este año 199 
elementos activos cuentan con los conoci-
mientos que incrementan la eficiencia de la 
seguridad pública en la entidad. 
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Tabasco: Egresados de la Academia de Policía del Estado, 
elementos activos, enero-septiembre 2017  

Curso  Número de elementos  Fecha  

Formación Inicial 17.ª.antigüedad 
36 policías preventivos, 
viales y penitenciarios 

Del 13 de septiembre de 
2016 al 31 de marzo del 

2017 
Formación Inicial para Policía 
Estatal Preventivo 1.ª antigüedad 

133 
Del 29 de Mayo al 15 
diciembre de 2017 

Formación Inicial para Policía 
Preventivo Municipal 1.ª antigüe-
dad (Nacajuca) 

30 
Del 10 de julio al 15 de 

diciembre  

Total 199   

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

A partir del 2016, se iniciaron los cursos de 
Formación Inicial Equivalente para policías acti-
vos dirigidos a los elementos a los cuales les 
hacía falta en su formación inicial. 

Tabasco: Cursos de formación equivalentes para policías 
activos 2016 

Curso Elementos Participantes 
Curso básico de Formación Inicial Equivalen-
te, 1,ª antigüedad 

110 Policías preventivos  

Curso básico de Formación Inicial Equivalen-
te, 2.ª antigüedad 

96 Policías preventivos 

Curso básico de Formación Inicial Equivalen-
te del sistema penitenciario, 1.ª antigüedad 

55 
Custodios penitencia-

rios  
Curso básico de Formación Inicial Equivalen-
te del sistema penitenciario, 2.ª antigüedad 

90 
Custodios penitencia-

rios 
Total 351   

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

La coordinación con el Instituto Estatal de las 
Mujeres, la transversalidad de la perspectiva 
de género y la necesidad de sensibilizar a los 
integrantes y líderes de la seguridad pública 
estatal permitió que durante este periodo se 
capacitara a 89 mandos medios de la SSP en 
temas de violencia y derechos humanos. 

Tabasco: Capacitaciones a mandos medios  
Enero-septiembre 2017 

Curso 
Número de 
elementos 

Instancia  
capacitadora 

Periodo 

Licenciatura en Seguridad Publica 
(en 9º Cuatrimestres) 

16 
Universidad del 
Valle de México  

Del 10 de junio al 16 
de sept. de 2017. 

Violencia contra las mujeres y 
derechos humanos de las mujeres  

27 
Instituto Estatal 
de las Mujeres  

Del 21 al 23 de 
marzo de 2017 

Violencia contra las mujeres y 
derechos humanos de las mujeres  

27 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 

Del 4 al 6 de abril de 
2017 

Violencia contra las mujeres y 
derechos de las mujeres  

19 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 

Del 16 al 18 de 
mayo de 2017 

Total 89     
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Capacitaciones en materia  
de Derechos Humanos 

Con el fin de mejorar las relaciones de los 
integrantes de la SSP con la sociedad a la que 
atienden y protegen, se continúa con la capa-
citación en materia de Derechos Humanos.  

El conocimiento y comprensión de los dere-
chos de la ciudadanía en general y de los gru-
pos vulnerables en particular, permite el ejer-
cicio del servicio público y la autoridad con 
una perspectiva de derechos humanos, lo que 
sin duda mejora la convivencia de todos. Con 
este objetivo, al 30 de septiembre de 2017 se 
han capacitado a 5 mil 448 elementos en cur-
sos de derechos humanos, perspectiva de gé-
nero, derechos de los niños y otras capacita-
ciones relacionadas con esta perspectiva. 

Con igual fin, 14 policías estatales se encuen-
tran cursando el 4.° semestre de la Licenciatu-
ra en Derecho en la Universidad Olmeca.  

Durante el periodo 2013-2016, se capacitó a 1 
mil 418 elementos en cursos de derechos hu-
manos y 116 referentes a otros ámbitos de 
formación. 
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Tabasco: Capacitaciones en materia de derechos humanos 
Enero-septiembre 2017 

Nombre del Curso Dirigido a 
Elementos 

Capacitados 
Periodo 

Taller de sensibilización en género 
(modalidad en línea)  

Policía preventivo 20 
Del 2 al 11 de 
enero de 2017 

Derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad, derechos 
humanos y cultura de legalidad 

Custodios  212 
Del 10 al 13 de 
enero de 2017 

Derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad, para la cárcel 
pública de Cunduacán  

Custodios  28 
Del 10 al 13 de 
enero de 2017 

Deber de cuidado y vigilancia de los 
internos bajo los máximos estándares 
locales, nacionales e internacionales, 
para personal de la cárcel de cárde-
nas  

Custodios  16 
Del 10 al 13 de 
enero de 2017 

Derechos humanos y cultura de 
legalidad, para personal del centro 
penitenciario de Tenosique  

Custodios  58 
Del 10 al 13 de 
enero de 2017 

Derechos humanos y uso legal y 
racional de la fuerza pública 

Policía preventivo  335 
Del 10 al 13 de 
enero de 2017 

Derechos humanos y cultura de la 
legalidad  

Policía preventivo  335 
Del 10 al 13 de 
enero de 2017 

Derechos humanos y cultura de la 
legalidad y derechos laborales  

Personal adminis-
trativo de la SSP y 

PyRS 
178 

11 de abril de 
2017 

Formación de facilitadores en materia 
de violencia de genero  

Personal adminis-
trativo  

7 
Del 17 al 21 de 
abril de 2017 

Detención y atención a migrantes 
víctimas de secuestro, así como en 
materia de no discriminación y 
derechos humanos de esta población 

Personal adminis-
trativo de la SSP y 

PyRS 
262 

El 26 de junio 
de 2017 

Taller sensibilización de género  Policía preventivo 517 
Del 19 de julio 
al 20 de sept. 

de 2017 

Curso de adiestramiento práctico 
Policía preventivo 

y custodios 
125 

Del 9 de enero 
al 3 de febrero 

de 2017 

Capacitación Alerta Amber  

Policía preventivo, 
administrativo, 

municipal y 
custodios 

2,236 

Del 28 de 
febrero al 28 
de abril de 

2017 

Evaluaciones de desempeño  Policía municipal 109 
Del 29 al 31 de 
mayo de 2017 

Lectura y redacción de documentos  Policía preventivo 360 
Del 12 al 30 de 
junio de 2017 

Evaluación del desempeño  Policía preventivo 300 
Del 3 al 07 de 
julio de 2017 

Evaluación del desempeño  Custodios 300 
Del 17 al 21 de 
julio de 2017 

Supervisor de primera línea  
Mandos estatales 

y municipales 
50 

Del 17 al 28 de 
julio de 2017 

Total 5,448   

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Capacitación para operar  
los protocolos de actuación adaptados  

Es importante dotar a las autoridades que rea-
lizan funciones de primer correspondiente 
con un instrumento en el que se homologuen 
los lineamientos de su actuación, de confor-
midad a lo establecido en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, los tra-
tados internacionales en los que sea parte y el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 
garantizando la actuación del primer respon-
diente bajo los principios de legalidad, objeti-
vidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos.  

Al 30 de septiembre han recibido capacitación 
en la aplicación de estos protocolos 4 mil 318 
elementos de diversas corporaciones estatales 
y áreas operativas en la entidad. 

Tabasco: Formación continua con periodicidad de dos años 
Enero-septiembre 2017  

Protocolo de 
actuación 

Curso-taller 
Número de elementos 

capacitados 

Primer respon-
diente 

Replicador en el Sistema de Justicia Penal 
(1) “Función del Primer Respondiente y la 
Ciencia Forense aplicada al lugar de los 
hechos” 

28 

Primer respon-
diente 

Replicador en el Sistema de Justicia Penal 
(3) “Investigación Criminal Conjunta” 

5  

Traslado y 
actuación de 
seguridad en 
salas 

Formador de Formador de Policía Procesal  3 

Primer respon-
diente  

Función del primer respondiente y la ciencia 
forense aplicada al lugar de los hechos  

4,052 

  Taller 4: actuación del policía en el juicio oral  50 

Total 4,138 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Evaluación al personal  
del Sistema Estatal de Seguridad 

Evaluación del programa  
de Control de Confianza  

A septiembre se han realizado 370 evaluacio-
nes de control de confianza con el perfil de 
nuevo ingreso para personal operativo, cum-
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pliendo con la meta establecida para el perio-
do, con un gasto de 1 millón 776 mil pesos, 
provenientes del FASP, ejercicio 2017. 

También se han efectuado 390 evaluaciones 
de control de confianza con el perfil de per-
manencia a personal de la SSP, con un gasto 
de 1 millón 872 mil pesos provenientes del 
FASP, ejercicio 2017 que representan el 20% 
de la meta. 

Asimismo se aplicaron 213 evaluaciones para 
personal de permanencia que pertenece al 
programa FORTASEG, equivalente al 98% de la 
meta, con un gasto de 1 millón 22 mil 400 
pesos, ejercicio 2017.  

Mejora económica y laboral 

La atención de las necesidades en seguridad 
pública no sería posible sin el personal capaci-
tado en las nuevas técnicas que exige el Sis-
tema de Justicia Penal, así como mejor remu-
nerado.  

Por ello, durante el periodo comprendido en-
tre el 2013 y el 2016 y en la medida de las po-
sibilidades financieras, el Gobierno del Estado, 
haciendo un gran esfuerzo presupuestal, ha 
apoyado a los integrantes del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública con mejoras en estos 
rubros, entre las que destacan: 

 Incremento del 100% al estímulo denomi-
nado Percepciones Extraordinarias, pasando 
de 900 a 1 mil 800 pesos mensuales.  

 Incremento al bono de alimentación, al 
pasar de 800 a 1 mil pesos mensuales.  

 Incremento en la dotación de vales de des-
pensa, de 1 mil 600 a 2 mil 200 mensuales.  

 Estímulos económicos por años de servicio. 

 Estímulos económicos en fechas especiales 
tales como el Día del Policía, del Agente de 

Tránsito, de las Madres, del Padre y del Ser-
vidor Público.  

 Entrega de viviendas en el fraccionamiento 
Ciudad Bicentenario mediante convenio con 
el Instituto de Vivienda de Tabasco.  

Evaluación del desempeño 

Se realizaron un total de 709 evaluaciones del 
desempeño, de las cuales 109 fueron a policías 
municipales y cubiertas con recursos prove-
nientes del FORTASEG 2017 por la cantidad de 
14 mil 740 pesos; 300 a policías estatales y 300 
a custodios penitenciarios, ejerciendo recur-
sos del FASP ejercicio 2017 por la cantidad de 
76 mil pesos, lográndose el 100% de la meta.  

De manera acumulada, en el periodo 2013 a 
2016 se ha impartido capacitación a 20 mil 37 
elementos del Sistema Estatal de Seguridad 
del Estado de Tabasco, que se desglosan a con-
tinuación: 

Tabasco: Evaluaciones al personal  
del Sistema Estatal de Seguridad 2013-2016 

Evaluaciones del programa de Control de Confianza  

  2013 2014 2015 2016 Total 

FASP Personal de nuevo ingreso  0 213 0 0 213 

FASP Personal de Permanencia  437 712 285 977 2,411 

SUBSEMUN Personal nuevo ingreso 0 0 275 0 275 

SUBSEMUN Personal de Permanencia  1,112 0 225 0 1,337 

FORTASEG Personal de nuevo ingreso  0 0 0 273 273 

FORTASEG Personal de Permanencia  0 0 0 386 386 

SPA 0 400 235 0 635 

Evaluación del desempeño 

Recurso 2013 2014 2015 2016 Total  

SUBSEMUN Policía municipal  198 264 1,284 0 1,746 

FORTASEG Policía municipal 0 0 0 209 209 

FASP Policía estatal 497 797 300 200 1,794 

FASP Custodios  0 0 300 400 700 

Evaluación de habilidades y destreza  

Recurso 2013 2014 2015 2016 Total  

SUBSEMUN Policía municipal 200 264 1,284 0 1,748 

FORTASEG Policía municipal 0 0 0 209 209 

FASP Policía estatal  492 250 0 300 1,042 

FASP Custodios  0 0 300 400 700 

IFO Policía Estatal  0 0 0 829 829 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 



 

62 

Unidad de Evaluación de Riesgos, Medidas 
Cautelares y Ejecución de Sanciones 
(UMECA) 

La UMECA es la autoridad estatal especializa-
da en la supervisión de medidas cautelares y 
la suspensión condicional del proceso, con-
forme a lo señalado en el artículo 40 de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Tabasco, publicado el 27 de junio de 2015, 
así como en el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales; y tiene por objeto propor-
cionar a las partes la información necesaria 
para decidir sobre la necesidad de imponer, 
modificar o extinguir medidas cautelares, de 
modo que el imputado cumpla con sus obliga-
ciones procesales; supervisar el debido cum-
plimiento de las medidas cautelares en liber-
tad por parte de los imputados sujetos a ellas; 
y el seguimiento de las condiciones impuestas 
en la suspensión condicional del proceso.  

En nuestro estado se iniciaron operaciones de 
forma gradual y por regiones en septiembre 
del año 2012 en Macuspana, concluyendo en 
junio del 2016 con la región IX del municipio 
de Centro, brindando servicio en todo el Esta-
do, con el objetivo de evitar el abuso de la 
prisión preventiva como medida cautelar. 

Área de evaluación de riesgo 

Es la encargada de emitir opiniones técnicas e 
informes en el que especialistas elaboran un 
perfil de la persona imputada, atendiendo a la 
información de su entorno socioambiental y 
comportamiento para determinar el riesgo 
que representa para la víctima, la sociedad y 
el proceso. Al mes de septiembre, la UMECA 
ha recibido 1 mil 699 solicitudes de fiscales 
del Ministerio Público y emitido 1 mil 514 
opiniones técnicas y 827 informes, lo que im-
plicó atender a un total de 2 mil 341 personas 
investigadas por diversos hechos delictuoso. 

Tabasco: Acciones de la UMECA por región  
Enero-septiembre 2017 

Región 
Solicitudes 

del M.P. 
Total de 

imputados 
Opiniones 
técnicas  

Informes  

Región I (Macuspana) 94 130 95 35 

Región II (Cunduacán) 71 110 73 37 

Región III (Jalapa, Teapa y Tacotalpa) 60 74 53 21 

Región IV (Balancán, Emiliano Zapata, 
Jonuta y Tenosique) 

57 76 43 33 

Región V (Centla y Paraíso) 155 176 78 98 

Región VI (Comalcalco, Jalpa de 
Méndez y Nacajuca) 

268 347 214 133 

Región VII (Huimanguillo) 63 85 61 24 

Región VIII (Cárdenas) 126 178 128 50 

Región IX (Centro) 805 1,165 769 396 

Total  1,699 2,341 1,514 827 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Durante el periodo 2013-2016, esta instancia 
auxiliar atendió 2 mil 804 solicitudes de opi-
nión del Ministerio Público, referentes a 3 mil 
318 imputados, emitió 2 mil 252 opiniones 
técnicas y 1 mil 49 informes, con lo que se 
logró disminuir la presión que sobre el Siste-
ma Penitenciario Estatal significaría la aplica-
ción de la prisión preventiva en todos los ca-
sos enumerados. 

Tabasco: Acciones acumuladas de la UMECA por región 
2013-2016 

Región 
Solicitudes 

del M.P. 
Total de 

imputados 
Opiniones 
técnicas  

Informes  

Región I (Macuspana) 683 771 510 248 
Región II (Cunduacán) 186 212 150 62 
Región III (Jalapa, Teapa y Tacotalpa) 193 222 162 60 
Región IV (Balancán, Emiliano Zapata, 
Jonuta y Tenosique) 

113 143 73 66 

Región V (Centla y Paraíso) 404 495 301 194 
Región VI (Comalcalco, Jalpa de 
Méndez y Nacajuca) 

451 551 394 157 

Región VII (Huimanguillo) 121 121 71 50 
Región VIII (Cárdenas) 86 117 66 51 
Región IX (Centro) 567 686 525 161 
Total  2,804 3,318 2,252 1,049 
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Área de supervisión 

Es la encargada de dar seguimiento y cumplir 
los mandatos de los jueces de control para la 
supervisión de las medidas cautelares y la 
suspensión condicional del proceso, lo que 
genera un impacto importante para el estado, 



 

63 

ya que evita el hacinamiento y simplifica cos-
tos en los Centros de Reinserción, además que 
evita restringir la libertad del imputado más 
allá de los límites estrictamente necesarios, 
permitiéndole continuar con sus actividades 
laborales y familiares. 

Al mes de septiembre se han recibido un total 
de 1 mil 143 mandatos de los jueces de con-
trol para supervisar 417 imputados con medi-
das cautelares y 726 con suspensión condicio-
nal del proceso.  

Tabasco: Imputados sujetos a supervisión 
Enero-septiembre 2017 

Región 

Imputados 
con 

medidas 
cautelares 

Medidas 
cautelares 
impuesta 

para supervi-
sión 

Imputados 
con suspen-

sión 
condicional 
del proceso 

Suspensión 
condicional 
del proceso 

impuesta para 
supervisión 

Región I (Macuspana) 24 47 61 151 

Región II (Cunduacán) 37 68 18 37 

Región III (Jalapa, Teapa 
y Tacotalpa) 

19 30 14 41 

Región IV (Balancán, 
Emiliano Zapata, Jonuta y 
Tenosique) 

14 31 5 13 

Región V (Centla y 
Paraíso) 

12 20 35 63 

Región VI (Comalcalco, 
Jalpa de Méndez y 
Nacajuca) 

38 49 39 131 

Región VII (Huimanguillo) 17 38 20 55 

Región VIII (Cárdenas) 37 68 18 37 

Región IX (Centro) 219 405 516 1,285 

Total  417 756 726 1,813 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Equipamiento e infraestructura 

De enero a septiembre se otorgaron 5 mil 398 
credenciales con permiso de portación de ar-
ma de fuego a policías municipales de Comal-
calco, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Paraíso y 
Tacotalpa, así como a personal administrativo 
y policías estatales de la SSP. 

Tabasco: Proyectos de equipamiento ara elementos  

del SESEP Enero-septiembre 2017 

Descripción del proyecto Inversión 
Fuente de  

financiamiento 

89 chalecos balísticos nivel IIIA.  1,894,772 FASP 2015 

827 prendas de protección (escudos, protectores, 
macanas, cascos, chalecos blindados y máscaras), 
PR24 tolete control de disturbio, goggles tácticos, 
casco balístico nivel IIIA. 

6,008,218 FASP 2016 

1,460 kits de uniformes para elementos operativos 
de la Secretaría de Seguridad Pública (bota, panta-
lón, camisola, playera y gorra) y 250 cascos balísti-
cos. 

9,120,677 FORTASEG 2017 

4 camionetas pick up (equipada para patrulla). 3,048,000 

FASP 2017 

11 vehículos Sedan. 2,115,255 

1 camioneta pick up doble cabina. 600,000 

1 camioneta pick up. 300,000 

120 prendas de protección para seguridad pública 
estatal (goggles). 

190,000 

120 prendas de protección para seguridad pública 
estatal (máscara antigás). 

906,794 

69 municiones para arma corta. 621,000 

69 municiones para arma larga. 1,035,000 

80 armas largas. 4,400,000 

80 botes de gas lacrimógeno. 457,897 

Total 30,697,612   

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Prevención y reinserción social 

El Sistema Penitenciario inicialmente era con-
formado por seis centros de reinserción social, 
12 cárceles públicas municipales y el Centro 
de Internamiento para Adolescentes. En el 
año 2015, el Diagnóstico Penitenciario Estatal 
dio como resultado que las cárceles municipa-
les que albergan internos procesados y sen-
tenciados tenían instalaciones con evidente 
ausencia de planes de seguridad, además de 
ser construcciones antiguas remodeladas que 
no brindaban las garantías en materia carcela-
ria. 

Esto dio paso al programa Regionalización de las 
Prisiones, con el que se logró el cierre de las 
primeras cinco cárceles públicas municipales 
en el año 2016. 
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Tabasco: Calendario de cierres de cárceles  
públicas municipales 2016 

Cárcel pública Fecha de cierre 
Emiliano Zapata 27 de mayo 
Teapa 2 de junio 
Jalapa 7 de junio 
Jonuta 28 de junio 
Villa la Venta Cárdenas 28 de junio 
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

El 7 de marzo se llevó a cabo la declaratoria 
oficial de cierre de nueve cárceles públicas 
municipales ubicadas en Balancán, Emiliano 
Zapata, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Naca-
juca, Paraíso, Teapa y Villa la Venta en el mu-
nicipio de Cárdenas, dando cumplimiento a la 
recomendación número 28/2016 emitida por 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) sobre la reclusión irregular de 
personas en cárceles municipales. 

Tabasco: Calendario de cierres de cárceles  
públicas municipales 2017 

Cárcel pública Fecha de cierre 

Nacajuca 24 de enero 

Paraíso 24 de enero 

Jalpa de Méndez 1 de febrero 

Balancán 5 de febrero 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Con lo anterior y con el uso más frecuente de 
medidas cautelares alternativas, se ha logrado 
mejorar las condiciones de la población peni-
tenciaria del sistema y disminuir la sobrepo-
blación que ha experimentado históricamen-
te, llegando a ser superior al 50% en 2012. 

Tabasco: Comportamiento histórico del uso de la capacidad 
del Sistema Penitenciario 2013-2017 

Año de cierre Capacidad Población Sobrepoblación % 

2012 3,679 5,534 +1,855 50.42% 

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 10.43% 

2017 3,389 3,796 +407 12.00% 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Durante el periodo de 2013 a 2016 se ha dado 
mantenimiento y remodelado a centros del 
Sistema Penitenciario para prolongar su vida 

útil, funcionalidad y proporcionar mejores 
condiciones de estancia a la población reclui-
da, entre las que destacan las siguientes: 

 Tabasco: Obras efectuadas en el Sistema Penitenciario 
2013 al 2016 

Centro penitenciario Obra realizada 

CRESET Recurso FASP 
2013 

Obras complementarias para mejoramiento de acceso y torres. 

Demolición de cuatro torres en desuso. 

Impermeabilización general y nivelación de azotea en los edificios 
administrativos y de gobierno. 
Rehabilitación de techumbre en local de usos múltiples (gimnasio 
o galera). 

Tenosique Recurso 
FASP 2013 

Rehabilitación de la planta de tratamiento para aguas residuales. 

Construcción de cinco celdas para conductas especiales. 

Rehabilitación de cerca perimetral y construcción de caseta para 
control de acceso. 

CRESET Recurso FASP 
2014 

Adecuación de las instalaciones de la clínica para desintoxicación 
de internos (1.ª etapa). 

CRESET Recurso FASP 
2014 

Meta 1. Rehabilitación general del edificio módulo 1 en 1,100 m2. 

Meta 2. Adecuación del drenaje sanitario por el exterior (lado 
oeste) con descarga al cárcamo (tutelar) en Ciudad Industrial en 
1,780.0 m2 (1.ª etapa). Se lleva avance del 96% aproximadamente. 

CRESET Recurso FASP 
2016 

Rehabilitación general del edificio módulo 2. 

CRESET Recursos 
Estatales 2015 

Construcción de palapa en el área femenil CRESET. 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Actualmente Tabasco cuenta con un Sistema 
Penitenciario conformado por seis centros de 
reinserción social y tres centros regionales, 
que al mes de septiembre albergan una pobla-
ción de 3 mil 796 internos, de los cuales 3 mil 
643 corresponden al fuero común y 92 al fue-
ro federal. Además, cuenta con el Centro de 
Internamiento para Adolescentes, con una 
población de 53 varones y 8 mujeres. 

Tabasco: Población penitenciaria en centros de readaptación 
Enero-septiembre 2017 

Centros 
Subtotal 

Total 
Hombres Mujeres 

Cárdenas 399 24 423 

CRESET 1,914 104 2,018 

Comalcalco 433 23 456 

Huimanguillo 304 10 314 

Macuspana 170 0 170 

Tenosique 191 6 197 

Total 3,411 167 3,578 

Fuente: Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco. 
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Tabasco: Población penitenciaria en centros regionales 

Enero-septiembre 2017 

Centros 
Subtotal 

Total 
Hombres Mujeres 

Centla 34 0 34 

Cunduacán 71 0 71 

Tacotalpa 51 1 52 

Total 156 1 157 

Fuente: Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco. 
 

Tabasco: Población del Centros de Internamiento para  
Adolescentes Enero-septiembre 2017 

Centros 
Subtotal 

Total 
Hombres Mujeres 

C.I.A.V. 53 0 53 
C.I.A.M. 0 8 8 

Total 53 8 61 
Fuente: Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco. 
 

Tabasco: Regionalización de centros penitenciarios 
septiembre de 2017 

Región Sede de Centro Regional 
Cárceles que se adicionan a 

 Centros regionales 
I Macuspana Macuspana 
II Cunduacán Cunduacán 
III Tacotalpa Cárceles de Teapa y Jalapa 
IV Tenosique Cárceles de Emiliano Zapata, Jonuta y Balancán 
V Centla Cárcel de Paraíso 
VI Comalcalco Cárceles de Nacajuca y Jalpa de Méndez 
VII Huimanguillo Cárcel de Villa la Venta 
VIII Cárdenas Cárdenas 
IX Centro CRESET 

Fuente: Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco. 

Conforme al convenio interinstitucional sus-
crito entre la Dirección General de Prevención 
y Reinserción Social del Estado de Tabasco y la 
Secretaria de Salud, se atienden a las mujeres 
en prisión mediante brigadas médicas para la 
prevención de cáncer de mama, así como la 
práctica de la prueba de Papanicolaou para la 
detección de cáncer cérvico uterino, con lo 
que al mes de septiembre se han atendido a 
86 mujeres. 

Tabasco: Servicios médicos otorgados a la población 
penitenciaria Enero-septiembre 2017  

Tipo de servicio Número de servicios 

Consultas médicas generales 19,675 

Consultas odontológicas 956 

Tratamientos psiquiátricos 303 

Traslados a hospitales para consultas y/o revisión médica 1,411 

Total 22,345 

Fuente: Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco. 

Se impartieron los talleres Sentir para ser feliz y 
Reestructurando mi vida a mujeres recluidas en 
el Centro de Reinserción Social del Estado de 
Tabasco (CRESET), que consisten en pláticas 
para mejorar y atender la salud mental, con lo 
que se atendió a 92 mujeres. 

Con pláticas y conferencias impartidas por la 
Asociación Civil de Sembradores de Vida y el 
programa Prevención al Suicidio se ha atendido, 
al mes de septiembre, a 389 personas en los 
centros de reinserción social, procurándoles 
con ello condiciones que contribuyan a hacer 
su estadía lo menos perjudicial posible a su 
estado anímico. 

Derivado de los programas y políticas públicas 
para la atención de los hijos de mujeres priva-
das de su libertad, con el programa Crecer sin 
Barreras, el 26 de enero se gestionaron citas 
médicas con diversos especialistas del Hospi-
tal del Niño, beneficiando a seis menores con 
el servicio médico y a sus madres, que se en-
cuentran privadas de su libertad en el CRE-
SET. Asimismo, con el apoyo del DIF, se le han 
otorgado actas de nacimiento a dos recién 
nacidos.  

En 2017 la estancia infantil del CRESET conti-
núa atendiendo las necesidades básicas de seis 
menores que habitan con sus madres en pri-
sión, procurándoles los mecanismos al alcan-
ce como estimulación temprana, servicios 
médicos de salud donde reciben valoración 
médica de manera periódica y el control de 
cartilla de vacunación, así como la atención de 
una maestra en puericultura que interactúa 
con los niños y enseña a las madres el cuidado 
del menor en su aspecto físico, psicológico 
y social.  

A través del Instituto de Educación para Adul-
tos (IEAT) y el Centro de Educación Básica pa-
ra Adultos (CEBAS), 346 internos se encuen-
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tran en proceso de alfabetización, cursando la 
educación básica, media y media superior.  

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

Internamiento para Adolescentes 
Enero-septiembre 2017 

  
Alfabetización 

Básica Media 
Media 

superior Total 
(primaria) (secundaria) (preparatoria) 

Centros de Reinserción Social 

Cárdenas 9 28 19 0 56 

CRESET 5 22 29 28 84 

Comalcalco 12 5 13 0 30 

Huimanguillo 6 18 14 0 38 

Macuspana 4 10 10 10 34 

Tenosique 22 12 8 0 42 

Cárceles Públicas Municipales 

Centla 0 1 3 0 4 

Cunduacán 0 2 3 0 5 

Tacotalpa 0 4 0 0 4 

Centro de Internamiento para Adolescentes 

C.I.A. 5 8 19 17 49 

Total 63 110 118 55 346 

Fuente: Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco. 

Por parte de las autoridades penitenciarias, 
del año 2013 al 2016 se han brindado 37 mil 
688 audiencias a personas privadas de su li-
bertad, así como 41 mil 709 a familiares y 
abogados. 

A través del Consejo Técnico Interdisciplinario 
se realizan programas personalizados, estu-
dios biopsicosocial, estudios técnicos para 
beneficio y estudios técnicos para traslado, así 
como diversos informes a las autoridades co-
rrespondientes, cumpliendo con 608 estudios 
y 59 informes solicitados por jueces.  

En el periodo del que se informa las autorida-
des penitenciarias ofrecieron los siguientes 
servicios: 

2 mil 773 audiencias a personas privadas de 
su libertad. 

7 mil 943 audiencias a familiares y aboga-
dos. 

159 mil 842 visitas de familiares en los cen-
tros penitenciarios. 

5 mil 476 visitas de personas pertenecientes 
a diversos grupos religiosos. 

Tabasco: Estudios técnicos para beneficio o  
traslado en centros penitenciarios  

Enero-septiembre 2017 

Centros  
penitenciarios 

Tipo de estudio 

Total Programa 
personalizado 

Biopsico- 
social 

Técnico 
para 

beneficio 

Técnico 
para 

traslado 

Informes 
diversos 

Cárdenas 17 17 24 0 9 67 

Comalcalco 33 33 20 0 11 97 

CRESET 73 73 80 2 17 245 

Huimanguillo 30 30 19 0 11 90 

Macuspana 27 27 14 1 2 71 

Tenosique 12 12 18 0 6 48 

Centla 8 8 4 0 2 22 

Tacotalpa 3 3 5 1 0 12 

Cunduacán 6 6 2 0 1 15 

Total 209 209 186 4 59 667 

Fuente: Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco. 

Con la finalidad de mantener el orden y una 
convivencia pacífica y armoniosa entre los 
reclusos de los centros de reinserción social 
en el estado de Tabasco, con el apoyo del Ejér-
cito Mexicano, la Fiscalía General de Justicia y 
la Policía Estatal Preventiva, se llevaron a cabo 
44 operativos dentro del programa denomi-
nado Cárcel Segura, consistentes en realizar 
inspecciones para detectar y decomisar obje-
tos y sustancias no permitidas. 

Se continúa capacitando a los jóvenes del Cen-
tro de Internamiento para Adolescentes con el 
apoyo del Instituto de Formación para el Tra-
bajo del Estado de Tabasco (IFORTAB) y el Ins-
tituto Estatal de Cultura (IEC), quienes impar-
ten talleres para el aprendizaje del idioma 
inglés, corte y confección, marimba, tambori-
lero, danza, teatro y yoga, así como el uso de 
computadora. Al 30 de septiembre se han be-
neficiado 61 adolescentes. 
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La realización de prácticas y el conocimiento 
de algún oficio son necesarios para el mayor 
éxito en el proceso de reinserción social.  

En los centros penitenciarios en el estado se 
ofrecen opciones de capacitación laboral en 
talabartería, carpintería, tejido de hamacas, 
artesanías, herrería, repostería, corte y con-
fección, bisutería y cocina, con la finalidad de 
que al lograr su libertad sean capaces de rein-
sertarse a una actividad productiva. Al mes de 
septiembre han participado en estas activida-
des 2 mil 723 internos. 

En el CRESET 23 mujeres recibieron capacita-
ción en panadería y repostería con apoyo del 
Centro Estatal de Prevención Social del Delito 
y Participación Ciudadana (CENEPRED). 

Con la finalidad de fomentar la sana convi-
vencia, integración y el respeto entre los in-
ternos del Centro de Internamiento para Ado-
lescentes, se llevó a cabo el taller Entreteni-
miento saludable, poniendo en práctica activi-
dades recreativas en beneficio de 55 jóvenes.  

El 31 de agosto se firmó el convenio con la 
empresa FEMCO, que agrupa las tiendas 
OXXO, para aplicar un programa de inclusión 
laboral, como oportunidad de empleo a los 
internos próximos a ser liberados.  

Actualmente se planea la construcción de un 
edificio de seguridad media en el CRESET, 
para personas privadas de su libertad senten-
ciadas por el delito de secuestro. Los recursos 
para esta obra provienen de créditos simples, 
autorizados por el Congreso del Estado según 
decreto 078, publicado en el suplemento 7769 
del Periódico Oficial el 18 de febrero del 2017.  

Seguridad vial  

Al mes de septiembre se reportan 1 mil 489 
accidentes viales en el estado, en 2017 los ac-

cidentes más frecuentes son: por falta de pre-
caución, no guardar distancia, viraje indebido, 
conducir bajo los efectos del alcohol y exceso 
de velocidad, representando el 89% del total.  

En cuanto a la vigilancia y control vehicular se 
aplicaron 23 mil 785 infracciones a conducto-
res que no respetaron el Reglamento de Trán-
sito y Vialidad, de los cuales 16 mil 220, el 
68.19%, se cometieron en el municipio de 
Centro; donde se retuvieron 11 mil 132 
vehículos.  

Acciones encaminadas a la prevención  
de accidentes viales 

Prevención vial en centros escolares 

En el periodo del que se informa los acciden-
tes de tránsito han generado 398 personas 
lesionadas, 38 muertes y daños materiales por 
33 millones 245 mil pesos, lo que representa, 
con respecto al mismo periodo del año ante-
rior, reducciones de 40.51% y 40.63% en las 
primeras dos variables.  

De 2013 a 2016, 5 mil 787 personas resultaron 
lesionadas, 414 muertas y se produjeron pér-
didas materiales por 212 millones 517 mil 435 
pesos por accidentes viales.  

Para continuar reduciendo estas estadísticas, 
es de vital importancia la formación de una 
cultura vial en los niños y jóvenes, así como 
incrementar la seguridad en las vialidades; al 
mes de septiembre se han realizado diversas 
acciones para difundir la simbología de los 
señalamientos y el funcionamiento de la in-
fraestructura vial:  

83 acciones de capacitación en temas de 
educación vial en planteles de preescolar, 
primaria y secundaria en los municipios de 
Centro y Tacotalpa, en beneficio de 13 mil 
707 alumnos. 
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13 acciones en escuelas de educación media 
superior en el municipio de Centro, en be-
neficio de 102 jóvenes capacitados como 
brigadas juveniles y escuadrones viales. 

1 mil 118 acciones de vigilancia en las en-
tradas y salidas de clases, en beneficio de 27 
mil 808 alumnos y padres de familia.  

139 acciones de un espectáculo recreativo 
vial, en beneficio de 80 mil 100 espectado-
res.  

Previo al periodo vacacional de Semana San-
ta 2017, se realizaron 35 acciones entre se-
minarios, conferencias y sensibilización vial 
en las vías y parques públicos, en beneficio 
de 8 mil 414 espectadores.  

Operativos viales  

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

 Operativo Lugar Prohibido, en 628 ocasiones, 
aplicándose 6 mil 108 infracciones, así co-
mo la retención de 5 mil 821 vehículos de 
diferentes tipos. 

 Operativo Polarizado, permanente, con el que 
se aplicaron 2 mil 92 infracciones. 

 Operativo Alcoholímetro, con el que se evalua-
ron 41 mil 298 conductores, se aplicaron 
503 infracciones y se detuvieron 503 con-
ductores y sus vehículos.  

 Operativo Vialidades Libres, realizado en 31 
ocasiones, aplicándose 12 infracciones, la 
inspección de 14 vehículos y el retiro de 
552 objetos de la vía pública.  

 Operativo Centros Escolares, en 45 escuelas de 
educación preescolar y primaria.  

 Operativo Arrancones, en 41 ocasiones, dete-
niendo 6 vehículos, 4 motocicletas y apli-
cándose 20 infracciones.  

 Operativo Tianguis, en 24 ocasiones, actúa en 
coordinación con la Policía Estatal Preven-
tiva y tiene el objetivo de retirar vehículos 
que se ponen en venta en banquetas, ase-
gurándose 21 vehículos y aplicándose 55 
infracciones.  

 Operativo Acompañante Seguro, en 468 oca-
siones en 16 municipios del estado, a ex-
cepción del municipio de Centro, en el que 
se aplicaron 2 mil 842 infracciones y se re-
tuvieron 177 vehículos y 985 motocicletas.  

 Operativo de inspección a conductores, automovi-
listas y motociclistas, en 373 ocasiones, se rea-
liza en coordinación con la Policía Estatal 
Preventiva, con el que se inspeccionaron 5 
mil 477 vehículos y 5 mil 547 motocicletas, 
se aplicaron 2 mil 961 infracciones y se re-
tuvieron 232 vehículos y 1 mil 12 motoci-
cletas.  

Capacitaciones en educación vial 

Se impartieron 134 cursos de capacitación en 
beneficio de 2 mil 176 conductores que trami-
taron por primera vez la licencia o permiso de 
conducir.  

Asimismo, se realizaron 299 cursos de capaci-
tación vial extramuros en beneficio de 412 
trabajadores de 10 empresas del sector priva-
do.  

Entre 2013 y 2016 se impartieron 1 mil 52 
cursos de capacitación en beneficio de 15 mil 
814 conductores que tramitaron por primera 
vez la licencia o permiso de conducir, así co-
mo 400 cursos de capacitación vial extramu-
ros en beneficio de 8 mil 320 trabajadores de 
122 empresas.  
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Expedición de licencias y permisos 
de conducir 

Al 30 de septiembre se tramitaron 95 mil 813 
licencias de conducir de dos, cinco y diez años 
de vigencia, así como 1 mil 72 permisos para 
conducir por seis meses y un año a menores 
de edad y 240 a conductores extranjeros, a 
través del sistema de licencias en los seis mó-
dulos de expedición ubicados en Centro, Cár-
denas, Comalcalco, Macuspana, Emiliano Za-
pata y la unidad móvil, reduciendo el tiempo 
de respuesta y mejorando la atención a una 
mayor afluencia de usuarios mediante el ser-
vicio del trámite en línea. 

 

Tabasco: Trámites de licencias de conducir Enero-septiembre 
2017 

Trámite 
Vigencia 

Total 
2 años 5 años 10 años 

Permiso 
6 meses 

Permiso 
1 año 

Expedición 15,946 1,696 183 
  

17,825 

Renovación 54,397 7,669 784 
  

62,850 

Reposición 13,202 1,212 123 
  

14,537 

Canje  485 107 9 
  

601 

Permiso menor de edad 0 0 0 1,072 
 

1,072 

Permiso Extranjero 0 0 0 122 118 240 

Total 84,030 10,684 1099 1,194 118 97,125 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

De manera acumulada, la expedición de licen-
cias y permisos durante el periodo 2013-2016 
alcanzó la cifra de 505 mil 486 documentos, 
de los cuales 417 mil 139 fueron licencias por 
dos años, 75 mil 880 por 5 años y 5 mil 798 
por 10 años. 

Tabasco: Trámites de licencias por tipos y vigencias 
Periodo: 2013-2016 

Licencias 

Vigencia 

Total 
2 años 

5 
años 

10 
años 

Permiso menor 
de edad 

Permiso 
extranjero 

6 meses 6 meses 1 año 

Expedición 75,657 11,369 1,178 2,869 359 388 91,820 

Renovación 282,396 56,718 3,901 1,825 235 719 345,794 

Reposición 59,086 7,793 719 170 48 56 67,872 

Total 417,139 75,880 5,798 4,864 642 1,163 505,486 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 
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FINANZAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO 

Panorama Económico y Postura Fiscal 2017 

l presente año inició en un contexto 
lleno de incertidumbre económico en 
los ámbitos internacional y nacional, 

provocado en gran medida por los cambios 
geopolíticos, que a su vez generaron una reac-
ción con efectos adversos para la economía de 
nuestro país, reflejándose principalmente en 
la depreciación del peso frente al dólar y el 
aumento del precio de los energéticos, lo que 
ha influido en la inflación, por lo que el Banco 
de México incrementó el valor de la tasa de 
interés de referencia, con lo que se logró el 
control de la inestabilidad de precios.  

No obstante lo anterior, con el paso de los 
meses la economía nacional mostró una rela-
tiva mejoría en algunos sectores, aunado a un 
mejor desempeño en el consumo, las ventas y 
el empleo, así como la recuperación de las 
exportaciones no petroleras, mientras que la 
incertidumbre de la política de los Estados 
Unidos en este ámbito aumentó. 

Si bien es cierto que las preocupaciones por 
los factores externos provocaron un marcado 
desajuste al inicio del ejercicio, el desempeño 
económico nacional ha mejorado, como lo 
muestra el crecimiento del PIB en el primer 
semestre de 2.3%, y de 3.7%, si se excluye a las 
actividades relacionadas con el petróleo.  

Fue la estabilidad y resiliencia de la economía 
mexicana lo que provocó que organismos in-
ternacionales estimen a la alza la proyección 
de crecimiento del PIB para el país: el Fondo 
Monetario Internacional lo aumentó de 1.7% a 
1.9%, mientras que el Banco Mundial la consi-
deró de 1.8% a 2.2%. 

Lo anterior se confirma con lo registrado en el 
Indicador Global de la Actividad Económica 
(IGAE) durante junio de 2017, que creció un 
2.4%, mostrando un mayor dinamismo y resis-
tencia al contexto externo. 

Por su parte, el Estado de Tabasco continuará 
con la diversificación de la economía local 
hacia actividades del sector primario, las cua-
les según el Indicador Trimestral de la Activi-
dad Económica Estatal (ITAEE) para el primer 
trimestre del año 2017 reflejan una variación 
porcentual anual del 18%, ubicando a Tabasco 
como el segundo estado con mayor variación 
positiva en este rubro y un índice de volumen 
físico superior al de la media nacional. Res-
pecto a las actividades secundarias, en parti-
cular a las minero-petroleras, se espera que el 
panorama a mediano plazo para las nuevas 
empresas y los proveedores que están llegan-
do al sector energético tabasqueño, sea de 
oportunidades de inversión que darán incen-
tivos a la cadena de valor. 

Contexto en el desarrollo de las Finanzas 
Públicas 

Para enfrentar la crisis en las que se encontra-
ron las finanzas públicas de Tabasco al inicio 
de la administración, se definieron estrategias 
y se aplicaron políticas públicas tales como: 

 Un programa de austeridad y disciplina 
presupuestaria. 

 Reestructuración de la deuda a largo plazo 
y su contratación con tasas de interés fijas 
a través de procesos abiertos. 

 La gestión de recursos adicionales 
provenientes de programas federalizados. 

Además de lo anterior el Gobierno del Estado 
de Tabasco estableció tres etapas bianuales 
para el desarrollo económico y social: 

E 
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1. Sentar las bases para el saneamiento eco-
nómico. 

2. Impulsar el crecimiento a través del desa-
rrollo económico. 

3. Consolidar el crecimiento y el desarrollo 
para el bienestar de los tabasqueños. 

Finanzas Públicas Sanas 

Durante 2017 las calificadoras internacionales 
Moody’s y Fitch Ratings han ratificado las cali-
ficaciones crediticias otorgadas a las finanzas 
públicas de la entidad en 2016, lo que refleja 
el manejo prudente que esta administración 
ha aplicado desde su inicio. 

Moody’s destaca que Tabasco continuó regis-
trando bajos niveles de deuda equivalentes al 
9.1% de los ingresos totales a diciembre de 
2016 y espera que los niveles de deuda se 
mantengan en un nivel bajo, es decir, del 
10.2% hacia diciembre de 2017. El equilibrio 
financiero y el nivel de liquidez contribuyeron 
a la ratificación de la calificación crediticia. 

Por su parte, Fitch Ratings establece que la 
calidad crediticia del estado de Tabasco se 
fundamenta en el desempeño equilibrado de 
sus finanzas en los últimos 3 años, lo cual se 
refleja en una posición de liquidez adecuada 
con respecto a su pasivo circulante; de igual 
forma, destaca la disciplina mostrada por el 
Gobierno del Estado al mantenerlo bajo. De 
esta manera, con respaldo en participaciones 
federales y fondos de reserva, los créditos sus-
critos se basan en fundamentos sólidos y un 
desempeño satisfactorio en coberturas del 
servicio de la deuda. 

Además, Fitch Ratings destaca que los esfuer-
zos de recaudación y fiscalización implemen-
tados para amortiguar los efectos negativos 
prevalecientes en el sector energético, han 

impulsado el desempeño financiero del Go-
bierno del Estado. 

En términos de gestión y administración se 
fijó como meta que el proceso presupuestario 
sea realista y flexible, permitiendo los ajustes 
necesarios para el fortalecimiento de la trans-
parencia, la rendición de cuentas y el acceso a 
la información financiera, lo que logró el 
cumplimiento general de más del 90% de los 
criterios del Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable (CONAC) para la Evaluación de 
la Cuenta Pública, así como el 94.1% de la 
obligación de informes trimestrales evaluados 
por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF). 

Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a través de su Portal de Trans-
parencia Presupuestaria, ubica a Tabasco co-
mo segundo lugar en el Índice de Calidad en 
la Información reportada en el segundo tri-
mestre por las entidades federativas y sus 
municipios, a través de los informes que pre-
sentan en el Sistema de Formato Único. 

Marco Normativo de las Finanzas Públicas 

De acuerdo a las disposiciones federales se 
actualizó el marco normativo estatal que 
comprende cambios como la abrogación de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pú-
blico (LPCGP) por la nueva Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco y sus Municipios (LPRHETM), así co-
mo la publicación de su reglamento, además 
de que se modernizaron los manuales de 
normas presupuestarias y de programación y 
presupuestación conforme a los requerimien-
tos establecidos por el CONAC. 

En el ejercicio fiscal 2017 con la finalidad de 
cumplir con lo establecido en el artículo ter-
cero transitorio de la Ley de Disciplina Finan-
ciera de las Entidades Federativas y los Muni-
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cipios (LDFEFM), que establece que las entida-
des realizaran las modificaciones a las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas 
necesarias para dar cumplimiento al citado 
decreto, el 8 de marzo de este año se publica-
ron en el Periódico Oficial del Estado de Ta-
basco las reformas a la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, a la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Tabasco y sus Munici-
pios y a la Ley de Asociaciones Público Priva-
das del Estado de Tabasco y sus Municipios, 
acatando lo establecido por la norma federal. 

De acuerdo con la estructura y contenidos 
creados en materia de consolidación de esta-
dos financieros y la información presupuestal 
y contable, la Cuenta Pública 2016 observa por 
tercer año consecutivo la normatividad vigen-
te establecida por el CONAC y la LDFEFM. 

Por quinto año consecutivo se publicó el Pre-
supuesto Ciudadano, el cual invita a los tabas-
queños a conocer el proceso presupuestario y 
el uso que se dará a los recursos públicos de 
manera sencilla y clara para avanzar en la 
construcción de la cultura de la transparencia 
y rendición de cuentas. 

Planeación  

En enero de 2013, a través de la instalación 
del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Tabasco (COPLADET), órgano 
colegiado para la planeación del desarrollo en 
Tabasco, se entregaron las conclusiones de 21 
mesas de análisis organizadas en los meses de 
noviembre y diciembre de 2012, denominadas 
«Rumbo a la integración del Plan Estatal de 
Desarrollo», las cuales fueron utilizadas como 
insumos para su formulación y la de los pro-
gramas que de él se derivaron.  

A su vez, en cumplimiento de la Constitución 
Política Estatal y la Ley de Planeación local, en 

los primeros meses del año mencionado, se 
convocó a 18 foros de consulta ciudadana en 
todo el estado para la Integración del Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED). 

En este contexto, se elaboró el PLED y sus 33 
programas: 11 sectoriales, 18 especiales, 3 
regionales y uno institucional, a través de los 
cuales se establecieron las políticas públicas 
por sector, dependencias y organismos de la 
administración estatal. 

Por su parte, en el ámbito municipal se han 
instalado en las diversas administraciones las 
asambleas plenarias de los Comités de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (COPLA-
DEMUN); de esta forma se ha conducido el 
apoyo en la elaboración de los planes munici-
pales de desarrollo de los ayuntamientos en 
los trienios 2013-2015 y 2016-2018.  

Además, el COPLADET ha sostenido diversas 
reuniones con dependencias, órganos y entes 
de la administración pública federal, estatal y 
municipal con el fin de coordinar esfuerzos y 
aumentar la eficiencia de la gestión guberna-
mental, en cumplimento de los objetivos, es-
trategias y líneas de acción del PLED. 

Sistema de Planeación Estatal 

Entre las acciones del COPLADET, a través del 
Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica de Tabasco (CEIEG), instancia cole-
giada de participación y consulta en el cual 
participan los tres órdenes de gobierno, se 
han elaborado: 

 El Anuario Estadístico de Tabasco, de 2013 a 
2016, con lo que se mantiene la serie inin-
terrumpida de 33 ediciones, con la partici-
pación de dependencias y organismos que 
proporcionan información para el docu-
mento. La edición 2017 se encuentra en 
proceso de edición para ser publicado. 
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 Por cuatro años consecutivos se ha realiza-
do el Censo Estatal de Gobierno, Seguridad 
Pública y Sistema Penitenciario, con el fin 
de disponer de información oportuna del 
sector, entre la que destaca aquella sobre 
personal ocupado, presupuesto anual ejer-
cido, así como bienes muebles e inmuebles.  

 Proyectos estadísticos y de georreferencia-
ción como son: el Padrón Único de Benefi-
ciarios, Identificación de la Infraestructura 
de Agua Potable y Drenaje, así como Aten-
ción Jurídica a Víctimas de Violencia, entre 
otros. 

La Coordinación de Planeación en su carácter 
de Secretariado Técnico del Consejo Estatal de 
Población (COESPO), es la instancia de coordi-
nación del Gobierno del Estado con el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), en coordi-
nación con el cual se han realizado los si-
guientes trabajos: 

 Instalación del Grupo Estatal para la Pre-
vención de Embarazos en Adolescentes 
(GEPEA), siendo Tabasco el primer estado 
que apoyó la Estrategia Nacional para la 
Prevención de Embarazos en Adolescentes 
(ENAPEA), conformado por organismos in-
ternacionales representados en el estado, 
entes públicos de los tres órdenes de go-
bierno y los sectores social y privado, que 
realizan acciones a favor de este sector de la 
población. 

 La organización y difusión de 2013 a 2017 
en el ámbito estatal del Concurso Nacional 
de Dibujo Infantil y Juvenil, que se realiza 
anualmente y constituye un espacio de ex-
presión sobre diferentes temas que atañen a 
estos grupos de población. 

 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

Desde el 2014 se ha incluido en el Anexo Pro-
gramático Presupuestario del Informe de Go-
bierno la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR), como una herramienta de planeación y 
seguimiento, considerada en el nuevo modelo 
de Gestión para Resultados (GpR), lo que con-
tribuye a la transparencia y rendición de 
cuentas.  

En el mismo sentido, con el establecimiento 
del Sistema de Presupuesto basado en Resul-
tados y el Sistema de Evaluación del Desem-
peño (PbR-SED) se dio cumplimiento a dife-
rentes ordenamientos legales federales y esta-
tales, con las siguientes actividades: 

 Instalación del Consejo Estatal de Evalua-
ción y los consejos municipales de evalua-
ción, que se transformaron en unidades de 
evaluación del desempeño. 

 Convenio de colaboración entre el Gobierno 
del Estado de Tabasco y el Consejo Nacional 
de Evaluación de las Políticas de Desarrollo 
Social (CONEVAL). 

 Diseño de los programas presupuestarios y 
construcción de las matrices de indicadores 
de resultados que conforman la columna 
vertebral del proceso programático presu-
puestal de la administración pública estatal 
y municipal. 

 Programa integral de capacitación anual en 
coordinación con organismos nacionales e 
internacionales, dirigido a servidores públi-
cos del estado y de los municipios. 

 Desarrollo de plataformas tecnológicas. 

De esta manera, Tabasco ha obtenido los si-
guientes resultados de acuerdo con las medi-
ciones de carácter nacional: 
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 Diagnóstico sobre el avance en las entida-
des federativas en la implementación del 
Presupuesto basado en Resultados y el Sis-
tema de Evaluación del Desempeño, según 
la medición que realiza la SHCP anualmen-
te y que por norma entrega al Congreso de 
la Unión, al pasar del 52% en 2010 al 76% en 
2017 en su puesta en marcha, lo que colocó 
a Tabasco por encima de la media nacional. 

 Diagnóstico relativo al Índice de Avance en 
Monitoreo y Evaluación en las Entidades 
Federativas, relativo a la integración de in-
dicadores y evaluación a los fondos y pro-
gramas sociales, realizado por el CONEVAL 
de manera bienal, a partir de 2011, cuando 
Tabasco registró un 47% de cumplimiento, 
que para 2015 alcanzó el 72%. 

En lo que respecta a la consolidación del Sis-
tema de Evaluación del Desempeño, se han 
desarrollado las siguientes actividades: 

 Programa Anual de Evaluación (PAE) que 
establece los programas y proyectos de los 
entes públicos de gobierno del estado a eva-
luar por consultores externos en esta mate-
ria. 

 Programa Anual de Evaluación Municipal 
(PAEM).  

 Difusión de las evaluaciones realizadas, con 
la finalidad de dar cumplimiento a las obli-
gaciones en materia de transparencia y 
rendición de cuentas. 

Como producto de las evaluaciones se generan 
acciones de seguimiento a las recomendacio-
nes emitidas por los evaluadores externos 
(Aspectos Susceptibles de Mejora ASM), lo cual 
ha permitido consolidar la eficacia y eficiencia 
en la aplicación de los recursos públicos y un 
mejor diseño de los programas presupuesta-
rios. 

Ingresos 

Generación de ingresos propios y fortalecimiento 
del federalismo hacendario 

Al 30 de septiembre del 2017, los ingresos 
totales ascendieron a 35 mil 443 millones 120 
mil pesos, conformados por el 7.73% de ingre-
sos estatales, el 90.30% federales y el 1.97% de 
financiamiento; con ellos el Gobierno del Es-
tado ejecuta los programas enmarcados den-
tro del PLED. Los ingresos estatales recauda-
dos sumaron 2 mil 739 millones 869 mil pe-
sos, integrados por Impuestos, Derechos, Pro-
ductos y Aprovechamientos. 

Impuestos 

Al 30 de septiembre del 2017, en el rubro de 
Impuestos, se obtuvieron ingresos por 1 mil 
212 millones 640 mil pesos, provenientes de 
Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el rezago del 
Impuesto Vehicular Estatal (IVE), los Impues-
tos por Actos, Contratos e Instrumentos Nota-
riales e Impuesto Sobre la Renta por la Enaje-
nación de Bienes Inmuebles (5%), 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 2017 

Impuestos Monto Millones Participación % 

Nómina 1,054.01 86.93 

IVE (rezago) 11.82 0.97 

Actos y Contratos Notariales 34.73 2.86 

ISR Enajenación de Bienes Inmuebles (5%) 34.30 2.83 

Otros 77.78 6.41 

Total 1,212.64 100.00 
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas 

Derechos 

Durante el periodo enero-septiembre 2017 se 
obtuvieron ingresos por Derechos por un 
monto de 824 millones 105 mil pesos, desta-
cando conceptos de manera individual con 
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relación lo proyectado en la Ley de Ingresos 
del Estado de Tabasco 2017 (LIET 2017), como 
son los derechos por los servicios prestados 
por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SPF), con base a lo establecido en la Ley Regis-
tral del Estado de Tabasco y la Ley que regula 
la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado, con 23 millones de 
pesos y 10.2 millones de pesos respectivamen-
te; los prestados por la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), a través de la Dirección de la 
Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comer-
cial con 7.1 millones de pesos; la Junta Estatal 
de Caminos con 4.1 millones de pesos; la Cen-
tral de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB) con 
2.4 millones de pesos; entre otros.  

Productos 

Al cierre de septiembre del 2017 el rubro de 
Productos registró 125 millones 504 mil pesos, 
que comparados con lo programado refleja un 
aumento del 110.91%.  

Aprovechamientos  

En el lapso de enero-septiembre 2017 se obtu-
vieron Aprovechamientos por 577 millones 
618 mil pesos. En este periodo se destacan los 
ingresos por 513 millones 502 mil pesos, pro-
venientes de Incentivos derivados de la Cola-
boración Fiscal, reintegrados por la Tesorería 
de la Federación (TESOFE). 

Fortalecimiento y Soporte Hacendario 

Con la finalidad de apoyar la economía de los 
tabasqueños para el ejercicio fiscal 2017, se 
incluyó en la Ley de Hacienda del Estado el 
Artículo Décimo Transitorio, que establece 
que todas las tarifas establecidas en el Título 
Tercero de la citada Ley se calcularán utili-
zando el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) del año 2016, es decir, al 
valor de 73.04 pesos. 

Cabe destacar que se cumplen 3 años desde 
que en 2015, en cumplimiento del compromi-
so de campaña y con el esfuerzo del gobierno 
estatal, se derogó el Impuesto Vehicular Esta-
tal (IVE), en beneficio de los tabasqueños. 

De acuerdo a lo establecido en la LIET, se han 
otorgado beneficios desde el año 2015 a quie-
nes adeudan contribuciones vehiculares de 
años anteriores en el estado, consistentes en 
descuentos en el pago de rezagos del IVE y 
Refrendo Vehicular, de acuerdo a lo siguiente: 

Tabasco: Descuentos de rezagos para pago del IEV 2015-2017 

Concepto 

Ejercicio 

2015 2016 2017 

Ene. - Jun. Jul. - Dic. Ene. - Ago. Sep. - Dic. Ene. - Dic. 

Multas  100% 50% 100% 50% 100% 

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

Recargos 80% 50% 100% 50% 100% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Bajo la premisa de apoyar a los contribuyentes 
y facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los sujetos del IVE de años anterio-
res y del Derecho de Refrendo de placas, tarje-
ta de circulación y calcomanías a los que se 
encuentran afectos, se instalaron diversos 
puntos de pago: un vagón habilitado como 
área de atención de trámites vehiculares de 
pago de refrendo, altas, bajas y cambios de 
propietario en el estacionamiento del Parque 
La Choca; un módulo para atender cobros de 
reemplacamiento en la plaza Montecarlo, así 
como, el Recaudamóvil en el Centro Adminis-
trativo de Gobierno en Tabasco 2000, además 
de las 20 receptorías de rentas en el estado.  

Con estos beneficios, al mes de septiembre, 
mediante el pago de Reemplacamiento Vehi-
cular 2017, se contabiliza un total de 202 mil 
769 vehículos, lo que representa un 33.98% del 
padrón total. 
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En conjunto con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), se suscribió el Programa de 
Obligaciones Fiscales Coordinado con Entida-
des Federativas Vigilancia Plus 2017, dicho 
programa tiene como objetivos: ampliar la 
cobertura de contacto con el contribuyente, 
fortalecer las atribuciones del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal (CCAMFF) y aumentar la percepción 
de riesgo ante el incumplimiento de las obli-
gaciones fiscales a través de la vigilancia de 
pagos provisionales y definitivos del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS), Retenciones de ISR por 
Salarios y Conceptos Asimilados; con la emi-
sión de los requerimientos y su respectiva 
notificación, logrando de esta manera tener 
acceso a mecanismos administrativos que 
permita a los contribuyentes cumplir en 
tiempo y forma sus obligaciones fiscales. 

Además se ha suscrito con el SAT el programa 
Multas Administrativas Federales no Fiscales 
2017 para que se realice la cobranza coactiva, 
trabajando en conjunto con los ayuntamien-
tos y el programa Régimen de Incorporación 
Fiscal 2017, con el que se ha pactado la emi-
sión de cartas invitación a contribuyentes 
omisos de este régimen, con la finalidad regu-
larizar su situación fiscal. 

Participaciones y Aportaciones Federales 

Al mes de septiembre los ingresos por concep-
to de Participaciones Federales (Ramo 28) fue-
ron de 16 mil 452 millones 587 mil 319 pesos, 
de los que parte serán distribuidos a los muni-
cipios de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado 
para coadyuvar al impulso de las acciones de 
ese orden de gobierno. 

 

Cabe destacar que en el rubro de Participacio-
nes Federales, la caída provocada por la re-
ducción de los precios del petróleo se com-
pensó principalmente por los recursos prove-
nientes del Fondo del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), el cual se origina de la modificación al 
artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
que estableció que a partir de 2015 el ISR cau-
sado por los trabajadores al servicio de los 
entes públicos fuera participable al 100%, 
siempre que el pago del salario se realice con 
ingresos locales y que los estados cumplan 
con las reglas emitidas por la autoridad fiscal 
federal.  

De esta manera el Gobierno del Estado de Ta-
basco, a través del Fondo ISR participable des-
de su entrada en vigor en 2015 y hasta sep-
tiembre de 2017, ha recibido recursos por 3 
mil 930 millones 351 mil 968 pesos, por lo 
cual la entidad se encuentra entre las diez con 
mayor recaudación de dicha fuente de finan-
ciamiento. Asimismo, en cada ejercicio fiscal 
se ha rebasado la estimación publicada en la 
LIET. 

Tabasco: Ingresos por reintegro de ISR  
2015-septiembre 2017 

Ejercicio fiscal Recaudación 
Ppto. LIET Diferencia 

Inicial/mod 2017 Nominal % 

2015 816,307,973 720,000,000 96,307,973 13.38% 

2016 1,606,145,968 800,000,000 806,145,968 100.77% 

sep-17 1,507,898,027 1,417,128,011 90,770,016 6.40% 

Total 3,930,351,968 2,937,128,011 993,223,957 25.27% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas 

De enero a septiembre de 2017 los recursos 
recibidos del Fondo de Aportaciones Federales 
(Ramo 33) ascendieron a 9 mil 852 millones 
402 mil 934 pesos, que se destinaron a pro-
gramas relacionados con los siguientes fon-
dos: Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE), Servicios de Salud (FASSA), Infraes-
tructura Social (FAIS), Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoria-
les del Distrito Federal (FORTAMUN), Asisten-
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cia Múltiple (FAM), Educación Tecnológica 
(FAETA), Seguridad Publica de las Entidades y 
del DF (FASP) y Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (FAFEF). 

 

Al mes de septiembre los recursos recibidos 
por Convenios ascendieron a 4 mil 114 millo-
nes 877 mil 337 pesos, que se asignaron a: 
Gobernación, Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación, Comunica-
ciones y Transportes, Educación Pública, Sa-
lud, Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
Desarrollo Social. 

 

En lo referente al rubro de Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se 
obtuvieron ingresos por 1 mil 583 millones 83 
mil 668 pesos, que provienen del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Producto-
res de Hidrocarburos, Fondo para el Fortale-
cimiento de la Infraestructura Estatal y Muni-
cipal, Fortalecimiento Financiero para la In-
versión,  

Proyectos de Desarrollo Regional, Programas 
Regionales, entre otros que, se desglosan a 
continuación: 

Tabasco: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Enero-septiembre 2017 

Concepto Monto 

Fondo p/la accesibilidad en el transporte público P/las personas c/discapacidad  4,755,281.62 

Proyecto de desarrollo regional. 317,376,101.68 

Proyecto de desarrollo regional 2 46,362,013.82 

Proyecto de desarrollo regional 3 23,931,472.78 

Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal 116,431,780.95 

Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal 2 18,169,957.03 

Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal 3 885,357.16 

Fortalecimiento financiero para la inversión  116,750,369.86 

Fortalecimiento financiero para la inversión 2 32,318,905.43 

Fortalecimiento financiero para la inversión 3 120,072,491.36 

Fortalecimiento financiero para la inversión 4 90,371,521.76 

Fondo para fronteras 15,137,183.00 

Fondo de apoyo a migrantes 1,552,061.38 

Fondo metropolitano 1,800,000.00 

Programas regionales 51,678,136.08 

Provisiones para armonización contable  735,000.00 

Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos 624,756,034.00 

Total 1,583,083,667.91 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
Cifras preliminares al mes de septiembre de 2017.  

Asimismo, en la siguiente gráfica se muestran 
los rubros de los que la entidad recibe recur-
sos federales.  
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Tabasco: Distribución porcentual de 
aportaciones 
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Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas
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Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas



 

80 

 

Al tercer trimestre de 2017 el total de los re-
cursos ordinarios transferidos a los munici-
pios por concepto de Fondo Municipal de Par-
ticipaciones, 70% del Fondo de Compensación 
y Combustibles Municipal, 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), as-
ciende a 6 mil 265 millones 626 mil 351 pesos. 
Estos recursos han sido transferidos en tiem-
po y forma a los ayuntamientos. 

Cabe señalar que en la Ley de Coordinación 
Fiscal se establece que se debe participar a los 
municipios con al menos el 20% de los Fondos 
Federales; sin embargo, en la Ley de Coordi-
nación Fiscal y Financiera del Estado se esta-
blece un monto superior en el orden del 22% 
para algunos de los fondos. 

Tabasco: Recursos pagados a municipios Enero-septiembre 
2017 (Cifras en pesos) 

Municipio Aportación Estatal Importe Total % 
Balancán 10,418,088.00 232,240,052.00 3.71 
Cárdenas 2,803,850.00 578,837,340.87 9.24 
Centla 897,000.00 309,668,858.00 4.94 
Centro 249,219,754.64 1,616,961,784.24 25.81 
Comalcalco 1,491,387.00 488,765,930.71 7.80 
Cunduacán 1,501,767.00 314,419,379.00 5.02 
Emiliano Zapata 4,222,985.78 155,899,280.78 2.49 
Huimanguillo 2,453,368.00 468,582,564.00 7.48 
Jalapa 981,347.00 147,591,949.00 2.36 
Jalpa de Méndez 1,344,335.00 232,896,396.00 3.72 
Jonuta 2,577,260.00 174,122,684.00 2.78 
Macuspana 39,319,484.00 439,402,102.00 7.01 
Nacajuca 705,238.00 253,544,948.00 4.05 
Paraíso 1,233,694.00 237,702,662.00 3.79 
Tacotalpa 0.00 214,128,190.00 3.42 
Teapa 543,429.00 167,490,510.00 2.67 
Tenosique 768,872.00 233,371,721.00 3.72 
Total 320,481,859.42 6,265,626,351.60 100.00 
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
Cifras preliminares al mes de septiembre de 2017.  

En el marco del Sistema de Coordinación Fis-
cal y Financiera del Estado de Tabasco se han 
efectuado nueve reuniones de trabajo con 
servidores públicos municipales, a fin de regu-
lar la transferencia de recursos que por ley se 
otorgan, con lo cual se ha informado el cálcu-
lo y distribución de las Participaciones y Apor-
taciones Federales que les corresponden y se 
han capacitado en estos temas. 

Se transfirieron a los municipios recursos por 
1 mil 236 millones 483 mil 143 pesos, corres-
pondientes a las Aportaciones Federales 2017, 
en los cuales se encuentran los recursos del 
Fondo para Municipios Productores de Hidro-
carburos en Regiones Terrestres y Marítimas; 
así como, del Fortalecimiento a la Seguridad 
Pública Municipal (FORTASEG), Fortalecimien-
to Financiero para Inversión, Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE), Proyectos de Desarrollo Regio-
nal, de la Comisión Nacional del Agua (CO-
NAGUA), Programas Regionales, Fondo de 
Fronteras y Programas de Cultura Física y De-
porte, con ello, los municipios cuentan con 
recursos en tiempo y forma para programas 
de desarrollo y atención de sus comunidades.  

Participaciones 
51.41%

Aportaciones 
30.79%

Convenios
12.85%

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y 

Otras ayudas
4.95%

Tabasco: Distribución porcentual de los 
ingresos federales Enero-septiembre 2017 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas
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Tabasco: Aportaciones federales Enero-septiembre 2017 (Cifra en pesos) 

Municipio 

Fondo para 
Municipios 

Productores 
de Hidrocar-

buros 

Fondo para 
Municipios 

Productores 
de Hidrocar-

buros 

Fortaleci-
miento a la 
Seguridad 

Pública 
(FORTASEG) 

Fortalecimien-
to Financiero 

para Inversión 

Fortalecimien-
to de la 

Infraestructu-
ra Estatal y 
Municipal 

(FORTALECE) 

Proyectos de 
Desarrollo 
Regional 

CONAGUA 
Programas 
Regionales 

Fondo de 
Fronteras 

Cultura Física 
y Deporte 

Total % 

(Regiones 
Terrestres) 

(Regiones 
Marítimas) 

Balancán - 1,826,521.68  10,000,262.50  - 8,975,175.00  9,189,562.57  9,706,733.00  - 7,890,103.00  - 47,588,357.75  3.85 

Cárdenas 11,564,306.00  4,959,629.97  13,864,576.58  28,203,654.64  10,681,200.00  52,409,676.46  - 3,200,000.00  - - 124,883,043.65  10.10 

Centla 6,719,850.00  3,133,852.45  10,000,167.22  9,500,000.00  9,806,612.89  22,747,000.00  - - - - 61,907,482.56  5.01 

Centro 6,184,377.00  10,652,336.11  - 101,797,276.70  13,074,477.11  60,551,801.31  400,400.00  15,942,182.80  - 49,924,395.04  258,527,246.07  20.91 

Comalcalco 7,449,546.00  3,354,940.28  12,643,641.68  27,008,528.63  - 49,299,569.47  - - - - 99,756,226.06  8.07 

Cunduacán 6,720,523.00  2,242,713.44  12,016,215.91  9,095,095.64  - 17,728,055.34  - - - - 47,802,603.33  3.87 

Emiliano 
Zapata 

- 707,965.36  - 1,100,000.00  - - - - - - 1,807,965.36  0.15 

Huimangui-
llo 

23,161,316.00  3,859,059.26  12,062,434.59  33,839,808.96  26,176,271.26  17,061,535.30  - - - - 116,160,425.37  9.39 

Jalapa 3,145,762.00  685,578.26  10,000,155.56  18,716,773.07  - 8,553,791.77  - - - - 41,102,060.66  3.32 

Jalpa de 
Méndez 

2,871,869.00  1,310,253.98  10,000,149.72  15,879,894.82  24,440,368.04  23,656,880.00  - - - - 78,159,415.56  6.32 

Jonuta 2,435,581.00  1,218,433.46  - 18,095,095.64  9,890,000.00  21,141,924.21  - 5,595,475.04  - - 58,376,509.35  4.72 

Macuspana 4,338,885.00  3,269,989.15  11,536,370.91  6,433,988.03  8,999,900.00  8,766,094.27  - - - - 43,345,227.36  3.51 

Nacajuca 3,330,520.00  2,066,475.75  10,811,294.44  21,264,304.39  - 25,218,092.65  - - - - 62,690,687.23  5.07 

Paraíso 1,095,423.00  1,864,380.27  10,000,155.56  31,574,088.10  - 24,261,664.38  - 1,600,000.00  - - 70,395,711.31  5.69 

Tacotalpa 283,726.00  847,505.84  - 21,195,095.64  1,087,900.00  1,186,800.00  - 2,075,189.10  - - 26,676,216.58  2.16 

Teapa 1,343,630.00  874,189.38  10,000,155.56  6,795,095.64  - 2,967,000.00  - 1,117,516.54  - - 23,097,587.12  1.87 

Tenosique - 1,432,204.96  9,499,147.76  25,000,000.00  14,340,500.00  11,373,500.00  5,313,945.00  - 7,247,080.00  - 74,206,377.72  6.00 

Total 80,645,314.00 44,306,029.60 142,434,727.99 375,498,699.90 127,472,404.30 356,112,947.73 15,421,078.00 29,530,363.48 15,137,183.00 49,924,395.04 1,236,483,143.04 100 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
Cifras preliminares al mes de septiembre de 2017. 
 
 

Por otra parte y con la finalidad de apoyar a 
los ayuntamientos con los compromisos de 
pagos inmediatos, se otorgó a 11 de ellos un 
anticipo de su Fondo Municipal de Participa-
ciones, sumando en conjunto un monto de 
188 millones de pesos; cabe destacar que no 
consideran el pago de interés alguno y serán 
recuperados en su totalidad en el mes de oc-
tubre del presente ejercicio fiscal.  

 

 

Tabasco: Anticipos para apoyo a ayuntamientos 2017 

Municipio Anticipo FMP 

Balancán 8,000,000 

Centla 12,500,000 

Centro 50,000,000 

Cunduacán 11,000,000 

Emiliano Zapata 10,000,000 

Jalapa 7,000,000 

Jonuta 15,000,000 

Nacajuca 20,000,000 

Tacotalpa 27,000,000 

Teapa 7,500,000 

Tenosique 20,000,000 

Total 188,000,000 
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
Cifras preliminares al mes de septiembre de 2017. 
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Modernización Catastral y Registral y Ejecución 
Fiscal Eficientes 

La Unidad Catastral atendió 449 solicitudes de 
constancias positivas y negativas de propiedad 
y 257 solicitudes de dependencias de los tres 
órdenes de gobierno; por su parte, en el Regis-
tro Público de la Propiedad y el Comercio se 
tramitaron 87 mil 893 documentos, de los cua-
les, 27 mil 777 corresponden a instrumentos 
públicos y privados, 51 mil 525 a certificados de 
libertad o gravamen, copias certificadas y bús-
quedas, así como 8 mil 591 avisos preventivos. 

Durante el año en curso se firmaron conve-
nios de coordinación administrativa en mate-
ria de Cobro del Impuesto Predial y Traslado 
de Dominio de Bienes Inmuebles con Centla, 
Cunduacán, Tacotalpa y Teapa, en cumpli-
miento al artículo 2 A fracción III de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Egresos 

Presupuesto de Egresos  

Al cierre del tercer trimestre el Gasto Neto 
Total ejercido ascendió a 33 mil 759 millones 
278 mil 950 pesos, de los cuales el 87% corres-
ponde al Gasto Programable y el 13% al No 
Programable. 

Tabasco: Gasto Neto Total Enero Septiembre de 2017 

 Clasificación del Gasto Neto  
 Autorizado 

 Anual  
 Autorizado  
al periodo  

Comprometido   Ejercido  

Gasto Programable 44,374,641,205  31,040,656,938  32,370,450,584  29,327,933,126  

Poder Ejecutivo 24,413,743,497  16,403,307,500  16,702,486,042  15,373,143,975  

Entidades Paraestatales 
y Fideicomisos 

12,833,740,053  9,182,975,159  10,000,622,721  8,700,539,823  

Poder Legislativo 430,625,215  262,275,660  262,275,660  262,275,660  

Poder Judicial 536,546,430  379,459,715  379,459,715  338,737,063  

Desarrollo de Municipios 4,708,680,087  3,702,633,764  3,886,762,476  3,652,984,913  

Órganos Autónomos 1,451,305,923  1,110,005,139  1,138,843,969  1,000,251,692  

Gasto No Programable 6,254,667,785  4,431,345,824  4,431,345,824  4,431,345,824  

Fondos Municipales 5,309,264,298  3,958,470,323  3,958,470,323  3,958,470,323  
  Costo Financiero de la Deuda 709,914,000  472,875,501  472,875,501  472,875,501  

Transferencias entre dife-
rentes niveles y órdenes de 
gobierno 

235,489,487  -  -  -  

Total General 50,629,308,990  35,472,002,761  36,801,796,408  33,759,278,950  

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

El Gasto Neto ejercido por el Gobierno del 
Estado mantiene un crecimiento desde 2013, 
lo que genera un aumento en los bienes y una 
mayor cobertura de servicios. 

 

Clasificación Funcional del Gasto 

El presupuesto al mes de septiembre para las 
finalidades de Desarrollo Social, Desarrollo 
Económico y Gobierno ascendió a 27 mil 338 
millones 23 mil 174 pesos, del cual se ha ejer-
cido el 93.9%, la diferencia se encuentra com-
prometida al 100%, de acuerdo con la calenda-
rización y en apego a las disposiciones jurídi-
cas aplicables para cada concepto de gasto. 

El gobierno de Tabasco ejerce recursos por el 
orden de 19 mil 308 millones 172 mil 153 pe-
sos asignados al Desarrollo Social, lo cual re-
fleja la prioridad en la atención de la Educa-
ción, Salud y Protección Social, entre otros. 
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Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas  

 
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas  

 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas 

Deuda Pública 

Desde el primer día de esta administración las 
finanzas públicas, así como el proceso paula-
tino de la transformación y armonización pre-
supuestaria y contable se han conducido de 
manera prudente, responsable y transparente. 

El saldo de la deuda pública al cierre del ter-
cer trimestre del año es de 6 mil 811 millones 
249 mil 19 pesos, lo que representa el 24.3% 
de afectación al Fondo General de Participa-
ciones Federales.  

En este contexto, de acuerdo a la SHCP, al 
segundo trimestre del año el Gobierno del 
Estado de Tabasco es uno de los diez estados 
de la República con menor endeudamiento y 
se encuentra entre las entidades con menor 
tasa de interés promedio ponderada, menor 
porcentaje de afectación de participaciones y 
menor relación deuda con respecto al Produc-
to Interno Bruto Estatal (PIBE). 

El Sistema de Alertas de la SHCP coloca a Ta-
basco con un nivel de endeudamiento soste-
nible, de acuerdo a los tres indicadores que 
miden el endeudamiento, de acuerdo a lo es-
tablecido en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 

La actual administración ha mantenido los 
esfuerzos para refinanciar el empréstito con-
tratado el 13 de diciembre de 2012 con la Ins-
titución Bancaria Interacciones por la canti-
dad de 1 mil millones de pesos, el cual se con-
trató con tasa de interés elevada, la cual se 
redujo y representó un ahorro de más de 300 
millones de pesos, además de mejorar el perfil 
de amortizaciones, liberación de garantías 
afectadas y ahorros por concepto de comisión. 
Por otra parte, en julio de 2016 el Gobierno 
Estatal finiquitó el adeudo contraído diez años 
antes con el Banco Santander, refrendando el 
compromiso de cumplir con sus obligaciones. 
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Cabe destacar que en otros pasivos o adeudos 
que recibió la presente administración se 
encuentra el de proveedores de bienes y 
servicios, contratistas y deductivas no pagadas 
al 31 de diciembre de 2012, que ascendía a 2 
mil 320 millones de pesos, de los cuales 
durante los años que van de 2013 a 2016 se 
han pagado 1 mil 200 millones, lo que ha 
permitido cubrir adeudos heredados con el 
sector empresarial y a su vez, sanear las 
finanzas públicas del estado. 

De igual forma las contrataciones de emprés-
titos realizadas en los años 2016 y 2017 relati-
vas al Nuevo Sistema de Justicia Penal y al 
Programa Emergente de Seguridad Pública 
por 450 y 700 millones de pesos, respectiva-
mente, se realizaron a través de subasta elec-
trónica inversa, de acuerdo a la normatividad 
aplicable y contando con la participación de 
instituciones de banca comercial y de go-
bierno, obteniendo tasas preferenciales. 

ADMINISTRACIÓN MODERNA, AUSTERA Y 
TRANSPARENTE 

Al tercer trimestre se arrendaron diversos 
recintos propiedad del Gobierno del Estado, 
obteniéndose ingresos por 1 millón 529 mil 
677 pesos; esta cifra es menor a la reportada 
el año anterior en un 29.2% debido principal-
mente a que el Centro de Convenciones, el 
Rodeo y el Palenque de Gallos del Parque Ta-
basco Dora María se encuentran en labores de 
mantenimiento. 

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

Septiembre 2017 

Inmuebles Monto 
Nave I del Parque Tabasco Dora María 385,092 
Nave II del Parque Tabasco Dora María 42,788 
Nave III del Parque Tabasco Dora María 609,729 
Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco 353,011 
Estacionamientos del Parque Tabasco 123,012 
Casa de la Laguna 16,045 
Total: 1,529,677 
Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Administración. 

Asociaciones Público Privadas 

Al inicio de esta administración se determinó 
que habrían de diseñarse esquemas distintos a 
los tradicionales para detonar proyectos de 
inversión que, por su impacto, pudieran cu-
brir las necesidades de los tabasqueños de una 
parte y, de otra, incentivar a la economía re-
traída de la entidad. Una de las opciones para 
enfrentar estos grandes retos para las admi-
nistraciones públicas se encuentra en las Aso-
ciaciones Público Privadas, a través de las cua-
les el Gobierno del Estado puede no sólo satis-
facer necesidades inmediatas sino que, ade-
más, puede potenciar el valor de sus activos y 
generar recursos propios, con la garantía de 
que los riesgos son absorbidos por el sector 
privado.  

Es por ello que en 2014 se inició el proceso de 
consolidación de la reglamentación en la ma-
teria, con la presentación de la iniciativa de 
Ley de Asociaciones Público Privadas del Esta-
do de Tabasco y sus Municipios, concluyendo 
en 2015 con distintas disposiciones adminis-
trativas. A partir de ello se han presentado 
tres proyectos por parte de grupos empresa-
riales bajo la modalidad de Propuestas No So-
licitadas, mismos que fueron evaluados en 
términos de la Ley y puestos a consideración 
de la LXII Legislatura del Congreso del Estado 
para su autorización correspondiente. 

El de mayor alcance de éstos proyectos, por 
cuanto al monto de la inversión requerida 
para su consecución, es el denominado Ciu-
dad de los Servicios Administrativos de Tabas-
co y comprende el desarrollo de infraestructu-
ra física administrativa en un área de 20 hec-
táreas en las cuales, aprovechando la econo-
mía de concentración burocrática, podrán 
obtenerse ahorros en rentas, mantenimientos, 
traslados y servicios que le permitan a la ad-
ministración pública estatal contar con insta-
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laciones propias dignas para la ciudadanía y 
sus  trabajadores, generando así, un mejor 
servicio a la población tabasqueña. 

El segundo proyecto denominado Mejora in-
tegral en la movilidad urbana en Villahermosa 
tiene como objetivo principal desarrollar la 
infraestructura vial que requiere la ciudada-
nía, a la vez que se mejora la imagen urbana 
de la ciudad, indispensable para la atracción 
de inversiones y, desde luego, elevar la calidad 
de vida de los habitantes tabasqueños. El pro-
yecto comprende la instalación y manteni-
miento de la señalización de tránsito, inclu-
yendo señales verticales y semáforos, equipos 
de fiscalización electrónica de tránsito, así 
como sistemas de procesamiento de datos, 
imágenes y videos. 

Modernización gubernamental 

En el mes de febrero se integró el Manual de 
Organización de la Secretaría de Administra-
ción, con el fin de optimizar los procesos ad-
ministrativos, e inició el proceso de elabora-
ción del Manual de Procedimientos, mediante 
el cual se aplicarán medidas de moderniza-
ción y simplificación administrativa. 

Al tercer trimestre se han integrado 31 expe-
dientes técnicos para la modificación de es-
tructuras orgánicas; se han revisado 12 pro-
yectos de manuales de organización e igual 
número de manuales de procedimiento; así 
como 17 reglamentos interiores, estos últimos 
con el fin de verificar la concordancia con sus 
estructuras orgánicas. Además se asesoró a los 
hospitales regionales e institutos estatales en 
la innovación de procesos de atención a la 
ciudadanía. En total, se atendieron 51 depen-
dencias, órganos y entidades del Poder Ejecu-
tivo Estatal.  

Se actualizó el Padrón de Enlaces de las De-
pendencias, documento integral de coordina-

ción que registra la situación de los documen-
tos normativos-administrativos de la Adminis-
tración Pública Estatal. 

Con el objetivo de agilizar, simplificar y hacer 
más accesibles los actos y trámites en los que 
participa la Administración Pública Estatal, se 
promueve el desarrollo del Gobierno Digital, 
el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) y de la Firma Electróni-
ca, así como la instalación de un enlace 
inalámbrico con altos niveles de rendimiento, 
logrando con ello mayor estabilidad en los 
sistemas informáticos. 

El 21 de enero del presente año se publicó en 
el suplemento 7761 H del Periódico Oficial el 
Acuerdo por el que se Expiden las Medidas de Auste-
ridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto de la Ad-
ministración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2017, que se establece como premisa 
fundamental para poner en marcha las accio-
nes necesarias para racionalizar el gasto sin 
afectar el cumplimiento de las metas de los 
programas aprobados en el Presupuesto Gene-
ral de Egresos del Estado, contempladas en el 
marco del PLED 2013-2018.  

Derivado de este, se intensificó la promoción 
del uso de las TIC que permitan reducir el 
consumo de papelería, gastos de impresión y 
otros materiales y suministros de oficina. 

Con la Declaratoria Conjunta de Gobierno Abierto 
con el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica (ITAIP), dirigentes de organizaciones no 
gubernamentales y el Gobierno del Estado, el 
pasado 3 de marzo se impulsó la participación 
de la ciudadanía en la solución de problemas 
sociales para afianzar un ejercicio guberna-
mental transparente y eficiente. Una vez su-
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perada la etapa de revisión y análisis por la 
Secretaría de Administración, se llevará a cabo 
la presentación ante la LXII Legislatura al H. 
Congreso del Estado de Tabasco. Aprobada 
esta Ley, permitirá reducir el tiempo en la 
realización de trámites y servicios guberna-
mentales y mejorar la calidad en los servicios 
de salud y educación de los tabasqueños, así 
como las actividades económicas en el estado. 

En cumplimiento de lo que ordena el PLED 
respecto al uso de las TIC, para lograr respues-
tas más ágiles y flexibles a las demandas ciu-
dadanas orientadas a la colaboración con otras 
organizaciones de los sectores público, priva-
do y social, se procedió al fortalecimiento de 
la seguridad de los sitios del dominio tabas-
co.gob.mx mediante la tecnología Secure So-
ckets Layer (SSL), que permite transacciones 
de información de manera segura al encriptar 
la información intercambiada entre el nave-
gador web de un ciudadano y el servidor de 
los portales del Gobierno del Estado de Tabas-
co con el cual se está interactuando. Un certi-
ficado SSL garantiza que toda la información 
manejada se mantiene privada y segura. 

Los ciudadanos que visitan o consultan un 
servicio público en el sitio tabasco.gob.mx, 
podrán disfrutar de esta ventaja al constatar el 
cambio en la dirección electrónica de HTTP a 
HTTPS. 

En 2017 se continuó con la tarea de desarro-
llar una administración moderna, eficiente y 
eficaz para atender las demandas de la pobla-
ción al ampliar la cobertura, oportunidad y 
calidad de los servicios públicos mediante la 
creación de siete nuevos sistemas informáti-
cos, el rediseño de tres ya existentes y tres 
más en etapa de desarrollo:  

Nuevos 

 CENDI 

 Plataforma Estatal de Transparencia 

 Licencias Tabasco 

 Módulo digital de información de gobierno con 
inclusión 

 Coloquio AMCIIT (Papagayo) 

 Control Escolar 

 Sistema de Albergues Tabasco 

Rediseño 

 Portal Tabasco 

 Cambia tu Tiempo 

 Licencias Tabasco 

Desarrollo 

 Sistema de Manual de Organización  

 Nómina SA (Secretaría de Administración) 

 Nómina SE (Secretaría de Educación) 

Eficiencia administrativa 

Al tercer trimestre se llevaron a cabo 248 
reuniones para licitaciones simplificadas y 41 
licitaciones por convocatoria pública, aten-
diendo que los procesos de adquisición y 
arrendamiento de bienes muebles, así como la 
contratación de servicios, previeran garantizar 
las condiciones de precio, calidad, oportuni-
dad y financiamiento. 

Al septiembre la Secretaría de Administración 
ha realizado ocho licitaciones por convocato-
ria pública nacional, 10 estatales y 209 simpli-
ficadas con 67 asuntos mayores y 80 menores. 

Se han adjudicado pedidos y contratos a 195 
proveedores, de los cuales 172 son locales y 23 
son foráneos; el último grupo equivale al 12%. 

Al tercer trimestre se adjudicó por pedidos un 
monto de 22 millones 518 mil 614 pesos; y 
por contratos para la adquisición, arrenda-
miento de bienes y contratación de servicios, 
1 mil 7 millones 203 mil 632 pesos. 
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El Comité de Compras del Poder Ejecutivo ha 
autorizado 51 licitaciones por convocatoria 
pública y 103 excepciones a licitaciones públi-
cas, por un monto de 1 mil 834 millones 533 
mil 168 pesos; con estos procedimientos se 
generan ahorros importantes en todas las 
fuentes de financiamiento. 

Se generaron, revisaron y validaron 98 contra-
tos en sus diversas modalidades, a favor de 
proveedores y prestadores de servicios. 

 

Al tercer trimestre se atendió a 7 mil 769 per-
sonas, de las cuales 559 obtuvieron su regis-
tro, 1 mil 564 renovaron cédulas y 5 mil 646 
realizaron trámites diversos relacionados al 
Padrón de Proveedores del Gobierno del Esta-
do de Tabasco. 

A través de los Talleres Gráficos del Gobierno 
del Estado, al mes de septiembre se han pu-
blicado 126 números del Periódico Oficial, de 
los cuales 89 fueron ordinarios, 36 fueron su-
plementos y un extraordinario, con un total 
de 49 mil 530 ejemplares impresos. 

Trabajos realizados en el Periódico Oficial del Estado  
Enero-septiembre 2017 

Concepto Periódico Páginas Ejemplares 

Ordinario 89 8,744 35,100 

Suplemento 36 2,270 14,040 

Extraordinario 1 8 390 

Total: 126 11,022 49,530 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Administración. 

Administración de los bienes en resguardo  
y propiedad del Gobierno del Estado 

Al tercer trimestre se logró el 75% de avance 
en la conciliación de los inventarios de bienes 
muebles e inmuebles de las 19 dependencias y 
12 organismos desconcentrados del Gobierno 
del Estado, lo que asegura el control y la ac-
tualización del patrimonio, se continúa con el 
proceso de la armonización contable. 

En 2017 se mantiene actualizada la digitaliza-
ción de los documentos en resguardo que am-
paran el patrimonio mobiliario e inmobiliario 
del Gobierno del Estado, con lo cual se garan-
tiza su preservación y consulta ágil, lo que 
reduce los tiempos y costos de respuesta de 
los procesos administrativos a los que se en-
cuentran vinculados. 

Al tercer trimestre se celebraron seis conve-
nios de colaboración con retenes particulares 
por un total de 1 mil 968 unidades motrices, 
con la finalidad de disponer de los espacios 
necesarios para el resguardo de unidades. 

Al mes de septiembre se han celebrado dos 
contratos de compraventa de los lotes 6 y 7, 
compuestos por 71 y 181 unidades respecti-
vamente, en virtud de haberse concluido el 
procedimiento de Declaratoria de Abandono a 
favor del Gobierno del Estado, por un importe 
total de 334 mil 450 pesos. 

Tabasco: Enajenación de vehículos automotores  
declarados abandonados en favor de Gobierno del Estado  

Enero-septiembre de 2017 

Número de lote 
Número de vehículos 

enajenados 
Monto obtenido Fecha de enajenación 

6 71 212,000  2 de marzo 

7 181 122,450  2 de febrero 

Totales 252 334,450    

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

Prestación de Servicios

Arrendamiento Bienes Inmuebles

Comodato Bienes Muebles

Tabasco: Distribución por tipo de contrato 
Enero- septiembre 2017

Fuente: Registros admistrativos de la Secretaría de Administración.
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Con el mismo fin se ha realizado la primera 
publicación de los lotes 8 y 9, de 53 y 202 uni-
dades motrices respectivamente. 

El Servicio Estatal de Administración de Bie-
nes Asegurados, Abandonados o Decomisados 
del Estado de Tabasco (SEABA) suscribió con el 
Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) un 
contrato de comodato del predio ubicado en 
Avenida Plomo y Antimonio, lote 8, manzana 
6, del parque Ciudad Industrial, para que ope-
re como retén y se puedan resguardar allí las 
unidades motrices que son puestas a disposi-
ción de las autoridades administrativas y ju-
risdiccionales. 

Al mes de septiembre el SEABA ha recibido de 
la Fiscalía General del Estado y del Tribunal 
Superior de Justicia los bienes muebles que se 
enlistan a continuación: 

SEABA: Recepción de objetos, vehículos e inmuebles  
Enero-septiembre de 2017 

Procedencia Vehículos Objetos Inmuebles 

Usuarios 64 5 1 

FGE 0 2 0 

TSJ 0 1 0 

Totales 64 8 1 

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

Al tercer trimestre de 2017 el SEABA ha de-
vuelto a particulares, por orden de autoridad 
competente, 64 vehículos, ocho objetos y un 
inmueble, obteniendo un ingreso por concep-
to de derechos de 512 mil 679 pesos, cobrados 
por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Capacitación continua a servidores públicos 

El programa de cursos aborda temas relacio-
nados con los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores genéricos y específicos en 
diferentes áreas de la Administración Pública 
Estatal de manera transversal. Al mes de sep-

tiembre 120 servidores públicos han partici-
pado en cuatro cursos denominados: Gobierno 
abierto e incluyente, Cómo elaborar un ma-
nual de organización, Manual de procedi-
mientos y Atención responsable en el servicio 
público. 

El fortalecimiento de la Administración Públi-
ca Estatal ha sido prioridad en esta adminis-
tración, por lo que por quinto año consecutivo 
se imparten cursos y talleres dirigidos al per-
sonal operativo. Durante el periodo del que se 
informa se impartieron cursos de informática 
y de Microsoft Word básico y avanzado, en 
beneficio de 52 servidores públicos.  

Para atender la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM), el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Adminis-
tración, dispuso un programa intensivo de 
capacitación continua con la finalidad de con-
tribuir a que los servidores públicos incorpo-
ren la perspectiva de género tanto en el ámbi-
to institucional como en el personal. En con-
cordancia con esta acción, se convocó a los 
titulares de las distintas dependencias, órga-
nos y entidades de la Administración Pública 
Estatal para participar en el programa inten-
sivo de capacitación denominado Taller de 
sensibilización en género, en el que de mane-
ra escalonada han participado todos los servi-
dores públicos.  
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Con ese mismo objetivo, se firmó el convenio 
de colaboración con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) para favorecer el 
intercambio académico en esta materia. 

La Administración Pública Estatal busca el 
desarrollo de las capacidades y actitudes del 
funcionariado público mediante la ejecución 
de estrategias transversales de capacitación, a 
fin de que estos desempeñen sus labores de 
manera competitiva, eficiente y eficaz en be-
neficio de la sociedad, apuntando a elevar el 
desempeño del capital humano a través de 
cursos, talleres, conferencias, foros, semina-
rios y estudios de posgrado, entre otros, con 
temas diversos dirigidos a las distintas áreas 
que la conforman.  

Al tercer trimestre de 2017 se realizaron 382 
eventos de capacitación en beneficio de 11 mil 
922 servidores públicos de las dependencias, 
órganos y organismos del Poder Ejecutivo, con 
una inversión de 4 millones 724 mil 886 pe-
sos. De estas acciones sobresale la realización 
de cursos y talleres sobre desarrollo humano, 
atención al ciudadano, liderazgo y habilidades 
de gestión pública, planeación institucional, 
gestión de la calidad, habilidades informáticas 
y formación y administración del factor hu-
mano, impartidos en los centros de trabajo. 

Se han impartido 308 cursos de capacitación 
continua a 6 mil 996 servidores públicos de 
las dependencias estatales y centros educati-
vos en Cárdenas, Centla, Comalcalco, Emili-
ano Zapata y Huimanguillo, con el apoyo del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
de Tabasco (CECyTE), el DIF Tabasco, la Secre-
taría de Salud (SS), el Instituto Estatal de las 
Mujeres (IEM) y la Central de Maquinaria de 
Tabasco (CEMATAB). Con estas acciones se 
promueve la comunicación interinstitucional 
y el sentido de integración y pertenencia, 
enalteciendo la ética en el servicio público. 

Mediante un ciclo de conferencias masivas, se 
realizaron 16 conferencias con temas motiva-
cionales, jurídicos y de derechos humanos que 
contaron con la participación de 3 mil 613 
servidores públicos y una inversión de 347 mil 
pesos. Entre ellas sobresalen: «Construyendo 
equipos de triunfadores», «Nunca sabrás de lo 
que eres capaz hasta que lo intentes», «Servir 
nos hace grandes», «Anatomía de las virtudes 
humanas», «Yo lo quiero, yo lo puedo» y «Co-
municación efectiva en las organizaciones».  

En coordinación con la CEDH, los servidores 
públicos participaron en la conferencia «Repa-
ración de daños a víctimas de violencia a sus 
derechos, perspectiva de derechos humanos 
en la capacitación a servidores públicos», así 
como en el foro Piensa global, actúa y compra 
local: derechos humanos, identidad con dignidad; 
con la Subsecretaría de Desarrollo Político de 
la Secretaría de Gobierno, en el Foro Estatal de 
Fortalecimiento y Consolidación del Sistema de Justi-
cia Penal; y con el Instituto de Administración 
Pública de Tabasco, A.C. (IAP Tabasco) en la 
conferencia «La Constitución a debate: un si-
glo de vigencia».  

El Gobierno del Estado de Tabasco participó 
como expositor en el Foro Regional Sur Sureste de 
Profesionalización, llevado a cabo en la ciudad 
de Mérida, Yucatán, como parte de los traba-
jos coordinados con entidades federativas. 
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El Programa de Becas 2017 apoya a servidores 
públicos de dependencias, administraciones 
municipales, organismos e institutos para 
cursar estudios de posgrado en el IAP Tabasco, 
en el que 28 concluyeron estudios de Maestría 
en Auditoría, Administración y Políticas Pú-
blicas y el Doctorado en Gobierno y Adminis-
tración Pública y 57 cursan esta maestría y 
doctorado, que en conjunto representó un 
costo de 2 millones 72 mil 804 pesos. 

Se continúa la campaña «Servir nos hace 
Grandes» con la producción de ocho videos 
promocionales, los cuales fueron proyectados 
y difundidos en el marco de la Feria Tabasco 
2017, tanto en redes sociales como en la tele-
visión local. Actualmente se mide su impacto 
en los servidores públicos a través de la apli-
cación de 815 encuestas. 

Tabasco: Capacitaciones a servidores públicos  
Enero-septiembre de 2017 

Capacitación Eventos Beneficiarios Inversión 

Educación continua, que incluye capacitación en 
municipios. 

308 6,996 - 

Ciclo de conferencias masivas. 16 3,613 347,000 

Estudios de posgrado IAP: 3 grupos de la Maestría 
en Administración y Políticas Públicas, 1 grupo 
de la Maestría en Auditoría, 2 grupos del Docto-
rado en Gobierno y Administración. 

6 85 2,072,804 

Cursos específicos, genéricos, transversales. 27 682 2,039,082 

Fortalecimiento a la base operativa. 19 384 266,000 

Alfabetización y rezago educativo. 2 3 - 

Bachillerato abierto. 4 159 - 

Total 382 11,922 4,724,886 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Administración   

Mejorar el desempeño de los 
servidores públicos 

Al tercer trimestre se concluyó el Programa de 
Estímulo Económico por Antigüedad 2017, el cual 
benefició a 2 mil 349 servidores públicos esta-
tales con antigüedades de 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45 y 50 años de servicio, con una eroga-
ción total de 17 millones 133 mil 895 pesos. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responsabilidades administrativas 

Las condiciones del entorno económico na-
cional han provocado que la función pública 
estatal adopte medidas de austeridad más es-
trictas; en complemento a estas medidas, la 
actividad de control, seguimiento y evaluación 
del ejercicio del presupuesto de la Adminis-
tración Pública Estatal resulta indispensable y 
se convierte en un aliado para incrementar la 
eficiencia, eficacia y transparencia que de-
manda la ciudadanía. Como resultado de la 
fiscalización, al mes de septiembre se inicia-
ron 85 expedientes de responsabilidades ad-
ministrativas que se encuentran en proceso de 
investigación, derivados de denuncias, quejas 
ciudadanas y observaciones de los distintos 
órganos fiscalizadores. 

Se emitieron 217 resoluciones para investigar 
a 491 servidores públicos, en las que se acredi-
tó responsabilidad administrativa y la corres-
pondiente imposición de sanciones a algunos 
de ellos, entre los que destacan: 41 amonesta-
ciones públicas, cuatro suspensiones, 42 inha-
bilitaciones para desempeñar empleo, cargo o 
comisión en el servicio público y 12 sanciones 
económicas por un monto de 35 millones 54 
mil 223 pesos; sumadas a las sanciones emiti-
das durante los ejercicios anteriores, hacen un 
total de 204 amonestaciones públicas, 11 sus-
pensiones, 177 inhabilitaciones, 90 apercibi-
mientos privados, 15 destituciones y 20 san-
ciones económicas por un monto de 403 mi-
llones 148 mil 935 pesos. 

En mayo, 6 mil 461 servidores públicos pre-
sentaron su declaración patrimonial de modi-
ficación, lo que significa que el 96.2% de los 
sujetos obligados cumplieron con esta respon-
sabilidad; de los 255 restantes, 139 fueron 
omisos y 116 extemporáneos, tal como lo es-
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tablece la Ley de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos. 

Se da seguimiento a 309 expedientes radicados 
en 2016 y 2017 por la omisión o presentación 
extemporánea de la declaración de situación 
patrimonial, concluyéndose 96; las 213 restan-
tes continúan su proceso de substanciación. 

En el periodo del que se informa se expidie-
ron 12 mil 237 constancias de no inhabilitado 
a ciudadanos y servidores públicos de los 17 
municipios, interesados en acreditar esta con-
dición para desempeñar algún cargo o empleo 
en el servicio público.  

Actas de entrega y recepción 

Con la finalidad de fortalecer la transparencia, 
la rendición de cuentas y brindar las condicio-
nes de continuidad en la Administración Públi-
ca Estatal y la conclusión de los encargos de los 
servidores públicos, se participó en la integra-
ción de 1 mil 1 actas de entrega-recepción en 
dependencias, órganos y entidades. 

Capacitación 

Con el objeto de informar sobre las nuevas 
disposiciones jurídicas relativas a la presenta-
ción de la declaración patrimonial y poder 
brindar las asesorías correspondientes para el 
correcto registro y actualización del Padrón de 
Servidores Públicos Obligados sobre la presen-
tación de la declaración de modificación pa-
trimonial, durante el mes de mayo y hasta 
septiembre se impartieron 35 capacitaciones a 
los enlaces administrativos de 72 dependen-
cias y organismos de la Administración Públi-
ca Estatal, contando con una asistencia de 1 
mil 533 enlaces designados y servidores públi-
cos relacionados con estos procesos.  

Con igual fin, se impartieron 20 capacitacio-
nes en el uso del Sistema de Entrega y Recep-

ción a 124 servidores públicos de 12 entes de 
la Administración Pública Estatal. 

En los temas de adquisiciones, arrendamien-
tos, prestación de servicios y verificación de 
almacén, se impartieron cuatro capacitaciones 
a 310 servidores públicos de 70 entes de la 
Administración Pública Estatal y municipal.  

Al 30 de septiembre, se brindó una capacita-
ción en el manejo y uso de la bitácora electró-
nica de obra pública a 19 servidores públicos 
del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. 

 

Tabasco: Capacitación para la rendición de cuentas  
Enero-septiembre 2017 

Contenido Cursos Asistentes Entes 

Sistema Declaranet 35 1,533 72 

Sistema entrega y recepción 20 124 12 

Adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios y verificación de almacén 

4 310 70 

Bitácora electrónica de obra pública 1 19 1 

Total 60 1,986 155 
Fuente: Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco. 

Auditoría a la gestión pública 

Con el fin de evaluar el ejercicio del gasto pú-
blico, durante el periodo del que se informa, 
se iniciaron 94 auditorías en dependencias y 
entidades de la Administración Pública Esta-
tal; 61 integrales de tipo financiero, presu-
puestales y de control interno; 21 específicas y 
12 a programas; con un monto fiscalizado de 
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21 mil 419 millones 303 mil 850 pesos, co-
rrespondientes a los ejercicios de 2015 y 2016. 

Conforme al Programa Anual de Trabajo 2017, 
acordado con la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP), se iniciaron siete auditorías consi-
deradas de forma directa a programas de re-
cursos federales: al Fondo de Cultura, corres-
pondiente al ejercicio 2015; al Fondo Nacional 
Emprendedor, al Programa Institutos Estatales 
de Cultura y al Fondo Metropolitano, corres-
pondientes al ejercicio 2016; y al Programa 
Seguro Popular, al Programa de Inclusión So-
cial (componente de Salud) y a Recursos 5 al 
millar, correspondientes al ejercicio 2017, 
para la vigilancia, inspección y control de las 
obras públicas, con un monto fiscalizable en 
conjunto de 192 millones 194 mil 430 pesos. 

El Gobierno del Estado de Tabasco junto con 
la SFP iniciaron 26 auditorías: dos al Programa 
Educación para Adultos (INEA), dos al Progra-
ma Concurrencia con las Entidades Federati-
vas, una al Programa de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento, una al Programa For-
talecimiento Financiero 2016, cinco al Pro-
grama de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG), dos a Programa Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC) y cuatro a Fondos y 
Programas de Educación Media Superior 
(FPEMS), correspondientes al ejercicio 2016; 
tres al Seguro Popular, dos al Programa PROS-
PERA, una al Procesos al Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo (PETC), dos a Vigilancia e 
Inspección de Obras Públicas Estatales (VICOP) 
y una revisión al Programa Cultura Física y 
Deporte, correspondientes al ejercicio 2017, 
con un monto fiscalizable total de 4 mil 93 
millones 379 mil 740 pesos. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
inició las 15 auditorías siguientes a la Cuenta 
Pública 2016: al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FISM), al Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (FAFEF), Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública (FASP), Fondo 
para la Infraestructura Social Estatal (FISE), a 
la distribución de las Participaciones Federales 
2016, Auditoría Posición Fiscal, Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Ejecutiva (FONE 
2016), Fondo de Aportaciones para la Educa-
ción Tecnológica y de Adultos (FAETA 2016), al 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC 2016), Apoyo a Centros y Organizacio-
nes de Educación 2016, Seguro Popular, Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA), al Programa de Inclusión Social, 
componente de Salud (PROSPERA) y al Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM 2016). La Se-
cretaría de la Contraloría del Estado de Tabas-
co (SECOTAB) participa como enlace entre el 
ente fiscalizador y las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Estatal. 

 

Seguimiento de auditorías realizadas 

Al 30 de septiembre se llevaron a cabo 432 
acciones de seguimiento a auditorías deriva-
das de órganos externos de control, consisten-
tes en solicitar a las dependencias observadas 
la documentación procedente y suficiente 
para solventar las observaciones determina-
das, la recepción y entrega de documentos de 
manera oficial a los órganos externos de con-
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trol como la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Tabasco (OSF), quienes determinan 
la procedencia de la información. 

De estas acciones, 256 se realizaron con la ASF 
correspondientes a los ejercicios del 2012-
2016; 140 con SFP de los ejercicios 2003, 2007, 
2008 y 2010-2016; y 36 con el OSF del ejercicio 
2016. 

Al mes de septiembre se han realizado 84 ve-
rificaciones de avances físicos y financieros de 
los 44 proyectos contemplados en el Presu-
puesto de Egresos del Estado de Tabasco 2016, 
autorizado al cuarto trimestre, así como 40 
proyectos del Presupuesto de Egresos del Es-
tado de Tabasco 2017, correspondientes al 
primero y segundo trimestre de las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública 
Estatal.  

Control y auditoría a la obra pública 

En coordinación con la SFP se realizó la revi-
sión a procesos de programas y fondos federa-
les, practicada a la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento (CEAS), la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas (SPF) y al Ayuntamiento de 
Tenosique, relativo al Programa de Agua Pota-
ble, Drenaje y Tratamiento Apartado Rural 
(APARURAL) del ejercicio fiscal 2017. Se de-
terminaron un total de ocho acciones de me-
jora, de las cuales cinco corresponden al apar-
tado de Proceso de Planeación Programación y 
Seguimiento y tres al de Control Interno. 

En coordinación con la ASF, se inició la Audi-
toría 1548, al Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal del 
ejercicio fiscal 2016, practicada a la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
(SOTOP), la Secretaría de Planeación y Finan-
zas (SPF) y al Ayuntamiento de Huimanguillo, 

en la que la SECOTAB participa como enlace 
entre el ente fiscalizador y las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Esta-
tal. A la fecha la auditoría continúa en proceso. 

 

Seguimiento a la obra pública 

Al 30 de septiembre se concluyó la cuarta au-
toevaluación del ejercicio 2016, lográndose 
fiscalizar un 60% de las obras programadas y 
consideradas en 1 mil 155 proyectos; de los 
cuales ocho están cancelados, 60 no iniciados, 
213 en proceso de ejecución, 411 terminados 
y 463 no visitados. De esta autoevaluación se 
derivaron 70 observaciones físicas que se re-
mitieron a las dependencias y municipios para 
ser atendidas; al 30 de septiembre se han sol-
ventado 33 y 37 se encuentran en proceso.  

 



 

94 

Se concluyó la primera autoevaluación del 
ejercicio 2017, lográndose revisar un 90.94% 
de las obras programadas y consideradas en 
817 proyectos; de los cuales tres están cance-
lados, 96 no iniciados, 213 en proceso de eje-
cución, 431 terminados y 74 no visitados. De 
esta primera autoevaluación se derivaron 48 
observaciones físicas; al 30 de septiembre las 
dependencias han solventado 11 y 37 siguen 
en proceso.  

La segunda autoevaluación del ejercicio 2017 
fiscalizó el 70% de las obras programadas y 
contempladas en 1 mil 150 proyectos; de los 
cuales cuatro están cancelados, 118 no inicia-
dos, 328 en proceso de ejecución, 359 termi-
nados y 341 no visitados. De esta se derivaron 
62 observaciones físicas que se hicieron llegar 
a las dependencias y municipios para su sol-
ventación. 

En total se han realizado 117 seguimientos a 
obras seleccionadas, una muestra de las que se 
encuentran en proceso de ejecución, de las 
cuales 79 corresponden a municipios y 38 a 
dependencias, derivándose 30 observaciones 
físicas que se hicieron llegar a las dependen-
cias y municipios para su solventación. 

Fideicomiso 2211 

Derivado de la revisión física de las obras fi-
nanciadas con recursos federales correspon-
dientes al Fideicomiso 2211 para la imple-
mentación del Sistema de Justicia Penal en las 
Entidades Federativas, así como recursos esta-
tales a través del fideicomiso 2245, denomi-
nado Tabasco para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal, en las que participan la Defen-
soría Pública, la Fiscalía General, la Secretaria 
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
y el Tribunal Superior de Justicia, se verifica-
ron 28 proyectos (TAB-78, TAB-79, TAB-80, 
TAB-81, TAB-82, TAB-83, TAB-84, TAB-85, TAB-

94, TAB-95, TAB-96, TAB-97, TAB-98, TAB-99, 
TAB-100, TAB-101, TAB-102, TAB-103, TAB-104, 
TAB-105, TAB-106, TAB-107, TAB-108, TAB-109, 
TAB-110, TAB-112, TAB-113 y TAB-114), de los 
cuales tres se encuentran en proceso de resci-
sión, cinco con atrasos de obra, dos no licita-
dos, dos en proceso de licitación, uno de ser-
vicio relacionado con la obra pública conclui-
do (Proyecto Ejecutivo), cinco obras en proce-
so de ejecución y diez terminados. 

Tabasco: Relación de obras por municipios  
integradas al Fideicomiso 2245 Tabasco  

para la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Municipio Número 

Balancán 1 

Cárdenas 2 

Centla 2 

Centro 2 

Comalcalco 1 

Cunduacán 2 

Emiliano Zapata 2 

Huimanguillo 2 

Jalapa 2 

Jalpa de Méndez 2 

Jonuta 1 

Macuspana 1 

Nacajuca 2 

Paraíso 1 

Tacotalpa 2 

Teapa 2 

Tenosique 1 

Total  28 
Fuente: Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco 
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A la fecha se han levantado 32 actas de sitio 
como parte del seguimiento a las obras que 
integran el Fideicomiso 2245.  

Se concluyó una revisión técnica al Fideicomi-
so 2245; la muestra consistió en 21 contratos 
de obra pública (TAB-79, TAB-80, TAB-81, TAB-
82, TAB-83, TAB-84, TAB-96, TAB-97, TAB-98, 
TAB-100, TAB-101, TAB-103, TAB-104, TAB-105, 
TAB-106, TAB-108, TAB-109, TAB-110, TAB-112, 
TAB-113 y TAB-114) con un monto total con-
tratado de 181 millones 908 mil 757 pesos, 
obras de las que se determinaron 15 observa-
ciones relativas a los procesos de contratación 
y ejecución. Se emitieron las recomendaciones 
al respecto, que fueron atendidas y se encuen-
tran en revisión y análisis de la solventación, 
para lo que proceda. 

Revisión a los procedimientos de licitación 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de la normatividad federal y estatal, al mes de 
septiembre se asistió a 525 procedimientos de 
contratación, de los cuales 376 corresponden 
a nueve dependencias y 149 a 11 ayuntamien-
tos, cubriendo con ello el 100% de la inversión 
autorizada y asignada en dichos actos, por 1 
mil 527 millones 213 mil 379 pesos corres-
pondientes a recursos de los ejercicios 2014, 
2015, 2016 y 2017. 

Con la finalidad de establecer una adecuada 
articulación entre las instancias y actores vin-
culados a programas que inciden en el sector 
agropecuario, forestal y pesca, la SECOTAB 
participó en 23 reuniones de trabajo de los 
siguientes fideicomisos: Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE), 
Fuente Alterna de Pago (AGROTAB), Fondo de 
Apoyo a la Mujer (FAM), Fondo de Garantía 
Mutualista Tabasco (FOGAMU), Comisión de 
Evaluación y Seguimiento (CES) y Comité Es-
tatal de Desarrollo Rural en Tabasco (CEDR). 

Tabasco: Asistencia a procesos de licitación 
por parte de la SECOTAB 
Enero-septiembre 2017 

No. Ente público Cantidad 

 Dependencias 376 

1 Instituto de Vivienda de Tabasco 4 

2 Secretaría de Comunicaciones y Transporte 2 

3 
Secretaría de Educación–Instituto Tabasqueño de la Infraestructura 
Física Educativa. 

281 

4 Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obra Pública 44 

5 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 31 

6 Junta Estatal de Caminos 5 

7 Museo Interactivo Papagayo 1 

8 Secretaría de Salud 5 

9 Secretaría de Seguridad Pública 3 

 Ayuntamientos 149 

1 Balancán 2 

2 Cárdenas 8 

3 Centla 8 

4 Centro 61 

5 Emiliano Zapata 10 

6 Huimanguillo 24 

7 Jalpa de Méndez 3 

8 Jonuta 3 

9 Macuspana 9 

10 Tacotalpa 20 

11 Tenosique 1 

  Total: 525 
Fuente: Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco. 

Personal de la SECOTAB asistió a 365 reunio-
nes para la adjudicación de bienes y servicios 
con recursos estatales mediante procedimien-
tos simplificados y convocatorias públicas con 
normatividad estatal, convocadas por los sub-
comités de compras de 36 entes de la Admi-
nistración Pública Estatal. Se participó en 25 
instalaciones de comités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público, 
entes de la Administración Pública Estatal con 
normatividad federal. 

La SECOTAB asesoró a 21 entes de la Adminis-
tración Pública Estatal en 57 reuniones deri-
vadas de licitaciones mediante invitación a 
tres personas y licitaciones públicas con re-
cursos federales, con lo que se garantizó la 
transparencia en la adjudicación de bienes y 
servicios, con normatividad federal. 
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Tabasco: Licitaciones públicas estatales y revisiones de bases  
realizadas al 30 de septiembre de 2017 por dependencias,  
órganos y entidades de la Administración Pública Estatal 

Licitación Pública Estatal 49 
Dependencias 19 

1 Secretaría de Administración 19 
Órgano 1 

1 Junta Estatal de Caminos 1 
Entidades 29 

1 Colegio de Bachilleres de Tabasco 4 
2 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 3 
3 Sistema para el DIF Tabasco 6 
4 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 7 
5 Instituto de Vivienda de Tabasco 1 
6 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 2 
7 Servicios de Salud del Estado de Tabasco 6 
Fuente: Secretaría de la Contraloría de Estado de Tabasco. 

Tabasco: Licitaciones simplificadas y revisiones de bases reali-
zadas al 30 de septiembre de 2017 por dependencias, órganos y 

entidades de la Administración Pública Estatal 
Licitaciones simplificadas 316 

Dependencias 121 
1 Secretaría de Administración 73 
2 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 8 
3 Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 1 
4 Secretaría de Educación 10 
5 Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 4 
6 Secretaría de Gobierno 4 
7 Secretaría de Planeación y Finanzas  6 
8 Secretaría de Seguridad Pública 15 

Órganos 41 
1 Central de Maquinaria de Tabasco 2 
2 Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA 5 
3 Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús 3 
4 Hospital Regional de Alta Especialidad Gustavo A. Rovirosa Pérez 1 
5 Instituto del Deporte de Tabasco 6 
6 Junta Estatal de Caminos 20 
7 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 1 
8 Servicio Estatal de Empleo 3 

Entidades 154 
1 Colegio de Bachilleres de Tabasco 13 
2 Colegio de Educación Profesional y Técnica de Tabasco 1 
3 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 1 
4 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 8 
5 Sistema para el DIF-Tabasco 34 
6 Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 10 
7 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 2 
8 Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco  14 
9 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 23 
10 Instituto de Vivienda de Tabasco 4 
11 Instituto Estatal de Cultura 10 
12 Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 2 
13 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 3 
14 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 4 
15 Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 1 
16 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 3 
17 Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 4 
18 Servicios de Salud del Estado de Tabasco 11 
19 Universidad Popular de la Chontalpa  4 
20 Universidad Tecnológica de Tabasco 2 
Fuente: Secretaría de la Contraloría de Estado de Tabasco. 

Tabasco: Procedimientos licitatorios realizados  
al 30 de septiembre de 2017 por dependencias,  

órganos y entidades de la Administración Pública Estatal

Procedimientos licitatorios 41 

Dependencias 7 

1 Secretaría de Contraloría  2 

2 Secretaría de Educación 2 

3 Secretaría de Planeación y Finanzas 1 

4 Secretaría de Seguridad Pública 2 

Órganos 8 

1 Comisión Estatal Forestal 2 

2 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer 2 

3 Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús 2 

4 Hospital Regional de Alta Especialidad Gustavo A. Rovirosa Pérez 2 

 Entidades 26 

1 Colegio de Bachilleres de Tabasco 7 

2 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 2 

3 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 2 

4 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 1 

5 Instituto Estatal de Cultura 4 

6 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 1 

7 Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Tabasco 1 

8 Servicios de Salud del Estado de Tabasco 5 

9 Universidad Tecnológica de Tabasco 3 

Fuente: Secretaría de la Contraloría de Estado de Tabasco. 
 

Tabasco: Licitaciones públicas federales realizadas  
al 30 de septiembre de 2017 por dependencias,  

órganos y entidades de la Administración  
Pública Estatal 

Licitación Pública Federal 16 
Dependencias 4 

1 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 2 
2 Secretaria de Educación  1 
3 Secretaría de Gobierno 1 

Entidades 12 
1 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 1 
2 Sistema para el DIF Tabasco 1 
3 Instituto Estatal de Cultura 1 
4 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 2 
5 Servicios de Salud del Estado de Tabasco 6 
6 Universidad Politécnica Mesoamericana 1 
Fuente: Secretaría de la Contraloría de Estado de Tabasco. 

Verificación a proyectos productivos  

Con el objeto de hacer transparente el ejerci-
cio de recursos, SECOTAB participó en 1 mil 
28 verificaciones a proyectos productivos de 
los años 2016 y 2017, los cuales beneficiaron a 
26 mil 814 ciudadanos y ejercieron una inver-
sión de 114 millones 566 mil 52 pesos. 
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Tabasco: Verificación a proyectos productivos Enero-septiembre 2017 

Programas Municipios 
Verifica-

dores 

Bene-
ficia-
dos 

Inversión 
verificada  

Origen de los recursos 

Desarrollo de Capacidades Productivas en 
Comunidades Rurales 

Cárdenas y Huimanguillo 2 14 2,300,000  Ingresos Fiscales, Participaciones 2016 

Desarrollo Agrícola Cárdenas 1 19 1,000,000  Ingresos Fiscales, Participaciones 2016 

Desarrollo Pesquero Centro 23 115 971,750  Ingresos Fiscales, Participaciones 2016 

Desarrollo Forestal Huimanguillo 8 8 1,840,380  Ingresos Fiscales, Participaciones 2016 

Desarrollo Pesquero Cárdenas, Centla, Huimanguillo, Nacajuca y Paraíso 19 3,255 2,375,000  
Ramo 28. Participaciones a Entidades Federa-
tivas y Municipios 2017 

Desarrollo de Capacidades Productivas en 
Comunidades Rurales 

Cárdenas, Cunduacán, Huimanguillo y Jalapa 4 130 7,750,000  
Ramo 28. Participaciones a Entidades Federa-
tivas y Municipios 2017 

Desarrollo de Agronegocios 
Cárdenas, Centro, Comalcalco, Huimanguillo y Tenosi-
que 

9 12 334,700  
Ramo 28. Participaciones a Entidades Federa-
tivas y Municipios 2017 

Desarrollo Pecuario 

Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, 
Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, 
Teapa y Tenosique 

113 95 4,725,000  Ingresos Estatales 2017 

Desarrollo Agrícola Cárdenas y Huimanguillo 2 30 4,600,000  
Ramo 28. Participaciones a Entidades Federa-
tivas y Municipios 2017 

Atención a familias y población vulnerables 
Balancán, Centla, Centro, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 
Teapa, Tacotalpa y Tenosique  

32 9,194   Ingresos Estatales 2017 

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Proyectos Productivos o Estratégi-
cos Agrícolas 2016 

Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Macuspana, 
Teapa y Tenosique 

286 296 12,069,515  
Ramo 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 2016 

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Proyectos Productivos o Estratégi-
cos, Pecuarios 2016 

Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, 
Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 
Paraíso, Tacotalpa y Tenosique 

109 104 10,164,083  
Ramo 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 2016 

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas en el Componente Proyectos 
Productivos o Estratégicos Pesca y Acuícola 
2016 

Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, 
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez y Paraíso 

70 1,960 19,601,317  
Ramo 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 2016 

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Proyectos productivos o Estratégi-
cos, Pecuarios 2017 

Macuspana 1 1 150,000  
Ramo 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 2017 

Programa Integral de Rehabilitación, Moderni-
zación, Tecnificación y Equipamiento de 
Unidades de Riego, SEDAFOP en coejercicio con 
la CONAGUA  

Balancán y Macuspana 2 7 315,000  
Ramo 16.Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, ejercicio 2017 

Apoyo al Empleo 

Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, 
Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 
Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique 

260 256 8,145,319  Ramo 14. Trabajo y Previsión Social 2017 

Programa Fondo de Atención a Contingencias 
Climatológicas en su Componente CADENA 
(Pecuario) 2016-2017 

Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo, Emiliano Zapata, Jalpa de 
Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Teapa y 
Tenosique 

64 9,134 33,802,098  
Ramo 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación  

Programa Fondo de Atención a Contingencias 
Climatológicas en su Componente CADENA 
(Agrícola) 2015 

Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Jalpa de Méndez, Jonuta, Nacajuca y Paraíso 

23 2,184 4,421,890  
Ramo 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

Total 1,028 26,814 114,566,052    

Fuente: Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco 
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Fortalecimiento del Sistema Municipal  

Para dar seguimiento al Acuerdo para el Forta-
lecimiento del Sistema Municipal de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública, se iniciaron 
las reuniones de la Comisión Permanente de 
Contralores Estado-Municipios de Tabasco, 
donde se coordinaron 2 sesiones plenarias 
estatales en las que se aprobó el Plan Anual de 
Trabajo para el ejercicio 2017, así como 8 
reuniones regionales correspondientes a Cen-
tro, Chontalpa, Sierra y Ríos, en las que se 
analizaron las líneas de acción: 

 Línea de Acción I. Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

 Línea de Acción II. Plataforma Digital 
Nacional de Fiscalización. 

 Línea de Acción III. Responsabilidades 
Administrativas. 

 Línea de Acción IV. Sistema de Entrega-
Recepción en la Administración Pública 
Municipal. 

 Línea de Acción V. Contraloría Social. 

 Línea de Acción VI. Control Interno. 

 Línea de Acción VII. Planeación de 
Auditorías. 

El objetivo de estas actividades es verificar 
que los municipios se integren en un frente 
común, el cual les permitirá consolidar la 
operación del Sistema Municipal de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública; mismo que 
se procura mediante asesorías en materia de 
inspección, control y vigilancia de los recursos 
federales, que fortalecerán a los municipios 
con mecanismos operativos y sistemas de tec-
nología de la información para el combate 
frontal de la corrupción. 

Contraloría Social 

Se realizaron acciones de promoción y difu-
sión de la Contraloría Social entre los benefi-
ciarios de programas estatales y federales a 
través de la integración y validación de 143 
Comités de Contraloría Social y la capacita-
ción de sus 845 integrantes en diversos muni-
cipios del estado, así como la distribución de 
10 mil 997 trípticos, la realización de 52 se-
siones informativas y asesorías dirigidas a 1 
mil 882 beneficiarios. Con igual fin se efectua-
ron 80 acompañamientos a comités en 
reuniones de seguimiento y recorridos de 
obras y 41 visitas de supervisión a beneficia-
rios de programas estatales en coordinación 
con las dependencias ejecutoras. Se recabaron 
1 mil 85 cédulas de vigilancia e informes fina-
les como resultado de estas actividades de 
seguimiento, involucrando a través de estas 
actividades a los ciudadanos en el control y 
vigilancia del ejercicio de los recursos públi-
cos y permitiendo a la SECOTAB detectar in-
conformidades en las obras o acciones, que 
han sido resueltas por las instancias pertinen-
tes.  

En el mes de septiembre, en coordinación con 
la SFP, se llevó a cabo la capacitación de 186 
servidores públicos de los tres órdenes de go-
bierno en temas relacionados con la Contralo-
ría Social y la operación del Sistema Informá-
tico de Contraloría Social; con esta acción se 
mejoran los procesos y fortalecen las activida-
des de promoción, operación y seguimiento 
de esta instancia social, así como se incentiva 
la participación social en la verificación del 
cumplimiento de metas y la correcta aplica-
ción de los recursos públicos en los programas 
gubernamentales. 

A través del Sistema Estatal de Quejas y De-
nuncias, se recibieron y canalizaron 878 ma-
nifestaciones ciudadanas relacionadas a obras, 
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servidores públicos y servicios de la adminis-
tración pública federal, estatal y municipal. 
De estas, 15 derivaron en procedimientos ad-
ministrativos instaurados por las instancias a 
las cuales fueron canalizadas; las 863 restan-
tes fueron quejas administrativas que siguie-
ron su cauce en los términos legales estable-
cidos.  

 

Para reforzar el Sistema Estatal de Quejas y 
Denuncias se han instalado 12 buzones en 
diversas dependencias, órganos y entidades de 
la Administración Pública Estatal, ampliando 

los canales de captación de quejas y propi-
ciando con ello un mayor acercamiento entre 
ciudadanía y gobierno mediante mecanismos 
de participación ciudadana accesibles. 

Se aplicaron 1 mil 428 encuestas de opinión a 
través del Programa de Evaluación de la Cali-
dad de los Servicios a la ciudadanía que efec-
tuó trámites y recibió servicios en nueve de-
pendencias y organismos de la Administración 
Pública Estatal.  

A través del Programa Niños y Niñas en Ac-
ción, Valores en Reacción, que arrancó su eje-
cución junto con el ciclo escolar 2017-2018 
durante el mes de septiembre, se han sensibi-
lizado 1 mil 826 niñas y niños de 31 escuelas 
visitadas en 11 municipios de la entidad. En 
coordinación con la Secretaría de Educación, 
esta estrategia busca permear la mentalidad 
de las niñas y niños con el concepto de Con-
traloría Social, mecanismo mediante el cual 
pueden intervenir, participar y coadyuvar en 
la vigilancia y el combate a la corrupción, 
arraigando valores éticos íntimamente rela-
cionados con estos temas. 
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DESARROLLO AGROPECUARIO,  
FORESTAL Y PESQUERO 

l Gobierno del Estado de Tabasco tiene 
como prioridad la reactivación del sec-
tor primario mediante acciones para 

continuar impulsando la productividad agríco-
la, pecuaria, forestal, pesquera y agroindus-
trial, atendiendo los objetivos y estrategias del 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED), 
con las que se ha logrado mejorar el mercado 
laboral y la competitividad del sector, así co-
mo atraer y consolidar inversiones. 

Programas concurrentes 

El 5 de febrero del presente año se suscribió el 
Acuerdo de Coordinación para los Programas 
Concurrentes y Específicos 2017 con la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Comisión 
Nacional de Pesca (CONAPESCA) y la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) por 275 millo-
nes 838 mil 424 pesos, de los cuales el Go-
bierno Federal aporta 165 millones 602 mil 
460 pesos y el Gobierno del Estado 110 millo-
nes 235 mil 964 pesos para continuar apoyan-
do el desarrollo del campo tabasqueño, en 
beneficio directo de los productores de los 
sectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero 
y acuícola. A continuación se informa sobre 
las acciones más relevantes realizadas al mes 
de septiembre del presente año. 

Tabasco: Programas concurrentes y específicos con el  
Gobierno Federal (SAGARPA-CONAPESCA-CONAGUA) 2017 

Componentes 
Convenio o asignado 

Federal Estatal Total 
Agricultura 27,201,894 8,024,859 35,226,753 
Ganadería  24,951,434 6,237,858 31,189,292 
Pesca y Acuicultura 8,949,132 8,237,283 17,186,415 
Desarrollo Rural 36,900,000 6,050,000 42,950,000 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 67,200,000 16,800,000 84,000,000 
Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 

400,000 7,000,000 7,400,000 

Fondo Estatal de Contingencias   57,885,964 57,885,964 
Total 165,602,460 110,235,964 275,838,424 
Fuente: SEDAFOP, Registros Internos. 

Agricultura 

De marzo a septiembre de 2017 se indemnizó 
a 4 mil 79 productores de los 17 municipios 
del estado afectados por sequías en 8 mil 158 
hectáreas de los cultivos de arroz, cacao, coco, 
maíz, palma de aceite, plátano y sorgo, por un 
monto de 12 millones 237 mil 500 pesos me-
diante la póliza de Seguro Agrícola Catastrófico, 
contratada en el mes de mayo de 2016 por 14 
millones 502 mil 855 pesos y financiada con 
aportación estatal de 2 millones 603 mil 350 
pesos y 11 millones 899 mil 505 pesos de re-
curso federal.  

El 1.º de febrero se suscribió un Acuerdo de 
Coordinación entre la SEDAFOP y el DIF Ta-
basco para la adquisición de 42 mil 750 árbo-
les frutales y 6 mil 503 de injerto por el se-
gundo de los entes mencionados, a costo de 
recuperación, para beneficiar a comunidades 
marginadas del estado de Tabasco; a septiem-
bre se han entregado 15 mil 88 unidades. 

Mediante el Programa en Concurrencia con las 
Entidades Federativas se adquirieron 4 mil 166 
plantas del cultivo de higo con una inversión 
de 199 mil 968 pesos, con aportación federal 
de 159 mil 974 pesos y estatal de 39 mil 994 
pesos para ser establecidas en siete hectáreas 
de Tacotalpa en beneficio de siete producto-
res, con el objetivo de determinar la viabilidad 
de este cultivo; la siembra inició en el mes de 
julio y se espera una producción de tres tone-
ladas por hectárea entre los meses de febrero 
y marzo del año próximo. 

De igual manera, con recursos del Fondo Esta-
tal de Contingencia en su componente Infra-
estructura, se desarrollaron siete proyectos 
con una inversión total de 19 millones 258 
mil 228 pesos, compuesta por aportación esta-
tal de 10 millones 550 mil pesos y 8 millones 
708 mil 228 pesos por parte de los beneficia-
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rios; estas acciones, ya concluidas, impactaron 
830.26 hectáreas en beneficio de 166 produc-
tores dedicados a la ganadería y a la produc-
ción de cacao, camarón, caña de azúcar, hor-

talizas y maíz, en los municipios de Balancán, 
Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, 
Huimanguillo y Jalapa. 

 
Tabasco: Proyectos con el Fondo Estatal de Contingencia 2017 

Proyecto Localidad y municipio Cultivo Beneficiados Has 
Inversión 

Inversión total 
Estatal Productor 

Infraestructura para el almacenamiento del 
cultivo de caña de azúcar 

Huimanguillo, C-32 Francisco 
Trujillo García 

Caña de azúcar 100 472 550,000 65,000 615,000 

Sistema de captación de drenaje pluvial y 
descarga de riego del invernadero La Estrella 

Centro, Pablo L. Sidar 1.ª 
sección 

Hortalizas 11 5.26 1,000,000 1,011,460 2,011,460 

Instalación de granja de camarón en 10 tinas 
de geomembrana 

Cunduacán, Cumuapa 1.ª 
sección 

Camarón 10  1 3,000,000 1,544,636 4,544,636 

Instalación y puesta en marcha de una fábrica 
de chocolates finos 

Comalcalco, Occidente 3.ª 
sección 

Cacao 15 150 1,500,000 1,500,000 3,000,000 

Instalación y operación de una granja de 
camarón de cultivo hipertensivo en tinas de 
geomembrana, cero recambio 

Jalapa, Chipilinar 3.ª sección Camarón 10 1  3,000,000 3,000,000 6,000,000 

Instalación de granja camaronícola Reyman 
Cárdenas, Col. Agrícola y 

Ganadera Las Flores 
Camarón 10  1 1,200,000 1,584,000 2,784,000 

Construcción de jagüeyes del ejido Cuauhté-
moc 

Balancán, Cuauhtémoc 
Maíz, forestal y 

ganadería 
10 200 300,000 3,132 303,132 

Total   166 830.26 10,550,000 8,708,228 19,258,228 
Fuente: SEDAFOP, Registros Internos.  

Mediante el Programa de Infraestructura Produc-
tiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y 
Agua (IPASSA) se apoyó con un monto de 13 
millones 779 mil 166 pesos, de aportación 
federal 9 millones 775 mil 500 pesos, estatal 2 
millones 493 mil 750 pesos y de productores 1 
millón 509 mil 916 pesos, destinados para la 
rehabilitación de cinco drenes que suman 
20.83 km, logrando el 100% de la meta anual 
en beneficio de 425 productores que laboran 
en 3 mil 400 hectáreas de Balancán, Cárdenas, 
Cunduacán y Huimanguillo.  

 

Además, se rehabilitaron 26.62 km de cami-
nos cosecheros con una inversión total de 14 
millones 643 mil 531 pesos, de los cuales 7 
millones 400 mil provienen del Fondo Estatal 
de Contingencia, 6 millones 500 mil de apor-
tación municipal y 743 mil 531 pesos de los 
productores; estas acciones, ya concluidas, 
producen un impacto en 4 mil 400 hectáreas 
de 330 productores de arroz, higo, maíz, pal-
ma de aceite y sorgo, así como a los dedicados 
a la ganadería y a la forestación en el área 
referida de Balancán, Tacotalpa y Tenosique.  
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Se otorgaron apoyos por 6 millones 600 mil 
pesos del Programa para Fomentar la Producción 
Agropecuaria con recursos del estado para la 
realización de tres proyectos de rehabilitación 
de caminos cosecheros en una longitud de 
7.45 km en los municipios de Balancán, Cár-
denas y Huimanguillo para beneficio de 104 
productores en 4 mil 105 hectáreas.  

Tabasco: Fomento a la producción agropecuaria 2017 

Proyecto 
Localidad y  
municipio 

Logros 
km 

Benefi-
ciarios 

Has 
Inversión 
estatal 

Chile, tabaquero, 
maíz, chigua y 
pastizales 

Balancán Cuauhté-
moc, Cenote y Nueva 

Esperanza 
2.6 74 3,685.42 2,000,000 

Caña de azúcar, y 
cacao 

Cárdenas, C-22 Lic. 
José María Pino 

Suárez 
1.8 8 165.37 

 
2,600,000 

Piña 
Huimanguillo, 
Suspiro, Nueva 

Esperanza 
3.05 22 254.50 2,000,000 

Total 7.45 104 4,105.29 6,600,000 
Fuente: SEDAFOP, Registros Internos. 

  

Por medio del Programa de Apoyo a Mujeres 
Campesinas Mediante Agricultura Biointensiva, al 
tercer trimestre se tienen firmados convenios 
con los municipios de Cárdenas, Centla y Cen-
tro para la instalación de 85 módulos de este 
tipo de huertos para la producción de tomate, 
lechuga, pepino, chile y cilantro, con una in-
versión total de 3 millones 888 mil 60 pesos, 
de los que 3 millones 100 mil pesos son apor-
tados por el estado y 788 mil 60 pesos por los 
ayuntamientos de los municipios menciona-
dos, en beneficio de 425 familias; al mes de 
septiembre se instalaron 60 módulos, lo que 
representa el 70% de la meta total.  

Tabasco: Instalación de módulos de huertos biointensivos de 

hortalizas en municipios 2017 

Municipio 
Módulos Inversión 

Beneficia-
rios  

Progra-
mados 

Instala-
dos  

Municipal Estatal Total 

Cárdenas 40 30  455,000 1,300,000 1,755,000 200 

Centla 24 20  333,060 800,000 1,133,060 120 

Centro 21 10    1,000,000 1,000,000 105 

Total 85 60 788,060 3,100,000 3,888,060 425 

Fuente: SEDAFOP, Registros Internos. 

Con este programa, durante la administración 
actual se han instalado 390 módulos biointen-
sivos de traspatio, con una inversión estatal de 
12 millones 400 mil pesos en beneficio de 1 
mil 950 mujeres de 198 localidades en Cárde-
nas, Centla, Centro, Comalcalco, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Macuspana, Paraíso, 
Tacotalpa y Teapa. 

En septiembre del presente año se inauguró 
una nave de invernadero establecida en 4.29 
hectáreas del municipio de Macuspana, me-
diante aportación de los productores y del 
Programa de Concurrencia con las entidades federa-
tivas. Esta obra, iniciada en junio del 2016, 
requirió una inversión total de 50 millones de 
pesos, de los cuales el Gobierno Federal aportó 
2 millones 480 mil, el del Estado 8 millones 
683 mil 275 y los productores 38 millones 836 
mil 725 pesos, en beneficio de seis producto-
res, 100 empleos directos y 20 empleos indi-
rectos. Al año se espera una producción de 
730 toneladas de tomate de la variedad che-
rry, en su mayor parte de alta calidad, para su 
exportación. 

Tabasco: Apoyo para invernadero 

Apoyo solicitado 
Inversión 

Federal Estatal Productor Total 

Construcción y equipa-
miento para invernadero 

2,480,000 8,683,275 38,836,725 50,000,000 

Total 2,480,000 8,683,275 38,836,725 50,000,000 

Fuente: SEDAFOP, Registros internos. 
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Durante el primer semestre, mediante el Pro-
grama Apoyo para Impulsar la Producción de Horta-
lizas, con una inversión estatal de 8 millones 
498 mil 850 pesos se apoyó a 14 productores 
con el siguiente equipamiento: una pantalla 
de sombreo, un equipo de automatismo, un 
sistema de riego, una red de drenaje y una 
línea de empaque, impactando 12.75 hectáreas 
en los municipios de Cunduacán y Macuspana. 

A través del programa Rehabilitación, Moderniza-
ción, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de 
Riego (RMTEUR), integrado por ocho proyectos, 
se brindaron apoyos que alcanzaron una in-
versión de 8 millones 53 mil 128 pesos, de los 
que la federación aporta 3 millones 102 mil 
460 pesos, el estado 1 millón 830 mil pesos y 
los beneficiarios 3 millones 120 mil 668 pesos. 
Este programa impacta un área de 284.40 hec-
táreas de cultivos de banano, calabaza, caña 
de azúcar, plátano, papaya y tomate, en bene-
ficio de 13 productores de los municipios de 
Balancán, Comalcalco, Cunduacán, Huiman-
guillo, Macuspana y Teapa.  

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI) otorgó la protección de la Deno-
minación de Origen «Cacao Grijalva», median-
te la publicación de la declaración en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de agosto de 
2016, en respuesta a la solicitud presentada 
por el Gobierno del Estado en agosto de 2013. 

«Cacao Grijalva» se convierte entonces en la 
15.ª denominación de origen de México.  

El esfuerzo de los productores ha permitido a 
este producto tabasqueño integrarse a la re-
postería francesa y en el mes de abril del pre-
sente año se dio el banderazo de salida a 25 
toneladas de grano, de un pedido de 50, que 
realizó la empresa de chocolatería fina Valh-
rona de Francia, además de diez toneladas 
exportadas a Holanda por cacaoteros del mu-
nicipio de Teapa. 

Tabasco: Resumen de inversión en agricultura 2017 

Ejercicio  
Convenio o Asignado (pesos) 

Federal Estatal Total 

Componente Agrícola 24,099,434 6,024,859 30,124,293 

Rehabilitación, Moderni-
zación, Tecnificación y 
Equipamiento de Unida-
des de Riego. (RMOTEUR) 

3,102,460 2,000,000 5,102,460 

Total 27,201,894 8,024,859 35,226,753 

Fuente: SEDAFOP. Dirección de Programas Federales. Registros Internos. 

Ganadería 

Al mes de septiembre el Programa operativo de 
vigilancia contra el abigeato continúa en la enti-
dad, destacando las siguientes acciones: 

 La implementación del programa de 
credencialización, certificando los datos de 
cada productor, incluyendo su fierro y su 
unidad de producción pecuaria. 

Control de los embarques de ganado 
mediante guías que contemplan la 
información del mismo desde su origen-
destino, así como su legal procedencia.  

 Inspección directa a embarques de ganado 
en los centros de acopio para verificar su 
legal procedencia-destino.  

Confirmación física y documental, a través 
de los distintos puntos de verificación 



 

106 

interna del estado, para que los embarques 
cumplan con su respectivo origen-destino, 
dentro o fuera de Tabasco.  

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 a personas que transportan ganado. 

Con el objetivo de continuar la estrategia de 
aseguramiento pecuario en el estado, a través 
de la póliza contratada durante el ejercicio 
2016, con vigencia de mayo de dicho año a 
mayo de 2017, a septiembre del año actual se 
realizaron pagos por un monto de 39 millones 
849 mil 200 pesos, correspondientes a indem-
nizaciones, en beneficio de 10 mil 785 pro-
ductores ganaderos de 16 municipios afecta-
dos por los fenómenos meteorológicos ocurri-
dos al inicio de este ejercicio.  

Durante el periodo 2013-2016, con el objetivo 
de apoyar al sector ganadero, se indemnizó a 
34 mil 664 productores de los 17 municipios 
del estado afectados por fenómenos meteoro-
lógicos con un monto de 159 millones 499 mil 
438 pesos en total, con recursos de origen fe-
deral por 127 millones 599 mil 550 pesos y 
estatal 31 millones 899 mil 888 pesos.  

En el mes de mayo del presente año se adqui-
rió la Póliza de Seguro Pecuario, con vigencia de 
junio de 2017 a mayo de 2018, por un monto 
total de 84 millones 768 mil 789 pesos; de los 
cuales 69 millones 323 mil 916 pesos son de 
aportación federal y 15 millones 444 mil 873 
pesos de aportación estatal, permitiendo ase-
gurar 713 mil 542 unidades animales contra 
fenómenos meteorológicos en beneficio de 
ganaderos de los 17 municipios del estado. 

Mediante el Programa Repoblación Bovina se au-
torizaron apoyos para la adquisición de 115.5 
paquetes de ganado, compuestos de 10 ejem-

plares cada uno, con una inversión de 11 mi-
llones 544 mil 732 pesos, de los cuales 5 mi-
llones 772 mil 366 pesos son aportación esta-
tal, equivalente al 50%, e igual cantidad es 
aportada por los productores. A septiembre se 
cumplió la meta al 100%, con 116 productores 
beneficiados de los 17 municipios del estado. 

  

Durante 2013-2017 se otorgaron 562 paquetes 
de 10 novillonas cada uno, con inversión de 
27 millones 324 mil 731 pesos de aportación 
estatal e igual monto de los productores. 

A través del Programa en concurrencia con las 
entidades federativas de carácter federal, al ter-
cer trimestre de 2017 se ejercieron 19 millo-
nes 824 mil 778 pesos, de los cuales 15 millo-
nes 859 mil 822 son recursos federales y 3 
millones 964 mil 956 son estatales, en benefi-
cio de 583 ganaderos de los 17 municipios del 
estado en igual número de proyectos produc-
tivos diversos. 
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Tabasco: Apoyo a ganaderos en proyectos productivos 2017 

Proyectos 
Productores 
beneficia-

dos 

Recursos 
autorizados 

ejercidos 

Recurso 

Federal Estatal 

Infraestructura 
pecuaria 

67 6,596,505.00 5,277,204.00 1,319,301.00 

Equipamiento e 
implementos pecua-
rios 

107 6,910,761.00 5,528,608.80 1,382,152.20 

Sementales bovino con 
registro genealógico y 
evaluación genética 

390 5,668,650.00 4,534,920.00 1,133,730.00 

Especies menores 19 648,862.00 519,089.60 129,772.40 

Total 583 19,824,778.00 15,859,822.40 3,964,955.60 

Fuente: SEDAFOP, Registros Internos. 

Entre 2013 y 2016, mediante el Programa de 
concurrencia con las entidades federativas se otor-
garon 3 mil 237 sementales, con una inver-
sión total de 46 millones 391 mil 500 pesos; 
además, se adquirieron 3 mil 631 dosis de 
embriones por un monto de inversión de 8 
millones 157 mil 125 pesos, con aportación 
federal de 6 millones 525 mil 700 pesos y esta-
tal de 1 millón 631 mil 425 pesos, en beneficio 
de 3 mil 54 productores ganaderos de los 17 
municipios del estado.  

De junio a septiembre de 2017, en apoyo a 
productores que radican en las márgenes de 
los ríos se produjeron 100 cayucos de fibra de 
vidrio para ser utilizados en temporada de 
anegaciones, con una inversión total de 800 
mil pesos de recursos estatales; se han entre-
gado 66, en beneficio de igual número de pro-
ductores de Balancán, Cárdenas, Centro, Emi-
liano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez 
y Nacajuca, con un monto de recuperación 
por 143 mil pesos, ya que se otorgan con este 
criterio. El avance financiero es del 100%, 
mientras el de la meta es de 66%. 

En otras acciones, durante los ejercicios que 
comprenden los años de 2013 a 2016, se cons-
truyeron 807 terraplenes en un área de 100 
mil 875 m2 para fortalecer la seguridad pecua-
ria de pequeños productores de los munici-

pios de Centla, Centro, Jalpa de Méndez y Na-
cajuca, mismos que protegen 16 mil 140 cabe-
zas de ganado, patrimonio de 850 familias de 
zonas de alta y muy alta marginación, lo que 
requirió una inversión de 21 millones 500 mil 
pesos del Fondo Estatal de Contingencias. 

Con relación al Rastro Ganadero, el Grupo 
Agroindustrial Bovino del Sureste S.P.R. dio 
inicio a sus actividades en la fase de planea-
ción, programación y presupuesto del proyec-
to integral del grupo para la construcción de 
corrales de engorda, fábrica de alimentos, 
rastro tipo TIF y sala de corte, con una inver-
sión de 270 millones de pesos. Dicho proyecto 
dará empleo a más de 1 mil personas. 

En esta acción el Gobierno del Estado partici-
pará en concurrencia con la Federación a tra-
vés de la SAGARPA, conforme a las reglas de 
operación, con 30% de la inversión del proyec-
to de construcción como un incentivo a la 
producción de carne de bovino; actualmente 
se trabaja en el análisis del costo beneficio, 
económico, financiero y social. 

Al mes de septiembre, como parte de los tra-
bajos del Centro de Reproducción de Especies Me-
nores (CECAREM), se comercializaron a precios 
competitivos: 130 mil 140 pollas ponedoras, 
153 borregos y 413 lechones, con el propósito 
de apoyar a 139 pequeños productores de los 
17 municipios del estado en su economía de 
traspatio, lo que generó un ingreso total de 
814 mil 610 pesos.  

Tabasco: Resumen de inversión en ganadería 2017 

Actividad 
Convenio y/o asignado  

Federal Estatal Total 

Ganadería 24,951,434 6,237,858 31,189,292 

Fuente: SEDAFOP, Registros internos. 
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Pesca y acuicultura 

Durante el periodo del que se informa, a tra-
vés del Programa Alianza para la Pesca, se entre-
garon 20 apoyos a igual número de organiza-
ciones de pescadores que consisten en equipos 
de refrigeración y redes, con una inversión 
total de 1 millón 600 mil pesos provenientes 
de recursos estatales, en beneficio de 1 mil 
125 pescadores pertenecientes a los munici-
pios de Cárdenas, Centla, Centro, Huimangui-
llo, Nacajuca y Paraíso, con lo cual se cumplió 
la meta anual.  

También, mediante el Programa de Apoyo al 
Sector Pesquero, se entregaron 950 mil pesos 
provenientes de recursos estatales para la ob-
tención de artes de pesca, redes y equipos de 
refrigeración modernos y eficientes a la Fede-
ración Regional de Sociedades Cooperativas de 
la Industria Pesquera del Estado de Tabasco, 
R.L. de C.V. del municipio de Centla; y a la 
Federación de Sociedades Cooperativas de 
Producción Pesquera de Aguas Interiores La 
Jonuteca, S.C. de R.L. de C.V. del municipio de 
Jonuta, con 902 y 1,388 integrantes, respecti-
vamente, quienes agrupan a 2 mil 290 pesca-
dores beneficiados. 

A través del Programa de Producción de Crías de 
Tilapia y Especies Nativas se donaron 491 mil 500 
alevines en beneficio de 642 productores de 
los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, 
Centro, Huimanguillo, Jalapa, Macuspana, 
Nacajuca, Paraíso y Tacotalpa, atendiendo 168 
solicitudes en total, con el objetivo de apoyar 
a productores dedicados a la pesca. Con una 
inversión de 200 mil pesos de origen estatal, 
la meta anual es de 1 millón de crías; el avan-
ce a la fecha es de 49.15%. 

Además, mediante el componente de proyec-
tos productivos o estratégicos del Programa de 
Concurrencia con las entidades federativas, se in-

virtieron 8 millones 910 mil 876 pesos, com-
puestos por 7 millones 128 mil 701 pesos de 
origen federal y 1 millón 782 mil 175 pesos 
estatales, en apoyo a 20 proyectos: 19 produc-
tivos (cinco de tilapia, tres de camarón y 11 de 
ostión) y uno estratégico de tilapia, en benefi-
cio de 20 productores de los municipios de 
Cárdenas, Centro, Jalpa de Méndez, Macuspa-
na, Nacajuca y Paraíso.  

Tabasco: Programa de concurrencia 2017 

municipios  
Granjas 

beneficiadas 
Monto 
estatal 

Monto 
federal 

Monto total 
pagado 

Cárdenas 13 492,208.16 1,968,832.64 2,461,040.80 

Centro 2 91,097.60 364,390.40 455,488.00 

Jalpa de Méndez 1 20,000.00 80,000.00 100,000.00 

Macuspana 1 18,403.84 73,615.26 92,019.10 

Nacajuca 1 1,060,472.00 4,241,888.00 5,302,360.00 

Paraíso 2 99,993.60 399,974.40 499,968.00 

Total: 20 1,782,175.20 7,128,700.70 8,910,875.90 
Fuente: SEDAFOP, Registros internos. 

 

Tabasco: Resumen de inversión en pesca y acuicultura 2017 

Actividad 
Convenio o Asignado  Total 

  Federal Estatal 

Pesca y acuicultura 8,949,132 8,237,283 17,186,415 

Fuente: SEDAFOP, Registros internos. 

Desarrollo rural  

De enero a septiembre, con el Programa Apoyo 
a Productores para el Desarrollo Rural se financia-
ron nueve proyectos productivos consistentes 
en engorda de pollos, producción de huevo, 
cultivo de cítricos y caña de azúcar, en benefi-
cio de 125 productores de los municipios de 
Balancán, Cárdenas, Centla, Centro y Jalapa, 
con una inversión de 900 mil pesos de recur-
sos estatales.  

Con esta acción, sumada a lo realizado en el 
periodo 2013-2016, se ha beneficiado a 2 mil 
770 productores, con una inversión total de 5 
millones 600 mil pesos de recursos estatales 
para proyectos productivos. 
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Mediante el programa Apoyo al Desarrollo 
Agroindustrial y Comercialización se promovió la 
agroindustrialización y la comercialización de 
productos del campo tabasqueño en beneficio 
de 17 micronegocios dedicados a la elabora-
ción de gelatinas, salsas, quesos, pasta de ajo, 
frituras, embutidos, pasteles, barras de choco-
late, carnes ahumadas, harina de plátano y de 
yuca en los municipios de Balancán, Cárdenas, 
Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Macuspa-
na, Teapa y Tenosique; con una inversión de 
755 mil 450 pesos de origen estatal se adqui-
rió maquinaria y equipo de proceso, lo que 
permite generar valor agregado a la produc-
ción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera de 
los 17 beneficiados. El avance físico y finan-
ciero se encuentran al 100%. 

A través del programa Promoción Comercial de 
los Productos Agrícolas y Agroindustriales de Tabas-
co, con una inversión de 249 mil pesos de ori-
gen estatal, se apoyó a 12 empresas dedicadas 
a diversas ramas de la producción en los mu-
nicipios de Centla, Centro, Comalcalco, Jalapa 
y Jalpa de Méndez para su participación en 
eventos de promoción comercial.  

Tabasco: Apoyo a empresas agroindustriales 2017 

Producto Beneficiario Inversión 

Quesos envasados al vacío 
Yahair Alejandro Santiago Resendez / 
Los Santiago 

12,000 

Salsas de chile habanero Guadalupe Yañez Rodríguez / Chimay 12,000 
Ostiones cocinados y envasados al 
vacío 

Comercializadora Tapesco, S. A. de C. 
V. 

12,000 

Productos de belleza derivados del 
coco 

José Francisco Quirino Pérez / 
Kokoonus 

18,000 

Asociación de empresas agroindus-
triales variadas 

TAGRO INDUSTRIAL, A.C. 50,000 

Cacao y chocolate Grupo Industrial Cacep, S. A. de C.V. 32,000 
Chocolate Industrias Wolter, S.A. de C.V. 32,000 

Cacao y chocolate 
Comercializadora de Semillas 
Aldama, S. A. de C.V. / Adiu 

32,000 

Miel José Manuel Pérez Cruz 14,000 

Miel 
Lenin Gerardo Ramírez Méndez / Miel 
del Cielo 

14,000 

Chocolate Vicente Alberto Gutiérrez Cacep 14,000 

Pan 
Eva Castillo Jiménez / La Casita del 
Elote 

7,000 

Total 249,000 
Fuente: SEDAFOP, Registros Internos. 

Mediante el programa Apoyo a Productores 
Agropecuarios, Forestales, Pesqueros, Acuícolas y 
Agroindustriales se apoyó a dos empresas de los 
municipios de Centro y Jalpa de Méndez con 
un monto total de 225 mil pesos de origen 
estatal para la difusión de su oferta de produc-
tos, con la siguiente distribución: la empresa 
Olmeca, que produce cerveza, con 112 mil 500 
pesos; y la empresa Morena, que produce em-
butidos, con 112 mil 500 pesos.  

Por otro lado, de 2013 a 2016, mediante un 
servicio que ofrece a las empresas, la presente 
administración ha apoyado a 83 empresas 
agroindustriales de los 17 municipios en el 
diseño de logotipos, etiquetas y material pro-
mocional con el objetivo de brindar la opor-
tunidad de comercializar sus productos en 
mercados más atractivos.  

Durante el primer semestre de 2017 se apoyó 
a productores agropecuarios con labores de 
mecanización de sus tierras en una superficie 
de 8 mil 560 hectáreas, en beneficio de 1 mil 
500 familias de los municipios de Balancán, 
Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Emili-
ano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, 
Macuspana y Tenosique, lo que contribuye al 
incremento de la superficie de cultivos de 
arroz, caña de azúcar, chihua, frijol, maíz, 
melón, palma de aceite y sandía, entre otros. 
El apoyo consiste en proporcionarles la ma-
quinaria mientras los productores aportan su 
mantenimiento. 

Se otorgaron garantías fiduciarias por 1 mi-
llón 273 mil 911 pesos a través del fideicomiso 
Fondo de Garantía Mutualista de Tabasco (FO-
GAMU) para respaldar créditos por 12 millo-
nes 739 mil 115 pesos en apoyo a 25 agricul-
tores y ganaderos en proyectos productivos, 
con lo que se facilita el acceso al crédito ban-
cario y se contribuye a la generación de em-
pleos.  
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Para potencializar los recursos estatales se 
cuenta con el Fideicomiso Fuente Alterna de 
Pago (AGROTAB). En el presente año el Go-
bierno del Estado aportó al patrimonio de este 
Fideicomiso 5 millones 901 mil pesos, que 
sumados al saldo de este hizo posible otorgar 
garantías fiduciarias por un total de 11 millo-
nes 429 mil pesos, los cuales respaldaron lí-
neas de crédito por 39 millones de pesos para 
la puesta en marcha de los proyectos: inver-
nadero de pepino, acopio de cacao y desarro-
llo de la ganadería bovina. Estas acciones be-
neficiaron a 37 mil 564 productores de los 17 
municipios del estado.  

También, con recursos del Fondo de Apoyo a 
la Mujer (FAM) se otorgaron garantías por un 
monto de 300 mil pesos para respaldar crédi-
tos por 600 mil pesos en beneficio de 114 mil 
438 mujeres del medio rural en los munici-
pios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, 
Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca y 
Macuspana, con el apoyo a tres proyectos para 
la producción de cacao, tilapia y apicultura. 
Cabe decir que estas acciones se realizan de 
acuerdo a la disponibilidad del patrimonio del 
fideicomiso.  

Por medio del programa Fondo de Apoyo a la 
Capitalización de Productores Agropecuarios se 
pagaron 5 millones 300 mil pesos de origen 
estatal, con lo que se financió a 972 grupos de 
ahorradores agropecuarios para el estableci-
miento de 202 granjas de pollos, 118 de cer-
dos y 652 proyectos de animales de traspatio, 
en beneficio de 4 mil 860 habitantes de los 17 
municipios.  

Mediante esta estrategia, en el periodo 2013-
2016 se han otorgado 351 millones 892 mil 
820 pesos en garantías fiduciarias, generando 
líneas de crédito por más de 1 mil 530 millo-
nes de pesos, para la ejecución de proyectos 
productivos del campo tabasqueño. 

A través del Proyecto Apoyo a Productores para el 
Desarrollo Rural en el Estado, al 30 de septiembre 
de 2017 se autorizaron 25 proyectos producti-
vos en beneficio de 150 productores de Balan-
cán, Cárdenas, Centla, Huimanguillo, Jalapa y 
Tacotalpa, destinando para ello una inversión 
de 900 mil pesos de recursos estatales del Pro-
grama de Desarrollo de Capacidades Productivas en 
Comunidades Rurales, con un avance físico y 
financiero del 90%.  

Con recursos del programa Apoyo a Pequeños 
Productores en su componente Extensionismo, 
por un monto de 17 millones 125 mil pesos, 
de los cuales 13 millones 700 mil pesos son 
recursos federales y 3 millones 425 mil estata-
les, a partir del mes de junio se contrató a 90 
prestadores de servicios profesionales para la 
asistencia técnica y capacitación de 2 mil 610 
productores agropecuarios y acuícolas de los 
17 municipios del estado; a septiembre, el 
avance físico y financiero es del 40%.  

Lo anterior se suma a las 18 mil 887 familias 
rurales que se han atendido con servicios de 
capacitación y asistencia técnica durante el 
periodo 2013-2016, en los cuales se han inver-
tido 95 millones 875 mil 885 pesos, permi-
tiendo con ello elevar la calidad de vida de 
este segmento de la población de Tabasco.  

Con el propósito de incrementar la disponibi-
lidad de alimentos en el medio rural, se firmó 
con la SAGARPA un acuerdo para la operación 
del componente Proyecto Estratégico de Segu-
ridad Alimentaria para zonas rurales (PESA) 
del programa Apoyo a Pequeños Productores; a 
septiembre se tienen contratados los servicios 
de agencias de desarrollo para la promoción, 
diseño, ejecución y acompañamiento de pro-
yectos, con una inversión de origen federal de 
1 millón 221 mil pesos de los 12 millones 700 
mil pesos programados, en beneficio de 1 mil 
500 familias de Centla y Huimanguillo.  
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A través del PESA, en el periodo 2013-2016 se 
han destinado 67 millones 543 mil pesos en 
beneficio de 15 mil 666 productores de los 
municipios de Balancán, Centla, Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo y Teapa. 

Tabasco: Resumen de inversión en desarrollo rural 2017 

Ejercicio 2016 
Convenio y/o asignado 

Federal Estatal Total 
Programa de Apoyo a Pequeños Productores 
(Extensionismo) 

13,700,000 3,425,000 17,125,000 

Infraestructura Productiva para el Aprove-
chamiento Sustentable de Suelo y Agua. 

10,500,000 2,625,000 13,125,000 

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimen-
taria (PESA) 

12,700,000 0 12,700,000 

Total 36,900,000 6,050,000 42,950,000 

Fuente: SEDAFOP. Registros internos. 

Sanidad e inocuidad alimentaria 

El 5 de febrero se suscribió con el Gobierno 
Federal, a través de la SAGARPA, el Anexo 
Técnico de Ejecución 2017 con el objeto de 
establecer las bases para la aplicación de los 
apoyos de la asignación presupuestal mixta 
del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria por un monto de 84 millones de pesos, 
compuesto por aportación federal de 67 mi-
llones 200 mil pesos y estatal de 16 millones 
800 mil pesos, para la puesta en marcha de 32 
proyectos de vigilancia sanitaria en preven-
ción de plagas y enfermedades con cobertura 
estatal anual, en beneficio del estatus fitozoo-
sanitario de la entidad; a septiembre se con-
cluyeron 20 proyectos en beneficio de 43 mil 
750 productores de los 17 municipios. 

También se suscribió un acuerdo de concerta-
ción entre la SEDAFOP y el Comité de Sanidad 
Vegetal de Tabasco, mediante el cual, a través 
del Proyecto para la Operación de Campañas Fito-
sanitarias, Manejo de Plagas y Enfermedades, se 
otorgó apoyo financiero por 1 millón de pesos 
de recursos del estado para combatir plagas y 
enfermedades del cultivo de la caña de azúcar, 
por lo que a la fecha se han monitoreado 5 
mil 810 hectáreas en beneficio de 60 produc-

tores del estado, logrando a septiembre el 
72.62% de la meta programada. 

A través del proyecto Control de Movilizaciones 
Agropecuarias en el Estado de Tabasco se realiza-
ron 143 mil 974 inspecciones a la moviliza-
ción de productos y subproductos agropecua-
rios en los 22 puntos de control establecidos 
en la entidad, lo cual permite mantener el 
estatus fitozoosanitario actual y con ello me-
jores condiciones de comercialización para los 
productores y la calidad agroalimentaria, lo-
grando a la fecha el 81.34% de la meta pro-
gramada anual, así como el ejercicio de 
69.23% del presupuesto, equivalente a 2 mi-
llones 205 mil pesos, en beneficio de 106 mil 
200 productores de los 17 municipios del es-
tado. 

Se realizaron 58 acciones de vigilancia epide-
miológica en todo el estado a través de la 
Campaña Estatal contra la Tuberculosis Bovi-
na, logrando el 72.5% de la meta anual pro-
gramada, con un gasto total de 54 mil pesos 
de recursos del estado en beneficio de 58 pro-
ductores. 

Desarrollo forestal 

Mediante el Programa de Producción y Entrega de 
Planta 2017, al mes de septiembre se realizó la 
producción de 253 mil 500 plantas forestales 
de las especies acacia, caoba, macuilis y tinto 
en dos viveros a cargo de la Comisión Estatal 
Forestal (COMESFOR), con lo cual se cumplió 
la meta anual, con una inversión de 2 millo-
nes 781 mil 108 pesos, de los cuales la Comi-
sión Nacional Forestal (CONAFOR) participó 
con 427 mil 764 pesos, de acuerdo al convenio 
suscrito por el que se le entregarán 153 mil 
872 plantas; y el estado aportó 2 millones 353 
mil 344 pesos, a fin de contar con plantas de 
calidad para las actividades de reforestación 
programadas.  
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De esta producción, el 46% (que representa un 
total de 117 mil 700 plantas) se ha proporcio-
nado a 27 solicitantes de los municipios de 
Balancán, Centro, Cunduacán, Huimanguillo, 
Jalpa de Méndez, Macuspana y Paraíso para la 
reforestación de sus predios. 

El 28 de febrero se reinstaló la Comisión Esta-
tal de Prevención y Combate de Incendios 
Forestales y Agropecuarios, así como los comi-
tés municipales de Balancán, Centla, Teapa y 
Tenosique, que como resultado de su acción 
conjunta combatieron y controlaron 19 sinies-
tros en 981.67 hectáreas en los municipios de 
Centla, Centro y Tenosique. 

Se realizaron ocho talleres, 80 recorridos para 
detección y siete cursos sobre prevención de 
incendios forestales en Balancán, Centla, Cen-
tro, Huimanguillo, Jonuta, Tacotalpa, Teapa y 
Tenosique, así como 91 pláticas de difusión de 
la Norma Oficial Mexicana NOM 
015/SEMARNAT–SAGARPA 2007, la cual tiene 
por objeto establecer las especificaciones téc-
nicas para prevenir y disminuir los incendios 
forestales. 

El 4 de mayo se celebró el convenio de colabo-
ración con la CONAFOR para apoyar el esta-
blecimiento en Tabasco de 1 mil hectáreas de 
plantaciones forestales comerciales en el pre-
sente año, con un monto total de 30 millones 
de pesos, de los que la aportación federal es de 
24 y la estatal de 6; al mes de septiembre la 
preparación de las tierras se encuentra con-
cluida y fue entregado el 40% de los recursos 
como anticipo para la plantación, cuya con-
clusión se tiene prevista durante el cuarto 
trimestre del presente año, en beneficio direc-
to de 23 productores de Huimanguillo.  

Unidad de Monitoreo y Evaluación 

Por lo que respecta a la obtención de informa-
ción estadística de este sector, en el marco del 

Acuerdo Específico del programa Sistema Na-
cional de Información para el Desarrollo Sustentable 
(SNIDRUS), en coejercicio Federación–
Gobierno del Estado, para 2017 se destinaron 
7 millones 400 mil pesos en total: 400 mil 
pesos de aportación federal y 7 millones de 
aportación estatal. Al 30 de septiembre se 
georreferenciaron 5 mil 433 predios del culti-
vo de cacao, atendiendo a 3 mil 467 producto-
res de Cunduacán, Jalpa de Méndez, Tacotalpa 
y Teapa, con una inversión de 4 millones 583 
mil 102 pesos, de los cuales 309 mil 220 son 
aportación federal y 4 millones 273 mil 882 
son estatal. El avance financiero al mes de 
septiembre es de 61.93%; el de la meta anual, 
de 100%.  

En el mismo programa SNIDRUS, durante el 
periodo 2013-2016 se han invertido en coejer-
cicio con la federación 34 millones 602 mil 20 
pesos, con aportación federal de 14 millones 
25 mil pesos y 20 millones 577 mil 20 pesos 
de aportación estatal, para la georreferencia-
ción de 29 mil 559 predios de los cultivos de 
cacao, coco, cítricos, hule, palma de aceite, 
piña y plátano, así como centros de sacrificio 
y matanza rural, atendiendo a 19 mil 259 pro-
ductores de los 17 municipios del estado.  

Tabasco: Aportación al Sistema Nacional de Información  
para el Desarrollo Sustentable  

2013-2017 (pesos) 

Ejercicio Aportación federal Aportación estatal Total 

2013 5,700,000 1,577,020 7,277,020 

2014 3,725,000 5,000,000 8,725,000 

2015 3,900,000 7,000,000 10,900,000 

2016 700,000 7,000,000 7,700,000 

2017 400,000 7,000,000 7,400,000 

Subtotal 14,425,000 27,577,020 42,002,020 

Fuente: SEDAFOP, Registros Internos. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa 

Red de Apoyo al Emprendedor  
en el Estado de Tabasco 

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 nuestro estado, en 
2017 se han registrado 5 mil 324 emprende-
dores y 851 micro y pequeñas empresas, que 
sumados a los del periodo 2013-2016 hacen un 
acumulado de 18 mil 79 emprendedores y 9 
mil 876 micro y pequeñas empresas atendi-
das. Con ello se ha logrado el acceso al porta-
folio de productos y servicios que ofrece el 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
por medio de su plataforma, estableciendo 
vínculos con diversos programas que facilitan 
la atención de sus necesidades de capacita-
ción, asesoría o financiamiento, entre otros. 

Fomento a la Innovación  
y Capacidades Tecnológicas 

El Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software e Innovación (PROSOFT), que busca 
desarrollar esta industria en la entidad, bene-
fició a 16 empresas con un monto de inver-
sión que ascendió a 29 millones 923 mil 731 
pesos autorizados en 2016, aportados en 25% 
por la Secretaría de Economía, 25% por el Go-
bierno del Estado y el restante 50% por las 
empresas beneficiadas. 

Del periodo 2013 al 2017, a través de este 
mismo programa se han beneficiado 41 em-
presas, lo que ha representado una inversión 
de 74 millones, 799 mil 741 pesos, de los cua-
les 18 millones 697 mil 164 pesos correspon-
den a aportaciones estatales. 

Tabasco: Proyectos apoyados con PROSOFT 
2013-2016 

Año 
Proyec-

tos 

Aportaciones 
Total 

Estatal Federal Empresa 
Instit. 

educativa 

2013 4 1,108,586 1,108,586 2,217,172 0 4,434,344 

2014 8 5,173,178 5,173,178 9,736,116 610,240 20,692,712 

2015 13 4,934,467 4,934,467 8,120,640 1,759,381 19,748,954 

2016 16 7,480,933 7,628,733 14,606,070 207,996 29,923,731 

Total  41 18,697,164 18,844,964 34,679,997 2,577,617 74,799,741 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Investigación, desarrollo e innovación 

Al 30 de septiembre se apoyaron eventos des-
tinados a fomentar la innovación con difu-
sión, convocatoria y vinculación a institucio-
nes de educación superior, eventos como el 
impulso a la primera generación de Laborato-
rio Emprendedor, donde después de la convo-
catoria se escogieron 20 ideas de negocio de 
alto impacto para ser desarrolladas.  

Siguiendo el modelo de la Triple Hélice se 
llevó a cabo la difusión, vinculación y convo-
catoria con instituciones de educación supe-
rior y el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Tabasco (CCYTET) de la iniciativa 
denominada El radar del millón, cuyo objetivo 
es desarrollar microempresas o ideas de nego-
cio con el apoyo de empresarios del estado ya 
consolidados con deseos de ampliar su porta-
folio y microempresarios que tengan interés 
de hacer crecer sus negocios. 

Impulso a las MiPyMEs en colaboración con el 
Instituto Nacional del Emprendedor 

En coordinación con el INADEM, del 2013 al 
2016 se han apoyado 152 proyectos de empre-
sas, organismos empresariales, gobiernos mu-
nicipales y el Gobierno del Estado, lo que ha 
representado una inversión de 632 millones 
595 mil 120 pesos, donde este último ha apor-
tado 235 millones 806 mil 405 pesos en bene-
ficio de las empresas tabasqueñas.  
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Al 30 de septiembre de este año se encuentran 
en proceso de evaluación 22 proyectos. 

Tabasco: Proyectos apoyados con el Instituto  
Nacional del Emprendedor 

2013-2016 

Año Proyectos 
Aportaciones 

Total 
Estatal Federal 

Empresas 
beneficiadas 

2013 10 31,221,016 49,465,729 4,654,601 85,341,347 

2014 73 68,164,921 78,910,126 18,847,297 165,922,345 

2015 34 73,530,542 81,500,521 21,004,771 176,035,835 

2016 35 62,889,926 116,506,148 25,899,520 205,295,594 

Total 152 235,806,406 326,382,525 70,406,190 632,595,121 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Programa de Rescate y Mejora  
de Mercados Públicos 

Con la finalidad de gestionar recursos para el 
rescate y la mejora de la infraestructura de los 
mercados públicos del estado, este año se ela-
boraron planes de negocios de los mercados 
públicos ubicados en la ciudad de Villahermo-
sa: Noé de la Flor Casanova, General Miguel 
Orrico de los Llanos y Coronel Gregorio Mén-
dez Magaña, lo que representó una inversión 
de 1 millón 500 mil pesos, con una participa-
ción del 50% del INADEM y 50% del Gobierno 
del Estado. Estos planes se suman a los ya ela-
borados el año pasado para el mercado Benito 
Juárez del municipio de Nacajuca y la Central 
de Abastos del municipio de Centro. 

Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo  
de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET) 

En el periodo de enero a septiembre se apro-
baron 14 proyectos que fueron gestionados a 
través de diversos organismos, tales como la 
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobi-
liarios A.C. (AMPI) y el Consejo Coordinador 
Empresarial de Tabasco (CCET), entre otros.  

Estos proyectos se encuentran en proceso de 
ejecución en beneficio de empresas del estado 
de Tabasco, representando una inversión glo-
bal de 105 millones 678 mil 483 pesos.  

Proyectos apoyados por el FIDEET  
Enero-septiembre 2017 

N° Proyecto  Monto 

1 Programa festivales productivos regionales 2017. 25,000,000 

2 
Ampliación de recursos económicos al proyecto aprobado en la 
Sesión Ordinaria # 37 Tabasco Industrial: «Programa de Innovación y 
Tecnificación de Agroindustrias y Empresas Tradicionales». 

17,000,000 

3 Medalla al Mérito y eventos empresariales 2016-2017. 1,100,000 
4 Expo Transporte de Carga Tabasco 2017. 4,275,000 
5 Expo Vivienda Tabasco 2016. 2,375,000 

6 
Programa Integral de Reactivación Económica y Social de las 
MIPYMES de Cárdenas Tabasco «Iniciativa Cárdenas». 

5,700,000 

7 Construcción de un parador turístico en la ciudad de Villahermosa. 3,705,000 

8 
Centro de desarrollo de alta tecnología para la industria de la 
construcción (CDATIC). 

11,000,000 

9 
2.ª etapa del Instituto de Capacitación y CAT Business Center (cons-
trucción). 

5,000,000 

10 Congreso Nacional Inmobiliario Tabasco 2017. 3,705,000 

11 
6.º Foro Petrolero Coparmex-Ogep 2017 (encuentro internacional en 
petróleo y gas ). 

4,498,483 

12 
Campaña de promoción, difusión y comercialización especializada 
para el posicionamiento del Estado de Tabasco como un destino de 
turismo de reuniones.  

3,000,000 

13 
Suficiencia presupuestal para la ampliación de recursos al programa 
de festivales productivos regionales 2016. 

12,320,000 

14 

Aportación complementaria que le corresponde al Gobierno del 
Estado, en la contratación de servicios de consultoría para la 
elaboración del dictamen de la Zona Económica Especial del corredor 
de Campeche y Tabasco. 

7,000,000 

  Total 105,678,483 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

La suma de esta inversión a la ejercida en el 
periodo comprendido entre 2013 y 2016 hace 
un monto de 1 mil 845 millones 374 mil 671 
pesos para el desarrollo de proyectos impul-
sados por las cámaras, los organismos empre-
sariales y el Gobierno del Estado. 

Inversión FIDEET 
2013-2017 

Año Monto 

2013 325,819,557 

2014 739,664,781 

2015 408,144,922 

2016 266,066,928 

2017 105,678,483 

Total 1,845,374,672 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Al 30 de septiembre se autorizó una bolsa de 
recursos para festivales productivos regionales 
2017, a fin de apoyar a los festivales de voca-
ción productiva que fomenten y promocionen 
los productos de la entidad a nivel local, re-
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gional y nacional, con un monto de 25 millo-
nes de pesos, entre los cuales destaca por su 
impacto el Quinto Festival del Queso Tabasco, 
efectuado del 27 al 28 de agosto de este año y 
apoyado con 8 millones 900 mil pesos. De 
igual forma en este mismo año están progra-
mados los apoyos a los festivales del Chocola-
te, de Butifarras y Agroturístico, entre otros. 

Al 30 de septiembre se otorgaron 5 mil 858 
pagos únicos a través del Programa Estatal de 
Empleo, beneficiando a 338 comunidades de 8 
municipios, con la finalidad de apoyar en la 
recuperación económica de las MiPyMEs del 
estado con un monto ejercido de 4 millones 
920 mil 720 pesos provenientes del FIDEET.

Tabasco: Programa Estatal de Empleo para la  
recuperación de las MiPyMEs 

Enero-septiembre 2017 

Municipio  Beneficiarios Monto 

Cárdenas 520 436,800 

Centla 1,073 901,320 

Centro 2,217 1,862,280 

Comalcalco 241 202,440 

Huimanguillo 1,170 982,800 

Jalpa de Méndez 96 80,640 

Macuspana 264 221,760 

Nacajuca 277 232,680 

Total 5,858 4,920,720 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Fideicomiso para el Desarrollo Industrial  
de Tabasco (FINTAB) 

El 7 de marzo se aprobó la donación de tres 
lotes con una superficie total de 16 mil 951 m2 
al Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ 
A.C.), ubicado en el Parque Industrial Tabasco 
Business Center en el municipio de Cundua-
cán, con el objetivo de desarrollar el proyecto 
denominado «Consorcio de Centros Públicos 
para la Investigación Aplicada, Innovación y 
Formación de Recursos Humanos de Alto Ni-
vel en Logística y Distribución, Energía y Ma-
nufactura Avanzada». 

El 22 de mayo se aprobó un apoyo económico 
para el CIATEQ A.C., por un monto de 1 mi-
llón 319 mil pesos para la continuación y con-
clusión de la obra civil exterior del proyecto 
«Diseño, construcción y puesta en marcha de 
una planta piloto integral de 230 mil litros 
por año de biodiesel con cultivo sustentable 
acelerado de microalgas, fase 2: construcción 
de terracerías, pavimento (vialidades y esta-
cionamiento), banqueta y barda perimetral», 
provenientes del FINTAB. 

Atracción de inversiones  
y desarrollo industrial 

Zona Económica Especial 

El Presidente de la República, el Lic. Enrique 
Peña Nieto, anunció el pasado 4 de mayo de 
2016 la creación de una Zona Económica Es-
pecial (ZEE) para nuestro estado, esto en el 
marco del Programa de Reactivación Econó-
mica y Desarrollo Productivo para los Estados 
de Campeche y Tabasco, con el objetivo de 
ofrecer un entorno de negocios favorable y 
condiciones excepcionales para atraer inver-
siones a nuestro estado que generen más y 
mejores empleos e incrementen la derrama 
económica de la región. 

A través del FIDEET, se realizó la aportación 
complementaria del Gobierno del Estado para 
la contratación de los servicios de consultoría 
para la elaboración del dictamen de prefacti-
bilidad, que de ser favorable, permitirá la au-
torización de la ZEE para la entidad por la 
Tercera Comisión Intersecretarial, a llevarse a 
cabo en el mes de noviembre. 

Portafolio de Negocios 

El 22 de julio se presentaron los avances y 
oportunidades de negocios disponibles a la 
comunidad empresarial del estado del Portafo-
lio de Negocios que agrupa proyectos estraté-
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gicos tales como: Centro de Convenciones, 
Planta de Biocombustible, Centro de Manufac-
tura Avanzada, Centro de Transportación y 
Logística, Centro de Transferencia Tecnológica 
del Sector Energético y Puerto Dos Bocas. 

Centro de Convenciones 

Con la ayuda de expertos como las empresas 
CIE Banamex y Orange Investments, se defi-
nió un modelo de negocios para un nuevo 
recinto y se han caracterizado las mejores 
ubicaciones para su edificación. Con empresa-
rios locales se trabaja una propuesta para de-
finir la localización y concluir la integración 
del proyecto ejecutivo para su realización. 

Planta de Biocombustible 

El pasado 16 de junio, con la presencia del 
Director General del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), se colocó la 
primera piedra de la Planta Piloto para la Pro-
ducción de Biomasa con Cultivo Sustentable 
Acelerado de Microalgas, proyecto que gene-
rará más de 50 empleos directos y 100 indirec-
tos, que inicia operaciones a finales del pre-
sente año, con una inversión inicial de 82 mi-
llones 263 mil 590 pesos para ejercerse en dos 
etapas, el Gobierno del Estado aportará el 15%, 
CONACYT-SENER-CIATEQ el 61% y la empresa 
ACEPRO ecología el restante 14%. Esta planta 
posicionará a Tabasco como una de las princi-
pales entidades federativas en desarrollar 
energías alternas, limpias y renovables. 

Inversión de la planta de biocombustible  
Enero-septiembre 2017 

Planta piloto–fase 1 Importe % de participación 

Etapa 1 46,068,360 56% 

Concurrente (Asepro ecología) 7,896,500 10% 

CONACYT/SENER-CIATEQ 38,171,860 46% 

Etapa 2 23,573,106 29% 

Concurrente (ASEPRO ecología) 3,032,500 4% 

CONACYT/SENER-CIATEQ 20,540,606 25% 

Gobierno del Estado de Tabasco 12,622,125 15% 

Total 82,263,591 100% 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Consorcio de Centros CONACYT 

Con la finalidad de optimizar la operación de 
las empresas tabasqueñas, innovarse tecnoló-
gicamente, contar con recursos humanos de 
calidad y evitar que tengan que desplazarse a 
otros estados para mejorar la manufactura de 
su maquinaria o equipo, se crea el Consorcio 
de Centros Públicos para la Investigación 
Aplicada, Innovación y Formación de Recursos 
Humanos del Alto Nivel en Logística y Distri-
bución, Energía y Manufactura Avanzada, cu-
yo costo total es de 83 millones 485 mil pesos, 
del cual el Gobierno del Estado aporta un peso 
y CONACYT 3 pesos.  

Este cuenta con tres etapas: la primera es la 
elaboración de los estudios de mercado; la 
segunda es elaboración del proyecto ejecutivo; 
y la tercera representa la ejecución del mismo. 
Respecto a la primera etapa, el 22 de septiem-
bre de 2017 el CIATEQ entregó tres estudios 
de mercado correspondientes a los tres temas 
del proyecto: Centro de Manufactura Avanza-
da; Centro de Transportación y Logística; y el 
Centro de Transferencia Tecnológica del Sec-
tor Energético. En noviembre próximo se en-
tregará el proyecto ejecutivo. 

A través de este Consorcio de Centros CONA-
CYT se permitirá la fabricación de maquina-
ria, mejora de procesos, optimización de lí-
neas de producción y capacitaciones, además 
de contribuir a la consolidación de Tabasco 
como el nodo logístico más importante del 
Sureste. 

Puerto de Dos Bocas 

Al mes de septiembre, con la finalidad de pre-
sentar las ventajas competitivas que tiene el 
puerto de Dos Bocas, se sostuvieron reuniones 
de trabajo con las empresas CIDIC, ENI, 
Murphy, Panamerican Statoil, Talos y Spec 
Group, algunas de las más importantes gana-
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doras de las rondas de asignación de áreas de 
extracción de petróleo en Tabasco, para que a 
través de la Administración Portuaria Integral 
de este puerto se logren captar mayores inver-
siones en este sector.  

Inversión Privada Nacional e Internacional 

A septiembre la inversión privada nacional 
registrada alcanzó un total de 5 mil 449 mi-
llones 764 mil 267 pesos, impactando a los 
sectores económicos primario con 2%, secun-
dario 51% y terciario 47%; distribuyéndose en 
Balancán, Centro, Cunduacán, Jalapa, Macus-
pana, Paraíso y Tacotalpa. Con ello se espera 
generar 15 mil 430 empleos. 

Tabasco: 20 principales Registros de Inversión Privada Nacio-
nal Enero-septiembre 2017 

Empresa Sector Monto 
Empleos 

generados 
Municipio 

Gas Natural (Fenosa)/ Industrial 
Gas 

Secundario 1,170,000,000.00 400 Centro 

CEDIS Wal-Mart/ Logística 
Perecederos 

Terciario 960,000,000.00 200 Centro 

Asfaltos Mesoamericanos/ 
Almacenamiento de Combusti-
bles 

Secundario 838,500,000.00 5 Paraíso 

COSTCO/ Autoservicio/ Gasolinera Terciario 780,000,000.00 60 Centro 
Proyecto Plaza Comercial Carlos 
Pellicer Cámara/ Inmobiliario 

Terciario 585,000,000.00 5,000 Centro 

Torre Cencali/ Industria de la 
Hospitalidad 

Secundario 350,000,000.00 100 Centro 

Nueva Planta de Bimbo/ Línea de 
Producción Alimentos 

Secundario 292,500,000.00 40 Centro 

MADISA/ Maquinaria Terciario 120,000,000.00 70 Centro 
Bimbo/ Industrial Secundario 97,500,000.00 27 Centro 
Granja Camaronícola y Acuícola 
Sánchez Magallanes S.C. de R.L. 
de C.V. 

Primario 41,542,596.39 60 Cárdenas 

Gasolinera Orsan/ Gasolinera Terciario 30,000,000.00 20 Centro 
Transformación de Madera 
Mexicana (TradeMx)/ Manufactu-
ra de Muebles 

Primario 24,000,000.00 50 Huimanguillo 

CEDIS Dogo/ Logística Terciario 20,000,000.00 50 Cunduacán 
Empacadora de limón Tabasco 
Citrus Pack, S.A. de C.V. 

Primario 20,000,000.00 26 Huimanguillo 

Tienda de Ropa Promoda/ 
Comercio 

Terciario 18,000,000.00 18 Paraíso 

Asfaltab S.A. de C.V./ Industria 
reciclaje 

Secundario 15,500,000.00 45 Cunduacán 

Servicio Villa S.A. de C.V./ 
Gasolinera 

Terciario 15,000,000.00 12 Paraíso 

Halliburton S.A. de C.V./ Petróleo Secundario 9,500,000.00 30 Cunduacán 
Operadora de Sites Mexicanos 
S.A DE C.V./ Comunicaciones 

Terciario 9,000,000.00 35 Cunduacán 

Granja Tilapia Azul Acuacultura Primario 7,500,000.00 15 Balancán 

 Total   5,403,542,596.39 6,263    
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa 
(IED) reportada por la Secretaria de Economía 
del Gobierno de la República, Tabasco captó 
191.1 millones de dólares de enero al 30 de 
septiembre de 2017; esta cantidad, sumada al 
monto acumulado de 2013 a 2016, arroja un 
total de 1 mil 644 millones de dólares en este 
sexenio. Esta cifra es mayor que la Inversión 
Extranjera Directa acumulada en cualquiera 
de los dos sexenios anteriores.  

En la siguiente gráfica se aprecia la inversión 
en millones de pesos de cada país, así como el 
porcentaje que representa respecto al 100%.  
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Mejora regulatoria 

Con la finalidad de mejorar la gestión pública, 
consolidar la simplificación administrativa y 
otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y 
empresarios, con recursos provenientes del 
INADEM y del Gobierno del Estado se llevó a 
cabo la integración del Registro Estatal de 
Trámites y Servicios, creándose un sitio en la 
página electrónica oficial donde se puede con-
sultar la información de los trámites y servi-
cios que prestan todas las dependencias y en-
tidades del Gobierno del Estado. 

Como parte de las acciones del Programa de 
Justicia Cotidiana, impulsado por el Gobierno 
Federal, y con el apoyo de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (COFEMER), se inicia-
ron los trabajos para la puesta en marcha del 
Programa Simplifica en los más de 1 mil 300 
trámites y servicios de la Administración Pú-
blica Estatal, el cual permitirá acelerar proce-
sos, depurar requisitos innecesarios y facilitar 
la obtención de trámites y servicios que re-
quieren los ciudadanos y empresarios. 

Con la participación de la Autoridad Federal 
para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales, de dependencias del Gobierno del 

Estado y del municipio de Paraíso, se iniciaron 
los trabajos para el establecimiento de la Ven-
tanilla Única para la Zona Económica Especial 
en Tabasco. La Ventanilla Única es la instancia 
encargada de coordinar la recepción, atención 
y resolución de todos los trámites que deban 
realizar el Administrador General, los inver-
sionistas y, en su caso, las personas interesa-
das en instalar u operar empresas en el Área 
de Influencia, que comprende los municipios 
de Comalcalco, Paraíso y parte del municipio 
de Centla. 

Comercio 

Con el Programa de Regularización de los Expen-
dios de Productos Cárnicos, al 30 de septiembre 
se realizaron y entregaron 18 anuencias de 
cárnicos, 4 licencias y 14 revalidaciones de 
expendios de cárnicos de los municipios de 
Centro y Huimanguillo, que sumadas a las 452 
(63 nuevas y 389 revalidaciones) del periodo 
de 2013-2016, hacen un total de 470, de las 
cuales 67 fueron nuevas licencias y 403 fueron 
revalidaciones, en beneficio del sector de car-
nicerías. 

Tabasco: Regularización de expendios de productos cárnicos 

2017 (al 30 de sept.) 2013-2016 Total 
2013-2017 Licencias Revalidaciones Licencias Revalidaciones 

4 14 63 389 470 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Apoyo a la Comercialización Agroindustrial 

Al 30 de septiembre, se han brindado 134 ase-
sorías a empresas locales en temas de infor-
mación sobre regularización de expendios 
cárnicos, obtención de código de barras 
(membresías con GS1 México), registro de 
marcas y cumplimientos de normas oficiales; 
sumadas a las 108 acumuladas de 2013 a 2016, 
hacen un total de 242 asesorías brindadas. 
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Tabasco: Asesorías a empresas locales 
(al 30 de septiembre de 2017) 

 Tipo de asesoría Cantidad 

Expendio de cárnicos 21 

Código de barras 63 

Registro de marca 50 

Total 134 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Organización de talleres y capacitaciones 

En lo que va del año se han organizado 2 ta-
lleres impartidos por GS1 México con temas 
sobre calidad de datos y código de barras. Un 
taller fue impartido en el mes de mayo, con-
tando con la participación de 36 empresarios 
y emprendedores del estado; el segundo, el 26 
de septiembre, con 20 participantes. 

Tabasco: Talleres y capacitaciones a empresarios 
y emprendedores 2013-2017 

Año Talleres Participantes 

2013 3 40 

2014 8 240 

2015 6 155 

2016 4 69 

2017 2 56 

Total 23 560 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Quinto Festival del Queso 

En este importante festival llevado a cabo en 
el mes de agosto participaron 70 productores 
de queso artesanal del estado, en el que se 
comercializaron más de 6 toneladas de este 
alimento. La afluencia rebasó los 30 mil visi-
tantes locales, foráneos y extranjeros. En ven-
tas se logró una derrama económica de más 
de 2 millones 800 mil pesos.  

En los cinco años que se ha celebrado este 
festival han participado 366 productores con 
una afluencia de 124 mil 925 visitantes loca-
les, foráneos y extranjeros y una derrama 
económica global para el municipio de Teno-
sique de más de 87 millones de pesos.  

Tabasco: Resultados del Festival del Queso 2013-2017 

Concepto 
1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 

Total 
2013 2014 2015 2016 2017 

Productores 33 67 66 130 70 366 

Afluencia 6,000 20,000 30,000 37,925 31,000 124,925 

Ventas Ton. 4 11 20 5.53 6.5 47.03 

Derrama 
económica 

5,219,000 13,000,000 18,305,738 20,000,000 31,000,000 87,524,738 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

TURISMO 

Capacitación turística 

 Al 30 de septiembre se han realizado un 
acumulado total de 116 cursos con el objetivo 
de fomentar una cultura turística en los pres-
tadores de servicios turísticos en la entidad, 
en beneficio del personal de hoteles, el parque 
Yumka´, restaurantes de 10 municipios, así 
como empresas que integran el corredor Biyi 
Yokotán, además de conductores de taxis tu-
rísticos de Pantanos de Centla y personal ope-
rativo de Seguridad Pública, entre otros, con 2 
mil 92 personas beneficiadas en los munici-
pios de Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, 
Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca, 
Tacotalpa y Tenosique. Se impartieron temas 
como información sobre las cuatro rutas turís-
ticas, estrategias de servicios, manejo higiéni-
co de los alimentos, introducción al desarrollo 
de productos, actividades de turismo de natu-
raleza, postura de atención y hospitalidad tu-
rística, entre otros. 

Por último, destacan las asesorías técnicas que 
se están desarrollando en la creación de reco-
rridos gastronómicos a la Asociación de Res-
tauranteros y Proveedores Independientes y al 
corredor gastronómico de Biyi Yokotán, entre 
otros. 

Promoción turística 

Del 27 al 30 de marzo se participó en el Tian-
guis Turístico México 2017 con sede en Expo 
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Mundo Imperial de Acapulco, el cual tuvo co-
mo objetivo promocionar productos turísticos 
en el extranjero. En esta reunión se presenta-
ron ante operadores mayoristas provenientes 
de más de 80 países los atractivos turísticos de 
la región Mundo Maya y la nueva ruta aérea 
maya que está operando desde Villahermosa, 
Tabasco.  

En el marco de este evento, los 32 estados de 
la República mostraron su potencial y los ser-
vicios que ofrecen en la materia; la delegación 
de Tabasco promovió las rutas turísticas y 
atractivos naturales, además de realizar una 
cata de vinos de Baja California con chocolate 
tabasqueño, como resultado de las acciones 
acordadas en el Festival del Chocolate 2016. 

Con la participación de la Integradora Turísti-
ca y Negocios de la Chontalpa (INTEGRAT), se 
promovieron los productos turísticos artesa-
nales de la región, las cuatro rutas turísticas, 
así como recorridos y visitas a museos en la 
ciudad de Villahermosa y paquetes turísticos 
disponibles entre los turistas hospedados en 
los hoteles del Hyatt Regency, Best Western 
Hotel Madan, Crowne Plaza, Hotel Viva y Ol-
meca Plaza de la ciudad de Villahermosa. 

En coordinación con el equipo de National 
Geographic se realizó un documental sobre 
las bacterias extremófilas en la cueva de las 
sardinas de Villaluz, Tacotalpa. Asimismo, se 
promocionaron las actividades turísticas del 
Parque Estatal de Villaluz y Tapijulapa. 

Con la finalidad de llevar a cabo la Feria de 
Turismo Internacional de Aventura ATMEX se 
realizó un recorrido con el personal del Con-
sejo de Promoción Turística de México por la 
Ruta Aventura en la Sierra y Villahermosa, 
con el objetivo de iniciar las inspecciones para 
la realización del festival ATMEX. Este evento 
se realizará en el estado en el mes de noviem-

bre del presente año teniendo como sede el 
Parque Tabasco Dora María y reunirá a exposi-
tores de 20 estados de la República Mexicana y 
a compradores de Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Europa y Sudamérica, quienes per-
manecerán en la entidad durante más de cin-
co días y conocerán nuestro estado. 

Los Gobiernos de Tabasco y Campeche efec-
tuaron una alianza estratégica turística para 
atraer visitantes y aumentar los porcentajes 
de ocupación hotelera, en la cual se emplea-
rán 12 millones de pesos para la promoción 
turística del Programa Mundo Maya. 

Cabe destacar que el Mundo Maya lo integran 
Campeche, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y 
Tabasco, y en materia de promoción turística 
se incluye a Oaxaca. 

Se gestionó ante la aerolínea Aeromar la co-
nexión entre Villahermosa-Mérida-Cancún, 
con lo que se fortalece el itinerario de la Ruta 
Maya y se convierte en la primera aerolínea 
en el país en conectar a los cuatro estados del 
Mundo Maya con Oaxaca. 

A través del Gobierno del Estado, con la fina-
lidad de fortalecer la conectividad del sector 
turístico y empresarial en la entidad, se ges-
tionó la creación de la ruta aérea Villahermo-
sa-Tuxtla Gutiérrez-Oaxaca de la Aerolínea 
TAR. Mediante este vuelo los viajeros podrán 
realizar circuitos regionales para negocios y 
para turismo de placer, con tarifas económi-
cas que van desde los 800 pesos por persona. 

En el mes de julio se firmó un convenio de 
colaboración con el Consejo Mexicano de Tu-
rismo Deportivo para promover a Tabasco 
como sede de eventos deportivos en este sec-
tor y fortalecer la estadía hotelera en el esta-
do. Derivado de ello se tiene previsto llevar a 
cabo, al finalizar el año, el Campeonato Na-
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cional de Curso Corto, que traería 1 mil 500 
atletas de diversos estados de la República. 

Afluencia turística 

De enero a septiembre de 2017, Villahermosa 
ha recibido a 592,668 turistas, cifra que com-
parada con diciembre de 2016 representa el 
85.9%, por lo que se estima muy probable que 
dicha cifra sea superada al cierre de este ejer-
cicio, con lo que la entidad mantiene su atrac-
tivo turístico y su perfil de destino para con-
venciones. 

Tabasco: Afluencia hotelera Enero-septiembre 2017 

M e s 
Llegadas de turistas 

Total 
Nacionales Extranjeros 

Enero  55,003 4,168 59,171 

Febrero 47,226 2,926 50,152 

Marzo 59,459 4,285 63,744 

Abril 62,244 3,197 65,441 

Mayo 55,299 3,286 58,585 

Junio  60,588 3,492 64,080 

Julio 83,529 4,911 88,440 

Agosto 77,065 3,416 80,481 

Septiembre 60,868 1,706 62,574 

Total 561,281 31,387 592,668 

Fuente: Secretaría de Turismo, DATA TUR, Afluencia hotelera acumulada anual. 

Programa Semana Santa  

Durante el programa vacacional de Semana 
Santa 2017 se instalaron 6 módulos de infor-
mación turística fijos en la ciudad de Vi-
llahermosa, en los cuales fueron atendidos un 
total de 8 mil 364 turistas, 7.70% más que el 
mismo periodo de 2016, en que se atendieron 
7 mil 766 paseantes. 

Programa de verano 

Durante el programa vacacional de verano 
2017, se instalaron 7 módulos de información 
turística fijos en la ciudad de Villahermosa, en 
los cuales fueron atendidos 7 mil 603 turistas, 
27.09% más que el mismo periodo de 2016, en 
que fueron 5 mil 982 visitantes. 

Feria Tabasco 2017 

Del 27 de abril al 7 de mayo del presente año 
se realizó la Feria Tabasco 2017 Lo Mejor del 
Edén, fiesta tradicional en la que prevaleció el 
orden, seguridad y convivencia armónica, re-
gistrando una asistencia de 2 millones de visi-
tantes. La Feria se ha consolidado como un 
espacio de impulso y oportunidades para el 
desarrollo de las MiPyMEs. Dentro de las acti-
vidades más importantes resaltan: Pabellón 
Educativo, Pabellón Empresarial, Pabellón 
Nacional de Artesanías y Kidzania. El Pabellón 
Artesanal contó con expositores de 21 entida-
des y 8 municipios del estado, además se lle-
varon a cabo talleres, presentación de tambo-
rileros, así como pasarelas donde se modela-
ron 134 prendas de vestir típicas artesanales, 
joyería, bolsas y moda en general, con lo que 
se logró captar una derrama económica esti-
mada de 4 millones 906 mil pesos. 

Asistieron 657 expositores, el 70% fueron ori-
ginarios de Tabasco, en su mayoría de los mu-
nicipios de Centro, Comalcalco y Nacajuca, el 
restante 30% de los estados de Oaxaca, Puebla, 
y Jalisco, así como uno de Belice. Cabe desta-
car que esta edición de la Feria Tabasco dejó 
una derrama económica estimada superior a 
los 300 millones de pesos. 

Oficina de Convenciones y Visitantes 

El turismo de reuniones se ha convertido en 
un importante detonante económico y social 
para el estado de Tabasco. En lo que va de esta 
gestión se han realizado 446 congresos, con-
venciones, exposiciones y eventos en general, 
con una participación de 217 mil 666 asisten-
tes y una derrama económica de 1 mil 694 
millones 981 mil 30 pesos a través de la reali-
zación de eventos de distintas modalidades y 
disciplinas del sector médico, ambiental, de 
ciencia y tecnología, educativos y deportivos, 
entre los que destacan:  
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Congreso Nacional de Medicina Interna. 

Convención Nacional CANACINTRA.  

Petroleum Exhibition & Conference of Mex-
ico (PECOM). 

Asamblea Nacional del Derecho de Trabajo 
y Previsión Social.  

 Foro Nacional de Turismo.  

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.  

Reunión Nacional de Protección Civil.  

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.  

Congreso de Ingeniería Ambiental.  

Encuentro Deportivo y Cultural de Interpo-
litécnicas.  

Torneo Guerreros del Sur.  

Copa Tabasco de Taekwondo. 

Expo Educa.  

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 Tecnología.  

Congreso de la Academia Mexicana de Pe-
diatría.  

Expo Canófila.  

Congreso Nacional de Pediatría. 

Esta derrama ha impactado favorablemente a 
toda la cadena de valor que se involucra en la 
realización de eventos, incluyendo a nuestros 
artesanos, productores de cacao y cocineras 
tradicionales. 

En 2017 hemos participado en 8 ferias nacio-
nales e internacionales de turismo, que suma-
das a las del periodo 2013-2016 hacen un total 
de 81, lo que permitió el posicionamiento del 
estado. Adicionalmente se participó en en-
cuentros de negocios para la atracción de un 
mayor número de visitantes y eventos, entre 
las que destacan por su importancia: 

 Feria Internacional de Turismo (FITUR), de 
2013 a Enero 2017. 

Tianguis Turístico de México, de 2013 a 
Marzo 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. 
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 Semana de Tabasco en Houston, en 2015. 

 Incentives, Business Travel and Meetings 
(IBTM), de 2013 a 2017. 

Convención Nacional de Global Business 
Travel Association (GBTA) Capítulo México, 
en 2013, 2014 y 2017. 

Congreso Nacional de Turismo de Reunio-
nes, de 2013 a 2017. 

Congreso Nacional de Meeting Professional 
International (MPI) Capítulo México, en 
2013, 2015, 2016 y 2017. 

 Semana de Tabasco en el Museo de Historia 
Mexicana de Monterrey, de 2014 a 2017. 

Caravana Turística en Colombia y Panamá, 
en 2016. 

Visitas de inspección 

De enero al 30 de septiembre de 2017 se lleva-
ron a cabo 14 visitas de inspección en aten-
ción de organizadores de eventos, destacando: 

XLII Congreso Nacional de la Federación de 
Químicos Clínico. 

2.º Congreso y Exposición Internacional en 
Logística de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos. 

Cumbre de las Américas en Pediatría, orga-
nizada por la Asociación Mexicana de Pedia-
tría. 

Congreso Internacional de Recursos Natura-
les y Vida Silvestre. 

3.º Encuentro de Etología, aplicada a la con-
ducta animal. 

VII Congreso de Servicios Médicos de Petró-
leos Mexicanos. 

De 2013 a septiembre de 2017, por medio de 
la agencia de relaciones públicas de la OCV 
ubicada en la CDMX, se atendieron 42 viajes 
de prensa con la participación de 182 medios 
de comunicación nacional e internacional, 
que han generado 2 mil 494 notas favorables 
sobre los principales eventos, ferias, atracti-
vos, foros y festivales del estado, como la Feria 
Tabasco, Festival del Queso y del Chocolate; 
así como promoción del Circuito Agua y Cho-
colate y de las Rutas Turísticas que han sido 
difundidos con una alta cobertura. 

Herramientas de promoción 

Como complemento a la promoción en nues-
tro idioma, se elaboraron materiales en inglés, 
francés, italiano, portugués y chino, orienta-
das al turismo de naturaleza y turismo de 
reuniones en la entidad, tales como:  

Directorios de Guías de Turistas, dicho do-
cumento contiene información de los 70 
guías certificados en el estado (2,000 ejem-
plares). 

Guía de Avistamiento de Aves en español 
(9,541) e inglés (4,720). 

Guía de Pesca Deportiva en Tabasco (5,000). 

Coedición e impresión del libro Kakaw Oro 
Aromado (2,000). 

Coedición e impresión del libro Tabasco Se-
rrano (1,087). 

Guía de Congresos y Convenciones digital 
(1). 

Videos testimoniales de eventos (10). 

 Impresión de folletos de las Rutas del Edén 
en español (71,000), inglés (19,000), francés 
(5,000), italiano (600), portugués (1,000) y 
chino (500). 
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PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 

Durante la presente administración, el Servi-
cio Estatal de Empleo (SEE) ha atendido a 286 
mil 994 personas, de las cuales han sido bene-
ficiadas 70 mil 681. De igual forma, esta insti-
tución pasó del lugar 27.º en el año 2013 al 5.º 
lugar al mes de septiembre de 2017, tanto en 
desempeño como en metas cumplidas. 

Subprograma Bécate-Capacitación en la 
Práctica Laboral 

Al periodo enero-septiembre se impartieron 
134 cursos de Capacitación en la Práctica La-
boral a través del Subprograma Bécate a 3 mil 
85 buscadores de empleo en los 17 municipios 
del estado para fortalecer sus competencias 
laborales, capacitándose directamente en el 
proceso productivo de una empresa. Esta ac-
ción requirió una inversión de 8 millones 881 
mil 372 pesos de recurso federal y 2 millones 
733 mil 4 pesos de recurso estatal. 

Tabasco: Programa Bécate-Capacitación  
en la Práctica Laboral 

Enero-septiembre 2017 

Municipios Cursos 
Beneficiados 

Atendidos Colocados 
Balancán 5 111 98 

Cárdenas 15 345 267 

Centla 4 90 57 

Centro 27 633 481 

Comalcalco 7 160 132 

Cunduacán 5 115 74 

Emiliano Zapata 9 209 177 

Huimanguillo 4 95 61 

Jalapa 6 136 94 

Jalpa de Méndez 8 180 136 

Jonuta 2 50 38 

Macuspana 7 166 120 

Nacajuca 4 90 70 

Paraíso 7 155 143 

Tacotalpa 9 207 148 

Teapa 5 116 76 

Tenosique 10 227 186 

Total 134 3,085 2,358 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 

Subprograma Bécate-Capacitación para el 
Autoempleo 

Asimismo se impartieron 158 cursos de capa-
citación para el autoempleo a través del Sub-
programa Bécate a 3 mil 540 buscadores de 
empleo en los 17 municipios del estado, para 
quienes desearon desarrollar una actividad 
productiva por cuenta propia, con una inver-
sión de 2 millones 12 mil 332 pesos de recurso 
federal y 7 millones 189 mil 600 pesos de re-
curso estatal.

Tabasco: Programa Bécate-Capacitación  
para el Autoempleo 

Enero-septiembre 2017 

Municipios Cursos 
Beneficiados 

Atendidos Colocados 

Balancán 8 180 176 

Cárdenas 11 245 225 

Centla 11 245 233 

Centro 26 586 568 

Comalcalco 9 195 182 

Cunduacán 11 245 240 

Emiliano Zapata 8 180 175 

Huimanguillo 2 45 43 

Jalapa 6 130 130 

Jalpa de Méndez 5 110 103 

Jonuta 6 140 138 

Macuspana 8 180 179 

Nacajuca 6 135 129 

Paraíso 10 225 222 

Tacotalpa 10 224 218 

Teapa 10 230 220 

Tenosique 11 245 240 

Total 158 3,540 3,421 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 

De los 158 cursos impartidos en la capacita-
ción para el autoempleo, 128 fueron en apoyo 
a la estrategia Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, para atender a 2 mil 860 buscadores 
de empleo en los municipios donde aplica esta 
estrategia, con una inversión de 1 millón 822 
mil 72 pesos de recurso federal y 5 millones 
617 mil 316 pesos de recurso estatal. 
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Subprograma Fomento al Autoempleo 

En el mismo periodo reportado, se entregaron 
mobiliario, maquinaria, equipo y herramien-
tas de trabajo a 261 iniciativas de ocupación 
por cuenta propia a través del Subprograma 
Fomento al Autoempleo a 580 buscadores de 
empleo quienes desearon emprender un ne-
gocio por cuenta propia, con una inversión de 
1 millón, 868 mil 824 pesos de recurso federal 
y 6 millones 528 mil 223 pesos de recurso es-
tatal. 

Tabasco: Fomento al Autoempleo 
Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) 

Enero-septiembre 2017 

Municipios IOCP Beneficiados 

Balancán 24 50 

Cárdenas 25 49 

Centla 4 13 

Centro 38 75 

Comalcalco 12 22 

Cunduacán 22 47 

Emiliano Zapata 11 25 

Huimanguillo 12 29 

Jalapa 14 35 

Jalpa de Méndez 14 36 

Jonuta 3 9 

Macuspana 15 36 

Nacajuca 8 20 

Paraíso 2 6 

Tacotalpa 13 35 

Teapa 18 39 

Tenosique 26 54 

Total 261 580 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 

De las 261 iniciativas de ocupación por cuenta 
propia, apoyadas dentro de Subprograma Fo-
mento al Autoempleo, 215 se apoyaron dentro 
de la estrategia Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, para atender a 472 buscadores de 
empleo en los municipios donde aplica esta 
estrategia, con una inversión de 1 millón 583 
mil 267 pesos de recurso federal y 5 millones 
297 mil 584 pesos de recurso estatal. 

Subprograma Bécate-Capacitación Mixta 

Al periodo que se reporta se impartieron 7 
cursos de capacitación mixta a través del Sub-
programa Bécate a 133 buscadores de empleo 
en los municipios de Centro y Macuspana, 
para fortalecer competencias laborales capaci-
tando directamente en el proceso productivo 
de una empresa, con una inversión de 447 mil 
071 pesos de recurso federal. 

Tabasco: Programa Bécate-Capacitación Mixta 
Enero-septiembre 2017 

Municipio Cursos 
Beneficiados 

Atendidos Colocados 

Centro 4 68 58 

Macuspana 3 65 61 

Total 7 133 119 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 

Subprograma Bécate-Capacitación para 
Técnicos Profesionistas 

Al periodo que se reporta se impartió un curso 
de capacitación en esta modalidad de técnicos 
profesionistas a través del Subprograma Béca-
te a 25 buscadores de empleo en el municipio 
de Comalcalco, para fortalecer sus competen-
cias laborales capacitándose directamente en 
el proceso productivo de una empresa, con 
una inversión de 134 mil 36 pesos de recurso 
estatal. 

Tabasco: Capacitación para técnicos profesionistas 
Enero-septiembre 2017 

Municipios Cursos 
Beneficiados 

Atendidos Colocados 

Comalcalco 1 25 14 

Total 1 25 14 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 

Programa de Movilidad Laboral 

Subprograma Movilidad Laboral Interna-Sector 
Agrícola 

Al 30 de septiembre se trasladaron 319 traba-
jadores agrícolas de los municipios de Cárde-
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nas, Balancán, Jalpa de Méndez, Paraíso y Ta-
cotalpa a los estados de Sonora, Jalisco, Sina-
loa y Chihuahua, para realizar actividades 
relacionadas con el cultivo y cosecha de horta-
lizas, tomate, uva y frutos rojos y ser contra-
tados por empresas agrícolas para trabajar 
durante la temporada de cosechas en estos 
estados; la inversión fue de 382 mil 800 pesos 
de recurso federal. 

Tabasco: Apoyos a la Movilidad Laboral Interna-  
Sector Agrícola 

Enero-septiembre 2017 

Origen Destino Atendidos 

Balancán 
Sonora 9 

Jalisco 44 

Cárdenas Sonora 28 

Jalpa de Méndez Jalisco 95 

Paraíso Sonora 46 

Tacotalpa 

Sinaloa 47 
Chihuahua 1 

Sonora 49 

Total   319 
Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 

Trabajadores Agrícolas Temporales México–
Canadá (PTAT) 

Se han atendido a 478 personas, de las cuales 
cinco fueron mujeres y 460 fueron hombres, a 
quienes se les brindaron los servicios de vin-
culación para laborar en el sector agrícola en 
Canadá. 

Servicios de vinculación laboral 

Al periodo que se reporta se registraron 50 
mil 703 servicios de atención a la población de 
buscadores de empleo, a través de los servicios 
de vinculación laboral como Abriendo Espa-
cios, Bolsa de trabajo, Centro de Intermedia-
ción Laboral, PTAT, ferias de empleo, Portal de 
empleo, Servicio Nacional de Empleo por Te-
léfono (SNETel) y talleres para buscadores de 
empleo, para facilitar la búsqueda de vacan-
tes. 

 

Ferias de empleo  

Al 30 de septiembre se atendieron 5 mil 400 
personas a través de 13 ferias de empleo, con-
tando con la participación de 331 empresas, 
las cuales se realizan con el propósito de que 
los buscadores de empleo y empleadores se 
pongan en contacto directo al mismo tiempo 
y en un mismo espacio físico; en dichas ferias 
se colocó a 1 mil 192 personas. 

Tabasco: Realización de ferias de empleo  
Enero-septiembre 2017

Nombre de la feria Municipio Tipo Empresas 
Beneficiados 

Atendidos Colocados 

4.ª Juntos Trabajando 
con Centro 

Centro  Regional 40 393 129 

5.ª Feria nacional región 
Chontalpa 2017 

Paraíso 
  

Nacional 24 383 90 

5.ª Feria nacional 2017 Centro   Nacional 30 291 122 

5.ª Feria nacional región 
Sierra 2017 

 Macuspana Regional 13 167 68 

5.ª Feria nacional región 
Ríos 2017 

 Emiliano 
Zapata 

Regional 15 125 69 

1.ª Feria de empleo 
región Chontalpa 2017 

 Cunduacán Regional 25 389 115 

2.ª Feria de empleo 
Sendero 

Centro Regional  37 403 180 

Feria de empleo región 
Sierra 2017 

 Teapa Regional 19 179 62 

2.ª Feria de empleo 
región Chontalpa 2017 

Comalcalco  Regional 25 468 108 

Feria nacional de 
empleo para jóvenes 
Centla 2017 

Centla Nacional  9 252 58 

Feria nacional de 
empleo para jóvenes 
Villahermosa 2017 

Centro  Nacional 25 890 191 

10.ª feria de empleo 
juntos trabajando con 
Centro 

Centro  Regional 42 725 en proceso 

3.ª Feria de empleo 
región Chontalpa 2017 

Cárdenas  Regional 27 735 en proceso 

Total     331 5,400 1,192 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 

Publicaciones 

Al 30 de septiembre se publicaron en la plata-
forma virtual 9 mil 132 vacantes dentro del 
Periódico de Ofertas de Empleo (POE). 
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CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA 

En la presente administración se ha logrado 
un cambio verdadero en este importante Cen-
tro de Abasto, modernizando sus instalaciones 
y brindando a la ciudadanía mejores espacios, 
limpieza, seguridad e iluminación.  

En este periodo se han pavimentado 2 mil 328 
m2 en vialidades del tianguis campesino; cons-
truido 2 mil 218 m lineales de guarniciones y 
480 m2 de jardinería; instalado 75 postes via-
les de alumbrado, 78 luminarias LED y 506 
postes con igual número de focos LED de jar-
dinerías, que en conjunto representan una 
inversión de 3 millones 991 mil 619 pesos. 
Actualmente se construye un nuevo estacio-
namiento de aproximadamente 8 mil m2 para 
camiones pesados.  

También es importante resaltar la apertura y 
puesta en marcha de 19 bodegas destinadas a 
la comercialización en beneficio de la ciuda-
danía, así como el programa La Central de Abas-
to en tu Colonia, contribuyendo al abasto de 
frutas y verduras a precios accesibles en bene-
ficio de aproximadamente 3 mil 400 familias 
tabasqueñas en las comunidades y colonias 
más alejadas. 

 

Cabe señalar que en este estratégico Centro de 
Abasto se abastecen, entre otros, los mercados 

públicos del estado y restaurantes, así como a 
parte de la población de Campeche, Chiapas y 
Veracruz.  

De enero al 30 de septiembre se han despla-
zado 203 mil 319 toneladas de productos ali-
menticios; de los cuales 36 mil 840 fueron de 
abarrotes, 151 mil 257 de perecederos que 
provienen del interior del país y 15 mil 221 
del estado. Todo esto representa un aumento 
del 10.87% con respecto al mismo periodo de 
2016.  

Nota: Este comportamiento muestra a la fecha, un aumento en la entrada de perecederos en 
general del 46.6%, comparado con el mismo periodo de 2016. 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

FOMENTO A LAS ARTESANÍAS DE TABASCO 

Con la finalidad de que los artesanos tengan 
acceso a financiamientos, apoyos a la produc-
ción y comercialización de sus productos, así 
como poder ingresar al comercio formal de las 
artesanías, se han empadronado a 1 mil 89 
artesanos de los 17 municipios del estado de 
diversas ramas artesanales. 

El reconocimiento al Mérito Artesanal ha ser-
vido para resaltar la trayectoria de los artesa-
nos a través de la entrega de reconocimientos 
y premios. A lo largo de este gobierno, se han 
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premiado a 178 artesanos, lo que equivale a 
150 mil pesos en premios para los ganadores 
de los concursos Leyenda Artesanal, Talento 
Creador, Nuevo Valor y Leocadio Hernández 
Hernández.  

Capacitaciones 

Con el propósito de mejorar la calidad en la 
terminación de las piezas artesanales e inno-
vación de productos artesanales, de enero al 
30 de septiembre se han impartido 4 capacita-
ciones en temas relacionados con el mejora-
miento y uso de las materias primas artesana-
les de cada región, con la participación de 78 
artesanos, con una inversión de 125 mil 58 
pesos. 

 

De 2013 a la fecha se impartieron 714 capaci-
taciones, esto con un monto de 989 mil 320 
pesos, beneficiando a 788 artesanos.  

Tabasco: Capacitaciones a artesanos 2013-septiembre 2017 

Capacitaciones  Beneficiados Inversión 

714 788 989,320.00 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Apoyos a la Comercialización Artesanal 

El Instituto para el Fomento de las Artesanías 
de Tabasco (IFAT), al 30 de septiembre de 2017 
ha realizado compras directas a los artesanos 
por 2 millones 399 mil 164 pesos, que repre-

senta la adquisición de 54 mil 496 piezas en 
beneficio de 312 artesanos. Mediante su red 
de tiendas se comercializaron, al 30 de sep-
tiembre, 73 mil 960 piezas.  

Tabasco: Apoyo a la comercialización de artesanías  
Enero-septiembre 2017 

Compras directa a artesanos 

Beneficiados Piezas adquiridas Inversión 

312 54,496 2,399,264.00 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

De 2013 al 30 de septiembre de 2017, el IFAT 
ha realizado compras directas de sus produc-
tos a los artesanos por 18 millones 416 mil 
150 pesos, que representan 375 mil piezas en 
beneficio de 2 mil 340 artesanos. Asimismo, 
mediante la red de tiendas de artesanías del 
Gobierno del Estado se han comercializado 
durante este periodo 634 mil 946 piezas.  

Tabasco: Apoyo a la comercialización de artesanía  
2013-septiembre 2017 

Compras directas a artesanos 

Beneficiados Piezas adquiridas Inversión 

2,340 375,000 18,416,150.00 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Apoyos a la producción artesanal 

Desde el 2013 a la fecha, a través de visitas, 
reuniones de trabajo y asesorías con los arte-
sanos, el IFAT entregó 6 millones 217 mil 107 
pesos de recursos federales, mismos que bene-
ficiaron a 1 mil 906 artesanos del estado. 

Tabasco: Apoyo a la producción artesanal  
2013-septiembre 2017 

Beneficiados Inversión 

1,906 6,217,107.00 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Para fortalecer la producción de productos 
artesanales, de 2013 a septiembre de 2017, el 
Gobierno del Estado ha otorgado recursos por 
1 millón 510 mil pesos en beneficio de 155 
artesanos de los 17 municipios.  
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Tabasco: Apoyos al fortalecimiento para la  
producción artesanal 2013-septiembre 2017 

Beneficiados Inversión 

155 1,510,000.00 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Apoyo a la salud ocupacional 

Con la finalidad de proteger y mejorar la salud 
laboral de los artesanos de las ramas artesana-
les de textil, talabartería y madera, en lo que 
va de este gobierno se apoyó a 1 mil 120 arte-
sanos con paquetes de salud ocupacional, que 
consisten en materiales como mandiles, gafas 
protectoras, lentes graduados, pinzas, guantes 
y otras herramientas especiales que ayudan en 
la elaboración de sus productos; la inversión 
ejercida de 2013 a septiembre de 2017 ascien-
de a 863 mil 130 pesos de recursos federales.  

Tabasco: Apoyo a la salud ocupacional  
2013-septiembre 2017 

Artesanos beneficiados Monto 

1,120 863,130.00 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Eventos 

En lo que va de esta gestión de gobierno, 1 mil 
766 artesanos de los 17 municipios han podi-
do participar en 209 eventos regionales, na-
cionales y corredores artesanales con el apoyo 
del IFAT, lo que benefició a estos artesanos 
con una derrama económica acumulada en 
ventas de 10 millones 236 mil 993 pesos, des-
tacando por su importancia: el Festival del 

Caribe en Cozumel, Quintana Roo; las Expo-
ferias en Gómez Palacio, Durango; el Festival 
Internacional de la Cultura Maya, en Mérida, 
Yucatán; las Ferias Tabasco y los festivales del 
queso y del chocolate, entre otros. 

 

Concursos de Arte Popular 

El IFAT impulsa y convoca la participación de 
artesanos en concursos nacionales y estatales; 
de 2013 a la fecha han podido participar 1 mil 
362 artesanos. Cabe resaltar que a menudo 
nuestros artesanos regresan con reconoci-
mientos y premios especiales que generan 
mayor motivación entre las manos mágicas 
tabasqueñas, creadores de piezas únicas.

 

 

  





SALUD, SEGURIDAD SOCIAL  
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SALUD 

l inicio de la presente administración 
se establecieron en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018 (PLED) dos indi-

cadores como prioridades en el Sector Salud. 
El primer indicador es esperanza de vida en 
relación a la media nacional, con una meta 
para el 2018 de 75.24 años en promedio. El 
avance a la fecha es de 75.1 años; la media 
nacional es de 75.3 años.  

El cumplimiento de esta meta se sustenta en 
el desarrollo de programas de medicina pre-
ventiva que tratan cáncer infantil y adolescen-
te, mamario, cérvico uterino y de próstata, así 
como la prevención en diabéticos y personas 
con riesgo cardiovascular (ya sea hipertensión, 
obesidad, dislipidemias o síndrome metabóli-
co), entre otros. 

Tabasco: Esperanza de vida al nacer 

 
Fuente: http://www.dgis.sald.gob.mx Indicadores Sociodemográficos 1990-2018 
*Cifras 2017 preliminares. 
Meta 2018: 75.24 años de vida. 

El segundo indicador consiste en la disminu-
ción de la tasa de mortalidad infantil, que en 
el país fue de 11.70 defunciones por cada 10 
mil nacimientos. La meta al 2018 es igualar o 
mejorar esta tasa media nacional y en 2016 
Tabasco la superó con 10.60. El respaldo de 
esta cuenta son los programas que correspon-
den a vacunación, enfermedades diarreicas 

agudas, nutrición en infancia y adolescencia y 
estimulación temprana, entre otros. 

Tabasco: Tasa de mortalidad infantil 

 
Fuentes de información: http://pda.salud.gob.mx/cubos/ Proyecciones de Población y de Indica-
dores 1990-2030 CONAPO. Cubos Defunciones SEED http://www.ogis.salud.gob.mx 
* Cifras 2016 preliminares. 

Medicina preventiva 

Cólera 

Durante el periodo del que se informa, se 
identificaron 511 casos sospechosos de cólera 
mediante la vigilancia epidemiológica en las 
17 jurisdicciones sanitarias, observándose que 
la letalidad de esta enfermedad se mantiene 
por debajo del 1%. Estos esfuerzos requirieron 
una inversión de 1 millón 246 mil 448 pesos 
provenientes del Ramo 12 Salud, Anexo IV 
Seguro Popular.  

Brigada epidemiológica 

Con la intención de prevenir el surgimiento 
de epidemias en el estado, se continuó la la-
bor de visitas de personal especializado a los 
hogares. A septiembre de 2017 se efectuaron 
39 mil 477 visitas domiciliarias de promoción 
de la salud en 22 mil 945 viviendas en benefi-
cio de 45 mil 721 personas, lo que requirió 
una inversión de 266 mil 402 pesos prove-
nientes del Ramo 33 de su Fondo de Aporta-
ciones para los Servicios de Salud (FASSA).  

A 
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Promoción de la salud 

Vete sano-regresa sano 

En apoyo a la protección de la salud del mi-
grante y su familia, se realizaron 3 mil 865 
acciones de promoción y prevención de la 
salud a población migrante proveniente de 
países de Centro y Sudamérica en los munici-
pios de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, 
Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, 
Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacaju-
ca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. Con 
la participación interinstitucional e intersec-
torial, a septiembre se logró un avance del 
85.28% de la meta anual programada de 4 mil 
532 migrantes atendidos. 

Cartillas nacionales de salud 

A través del programa Promoción de la Salud y 
Determinantes Sociales se otorgaron 1 millón 116 
mil 635 consultas en los 17 municipios, acción 
que garantiza la atención de las necesidades 
fundamentales de la salud de los tabasqueños. 

Tuberculosis 

En materia de prevención y control de la tu-
berculosis se efectuaron 4 mil 683 detecciones 
de pacientes con síntomas respiratorios, pro-
cesándose 11 mil 819 baciloscopías para diag-
nóstico. El resultado fueron 489 casos nuevos 
de tuberculosis pulmonar, lo que representó 
un incremento del 18.11% respecto al periodo 
similar del año anterior, en el que se detecta-
ron 414 casos. 

Asimismo, se han realizado cinco capacitacio-
nes con 330 trabajadores de las 17 jurisdiccio-
nes sanitarias y se cuenta con 56 promotores 
voluntarios adscritos en las unidades de Cár-
denas, Centla, Centro, Comalcalco, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, 
Tacotalpa y Teapa, con una inversión de 5 mi-

llones 716 mil pesos provenientes del Ramo 
12 Salud y del Anexo IV Seguro Popular. 

VIH-SIDA 

A la fecha se benefició a 3 mil 626 personas 
con tratamiento antirretroviral, se ejecutaron 
51 mil 52 pruebas de detección de VIH y se 
presentaron 427 casos nuevos. En favor de la 
población objetivo y vulnerable de siete mu-
nicipios, 16 organizaciones no gubernamenta-
les (ONG) registraron 18 proyectos para su 
financiamiento por un monto aproximado de 
11 millones de pesos.  

Microbiología clínica  

Se efectuaron 8 mil 793 análisis a través de las 
diferentes técnicas en apoyo a la vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades de 
transmisión sexual.  

Diabetes y riesgo cardiovascular 

Se llevaron a cabo 257 mil 269 pruebas de 
tamiz para diabetes y 582 mil 377 de riesgo 
cardiovascular en las 585 unidades de salud, 
encontrándose 882 nuevos casos de diabetes, 
892 de hipertensión arterial y 552 de obesi-
dad. Actualmente se encuentran bajo control 
y tratamiento asegurado 39 mil 353 personas 
con diabetes, 41 mil 716 con hipertensión y 
19 mil 420 con obesidad. 

Nutrición 

Se brindaron 645 mil 218 consultas de vigi-
lancia nutricional a personas de 0 a 19 años, 
lo que representa un avance del 68.91% de la 
meta anual programada de 936 mil 273 con-
sultas. Además, se detectaron 502 niños con 
alto riesgo de desnutrición, lo que representa 
un 0.293% del total de la población de 171 mil 
344 menores de cinco años.  
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Atención a la mujer 

Como apoyo al programa Diagnóstico Oportuno 
del Cáncer de la Mujer, con recursos del Ramo 
12, el Laboratorio de Salud Pública ha proce-
sado 41 mil 735 muestras para el diagnóstico 
del virus de papiloma humano (VPH), así co-
mo 55 mil 969 muestras de citología cérvico 
vaginal, en beneficio de igual número de mu-
jeres en el estado. 

En apoyo a la detección oportuna del cáncer 
cérvico uterino, en las Unidades Móviles Río 
Usumacinta y Río San Pedro, que pertenecen 
al Laboratorio de Salud y funcionan a libre 
demanda, se efectuaron 73 mil 913 muestras 
de Papanicolaou a mujeres de entre 25 y 64 
años y 21 mil 609 pruebas de VPH a mujeres 
de entre 35 y 64 años. Esta acción requirió una 
inversión de 5 millones 563 mil 315 pesos del 
Ramo 12, Anexo IV Seguro Popular y 525 mil 
564 pesos del Ramo 33.  

Cáncer de mama 

En apoyo a la detección oportuna del cáncer 
de mama se realizaron 37 mil 264 exploracio-
nes clínicas mamarias a mujeres de 25 a 39 
años en todas las unidades de salud del estado. 
Adicionalmente se realizaron 13 mil 970 mas-
tografías a mujeres de 40 a 69 años en los 
nueve servicios de mastografía. Estas acciones 
se realizaron con 9 millones 467 mil 329 pesos 
del Ramo 12 Salud, Anexo IV Seguro Popular y 
200 mil pesos de Recursos Fiscales de Partici-
paciones Estatales. 

Se obtuvo el primer lugar nacional del pro-
grama de cáncer cérvico uterino con el índice 
de desempeño más alto de tamizaje de Papa-
nicolaou, que corresponde al 91.95%, así como 
el segundo lugar nacional del Programa de Cán-
cer de Mama con un índice de desempeño del 
98.84%.  

Salud reproductiva 

En el marco de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA), la sensibilización sobre las infec-
ciones de transmisión sexual y el Día Interna-
cional del Condón, se presentó la obra de tea-
tro Elisa, una mujer positiva en cinco escuelas 
del municipio de Centro ante aproximada-
mente 400 estudiantes de nivel medio supe-
rior y superior. 

El 15 de marzo, en el marco del curso-taller 
Todas las niñas, todos los niños y adolescentes 
en una escuela amiga, impartido por el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF), se capacitó a 148 docentes de nivel bási-
co y educación media de zonas indígenas de 
Tabasco sobre la prevención del embarazo en 
adolescentes. 

El 18 y 19 de mayo se llevó a cabo el curso-
taller Formación de brigadistas para la pre-
vención del embarazo en zonas indígenas, en 
coordinación con la Secretaría de Salud y el H. 
Ayuntamiento de Paraíso, municipio sede, en 
el que participaron 66 adolescentes de las zo-
nas indígenas de Centro, Huimanguillo, 
Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique. 

El Encuentro de Enriquecimiento Mutuo entre 
personal de Salud y parteras tradicionales se 
realizó con el objeto de intercambiar conoci-
mientos y prácticas en la atención del emba-
razo y parto para tomar acuerdos de beneficio 
mutuo que mejoren la atención a las mujeres 
y a los recién nacidos. El encuentro se llevó a 
cabo los días 14 y 15 de junio en el municipio 
de Paraíso con la participación de 48 personas. 

Con el objeto de incrementar la participación 
del varón en los métodos anticonceptivos se 
realizaron tres jornadas de vasectomía en el 
CESSA Dr. Maximiliano Dorantes; en ellas se 
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atendieron 110 personas con financiamiento 
del Ramo 12 Salud. 

En el estado se trabaja en la Estrategia Nacio-
nal y Estatal para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes con la difusión del compo-
nente de servicios de salud amigable, resoluti-
vo, incluyente y versátil. Actualmente existen 
159 servicios amigables en proceso de nomi-
nación que cuentan con 1 mil 604 promotores 
adolescentes de salud sexual y reproductiva. 

Se tiene una tasa específica de fecundidad de 
82.33 en menores de 10 a 19 años (tasa por 
cada 1,000 mujeres) y se observa una dismi-
nución de los nacimientos del mismo grupo 
de edad en comparación al año anterior, lo 
que representa una reducción del 5%.  

En junio se lanzó la campaña Todavía estás muy 
chico para algo tan grande, que tuvo gran impac-
to a nivel nacional y Latinoamérica con 6.9 
millones de reproducciones al video en redes 
sociales.  

 

Salud Mental y Prevención del Suicidio 

Se realizaron 12 mil 622 acciones de promo-
ción y prevención para promover estilos de 
vidas saludables y disminuir padecimientos 
mentales y riesgo de suicidio en beneficio de 
30 mil 832 personas. Se otorgaron 22 mil 61 
consultas médicas a personas con trastornos 
mentales. De igual manera se atendió a 3 mil 
823 personas con riesgo de suicidio, con un 
gasto de 735 mil 100 pesos provenientes del 
Ramo 33, FASSA. 

Prevención de la violencia  
y equidad de género  

En los Servicios Esenciales de Salud Mental y 
los 14 servicios especializados de los munici-
pios se llevaron a cabo 27 mil 526 acciones de 
detección, identificando a 3 mil 292 mujeres 
que viven algún tipo de violencia, con un gas-
to de 100 mil pesos provenientes del Ramo 12 
Salud. 

Prevención y control de adicciones  

En los Centros de Atención Primaria en Adic-
ciones (CAPAS) se han realizado 14 mil 344 
acciones de sensibilización sobre uso, abuso y 
prevención de las adicciones y 10 mil 271 
pruebas de detecciones por tamiz. A su vez, se 
han otorgado 1 mil 714 consultas de primera 
vez y 3 mil 292 tratamientos a pacientes y 
familiares con problemas de adicción.  

Se han instalado cinco Consejos Municipales 
contra las Adicciones (COMCA) en Cárdenas, 
Centro, Cunduacán, Huimanguillo y Tenosi-
que y se han integrado cinco coaliciones co-
munitarias1 en Cárdenas, Centro, Jalpa de 
Méndez y Macuspana, lo que representa un 
avance del 50% respecto de la meta anual. Es-

                                                           
1 Coalición comunitaria, personas de la comunidad que trabajan en grupos para dar respuesta a los problemas 
asociados al uso de las drogas, sensibilizan a la comunidad para lograr una mayor participación en las 
estrategias e intervenciones efectivas para reducir el uso de sustancias adictivas. 
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tas acciones se realizaron con un presupuesto 
de 2 millones 74 mil pesos provenientes del 
Ramo 12 del Convenio Específico en Materia 
de Transferencia de Recursos para las Accio-
nes de Reducción en el Uso de Sustancias 
Adictivas y la Comisión Nacional contra las 
Adicciones (CRESCA- CONADIC).  

 

Se efectuaron capacitaciones del protocolo de 
alcoholimetría a un total de 65 oficiales de 
seguridad pública y policías de tránsito en los 
ayuntamientos de Centla, Comalcalco, Cun-
duacán, Jalpa de Méndez, Huimanguillo y Ta-
cotalpa, con el objetivo de establecer y homo-
logar el programa Conduce sin Alcohol que ma-
neja el CONADIC y la Fundación de Investiga-
ciones Sociales A.C. (FISAC) a través de la Se-
cretaría de Salud. Esta última gestionó la do-
nación de equipos de alcoholímetro para los 
municipios de Centla, Cunduacán y Tacotalpa 
ante la CONADIC-FISAC. 

Además, se realizaron cinco cursos de capaci-
tación sobre el establecimiento de la modali-
dad residencial del programa CONADIC-
OCEÁNICA, en mejora de la calidad de la 
atención que brinda el personal mediante 
procesos de evaluación y seguimiento. 

Protección contra riesgos sanitarios 

Con el objetivo de constatar que los estable-
cimientos con actividades de fabricación, ma-
nipulación y servicios de los diferentes pro-

ductos que usa y consume la población cum-
plen con la legislación sanitaria aplicable, se 
efectuaron 52 mil 286 acciones para compro-
bar que cumplen los parámetros de calidad 
sanitaria establecidos. Entre estas destacan 14 
mil 382 verificaciones sanitarias y la toma de 
2 mil 165 muestras para análisis microbioló-
gicos y fisicoquímicos. 

Tabasco: Acciones de Protección Contra Riesgos Sanitarios  

Enero-septiembre 2017 

Actividad Número 

Verificación sanitaria 14,382 

Tomas de muestra 2,165 

Determinaciones de cloro residual libre 17,464 

Fomento sanitario (cursos y pláticas) 717 

Dictamen técnico 14,060 

Reuniones con subcomités y Consejo 9 

Medidas de seguridad (suspensión de actividades, destrucción y asegura-
miento de productos) 

3,074 

Sanciones administrativas (amonestación con apercibimiento y multas por 
528,833.00 pesos, equivalente a 29 multas) 

10 

Atención al público para servicios y trámites sanitarios (avisos, licencias, 
permisos sanitarios) 

405 

Total de acciones 52,286 
Fuente: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, 2017 

Para proteger a las familias y turistas que acu-
den a las playas del estado, durante el periodo 
que se reporta se efectuaron 70 tomas de 
muestras de agua de mar en los sitios más 
visitados.  

Para la entrega de las Guías de buenas prácti-
cas para la prevención del consumo de bebi-
das alcohólicas en menores de edad, se visita-
ron 384 establecimientos, se distribuyeron 
228 posters de promoción a la no venta de 
bebidas alcohólicas a menores de edad y se 
llevaron a cabo 260 visitas de verificación sa-
nitaria. 

Asimismo, en beneficio del 93.3% de los habi-
tantes, se llevaron a cabo 17 mil 464 determi-
naciones de cloro residual libre en agua de la 
red de distribución; 11 mil 941 tomas de 
muestras para análisis microbiológico; y 7 mil 
706 para fisicoquímico, con el fin de prevenir 
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enfermedades diarreicas en la población me-
diante la vigilancia de la desinfección del agua 
que se distribuye en los sistemas formales de 
abastecimiento.  

En el marco del Día Mundial sin Tabaco se 
otorgaron 237 reconocimientos a estableci-
mientos 100% libres de humo de tabaco. Si-
multáneamente, se realizaron 670 verificacio-
nes sanitarias y se distribuyeron carteles, efec-
tuando aseguramientos y destrucción de ciga-
rrillos. 

Laboratorio de Salud Pública 

Para evitar enfermedades, riesgos y daños a la 
salud de la población, el Laboratorio de Salud 
Pública realizó 139 mil 278 análisis en benefi-
cio de igual número de personas en el estado, 
con una inversión de 1 millón 19 mil 825 pe-
sos, provenientes del Ramo 33 de su Fondo II 
FASSA y del Ramo 12 de su FASSC.  

Dengue, chikungunya y zika 

En este periodo se presentaron 79 casos de 
dengue, lo que representa una disminución 
del 82.28% respecto al mismo periodo del año 
pasado. Asimismo, en cuanto a la aparición de 
la fiebre de chikungunya, a la fecha no se han 
registrado casos confirmados.  

 

De enero a septiembre se detectaron 10 casos 
del virus del Zika, lo que refleja el impacto de 
las acciones realizadas, ya que en el mismo 
periodo del año anterior se reportaron 154 
casos. Los municipios afectados son Centro 
con dos, Comalcalco y Huimanguillo con uno 
cada uno, y Jalpa de Méndez y Nacajuca con 
tres, respectivamente. Por lo anterior, para 
que el estado mantenga el control sobre la 
salud, se realizaron las siguientes acciones:  

Secretaría de Salud: Acciones contra  
el Dengue, Chikungunya y Zika 

Acción Cantidad 

Visitas a viviendas 1,426,327 

Viviendas tratadas 1,127,308 

Depósitos tratados 394,298 

Depósitos eliminados 3,659,379 

Nebulizaciones vía terrestre (has.) 70,391 

Fuente: Registros Administrativos de la Secretaría de Salud. 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Suplemento alimenticio 

Para mejorar la nutrición de las familias ta-
basqueñas se han entregado 723 mil 720 tra-
tamientos de suplemento alimenticio a 34 mil 
784 mujeres embarazadas y en lactancia; y 
157 mil 356 a niños menores de cinco años de 
edad en unidades de salud de los 17 munici-
pios, con una inversión de 4 millones 186 mil 
161 pesos financiados por la Comisión Nacio-
nal de Protección Social en Salud. 

Paquete básico garantizado en salud  

En este programa se otorgaron 733 mil 470 
consultas del paquete básico de servicios, que 
incluye consultas de planificación familiar, 
atención prenatal, del parto y puerperio del 
recién nacido, vigilancia de la nutrición y cre-
cimiento infantil, inmunizaciones, manejo de 
casos de diarrea en el hogar, prevención y 
control de la tuberculosis pulmonar, hiper-
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tensión arterial y diabetes mellitus, preven-
ción de accidentes y manejo inicial de lesio-
nes, capacitación comunitaria para el au-
tocuidado de la salud y prevención y detec-
ción del cáncer cérvico uterino.  

Se han realizado 75 pruebas Batelle2 en dife-
rentes jurisdicciones del estado para dar se-
guimiento a los niños detectados con riesgo 
de retraso en el desarrollo gracias a la prueba 
de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI). 

Con el objetivo de reforzar las acciones de 
supervisión del Programa Especial PROSPERA, el 
4 de septiembre se entregaron 21 camionetas 
pick up a las 17 jurisdicciones del estado, con 
un presupuesto asignado de 8 millones 279 
mil 964 pesos del Ramo 12 Salud. 

Semanas Nacionales de Salud 

A la fecha se han realizado dos Semanas Na-
cionales de Salud, aplicando 237 mil 902 dosis 
de vacunas. Además, con el Programa Perma-
nente de Vacunación y Acciones Intensivas, se apli-
caron 776 mil 464 dosis con un monto de 3 
millones 219 mil 150 pesos del Ramo 33 fondo 
II, FASSA, 50 millones 784 mil 996 pesos del 
Ramo 12, Anexo IV Seguro Popular y 59 mi-
llones 504 mil 84 pesos del Ramo 12 Salud.  

De igual manera, se aplicaron 192 mil 968 
dosis contra la influenza.  

Salud en la infancia y la adolescencia 

Para atender las necesidades específicas de los 
adolescentes y disminuir la exposición a ries-
gos propios de su edad, se cuenta con 99 gru-
pos de adolescentes promotores de la salud 
(GAPS) en operación, que realizan entre pares 
medidas preventivas en las comunidades del 
                                                           
2 La prueba Batelle es un instrumento de evaluación de las habilidades en desarrollo y de diagnóstico de 
posibles deficiencias en distintas áreas dirigida a niños de hasta 8 años de edad cronológica. Específicamente, 
trata de evaluar el desarrollo del niño sin deficiencias e identificar a los que presentan retraso o discapacidad 
en áreas del desarrollo. 

estado promoviendo un estilo de vida saluda-
ble entre los adolescentes.  

Se efectuaron 89 sesiones informativas para 
adolescentes con 1 mil 432 asistentes y 69 
para padres o tutores, así como 66 interven-
ciones a familias y 111 a comunidades en pre-
vención de violencia en adolescentes, 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 realizaron 
93 mil 554 capacitaciones a madres en los 
signos de alarma por enfermedad respiratoria 
aguda y 95 mil 20 de enfermedades diarreicas 
agudas. Además se otorgaron 231 mil 40 so-
bres de Vida Suero Oral. 
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Cáncer infantil y en la adolescencia  

 A través del programa de Prevención y Trata-
miento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia se 
lleva a cabo una campaña permanente de di-
fusión, por lo que durante el periodo que se 
informa se han realizado 58 mil 412 cédulas a 
menores de 18 años en consulta externa. 

SERVICIOS DE SALUD 

Atención médica 

De enero a la fecha se otorgaron 2 millones 
549 mil 997 consultas médicas en las unidades 
de primer y segundo nivel de atención; asi-
mismo, se efectuaron 2 millones 519 mil es-
tudios de laboratorio a 456 mil 853 personas. 

En las cinco clínicas de catéter se instalaron 2 
mil 711 dispositivos y en las clínicas de heri-
das se realizaron 4 mil 341 curaciones.  

 

A través del área de trabajo social de las Uni-
dades de Salud, se brindaron servicios de in-
formación, orientación, acompañamiento y 
gestiones de apoyo a 65 mil 520 pacientes y 
familias, dando seguimiento a 5 mil 712 pa-
cientes referidos a unidades de mayor comple-
jidad para continuar su tratamiento o la reali-
zación de estudios auxiliares de diagnóstico.  

 

Atención médica prehospitalaria 

A través del Programa de Atención Médica Prehos-
pitalaria, se otorgaron 1 mil 221 consultas con 
el propósito de reducir la mortalidad a conse-
cuencia de lesiones por accidentes de tráfico o 
por urgencias médicas, buscando limitar el 
daño, lo cual favorece la recuperación tem-
prana y previene posibles discapacidades. 

Supervisiones a unidades de salud 

A través de un equipo multidisciplinario con-
formado por las áreas médica, enfermería, 
laboratorio, odontología, trabajo social, cali-
dad y enseñanza, se han supervisado las 17 
jurisdicciones sanitarias y realizado 63 super-
visiones a las unidades de atención primaria a 
la salud, las cuales se realizan con el objeto de 
verificar y garantizar el desarrollo de los pro-
gramas y la prestación de los servicios y mejo-
rar su desempeño. 

Se realizaron 11 capacitaciones al personal 
operativo de los Centros de Salud de las 17 
jurisdicciones sanitarias sobre transmisión 
vertical del VIH/SIDA en embarazadas y 4 ca-
pacitaciones regionalizadas sobre el mismo 
tema, dirigidas a los 35 equipos de supervisión 
en beneficio de 175 de sus integrantes, ade-
más de 42 visitas de supervisión integral a los 
hospitales comunitarios, generales y de alta 
especialidad.  
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Cirugía extramuros 

De enero a la fecha, se benefició a 895 perso-
nas a través de 902 cirugías, lo que representa 
un avance del 73% de la meta anual de 1 mil 
230 cirugías programadas en 18 jornadas qui-
rúrgicas en localidades marginadas y de difícil 
acceso de los 17 municipios.  

Programa Fortalecimiento  
a la Atención Médica  
(Unidades Médicas Móviles)  

Se otorgaron 391 mil 431 acciones de promo-
ción y prevención para la salud, lo que repre-
senta un avance de 61% con respecto a la meta 
anual de 642 mil 235 acciones. Además, se 
otorgaron 98 mil 217 consultas médicas y 7 
mil 540 odontológicas en beneficio de 107 mil 
686 habitantes de 534 localidades en 11 mu-
nicipios del estado.  

Salud bucal 

A través del Programa Presupuestario de Salud 
Bucal se otorgaron 172 mil 962 consultas 
odontológicas, 779 mil 394 acciones preventi-
vas y 523 mil 549 actividades curativas en be-
neficio de 61 mil 63 pacientes en los 17 muni-
cipios del estado. 

 

Del 13 al 17 de marzo, durante la Primera 
Semana Nacional de Salud Bucal, se realizaron 
174 mil 360 actividades preventivas en bene-
ficio de 52 mil 968 alumnos de 547 planteles 
educativos de los niveles preescolar, primaria 
y secundaria, así como 8 mil 626 usuarios de 
los servicios de salud, alcanzándose un 99.59% 
de la meta anual programada de 175 mil 68 
actividades preventivas.  

En el Centro de Referencia de Especialidades 
Odontológicas (CREO) se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 

Tabasco: Centro de Especialidades Odontológicas 
Enero-septiembre 2017 

Actividad Cantidad Avance Meta  

Consulta odontológica 5,966 56% 10,653 

Actividad preventiva 15, 036 55% 27,339 

Actividad curativa 9,185 60% 15,308 

Actividad de especialidad  9,336 68% 13,774 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Salud. 

Sistema de Información Administrativa  
de los Recursos Humanos en Enfermería 
(SIARHE) 

Para garantizar la confiabilidad del sistema y 
contar con un banco de información útil, con-
fiable y actualizado que permita una mejor 
distribución de los recursos humanos, admi-
nistrativos y financieros en enfermería y una 
mayor eficiencia del sector, se logró, con la 
participación de las 17 jurisdicciones y los 23 
Hospitales de la Secretaría de Salud, la actua-
lización de información en la Plataforma Na-
cional del SIARHE en un 99.60%. 

Desarrollo e inclusión  
de personas con discapacidad 

En el Programa de Detección Temprana de Defi-
ciencias Visuales se realizaron 4 mil 242 detec-
ciones de agudeza visual y 3 mil 243 diagnós-
ticos de deficiencia visual en la población de 
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diferentes comunidades de los 17 municipios, 
rehabilitando mediante lentes graduados a 
420 adquiridos a bajo costo con recursos de 
los beneficiados.  

Programa de tamiz auditivo neonatal e in-
tervención temprana 

En niños de cero a cinco años de edad se efec-
tuaron 13 mil 404 detecciones, de las cuales 1 
mil 144 registraron valoraciones subsecuentes 
con sospecha de hipoacusia, 142 casos con 
seguimiento para confirmación de diagnóstico 
y 32 casos positivos con hipoacusia, así como 
152 pacientes con terapia auditivo-verbal en 
recién nacidos, a los cuales se les lleva el tra-
tamiento, control y seguimiento en el Hospi-
tal Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón. 

Actualmente existen 40 niños con protocolo 
de estudio para candidato a implante coclear, 
de los cuales seis se refirieron al Hospital In-
fantil Dr. Federico Gómez en la Ciudad de Mé-
xico para su cirugía; a dos de ellos ya les han 
sido colocados sus implantes. 

Clínica del síndrome de Down 

Procedentes de las clínicas de síndrome de 
Down y hospitales del estado, se atendieron a 
265 niños de ambos sexos en el Hospital Re-
gional de Alta Especialidad del Niño Dr. Ro-
dolfo Nieto Padrón. 

Secretaría de Salud: Clínicas del Síndrome de Down 
Enero-septiembre 2017 

Servicios Núm. de consultas 

Pediatría 365 

Psicología 310 

Terapia física (rehabilitación y sesiones) 2,073 

Terapia de lenguaje 1,511 

Audiología 189 

Ginecología 55 

Total 4,503 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Salud. 

Formación de recursos humanos en salud  

La formación de recursos humanos se conso-
lida con la asignación a los campos clínicos de 
50 médicos residentes y 210 plazas para reali-
zar el internado médico de pregrado en los 
hospitales regionales de alta especialidad Dr. 
Juan Graham Casasús y Dr. Gustavo A. Roviro-
sa, así como en los hospitales generales de 
Balancán, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, 
Emiliano Zapata, Macuspana y Teapa.  

En el mes de febrero, 58 residentes concluye-
ron sus especialidades y subespecialidades 
médicas en seis hospitales sedes. A su vez, en 
las jurisdicciones sanitarias 1 mil 489 estu-
diantes iniciaron su servicio social en las dis-
ciplinas de medicina, enfermería, odontología 
y atención médica.  

 

Proyectos de investigación  

Se registraron 389 proyectos de investigación 
de pasantes en servicio social de las diversas 
disciplinas de la salud, rebasando la meta 
anual de 350.  

Se concluyó el proyecto «Estado actual de de-
tección y diagnóstico de la enfermedad de 
Chagas en las poblaciones migrantes en el sur 
de México», realizado por la Secretaria de Sa-
lud y el Instituto Nacional de Perinatología, 
mismo que será publicado en la revista inter-
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nacional American Journal of Tropical Medicine 
and Hygiene.  

El proyecto de investigación «Asociación entre 
problemas fetales e infección de la placenta 
por Leishmania», coordinado por el Instituto 
Nacional de Perinatología, se encuentra en la 
etapa de recolección de muestras en los hospi-
tales de alta especialidad Dr. Gustavo A. Rovi-
rosa Pérez y de la Mujer, así como en los hos-
pitales generales de Cárdenas, Comalcalco y 
Cunduacán. 

Capacitación 

Al 30 de septiembre se impartieron 457 cursos 
a 9 mil 22 trabajadores, lo que favorece el 
desarrollo laboral del personal operativo de 
los diversos servicios de salud, entre los que 
destacan los siguientes:  

 Buen desempeño de la función de las Comi-
siones Auxiliares Mixtas de Capacitación de 
las jurisdicciones sanitarias.  

 Modelo de Gestión de Calidad en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Salud Mental.  

 Planeación y administración para garantizar la 
calidad de los servicios de salud, dirigido al 
personal de la dirección de administración. 

 Uso, manejo e implantación del primer 
ciclo de los algoritmos de guías de práctica 
clínica sobre infarto agudo al miocardio, 
diabetes mellitus y depresión, al personal 
médico de las jurisdicciones sanitarias.  

 Salud mental, dirigido a médicos generales 
para un mejor trato y diagnóstico a los pa-
cientes. 

 La estrategia de la línea de acción de segu-
ridad del paciente, dirigido al personal mé-
dico y paramédico de las unidades de salud. 

 Profesionalización del abordaje de la 
violencia sexual NOM-046-SSA2-2005, 
violencia familiar sexual y contra las 
mujeres, así como criterios para su 
prevención. 

Calidad en los servicios de salud 

Se ha superado el 90% de la media nacional en 
tres de los indicadores del sistema nacional de 
Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS): 
Trato digno, con un 94.9%; ministración de 
medicamentos, con 95%; y vigilancia y control 
de venoclisis, con 94.2%. 

Además, en los indicadores de prevención de 
infección de vías urinarias en pacientes con 
sonda vesical instalada se alcanzó el 89.7%; en 
prevención de úlceras por presión en pacien-
tes hospitalizados, el 87%; y en prevención de 
caídas en pacientes hospitalizados, un 88.7%.3 

SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS 

Operativos especiales 

En el desarrollo de eventos de gobierno, cul-
turales, deportivos, religiosos y sociales se 
brindó protección y seguridad a la población 
civil, así como atención médica prehospitala-
ria de urgencia a 115 mil 161 ciudadanos en 
118 eventos, haciendo un total de 657.5 horas.  

En apoyo al Programa de Alcoholimetría, se han 
realizado 29 operativos distribuidos en siete 
municipios, efectuando 7 mil 346 pruebas 
cualitativas, de las cuales 210 han resultado 
positivas.  

                                                           
3 El indicador de infección de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada, evalúa 9 ítems de 
observación y 5 de registro en la hoja de enfermería que considera la hora de registros clínicos de enfermería y 
la observación directa. Para la prevención de ulceras por presión en pacientes hospitalizados el indicador mide 
5 ítem de los cuales 4 se valoran por registros clínicos y 1 por observación. Prevención de caídas en pacientes 
hospitalizados, el indicador mide 7 ítems de los cuales 5 se evalúan a través de registros y 2 por observación. 
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Además, se impartieron nueve cursos de Pri-
mer respondiente (primeros auxilios) a 175 
personas de la población civil.  

En tu Casa la Salud 

A través de esta estrategia se rescata la acción 
comunitaria perdida por muchos años, que 
inicia con el contacto del equipo de salud y las 
brigadas de campo con la comunidad seguido 
de la aplicación de la tarjeta censal familiar 
electrónica casa por casa, modelo nacional 
utilizado en los años ochenta que se moderni-
za para identificar riesgos y daños a la salud. 

La estrategia En tu Casa la Salud se inició en las 
cabeceras municipales de Balancán, Centro, 
Centla, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Naca-
juca, Tacotalpa y Teapa. 

A la fecha, se visitaron 95 mil 796 casas y se 
efectuó la detección de 30 mil personas mayo-
res de 20 años en las siguientes condiciones: 5 
mil 354 probables hipertensos, 1 mil 807 dia-
béticos y 12 mil 254 obesos, mismos que se 
han integrado paulatinamente a los progra-
mas de Control de Enfermedades Crónicas. 

 

 

 

Infraestructura 

Al corte de este informe se han realizado ac-
ciones para fortalecer la infraestructura física, 
como la construcción del Centro de Salud con 
Servicios Ampliados (CESSA) en la ranchería 
Buenavista 2.ª sección de la Zona Indígena 
Yokot’an en Tamulté de las Sabanas, Centro, 
que se encuentra en proceso de equipamiento, 
con recursos del Ramo 28, Participaciones. 

Se concluyeron 15 obras de sustitución de 
igual número de centros de salud, los cuales 
se encuentran también en proceso de equi-
pamiento, con recursos del Ramo 33 Fondo 
VIII, Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

Al 30 de septiembre se encuentran en cons-
trucción cuatro centros de salud, uno en el 
municipio de Cárdenas, dos en Emiliano Zapa-
ta y otro en Huimanguillo, que registran un 
avance físico del 50% en promedio, con inver-
sión del Ramo 33 Fondo VIII FAFEF. 

La mejora del estacionamiento y cocina del 
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. 
Gustavo A. Rovirosa Pérez, con recursos 
gestionados ante el Congreso de la Unión, 
radicados al Ayuntamiento del Centro. 

La rehabilitación de la unidad de cirugía 
ambulatoria, los quirófanos y la unidad de 
cuidados intensivos neonatales del Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón. Con recursos 
gestionados ante el Congreso de la Unión, 
radicados al Ayuntamiento del Centro. 

 La puesta en marcha de las ampliaciones en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad de 
la Mujer para el servicio de Banco de Leche, 
que se encuentra terminado pero en 
proceso de equipamiento, financiado con 
recursos federales. 
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La conclusión de la Torre Oncológica y la 
rehabilitación del área de urgencias en el 
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. 
Juan Graham Casasús, que se encuentran en 
operación, a través de recursos federales y 
recursos propios. 

Con estas obras se contribuye a garantizar la 
calidad en la atención de los servicios de salud 
del pueblo tabasqueño. 

Seguro Popular 

Al cierre del mes de septiembre el padrón de 
afiliados al Seguro Popular es de 1 millón 457 
mil 564 beneficiarios. Para el mantenimiento 
del universo del padrón se cuenta con una 
infraestructura de 48 módulos fijos, 12 módu-
los tipos nodos y 7 módulos móviles (brigadas) 
de afiliación y orientación distribuidos en los 
municipios del estado. 

En el rubro de reafiliación por vencimiento de 
vigencia de las pólizas de beneficiarios se tie-
nen 252 mil 280 personas, lo que significa un 
avance del 66% de una meta de 381 mil 575 
personas.  

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 han afiliado a 
188 personas, procedentes principalmente de 

Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia 
que están de manera transitoria en la entidad, 
a quienes se les brindan durante 90 días los 
servicios del Seguro Popular. 

Con el propósito de fortalecer los Servicios de 
Salud del Estado, el Régimen Estatal de Pro-
tección Social en Salud (REPSS) tiene progra-
mado aplicar recursos por la cantidad de 1 mil 
461 millones 712 mil 187 pesos por concepto 
de cuota social y aportación solidaria federal, 
con base en el anexo IV del Acuerdo de Coor-
dinación. 

 

Al corte del 30 de septiembre, la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud ha ra-
dicado al estado 525 millones 779 mil 958 
pesos y a la Tesorería de la Federación 535 
millones 770 mil 78 pesos por concepto de 
cuota social y aportación solidaria federal, 
para la realización de pagos a terceros por 
cuenta y orden del Régimen Estatal de Protec-
ción Social en Salud Tabasco, lo que hace un 
total de 1 mil 61 millones 550 mil pesos.  

Por otra parte, con fundamento en la Ley Ge-
neral de Salud artículo 77 bis 37 y bis 38 y con 
la finalidad de seguir promoviendo la tutela 
de derechos de los beneficiarios del Sistema 
de Protección Social en Salud, a través de los 
gestores de Seguro Popular (GSP), en el perio-
do que se informa, se han asesorado y tutela-
do los derechos de 86 mil 12 beneficiarios. 
Asimismo, se ha impartido pláticas a la pobla-
ción general en temas como derechos y obli-
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gaciones de los afiliados, procedimientos de 
reafiliación, funciones del Gestor de Seguro 
Popular y carteras de servicios que ofrece el 
sistema a un total de 59 mil 247 personas. 

En lo que concierne a la actualización de los 
profesionales de la salud, se ha capacitado a 2 
mil 950 prestadores de servicios (médicos y 
administrativos), logrando un avance de 
99.52% respecto a la meta anual de 2 mil 964, 
sobre temas relacionados con generalidades 
del Sistema Protección Social en Salud, Catá-
logo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), 
Fondo de Protección contra Gastos Catastrófi-
cos (FPGC), Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), 
Sistema de Compensación Económica, Inter-
culturalidad y las funciones del gestor de Se-
guro Popular. 

Se inició la aplicación del 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 inte-
gral en el servicio de salud y asegurar la satis-
facción de la población beneficiaria, con lo 
que se logró la supervisión de 263 de las 463 
unidades de salud que existen en el estado, así 
como cinco unidades de segundo nivel de 
atención. 

Al mes de septiembre, a través del Seguro Po-
pular del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, se atendieron 667 casos con una 
inversión de 17 millones 568 mil 836 pesos en 
los siguientes hospitales de alta especialidad: 

 Hospital Dr. Juan Graham Casasús: 277 
casos, con una inversión de 3 millones 15 
mil 219 pesos. 

 Hospital Dr. Rodolfo Nieto Padrón: 96 casos, 
con una inversión de 5 millones 546 mil 
807 pesos. 

 Hospital Regional de la Mujer: 166 casos, 
con una inversión de 5 millones 375 mil 
519 pesos. 

 Hospital Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez: 128 
casos, con una inversión de 3 millones 631 
mil 291 pesos. 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Desarrollo integral de la comunidad 

Los programas y proyectos implementados en 
las comunidades de alto y muy alto grado de 
marginación tienen el propósito de impulsar 
procesos de organización comunitaria y parti-
cipación social que generen capacidades auto-
gestoras, así como instrumentar proyectos 
comunitarios que cubran las necesidades prio-
ritarias de la población a través de la integra-
ción de grupos de desarrollo comunitario con 
base en un proceso formativo-educativo.  

El Programa Estrategia Integral de Desarrollo Co-
munidad DIFerente realizó 456 acciones de 
promoción, integración y actualización de 
grupos de desarrollo en comunidades rurales, 
en beneficio de 5 mil 687 mujeres y 1 mil 980 
hombres de 7 mil 667 familias en 336 comu-
nidades del estado. 

 

De 2013 a 2017, se han favorecido 40 mil 412 
familias de 827 comunidades en los 17 muni-
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cipios del estado, fomentando su sustentabili-
dad y sostenibilidad con acciones de forma-
ción, capacitación y empoderamiento. Esto 
significa que se atiende al 56% del total de las 
localidades con alto y muy alto grado de mar-
ginación con las que cuenta el estado de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO). 

En el proyecto Asistencia Alimentaria para el 
Autoconsumo en Comunidades Marginadas 
del Estado de Tabasco, se entregaron 415 pa-
quetes (lotes pecuarios, agrícolas y hortícolas), 
a fin de brindar una alimentación sana, varia-
da y suficiente a población que vive en situa-
ción de pobreza y marginación, lo que benefi-
ció 2 mil 577 mujeres y 828 hombres, hacien-
do un total de 3 mil 405 familias en 207 co-
munidades, con un gasto ejercido de 10 mi-
llones 432 mil 490 pesos provenientes del 
FAM Ramo 33.  

DIF: Lotes (pecuarios, agrícolas y hortícolas) entregados 
Enero-septiembre 2017 

Total de Acciones (lotes) 415 

Beneficiarios mujeres 2,577 

Beneficiarios hombres 828 

Total de beneficiarios 3,405 

Total de familias 3,405 

Total de comunidades 207 

Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

Con el propósito de contribuir a la integración 
familiar y comunitaria se han llevado a cabo 
76 prácticas eliminatorias, de las cuales se 
lograron tres eventos.  

A través del proyecto Haz Equipo se benefició 
a 194 mujeres y 555 hombres pertenecientes a 
651 familias de seis comunidades del estado, 
ejerciendo un gasto de 208 mil 73 pesos de 
recurso estatal.  

Por medio del proyecto Eventos Culturales 
Comunitarios AcercArte a tu comunidad se 

llevaron a cabo 89 actividades de formación y 
capacitación de grupos de teatro comunitario, 
con lo que se logró realizar cuatro presenta-
ciones. Este proyecto busca la integración fa-
miliar a través de la recreación artística y be-
nefició a 64 mujeres y 55 hombres que con-
forman 186 familias de ocho comunidades del 
estado, ejerciéndose para ello 104 mil 617 
pesos de recurso estatal.  

Dentro del proyecto Aportaciones de Recursos 
Económicos a Agrupaciones de Comunidades 
Marginadas que cuenten con Fondos de Aho-
rro, se benefició a 840 familias en 82 comuni-
dades con la capitalización de 84 grupos que 
buscan impulsar sus proyectos productivos, 
fortalecer su economía y mejorar sus vivien-
das, con una inversión de 673 mil 823 pesos 
de recurso estatal. 

Servicios alimentarios 

El programa de Desayunos Escolares benefició a 
130 mil 775 niñas y niños en jardines y pri-
marias de los 17 municipios del estado. Para 
tal efecto, se entregaron 103 mil 901 paquetes 
alimentarios, se sirvieron 19 millones 886 mil 
900 raciones de desayunos calientes y se en-
tregaron 3 millones 632 mil 925 litros de le-
che, lo que contribuye a la correcta nutrición 
de la población escolar, ejerciendo un gasto de 
72 millones 237 mil 226 pesos correspondien-
tes al FAM Ramo General 33 y 6 millones 332 
mil 33 pesos de origen estatal.  

Para fortalecer las acciones del programa 
Desayunos Escolares se ofrecieron pláticas de 
teatro guiñol a 9 mil 751 niñas y niños a fin 
de promover una sana alimentación y la cul-
tura del autoconsumo. Además se impartieron 
cursos como Huertos Escolares, Del Huerto a 
tu Mesa y Ama tu Tierra en beneficio de 9 mil 
482 padres de familia. 
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El programa de Atención Alimentaria a Menores 
de Cinco Años en Riesgo no Escolarizado favoreció 
a 2 mil 950 niñas y niños del estado con 8 mil 
770 paquetes de apoyos para mejorar su ali-
mentación, ejerciendo un total de 4 millones 
861 mil 600 pesos del Ramo 33, FAM. 

Mediante el programa de Desayunos Escolares, 
de 2013 a la fecha se han otorgado 668 mil 
670 paquetes alimentarios; 118 millones 749 
mil 921 desayunos calientes; y 23 millones 
220 mil 854 litros de leche. 

Asimismo, con el programa se han atendido 2 
mil 798 escuelas, lo que representa el 67% de 
las escuelas de educación preescolar y prima-
ria en el estado. 

Centros asistenciales 

Durante el presente año, en el Albergue para 
Familiares de Enfermos se brindó hospedaje y 
alimentación a 33 mil 223 usuarios con fami-
liares internados en los distintos hospitales 
públicos, con un gasto de 1 millón 31 mil 492 
pesos provenientes del FAM del Ramo 33.  

De 2013 a 2017 se atendió a 187 mil 453 per-
sonas con un espacio digno para alojarse y 
recibir alimentos durante el tiempo que per-
manecieron al cuidado de sus pacientes.  

 

DIF: Usuarios atendidos en el Albergue para  
Familiares de Enfermos 
Enero-septiembre 2017 

Origen de los beneficiarios Beneficiarios 

Tabasco 18,533 

Otros 
estados 

Baja California 1 

Campeche 513 

Chiapas 11,611 

Chihuahua 3 

Ciudad de México 9 

Estado de México 6 

Guerrero 1 

Hidalgo 1 

Jalisco 4 

Michoacán 1 

Nuevo León 14 

Oaxaca 23 

Puebla 24 

Quintana Roo 344 

Sinaloa 1 

Tamaulipas 19 

Veracruz 1,969 

Yucatán 5 

Origen de los beneficiarios Beneficiarios 

Otros 
Países 

Guatemala 76 

Honduras 63 

Salvador 2 

Subtotal de otros países  141 

Total 33,223 

Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

Una de las acciones trazadas en el Programa 
Especial de Asistencia Social y Desarrollo Hu-
mano 2013-2018 es lograr la protección de las 
niñas, niños y adolescentes en situación de 
orfandad, abandono, maltrato, desamparo o 
custodia, por lo que se suministraron los ele-
mentos afectivos, educativos y aquellos que 
corresponden al crecimiento y desarrollo 
biopsicosocial mediante los servicios de alber-
gue, alimentación, atención médica, asisten-
cia jurídica, psicológica, pedagógica, trabajo 
social e integración familiar.  
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En el Centro de Atención a Menores y Adoles-
centes (CAMA) se brindó atención integral a 
10 jóvenes adolescentes en condiciones de 
calle que han cometido algún delito o que se 
encuentran en una situación jurídica no defi-
nida con alojamiento, vestido, terapia y apoyo 
psicológico, además de 7 mil 854 raciones 
alimenticias, con un gasto de 10 mil pesos de 
recurso estatal y 418 mil 6 pesos provenientes 
del Ramo 33, FAM.  

Se atendió a 18 niñas, niños y adolescentes en 
orfandad o abandono en el Centro Asistencial 
Casa Hogar, brindándoles 23 mil 709 raciones 
alimenticias, 3 mil 488 acciones que incluye-
ron orientación psicológica, vestimenta y edu-
cación para proveerlos de un hogar digno, con 
un gasto de 55 mil 772 pesos de recurso esta-
tal y 4 millones 399 mil 944 pesos provenien-
tes del Ramo 33, FAM. 

Se realizaron 5 mil 532 acciones para atención 
y resguardo de un total de 58 niñas, niños y 
adolescentes que han sido víctimas de algún 
delito en el Centro Asistencial Albergue Tem-
poral. Con estas medidas se les brindó protec-
ción física y asistencia temporal, con un gasto 
de 34 mil pesos de recurso estatal y 1 millón 
726 mil 449 pesos provenientes del Ramo 33, 
FAM.  

A través del módulo de Atención a Niñas, Ni-
ños y Adolescentes Migrantes no Acompaña-
dos, se atendió en forma integral a 652 de 
ellos durante su estancia en territorio nacio-
nal, de los cuales el 22.55% son niñas o adoles-
centes y el 77.45% son niños o adolescentes, 
con la finalidad de resguardar su integridad 
física y sus derechos humanos universales, 
asegurando su alimentación, atención psico-
lógica y trabajo social. Estas acciones requirie-
ron de un gasto de 277 mil 520 pesos prove-
nientes del Ramo 33, FAM.  

De forma acumulada, de 2013 a la fecha se 
han atendido 4 mil 296 niñas, niños y adoles-
centes migrantes no acompañados, dando 
cumplimiento al objetivo del PLED 2013-2018 
de proteger de manera integral a este grupo 
de población migrante víctimas de abuso, 
abandono, maltrato o cualquier acto que pon-
ga en riesgo su integridad física o emocional.  

En el Centro de Atención a la Mujer (CAM) se 
atendió a 39 personas, llevando a cabo 393 
acciones para atención y resguardo de muje-
res maltratadas y sus hijos, con el propósito 
de velar por su integridad y estabilidad emo-
cional para lograr la resolución de la proble-
mática familiar que les aqueja, con el ejercicio 
de 1 mil 742 pesos de recurso estatal y 392 mil 
986 del Ramo 33, FAM. 

 

Con el objetivo de atender a personas de esca-
sos recursos y en condiciones de vulnerabili-
dad, en el Centro Velatorio se beneficiaron a 1 
mil 19 dolientes con la entrega de 876 ataúdes 
y 2 mil 485 servicios. Estas acciones se realiza-
ron con un gasto ejercido de 856 mil 101 pe-
sos provenientes del Ramo 33, FAM.  
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DIF: Servicios del Centro Velatorio 
Enero-septiembre 2017 

Enero-septiembre 2017 Cantidad 

Salas velatorias 143 

Guías de traslado 626 

Embalsamamientos 213 

Trámites de defunción 430 

Traslados 742 

Sepelios 331 

Total 2,485 
Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

 El Centro de Recursos para la Atención Inte-
gral del Espectro de Autismo Tabasco (CRIAT) 
es un espacio de educación pública y gratuita 
que atiende a quienes tienen esta condición. 
Durante este periodo obtuvo una matrícula de 
103 alumnos en educación preescolar, prima-
ria y secundaria con 3 mil 430 sesiones de 
computación, vida diaria, psicología, comuni-
cación y lenguaje, educación física y acuática. 

DIF: Talleres-sesiones  
proporcionados en el CRIAT 

Enero-septiembre 2017 
Taller Sesiones 

Computación 557 

Vida diaria 674 

Psicología 370 

Comunicación y lenguaje 1,335 

Educación física 275 

Acuática 219 

Total 3,430 

Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

Atención ciudadana 

Con el propósito de brindar asistencia solida-
ria para grupos vulnerables, se han ofrecido 
en total 66 mil 34 apoyos, consistentes en 
medicamentos, alimentos, víveres y apoyos 
sociales, en beneficio de 16 mil 115 familias 
de escasos recursos, con el propósito de mejo-
rar su salud y calidad de vida, con un importe 
de recursos de 348 mil 338 pesos procedente 
de donaciones; 16 millones 671 mil 671 pesos 
de recurso estatal; 49 millones 517 mil 766 
pesos provenientes del Ramo 33, FAM y 1 mi-
llón 253 mil 744 pesos de recursos propios. 

DIF: Acciones de atención ciudadana 
Enero-septiembre 2017 

Origen del 
recurso 

Total de  
beneficiados Total de 

apoyos 

Tipos de apoyos 

Familias 
Perso-

nas 
Sociales 

Medica-
mento 

Alimentos 
y víveres 

Donaciones 807 3,228 1,613 1,219 172 222 

Federal 12,597 50,388 54,918 2,791 14,387 37,740 

Estatal 1,477 5,908 7.035 1,318 5,717 0 

Recursos 
propios 

1,234 4,936 2,468 0 0 2,468 

Total 16,115 64,460 66,034 5,328 20,276 40.43 

Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

De 2013 a la fecha se han otorgado 312 mil 
340 apoyos a personas en situación vulnerable 
y de escasos recursos, distribuidos de la si-
guiente manera: 20 mil 3 de donaciones, 227 
mil 500 financiadas con recursos federales, 62 
mil 369 correspondientes a recursos estatales 
y 2 mil 468 provenientes de recursos propios. 

 

Orientación familiar y asistencia social  

Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y el 
Centro de Asistencia Infantil Comunitario El 
Recreo (CAIC) modernizaron su infraestructu-
ra y sus servicios para brindar educación a 1 
mil 512 niñas y niños que reciben sesiones de 
estimulación temprana, clases de inglés, in-
troducción a las herramientas tecnológicas, 
educación física y artística, además de aten-
ción pedagógica y un servicio integral de cui-
dado a la salud que incluye 207 mil 742 racio-
nes alimenticias servidas, atención médica 
preventiva y de primera urgencia, atención 
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psicológica y servicios de odontología. En es-
tas acciones se ejercieron 5 millones 448 mil 
68 pesos en los CENDI y 156 mil 495 pesos en 
el CAIC, procedentes de recurso estatal. 

DIF: Acciones en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)  
y el Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) 

Enero-septiembre 2017 
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Beneficiarios 300 335 366 286 415 261 34 1,997 

Atención médica 1,522 934 1,658 1,245 3,034 1,943 292 10,628 

Atención psicológica 1,657 451 2,688 760 1,289 1,102 0 7,947 

Atención nutricional 1,110 1,130 2,114 1,470 1,248 936 0 8,008 

Atención odontológica 1,648 1,858 1,373 1,317 728 1,551 0 8,475 

Atención pedagógica 386 407 803 952 333 903 0 3,784 

Raciones alimenticias 43,447 44,308 50,183 40,963 58,172 33,466 4,951 275,490 

Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

  

En el Centro de Atención del Adolescente Ta-
basqueño (CAAT) se ofrecen opciones formati-
vas, educativas, culturales y deportivas. Du-
rante el periodo que se reporta asistieron 635 
usuarios y se impartieron 3 mil 142 sesiones 
entre los talleres de yoga, muay thai, zumba, 
kung fu, guitarra, dibujo y pintura, tamborile-
ros, marimba y gimnasio, además de 1 mil 140 
sesiones psicológicas. 

Asimismo, con los programas de Atención a 
Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (PANNAR), 
de Escuela Mamá y Papá y los Servicios de Forta-
lecimiento a las Familias, se brindaron pláticas, 
consultas, capacitaciones, talleres y asesorías 
que impulsan el desarrollo integral de las per-
sonas y familias en situación de riesgo o vul-

nerabilidad, ayudando en este periodo a 15 
mil 579 niñas, niños, adolescentes y adultos.  

Atención a personas con discapacidad 

Las acciones realizadas fortalecen la cultura 
social que dignifica a personas con discapaci-
dad bajo un enfoque de equidad e igualdad de 
oportunidades para su desarrollo e inclusión. 

Los tres centros de Desarrollo de Habilidades 
para la Vida (VIDHA) están orientados a brin-
dar atención integral en áreas especializadas 
para personas con discapacidad física o inte-
lectual, de moderada a severa, que debido a 
las múltiples barreras de accesibilidad ven 
limitada su inclusión en instituciones de na-
turaleza educativa, ocupacional o asistencial. 
Con estas acciones se benefició a 164 perso-
nas, con un gasto por 170 mil 624 pesos pro-
venientes de recursos estatales. 

DIF: Actividades de los Centros VIDHA 
Enero-septiembre 2017 

Descripción 
Unidad Adolescentes  

y Adultos Jóvenes 
(Sandino) 

Unidad 
Zaragoza 

Unidad 
Rullán 
Ferrer 

Total 

Beneficiarios 70 46 48 164 

Psicología (sesiones) 294 226 127 647 

Trabajo social (sesiones) 755 600 880 2,235 
Rehabilitación (sesiones) 2,977 3,896 7,176 14,049 
Apoyo pedagógico 
(sesiones) 

25,614 11,886 12,509 50,009 

Área médica (sesiones) 158 188 542 888 
Atención a padres 
(sesiones) 

727 1,228 1,479 3,434 

Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 
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En suma, de 2013 a la fecha se han proporcio-
nado 222 mil 333 servicios en los Centros 
VIDHA, contribuyendo en la formación de 
habilidades para la vida de personas con dis-
capacidad, a fin de favorecer las condiciones 
para su inclusión y desarrollo.  

En el Centro de Atención Integral para Ciegos 
y Débiles Visuales (CAICDV) se realizaron 8 
mil 342 sesiones de atención en beneficio de 
170 alumnos con discapacidad visual. Con 
estas acciones se busca crear las condiciones 
para el manejo óptimo de niveles de indepen-
dencia y autogestión a favor de su inclusión 
en la vida social. Estas acciones se efectuaron 
con un gasto de 58 mil 14 pesos de recurso 
estatal.  

  

A través del Programa de Donación de Auxiliares 
Auditivos se otorgaron 861 equipos en beneficio 
de 452 personas, con la finalidad de mejorar 
su calidad de vida y promover su inclusión 
familiar, social y laboral. De estos, 125 se ad-
quirieron con recursos del ejercicio 2016 por 
un importe de 399 mil 998 pesos; y 736 equi-
pos con recursos 2017 del Ramo 33 por 3 mi-
llones 208 mil 402 pesos y 698 mil 900 pesos 
de recurso estatal, lo que hace un total de 3 
millones 907 mil 302 pesos.  

Se entregaron 1 mil 122 lentes a igual número 
de personas en el programa de Donación de 

Lentes a Adultos Mayores y Personas con Discapaci-
dad, ayudando a que tengan una mejor calidad 
de vida y que lleven a cabo sus actividades 
cotidianas de manera más independiente y 
segura. De éstos, 76 lentes se obtuvieron con 
un monto de 48 mil 343 pesos de recurso 2016 
y 1 mil 46 lentes con un monto de 977 mil 500 
pesos, ambos con recursos del Ramo 33, FAM.  

Mediante el proyecto Donación de Tecnología 
para Personas con Discapacidad Visual y Audi-
tiva se dotó de 20 laptops a estudiantes con 
discapacidad, con un gasto de 292 mil 320 
pesos del Ramo 33, FAM. Además, con el pro-
yecto Donación de Máquinas de Escritura Brai-
lle se otorgaron 8 máquinas Perkins a igual 
número de personas, con la finalidad de pro-
porcionar la ayuda funcional necesaria a favor 
de las condiciones de accesibilidad a medios 
educativos y sociales. Esta acción se realizó 
con una inversión de 299 mil 280 pesos del 
Ramo 33, FAM. 

Por otra parte, 599 personas fueron beneficia-
das con la Credencial Nacional para Personas 
con Discapacidad (CRENAPED), instrumento 
que permite acceder a trámites y servicios 
diseñados de acuerdo a sus necesidades, ade-
más de proporcionar una identificación oficial 
con validez a nivel nacional que acredita la 
condición de discapacidad permanente de 
manera clara y oportuna.  

Además, se expidieron 188 constancias para el 
trámite de placas de vehículos para el traslado 
de personas con discapacidad permanente, en 
beneficio del mismo número de personas y 
familias.  

Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial 

En el Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE) se atendió a 19 mil 89 perso-
nas con discapacidad temporal o permanente 
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a través de diversos servicios de atención in-
tegral que buscan proporcionar prevención y 
rehabilitación médica y paramédica. Estas 
acciones se lograron con un gasto de 2 millo-
nes 194 mil 232 pesos de recurso estatal.  

 

Se realizaron 118 mil 273 acciones que inclu-
yen servicios médicos, trabajo social, labora-
torio ortopédico, psicología, rehabilitación y 
terapia infantil con la finalidad primordial de 
restablecer la funcionalidad motora, mejorar 
la calidad de vida del paciente e integrarlo a la 
vida cotidiana.  

La sala integral de terapia infantil brindó 13 
mil 151 sesiones a niños y niñas con algún 
problema motriz, auditivo, de lenguaje o es-
timulación, dando continuidad a la rehabilita-
ción de este segmento de la población. 

 

En las Unidades Básicas de Rehabilitación 
(UBR) se atendió a 6 mil 100 personas con 40 
mil 859 servicios en los municipios de Cárde-
nas, Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata y 
Teapa, con un gasto de 483 mil 939 pesos pro-
venientes de recurso estatal. 

Atención al adulto mayor 

A la fecha se ha atendido a 90 adultos mayores 
en la Casa del Árbol, donde se realizaron 305 
mil 524 actividades de atención integral, entre 
las que destacan atención médica, rehabilita-
ciones, ocupacionales y de la vida diaria. 
Además se proporcionaron 122 mil 860 racio-
nes alimenticias, mejorando con esto la cali-
dad de vida de los residentes en estado de 
vulnerabilidad, erogando un gasto de 3 millo-
nes 744 mil 760 pesos del Ramo 33, FAM. 

  

DIF: Acciones en la Casa del Árbol 
Enero-septiembre 2017 

Acción Número 
Trabajo social 570 
Médicas 15,819 
Aplicación de medicamentos 85,159 
Enfermería 59,492 
Básicas de la vida diaria 119,437 
Odontología 5,089 
Nutrición 149 
Rehabilitación 8,509 
Psicología 5,359 
Investigación y enseñanza 35 
Terapia ocupacional 1,895 
Belleza 3,769 
Eventos 242 
Raciones alimenticias 122,860 

Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 
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Centro Gerontológico  

Durante el presente año se reinauguró el Cen-
tro Gerontológico de la colonia El Recreo, para 
ofrecer espacios adecuados a las personas ma-
yores, así como formas de realización y entre-
tenimiento para su salud física, emocional y 
espiritual. Al periodo que se informa se ha 
atendido a 141 personas con 1 mil 619 activi-
dades que, sumadas a las que se realizaron 
provisionalmente en el Centro de Atención al 
Adolescente Tabasqueño (CAAT), hacen un 
total de 4 mil 652 acciones. Con esto se da 
cumplimiento a la línea de acción del Pro-
grama Especial de Asistencia Social y Desarro-
llo Humano 2013-2018 de establecer la opera-
ción del Centro Gerontológico para brindar 
atención preventiva y multidisciplinaria a los 
adultos mayores. 

 

El centro opera en dos secciones: Casa de Día 
y Atención a población abierta; en ambos ca-
sos se realiza una previa valoración integral 
gerontológica que incluye atenciones médicas, 
psicológicas, nutricionales y de trabajo social, 
cuyo resultado es valorado por el equipo espe-
cializado y consensuado con familiares y per-
sonas que conforman su red de apoyo (ami-
gos, vecinos, etc.).  

 

 

 

Asimismo, de acuerdo a la valoración efectua-
da y necesidades individuales, se brindan a los 
adultos mayores los siguientes servicios: tana-
tología, rehabilitación física, podología, aten-
ción médica subsecuente y talleres artísticos, 
educativos y culturales.  

Procuraduría Estatal de Protección de la 
Familia y de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes (PROFADE) 

La PROFADE brindó un total de 1 mil 590 ase-
sorías jurídicas de carácter general y 164 refe-
rentes a adopciones, dando prioridad a la 
atención de grupos vulnerables. Se promovió 
la firma de 158 convenios conciliatorios para 
dar solución a problemáticas referentes a pen-
sión alimenticia y convivencia familiar, así 
como guarda y custodia, asegurando la pro-
tección de los derechos fundamentales de ni-
ñas, niños y adolescentes.  

De igual manera se impartieron 215 talleres 
de capacitación, 1 mil 109 terapias y valora-
ciones psicológicas y 1 mil 323 trabajos socia-
les, con un gasto de 54 mil 957 pesos prove-
nientes de recurso estatal.  

En el área de Asistencia a Grupos Vulnerables 
se brindaron 348 asesorías jurídicas, se dio 
seguimiento a 895 expedientes y se atendió a 
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96 adolescentes ante la Agencia del Ministerio 
Público Especializada en Adolescentes (AM-
PEA). 

 

El 27 de junio se puso en marcha en la enti-
dad el programa Familias de Corazón, con la 
finalidad de brindar a una niña, niño o ado-
lescente, que por diversas causas o situaciones 
esté separado de su familia de origen, un en-
torno familiar de cuidados y atenciones. Esta 
iniciativa se desarrolló con acompañamiento 
técnico de la Red Latinoamericana de Acogi-
miento Familiar (RELAF), el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 
asociación internacional Hope and Homes for 
Children; como etapa previa al lanzamiento, 
se realizó la promoción y difusión del acogi-
miento familiar en 10 pláticas masivas de sen-
sibilización con alrededor de 10 mil personas. 

Cambia tu Tiempo 

Cambia tu Tiempo se consolidó como un pro-
grama de Fomento a una Cultura de Apoyo entre 
los Jóvenes, con el desarrollo de actividades en 
asistencia social en beneficio de grupos vulne-
rables, lo que sirve de base para la reconstruc-
ción del tejido social del estado. Desde su 

apertura el programa ha logrado un total de 
56 mil 236 jóvenes registrados al 30 de sep-
tiembre. 

 

Este año se consiguió ampliar la cobertura del 
programa a los 17 municipios con la inscrip-
ción de 17 mil 308 jóvenes de 16 a 25 años, de 
los cuales 48.75% son mujeres y 51.25% hom-
bres, y quienes dedican de dos a 32 horas 
mensuales a realizar actividades de asistencia 
social en beneficio de la población vulnerable 
de los centros asistenciales del estado y de la 
población en general en espacios públicos. De 
estas actividades, 520 se realizaron en centros 
asistenciales, 508 en áreas públicas y 236 fue-
ron actividades especiales, con un gasto de 51 
millones 19 mil 554 pesos de recurso estatal. 

Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes  
de Tabasco (SIPINNA)  

En los meses de febrero, marzo y abril se llevó 
a cabo en la ciudad de Villahermosa el Taller 
de capacitación de políticas integrales de in-
fancia y adolescencia con enfoque de dere-



 

155 

chos, en el que participaron 60 funcionarios 
para el análisis de la problemática del estado 
con base en el contenido de la Situación y 
Análisis de la Infancia y Adolescencia de Ta-
basco (SITAN). Impartido por UNICEF y la Aso-
ciación Civil Gestión Social y Cooperación 
(GESOC), con este taller se logró alinear la 
información de las dependencias participantes 
y generar el anteproyecto del Programa Estatal 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado (PROESPINNA). 

En coordinación con la Secretaría de Salud y 
UNICEF se realizaron las primeras dos etapas 
de la Campaña por la Primera Infancia, todos 
los derechos desde el principio, en beneficio 
de 1 mil 184 personas en los municipios de 
Balancán, Huimanguillo, Jonuta, Nacajuca y 
Teapa. Con pláticas y juegos relativos a la es-
timulación temprana, nutrición, signos y sín-
tomas de detección del cáncer infantil y los 
derechos y deberes de niñas, niños y adoles-
centes se logró concientizar a los padres sobre 
la importancia del cuidado en los primeros 
seis años de vida del infante; para tal efecto, 
se ejerció un gasto de 203 mil 757 pesos pro-
cedentes de recurso estatal. 

 

De igual manera, en el mes de junio se llevó a 
cabo la Campaña por la Primera Infancia, to-
dos los derechos desde el principio en las 16 
localidades de alta marginación donde se 

desarrolla el programa Edifica, brindándoles 
pláticas y juegos sobre estimulación tempra-
na, entre otras actividades, en apoyo de 160 
personas. 

Albergue para Niñas, Niños 
y Adolescentes Solicitantes de Asilo 
(ANNASA)  

Se proporcionaron 739 servicios de atención 
psicológica, pedagógica, jurídica y médica, así 
como 11 mil 578 raciones alimenticias a 21 
personas en el Albergue para Niñas, Niños y 
Adolescentes Solicitantes de Asilo, no Acom-
pañados o Separados Colibrí, promoviendo su 
reintegración a la sociedad de forma respon-
sable, funcional y autosuficiente, con lo que 
se da respuesta satisfactoria a los derechos de 
niñas, niños y adolescentes extranjeros no 
acompañados o separados, solicitantes de asi-
lo o refugiados y con necesidades de protec-
ción internacional. 

Estas acciones se fortalecen con el trabajo 
coordinado con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR), UNICEF y la organización civil 
Asylum Access, recibiendo asesorías técnicas y 
apoyo en trámites en materia de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes.  

De igual forma, se impartieron 22 capacita-
ciones y 37 talleres a residentes y personal del 
albergue sobre temas de pensamiento crítico, 
autoestima, prevención de violencia y maltra-
to para brindarles herramientas que les per-
mitan tener una mejor calidad de vida. 

Programa Edifica 

El programa Edifica se diseñó y ejecutó con el 
propósito de potencializar el desarrollo de las 
localidades a través del fortalecimiento de las 
capacidades de sus habitantes, generando ac-
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titudes y aptitudes de participación comunita-
ria que les permitan identificar eficazmente 
sus necesidades y desarrollar estrategias ade-
cuadas para la resolución de problemas. 

En abril se puso en marcha la etapa 2017 del 
Programa Edifica, Tu Vida, Tu Familia, Tu Comuni-
dad. En coordinación con 33 instancias parti-
cipantes de la administración pública estatal y 
organizaciones civiles, se benefició a 2 mil 781 
familias de 16 localidades con alto grado de 
marginación del municipio de Centro con una 
oferta de servicios, capacitaciones y apoyos 
agrupados en seis componentes: salud, asis-
tencia solidaria, bienestar económico y desa-
rrollo, educación y medio ambiente, seguridad 
alimentaria, prevención y seguridad familiar.  

Se efectuaron cursos de capacitación para el 
autoempleo, pláticas y talleres para padres de 
familia, elaboración de composta, así como 
círculos de estudio para ayudar a adultos a 
concluir el nivel de primaria y secundaria. 

 

Entre los servicios ofertados destacan Carava-
na de Salud, laboratorio móvil, teatro guiñol 
para niños, así como asesorías jurídicas y psi-
cológicas a mujeres. Además, se han llevado a 
cabo actividades especiales, como la campaña 
de registro de nacimiento de menores de 13 
años y el apoyo al aprendizaje significativo de 
las matemáticas a través de la estrategia lúdi-

ca vivencial del supermercado, realizada por 
los profesores de las escuelas primarias ubica-
das en las localidades de Acachapan y Colme-
na 2.ª 3.ª 4.ª y 5.ª sección, en el marco de la 
Feria de las Matemáticas. Para ello, se fabrica-
ron 66 muebles de madera reciclada con ayu-
da de padres de familia, profesores y el Comi-
té Edifica, mismos que funcionaron como ana-
queles, estantes, cajas registradoras y carritos 
donde los 473 alumnos experimentaron una 
visita al supermercado, resolviendo problemas 
prácticos acorde a cada nivel de enseñanza. 

Asimismo, se entregaron dos juegos de mue-
bles (33 piezas cada uno), que fueron donados 
a las escuelas primarias Melchor Ocampo y 
José María Morelos y Pavón. 

 

Se entregaron apoyos educativos, asistenciales 
y en especie como pupitres, libros, despensas 
para adultos mayores, molinos eléctricos, po-
llitas ponedoras y árboles frutales.  

Finalmente, se firmó el convenio para la insta-
lación de 21 invernaderos a través del pro-
grama de Apoyo a Mujeres Campesinas, que pro-
mueve la producción de hortalizas mediante 
agricultura biointensiva. En total se ha ejerci-
do un gasto de 462 mil 373 pesos, provenien-
tes de recurso estatal. 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL  
DEL ESTADO DE TABASCO 

Registro y afiliación  

El padrón de derechohabientes consta ac-
tualmente de 199 mil 422 personas, de los 
cuales 81 mil 445 son trabajadores activos 
(41.0%), 12 mil 3 son jubilados y pensionados 
(6.0%) y 105 mil 974 restantes (53.0%) son fa-
miliares beneficiados.  

 Fuente: Registros Administrativos ISSET. 

Préstamos a corto plazo 

Del Fondo de Inversión, constituido desde 
2014 con la intención de otorgar préstamos, 
se benefició a 3 mil 799 asegurados por un 
monto de 58 millones 329 mil 500 pesos.  

ISSET: Préstamos a corto plazo por dependencias 
Enero-septiembre 2017 

Ente público PCP Importe 

Dependencias centralizadas 2,022 $31,503,800 

Dependencias descentralizadas 517 $8,166,600 

H. Ayuntamientos 540 $7,879,000 

Pensionados 720 $10,780,100 

Total 3,799 $58,329,500 

Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

Desde la constitución del fondo para otorgar 
préstamos se han ocupado recursos por un 
monto acumulado de 306 millones 524 mil 
961 pesos en beneficio de 22 mil 206 asegura-
dos, lo que significa que uno de cada cuatro 
de ellos ha recibido este beneficio.  

Pensiones 

En el segundo trimestre de 2017 se han auto-
rizado 908 solicitudes, incrementando el pa-
drón de jubilados y pensionados a 12 mil 3 
beneficiarios, lo que representa una erogación 
de 1 mil 33 millones 757 mil 953 pesos.  

Prestaciones económicas  

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco 
(LSSET), se han erogado 29 millones 3 mil 521 
pesos, de los cuales: 1 millón 928 mil 570 pe-
sos se destinaron al reintegro del saldo de la 
cuenta individual; 11 millones 67 mil 946 pe-
sos al reintegro de las aportaciones de asegu-
rados, que al causar baja en el servicio público 
no alcanzaron el beneficio de una pensión; 1 
millón 361 mil 262 pesos para el pago de gra-
tificaciones; 11 millones 999 mil 845 pesos 
para seguros de vida; y 2 millones 645 mil 898 
pesos por concepto de ayuda en gastos funera-
rios, beneficiando a 925 derechohabientes. 

Centros de Desarrollo Infantil 

A través de los Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDI) se brindó asistencia y educación inte-
gral a 621 infantes, hijos de madres y padres 
trabajadores de los tres poderes del Estado, 
para coadyuvar en su cuidado y educación, 
ejerciendo un gasto de 1 millón 220 mil 680 
pesos.  

 

 

Trabajadores 
Activos, 

81,445, 41%

Jubilados y 
pensionados, 
12,003, 6%

Familiares 
Beneficiados, 
105,974, 53%

ISSET: Derechohabientes
Enero-septiembre 2017
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ISSET:CENDI 
Enero-septiembre 2017 

Centro Niños Raciones 
Consultas 

Médicas Psicológicas 

CENDI I 90 21,808 360 174 

CENDI II 106 29,072 471 231 

CENDI IV 238 58,249 1,184 444 

CENDI V 187 43,714 885 691 

Total 621 152,843 2,900 1,540 

Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

Centro de Cuidado Diario  
del Adulto Mayor (CECUIDAM) 

Al mes de septiembre se brindó atención inte-
gral a 122 adultos mayores, de los cuales el 
85% son mujeres y 15% son hombres, a quie-
nes se les otorgaron 5 mil 966 raciones ali-
menticias y 3 mil 449 servicios varios. 

ISSET: Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor 
Enero-septiembre 2017 

Promedio de personas atendidas 122 

Servicio Total Inversión 

Médico 1,690 

$347,839 
 Psicológico 248 

Nutrición 143 

Terapia Física 1,368 

Total Servicios 3,449 
 

Fuente: Registros administrativos del ISSET.  

Servicios funerarios 

En el periodo que se informa fueron atendidas 
383 solicitudes de servicios: 60% corresponden 
a derechohabientes y 40% de público en gene-
ral. Además, se efectuaron 133 traslados en el 
estado y tres fuera de este, 257 servicios de 
carroza, 175 de alquiler de salas velatorias, 
287 embalsamamientos, 139 alquileres de 
equipo velatorio, 48 de cremación, así como la 
venta de 298 ataúdes y 49 urnas, lo que repre-
sentó ingresos por la cantidad de 3 millones 
933 mil 957 pesos. 

Cultura y recreación 

Se realizó el 4.° Torneo Intergubernamental 
de Softbol, donde participaron 340 asegurados 
de 17 entes públicos, con una inversión de 
287 mil 343 pesos.  

En el presente año dio inicio el programa Pri-
mera Convivencia Deportiva ISSET, con una inver-
sión de 31 mil 770 pesos. Además se puso en 
marcha el programa TUR-ISSET, realizando 
recorridos turísticos, culturales y recreativos 
en rutas como la Sierra, Cacao Dulce y Panta-
nos de Centla, lo que representó una inver-
sión de 128 mil 830 pesos en beneficio de 1 
mil derechohabientes. 
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Prestaciones médicas 

Las 23 Unidades de Medicina Familiar han 
otorgado 337 mil 837 consultas, tanto genera-
les como complementarias, del programa de 
Atención Integral de las Familias del Instituto de 
Seguridad Social de Tabasco (PAIFISSET) y el pro-
grama de Prevención de los Trabajadores del Insti-
tuto de Seguridad Social de Tabasco (PREVISSET), 
así como en las instalaciones de los CENDI y 
CECUIDAM y los módulos médicos instalados 
en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
y la Secretaría de Seguridad Pública. 

ISSET: Servicio de Primer Nivel de Atención Médica 
Enero-septiembre, 2017. 

Consulta UMFC UMFM Total 

General 149,842 147,795 297,637 

PAIFISSET 542 11,561 12,103 

PREVISSET 160 677 837 

Complementaria 17,162 93 17,255 

CENDI y CECUIDAM 6,216 0 6,216 

Apoyo a dependencias 3,789 0 3,789 

Total 177,711 160,126 337,837 

Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

Unidad de Medicina Familiar Centro  

Se han realizado 19 mil 444 acciones de de-
tección oportuna de enfermedades crónico 
degenerativas, siendo la más representativa la 
obesidad. A esta le siguen la detección de cán-
cer de próstata, la de diabetes mellitus, cáncer 
de mama, cáncer cérvico uterino, tuberculosis 
e ITS/VIH.  

Unidades de Medicina Familiar Municipales 
(UMFM) 

En las 22 UMFM se proporcionaron 160 mil 
126 consultas, de las cuales 147 mil 795 fue-
ron generales y 11 mil 561 fueron a integran-
tes de 7 mil 523 familias en el contexto del 
PAIFISSET. Con el programa PREVISSET se 
atendió a 677 asegurados y se proporcionaron 

93 consultas odontológicas en la Unidad de 
Medicina Familiar en Jalpa de Méndez 

Auxiliares de diagnóstico 

En el Laboratorio Estatal del ISSET se realiza-
ron 363 mil 593 estudios de análisis clínicos a 
43 mil 250 pacientes, aplicando una inversión 
de 3 millones 250 mil pesos. 

ISSET: Origen de estudios del laboratorio estatal 
Enero-septiembre 2017 

Origen Estudios Beneficiarios 

UMFC 215,433 22,870 

UMFM 148,160 20,380 

Total: 363,593 43,250 

Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

Salud Pública 

Semanas Nacionales de Salud 

En coordinación con la Secretaría de Salud, el 
Instituto participó en dos Semanas Nacionales 
de Salud, atendiendo 15 mil 74 acciones pre-
ventivas de salud para la población general 
del municipio de Jalapa. De estas, 4 mil 240 
fueron de vacunación en beneficio de 3 mil 
182 personas, ejerciendo una inversión de 79 
mil 133 pesos provenientes de recursos pro-
pios. 

ISSET: Vacunas aplicadas en 

Semanas Nacionales de Salud 

Enero-septiembre 2017 

Biológicos Metas logradas 

Sabin 2,782 

Triple viral 83 

Tdpa 22 

Pentavalente acelular 220 

DPT 296 

Rotavirus 169 

Antineumocócica 13 valente 138 

Hepatitis B 130 

VPH 400 

Total 4,240 

Fuente: Registros administrativos del ISSET. 
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Programa de Atención Preventiva Extramuros 
para Trabajadores 

A través del programa de Atención Preventiva 
Extramuros para Trabajadores (PAPET), brigadas 
médicas visitaron 55 dependencias del Go-
bierno del Estado y atendieron a 6 mil 71 tra-
bajadores, a quienes realizaron 45 mil 434 
acciones de medicina preventiva, lo que re-
presentó una inversión de 96 mil 545 pesos, 
realizada con recursos propios. 

 

Segundo Nivel de Atención Médica 

Centro de Especialidades Médicas del ISSET 

A la fecha se han otorgado 148 mil 409 con-
sultas a derechohabientes del estado; 124 mil 
66 fueron especializadas, de estas 38 mil 521 
son de segundo nivel y 85 mil 545 de tercer 
nivel. Las 24 mil 343 restantes se proporciona-
ron en el área de urgencias.  

Derivado de las consultas se elaboraron 184 
mil 43 recetas surtidas con 582 mil 803 piezas 
de medicamentos, con una inversión de 69 
millones 99 mil 129 pesos de recursos propios.  

Estudios y análisis clínicos 

Se realizaron 381 mil 803 estudios de labora-
torio para apoyar diagnósticos, formulados a 
64 mil 678 pacientes que acudieron a consulta 
de especialidad; de éstos, 377 mil 309 se hicie-
ron en el Laboratorio de Análisis Clínicos del 
CEM, 4 mil 494 fueron subrogadas se aplica-
ron 6 mil dosis de vacunas. Para adquirir los 
productos químicos y realizar estas acciones 
se autorizaron 17 millones de pesos de recur-
sos propios. 

ISSET: Laboratorio Clínico CEM 

Pruebas Cantidad 

Hematología 37,548 

Coagulación  33,385 

Inmunología 6,098 

Uroanálisis 17,324 

Parasitología 3,333 

Química Clínica 252,586 

Microbiología 10,811 

Gases en sangre 3,562 
Inmunología especializada 12,662 
Estudios subrogados 4,494 

Total 381,803 
Fuente: Registros Administrativos ISSET. 

 Apoyo alimenticio 

Se procesaron 146 mil 668 raciones alimenti-
cias, de las cuales 64 mil 947 fueron para pa-
cientes del CEM, 72 mil 147 para el personal 
con derecho a ellas, 3 mil 735 para donadores 
que acuden al Banco de Sangre y 5 mil 839 en 
apoyo a los cursos de capacitación.  

También se proporcionaron 7 mil 187 racio-
nes de complemento alimenticio a los pacien-
tes que lo requerían. En ello se ejercieron re-
cursos propios por 6 millones 487 mil 500 
pesos. 

Subrogaciones 

En el periodo que se reporta, de los recursos 
previstos en el proyecto Subrogación de Medi-
camentos y Servicios para la Atención a Dere-
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chohabientes, en la cuenta Subcontratación 
de Servicios con Terceros, se comprometió un 
monto de 20 millones 324 mil 359 pesos de la 
siguiente manera: 

ISSET: Subrogación de medicamentos  
y servicios a derechohabientes 

Enero-septiembre 2017 

Tipo subrogación Número Monto (pesos) 

Estudios especializados  
y tercer nivel 

12,880 17,355,390 

Reembolsos por gastos en atención médica 90 193,452 

Gastos de apoyo  
a derechohabientes 

2,457 2,775,517 

Total de recursos propios 
 

20,324,359 

Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

Dentro de los apoyos de gastos por subroga-
ción a derechohabientes, las atenciones más 
frecuentes en hospitales fuera del estado se 
realizaron en las siguientes instituciones: 

ISSET: Instituciones que proporcionan  
servicios subrogados 

Instituciones Servicios 

Hospital Conde de la Valenciana 100 

Instituto Nacional de Cancerología 8 

Instituto Nacional de Pediatría 31 
Hospital Infantil de México Federico Gómez 23 

Instituto Nacional de Cardiología 11 
Instituto de Nutrición y Ciencias Médicas 61 

Instituto Nacional de Oncología de Campeche 246 
Instituto Nacional de Neurocirugía y Neurología 27 

Hospital General de México 326 

Asociación para Evitar la Ceguera 2 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 1 

Total 836 
Fuente: Registros Administrativos del ISSET. 

Unidades Regionales de Segundo Nivel de Aten-
ción Médica 

De enero a septiembre, con los recursos pre-
vistos en el proyecto Gastos de Operación para 
el Departamento de Segundo Nivel de Aten-
ción Regional por 11 millones 17 mil 872 pe-
sos, se han comprometido 10 millones para la 
adquisición de medicamentos e insumos para 
los servicios que proporcionan las unidades 
regionales.  

 

Se practicaron 215 cirugías en la Unidad de 
Segundo Nivel de Atención Regional de la 
Chontalpa Grande, con sede en la ciudad de 
Cárdenas, de las cuales 146 fueron cirugía 
general y 69 de ginecología y obstetricia; 
atenciones realizadas con un ejercicio de 484 
mil 818 pesos de recursos propios.  

En la unidad de la Chontalpa Chica con sede 
en Comalcalco se realizaron 223 cirugías, de 
las cuales 127 corresponden a ginecología y 
obstetricia y 96 a cirugía general, ejerciéndose 
recursos propios por 509 mil 666 pesos. 

Mediante el proyecto Gastos de Operación de la 
Unidad de Hemodiálisis del Segundo Nivel de Aten-
ción Regional, se ejercieron 7 millones 633 mil 
565 pesos para fortalecer el servicio médico 
en la Unidad de Hemodiálisis con sede en 
Comalcalco, en donde se han proporcionado 3 
mil 782 sesiones de hemodiálisis a 38 pacien-
tes.  
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Al 30 de septiembre, con base en el proyecto 

Gastos de Operación de Auditoría Médica, se reali-

zaron 104 con recursos por 2 millones 639 mil 

268 pesos.  

Sistemas de información 

Se dio mantenimiento a la torre de telecomu-

nicaciones del Centro de Especialidades Médi-

cas, aplicando un gasto de 44 mil 602 pesos de 

los recursos propios.  

 

Adquisiciones 

En el rubro de adquisiciones se han autoriza-

do para su ejercicio 241 millones 700 mil 692 

pesos y realizado: una licitación pública na-

cional, cuatro estatales, 12 simplificadas ma-

yores y 32 simplificadas menores; nueve adju-

dicaciones y 134 compras directas. En todos 

los casos se aplicaron recursos propios. 

También se llevaron a cabo 32 licitaciones en 

la modalidad simplificada menor por un mon-

to de 3 millones 226 mil 77 pesos y 134 com-

pras directas por 3 millones 694 mil 517 pe-

sos. En todos los casos, y en sus modalidades 

especificadas, los procesos se realizaron con-

forme a la normatividad en la materia. 

 

Mantenimiento de servicios generales 

 y Protección Civil 

En el periodo que se informa se dio manteni-

miento preventivo y correctivo a diversas uni-

dades del Instituto, con una inversión de 728 

mil 103 pesos con recursos propios.  

En coordinación con el Ayuntamiento de Cen-

tro y el Gobierno Federal, el Instituto realizó 

el proyecto Rehabilitación del área de urgen-

cias del Centro de Especialidades Médicas Dr. 

Julián A. Manzur Ocaña, aplicando una inver-

sión de 4 millones 553 mil 894 pesos. 

De enero a septiembre el Instituto, a través 

del Departamento de Servicios Generales y 

Protección Civil, realizó 19 simulacros de eva-

cuación con personal propio capacitado en los 

CENDI y el CECUIDAM. 
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Se proporcionaron pláticas en materia de Pro-
tección Civil a la brigada de la Dirección Ge-
neral y las de Administración y Prestaciones 
Socioeconómicas, entregándose equipos de 
protección personal a técnicos en manteni-
miento, intendentes, camilleros, personal de 

lavandería y cocina para fortalecer las medi-
das de seguridad al personal con actividades 
con algún grado de riesgo, aplicando una in-
versión de 165 mil 598 pesos de recursos pro-
pios. 
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no de los compromisos establecidos en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
(PLED) es convertir a la educación en el 

motor del cambio económico y social. 

Se trata de reducir las brechas en el conoci-
miento, construyendo puentes de equidad, 
pertinencia y calidad educativa, a favor de las 
comunidades de Tabasco para el despliegue de 
las capacidades y talentos de niñas, niños y 
adolescentes y jóvenes, con el fin de que al-
cancen el éxito en la convivencia y el trabajo 
diario.  

En cinco años hemos promovido logros que 
cambian vidas con avances sustanciales en el 
otorgamiento de becas, libros de texto, table-
tas, lentes, mochilas, útiles y mobiliario esco-
lar, así como en materia de capacitación y 
actualización docente y en temas innovadores 
como la inteligencia emocional. 

 

Acorde con el Nuevo Modelo Educativo, en 
Tabasco se impulsa una educación en la que 
los alumnos adquieran conocimientos signifi-
cativos, relevantes y útiles para salir victorio-
sos en la carrera de la vida. 

Sobre todo se promueve la articulación entre 
los diferentes niveles educativos, con el fin de 
que los alumnos aprendan a aprender, a ha-
cerse responsables de su aprendizaje, dentro y 
fuera del aula, durante toda su vida. 

Se impulsa el desarrollo de alumnos que se 
conozcan y respeten a sí mismos, fortalezcan 
su identidad, reflexionen sobre sus propios 
actos, asuman un liderazgo propio y cultiven 
el trabajo en equipo, con el fin de formar ciu-
dadanos informados, participen en la toma de 
decisiones, ejerzan sus derechos y sean res-
ponsables de todos sus actos. 

En suma, se procura que reciban una educa-
ción de calidad incluyente, que los prepare 
para desplegar todo su talento y triunfar en la 
sociedad del siglo XXI. 

Si escuela, familia, sociedad y gobierno lo-
gramos este propósito superior, habremos 
cumplido la misión de educar para la vida. 

Nuevo Modelo Educativo 

El 3 de abril de este año, el Mtro. Aurelio Nu-
ño Mayer, Secretario de Educación Pública, 
visitó Tabasco y realizó la presentación del 
Nuevo Modelo Educativo, programa estratégi-
co para el presente y el futuro del país.  

 

Durante ese evento, el gobierno estatal dio 
testimonio del compromiso colectivo de traba-
jar con el propósito superior de educar para la 
vida. 

Por parte de la Secretaría de Educación de 
Tabasco, fueron presentados los alcances del 

U
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Nuevo Modelo Educativo en los 17 municipios 
del estado, asistiendo 1 mil 863 figuras educa-
tivas.  

IV Reunión Regional del Mecanismo de 
Coordinación Regional de la Zona Sur-
Sureste 

Se desarrolló la IV Reunión Regional del Me-
canismo de Coordinación Regional de la Zona 
Sur-Sureste, con resultados favorables, el 4 de 
abril, a la que asistieron el titular de la SEP y 
los gobernadores de la zona, así como subse-
cretarios, directores generales y delegados 
federales de esa institución.  

 

La agenda y los temas abordados se enrique-
cieron con las voces de actores y entidades 
como Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. 

Los puntos de vista de los gobernadores que-
daron plasmados en el Acuerdo de Tabasco, do-
cumento que destaca las estrategias del Pro-
grama Nacional de Inglés; formación continua de 
docentes; mejoramiento de las políticas en 
materia de equidad e inclusión educativa; for-
talecimiento y transformación de las escuelas 
normales; servicio de asistencia técnica a la 
escuela y el nuevo Programa de arte y cultura. 

 

 

Educar para la Vida:  
Responsabilidad Compartida 

El 23 de enero del año en curso fue puesto en 
marcha el programa Educar para la Vida: Res-
ponsabilidad Compartida, esfuerzo interinstitu-
cional que busca garantizar el desarrollo hu-
mano de los niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes de los niveles de educación básica y media 
superior de la entidad. 

 

El programa está dirigido a fortalecer a la fa-
milia y la escuela como los eslabones más im-
portantes del desarrollo, con la intención de 
recuperar los valores y generar una cultura de 
la prevención y seguridad, tomando en cuenta 
las actitudes emocionales que impactan el 
entorno escolar. 

Comprende estrategias como: Mochila Segura, 
Escuela Segura y Línea Segura, con la partici-
pación de padres de familia y personal docen-
te y administrativo de diversas dependencias 
federales y estatales.  

Destaca la colaboración en este programa de 
la Gendarmería de la Policía Federal, la Fisca-
lía General del Estado (FGE), la Secretaría de 
Seguridad Pública, el Centro Estatal de Pre-
vención del Delito y Participación Ciudadana 
(CENEPRED), el DIF Tabasco, el Instituto Esta-
tal de las Mujeres, la Secretaría de Salud y la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
entre otras dependencias.  
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Oferta y Cobertura de  
los Servicios Educativos 

El sistema educativo estatal escolarizado re-
gistró, al inicio del ciclo escolar 2016-2017, 
una matrícula de 740 mil 762 alumnos, lo que 
representa un incremento de 0.4% en relación 
con el periodo lectivo anterior, así como una 
plantilla de 38 mil 261 docentes, distribuidos 
en 5 mil 404 escuelas en la entidad. 

Tabasco: Matrícula del sistema educativo  
estatal escolarizado 

Nivel educativo Alumnos Maestros Escuelas 

Educación básica 556,704 23,101 4,969 

Educación media superior 111,985 7,427 361 

Educación superior 72,073 7,733 74 

Total 740,762 38,261 5,404 

Fuente: Estadísticas básicas de la Secretaría de Educación. 

 

Fuente: Estadísticas básicas de la Secretaría de Educación. 

En el sistema educativo estatal la matrícula 
está compuesta por 48.8% de mujeres y 51.2% 
de hombres. 

Para el inicio del citado ciclo escolar, en los 
servicios educativos no escolarizados se regis-
tró una matrícula de 72 mil 272 alumnos, 
atendidos por 3 mil 892 docentes en 559 es-
cuelas. 

Tabasco: Matrícula del sistema educativo  
estatal no escolarizado 

Nivel educativo Alumnos Maestros Escuelas 

Inicial 5,509 154 47 

Inicial Indígena 2,825 136 123 

Inicial no escolarizado. 1,831 168 18 

Especial 22,111 1,253 170 

Formación para el trabajo 25,306 730 181 

Bachillerato abierto 3,170 72 7 

Superior abierto 11,520 1,379 13 

Total 72,272 3,892 559 

Fuente: Estadísticas básicas de la Secretaría de Educación. 

Educación Básica 

La educación básica la conforman las modali-
dades de preescolar, primaria y secundaria, 
con una cobertura del 104.3%, lo que nos ubi-
ca en la segunda posición a nivel nacional. 

Tabasco: Alumnos, maestros y escuelas de educación básica 

Nivel educativo Alumnos Maestros Escuelas 

Preescolar 125,969 5,059 2,079 

Primaria 295,185 10,436 2,114 

Secundaria 135,550 7,606 776 

Total 556,704 23,101 4,969 

Fuente: Estadísticas básicas de la Secretaría de Educación. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) proporciona servicios a 5 mil 361 
niños de preescolar, 2 mil 18 de primaria y 
710 de secundaria, en comunidades dispersas 
y con bajo número de habitantes. 

De igual manera, se brinda especial atención a 
los grupos vulnerables y en localidades en 
condiciones de pobreza: en las comunidades 
indígenas se atiende a 2 mil 825 niños de edu-
cación inicial, 8 mil 203 de preescolar y 7 mil 
858 de primaria indígena. 

75.2%

15.1%

9.7%

Tabasco: Matrícula por nivel educativo
(inicio de cursos ciclo escolar 2016-2017)

Educación Básica

Educación Media
Superior

Educación Superior
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En educación básica, durante la presente ad-
ministración han sido distribuidos 192 mil 
760 dispositivos portátiles de cómputo, en 
beneficio de 184 mil 426 alumnos, 5 mil 935 
docentes de 5º y 6º grados y 2 mil 399 figuras 
educativas4.  

 

Con una inversión de 24 millones 24 mil 994 
pesos de recursos federales y estatales, se ha 
beneficiado durante el periodo 2013-2017 a 42 
mil 874 alumnos, con la entrega de 45 mil 706 
unidades de mobiliario escolar.  

En coordinación con la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), al inicio 
del ciclo escolar 2017-2018 se entregaron un 
total de 3 millones 623 mil 213 libros de texto 
gratuitos, en beneficio de 556 mil 988 alum-
nos de educación básica en escuelas públicas y 
privadas en los 17 municipios. 

En apoyo a la economía familiar, con una in-
versión estatal de 346 millones 42 mil 457 
pesos, durante el periodo 2013-2017 se han 
entregado un total de 1 millón 415 mil 708 
paquetes de útiles escolares en educación bá-
sica; cabe mencionar que desde el año 2016, 
estos paquetes incluyen una mochila. 

                                                           
4 Son jóvenes de 16 a 29 años de edad egresados de secundaria, bachillerato o educación 
superior que participan como líderes para la educación comunitaria (LEC), imparten clases a 
niños y niñas de preescolar y/o primaria. Una vez concluido el servicio social educativo son 
acreedores a un apoyo económico de 30 o 60 meses para continuar sus estudios. 

Con una inversión de 8 millones 475 mil 241 
pesos, el Consejo Nacional de Fomento Educa-
tivo (CONAFE), benefició a 100 mil 76 estu-
diantes de primaria con paquetes de útiles 
escolares.  

Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa 

Este programa busca fortalecer la capacidad 
didáctica de los docentes y directivos, a fin de 
desarrollar las habilidades de lenguaje, comu-
nicación y matemáticas, en alumnos de edu-
cación básica de escuelas públicas, a través de 
dos proyectos: Fortalecimiento Académico y 
Fortalecimiento Didáctico. 

Cuenta con un presupuesto autorizado de 10 
millones 29 mil 703 pesos para 2017, en bene-
ficio de 500 planteles; la inversión acumulada 
del periodo 2014-2017 ha sido de 31 millones 
872 mil 399 pesos, en beneficio de 1 mil 723 
escuelas. 

Programa de la Reforma Educativa (PRE) 

Con el objetivo de contribuir a la disminución 
del rezago de la infraestructura física, la ges-
tión escolar, la evaluación de impacto y la 
supervisión escolar de las escuelas públicas de 
educación básica, este programa, a través de 
tres componentes, atendió en 2017 a 1 mil 23 
planteles y 284 supervisiones escolares, con 
un presupuesto de 147 millones 389 mil 920 
pesos. 

De 2014 a 2017, a través de este programa se 
han ejercido 794 millones 497 mil 912 pesos 
de recursos federales, en beneficio de más de 
330 mil alumnos, en 2 mil 498 escuelas. 
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Programa escuelas de tiempo completo 
(PETC) 

Su propósito es fortalecer la autonomía de 
gestión de las escuelas mediante la correspon-
sabilidad y lograr un mejor aprovechamiento 
del tiempo, impulsando esquemas eficientes 
de suministro de alimentos nutritivos al 
alumnado para el desarrollo académico, de-
portivo y cultural. 

 

Durante los años 2013 y 2014, este programa, 
benefició a 28 mil 24 alumnos en 280 escuelas 
con una inversión superior a los 200 millones 
750 mil pesos. De 2015 a la fecha ha favoreci-
do a 71 mil 449 alumnos de 610 escuelas, en 
las que laboran 610 directores, 2 mil 279 do-
centes y 268 intendentes, con una inversión 
de 1 mil 79 millones 168 mil 21 pesos. 

Los recursos gestionados ante la Federación y 
ejercidos durante el periodo 2013-2017 para el 
programa ascienden a más de 1 mil 279 mi-
llones 918 mil 21 pesos. 

Programa para la Inclusión y 
Equidad Educativa (PIEE) 

Tiene como propósito contribuir a mejorar la 
capacidad de las escuelas públicas de educa-
ción básica, a fin de generar mejores condi-
ciones de inclusión y equidad. Cuenta con un 
presupuesto para el año 2017 de 5 millones 19 

mil 39 pesos, en beneficio de 443 escuelas y 
22 mil 641 alumnos. Del año 2014 a la fecha 
este programa ha contado con una inversión 
federal de 29 millones 338 mil 904 pesos, en 
beneficio de 179 mil 270 educandos y 3 mil 
469 planteles de educación básica. 

Programa Nacional de Inglés (PRONI) 

Su objetivo es asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y la for-
mación integral, mediante el fortalecimiento 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
del inglés. Durante el periodo comprendido de 
2016 a 2017, el PRONI favorece a 68 escuelas 
de nivel básico, en beneficio de 13 mil 680 
alumnos, con una inversión federal de 13 mi-
llones 220 mil 480 pesos.  

 

Programa Nacional de Convivencia Escolar 
(PNCE) 

Promueve la generación de ambientes de con-
vivencia escolar sana y pacífica, que ayuden a 
prevenir situaciones de acoso escolar en es-
cuelas públicas del nivel básico. Para el pre-
sente año cuenta con recursos asignados por 5 
millones 443 mil 558 pesos, en beneficio de 2 
mil 312 escuelas, 367 mil 555 alumnos y 13 
mil 672 docentes, recursos que sumados a los 
del año fiscal 2016, ascienden a 6 millones 
998 mil 506 pesos, en beneficio de 460 mil 
263 alumnos y 19 mil 852 docentes, en 3 mil 
824 escuelas de educación básica. 
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Programa de Inclusión Digital (PID) 

A través de la mesa de ayuda estatal del Pro-
grama de Inclusión Digital para el Estado de 
Tabasco, se proporciona el servicio de desblo-
queo de laptops y tabletas MX a los alumnos 
de primaria y secundaria; adicionalmente, 
han sido solucionados diversos problemas 
técnicos de 1 mil 638 equipos electrónicos, 
570 laptops MX que fueron migradas a Win-
dows 10 y se activaron 981 tabletas para su 
asignación a alumnos destacados de 5º grado 
de primaria. 

Programa T Educa 

Con el objetivo de incorporar a los planteles 
de preescolar y primaria, contenidos sobre 
educación, familia, valores, cultura y recrea-
ción, inició operaciones el programa T Educa, 
que favorece a ocho Centros de Desarrollo 
Infantil y siete escuelas primarias del munici-
pio de Centro, con la dotación de 15 pantallas 
de televisión y conexión a un sistema de ca-
ble, en beneficio de 4 mil 282 niñas y niños. 

 

Programa Escuelas de Verano 

Tiene como fin ofrecer a los estudiantes del 
nivel básico un espacio para el aprendizaje 
lúdico, la recreación y la sana convivencia, 
dentro de la estrategia nacional Escuelas al 
Centro, este año benefició a más de 3 mil 
alumnos de 91 planteles educativos. 

Programa Ver Bien para Aprender Mejor 

El objetivo del programa es apoyar a alumnos 
de educación básica que presentan algún tipo 
de discapacidad visual. Este año, en coordina-
ción con la Fundación Ver Bien para Aprender 
Mejor, se hizo entrega de 3 mil 282 anteojos 
en beneficio de igual número de estudiantes, 
con una inversión de 874 mil 422 pesos, de los 
que el 50% es aportación estatal. 

 

Educación Media 

La población estudiantil de educación media 
para el ciclo escolar 2016-2017 está conforma-
da por 111 mil 985 alumnos, atendidos en 361 
escuelas por 7 mil 427 docentes; la matrícula 
registró un incremento con respecto al ciclo 
escolar anterior del 3.4%. 

Tabasco: Alumnos, maestros y escuelas de educación media 
superior escolarizada 

Subsistema Alumnos Maestros Escuelas 
COBATAB 52,322 2,892 127 
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD)-
COBATAB 

9,388 345 63 

Bachillerato Intercultural-COBATAB 353 11 2 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de 
Tabasco (CECyTE) 

13,079 631 25 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP-Tabasco) 

5,584 565 13 

Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTIS) 

12,103 896 27 

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
(CBTA) 

5,848 518 14 

Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) 5,211 786 21 
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) 1,413 177 2 
Telebachillerato 1,445 82 8 
Telebachillerato Comunitario 2,474 148 50 
Escuela Federal por Cooperación Prof. Augusto 
Hernández Olivé 

611 37 1 
 

General Particular 2,154 339 8 
Total 111,985 7,427 361 
Fuente: Estadísticas básicas de la Secretaría de Educación.  
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En el Subsistema del Colegio de Bachilleres de 
Tabasco se ha hecho entrega durante el perio-
do 2013-2016, de 52 mil 500 tabletas, en bene-
ficio de igual número de alumnos, con una 
inversión estatal de 168 millones 77 mil 1 pe-
sos, incluidos los 799 mil 316 libros digitales 
que tienen instalados estos equipos. 

Además, el COBATAB realizó la inauguración 
de la etapa inicial del servicio de cobertura de 
internet en los centros escolares, con la finali-
dad de que los estudiantes de 38 planteles 
cuenten con herramientas para el acceso al 
conocimiento y obtengan el máximo aprove-
chamiento con las tabletas electrónicas que 
reciben gratuitamente, con una inversión es-
tatal de 26 millones 854 mil pesos. 

El Gobierno del Estado realizó la entrega de 
216 mil 291 libros de texto gratuitos, en bene-
ficio de 99 mil 589 alumnos de los 10 subsis-
temas de instituciones públicas de educación 
media favorecidos con este programa, con una 
inversión de 27 millones 479 mil 922 pesos de 
recursos estatales, que sumados a los de años 
anteriores hacen un total de 2 millones 279 
mil 885 libros entregados, con una inversión 
global de 147 millones 938 mil 913 pesos de 
recursos estatales.  

 

Por otra parte, el COBATAB entregó equipa-
miento y mobiliario escolar a centros educati-
vos, con una inversión de 16 millones 322 mil 
854 pesos, en beneficio de más de 55 mil 
alumnos. 

Por gestiones realizadas ante la SEP, y con el 
objetivo de fortalecer los servicios que brin-
dan los Telebachilleratos Comunitarios, fue-
ron entregados 15 mil 744 libros de texto gra-
tuitos a 2 mil 399 estudiantes de esa modali-
dad educativa. 

 

A finales del mes de abril, estudiantes del 
plantel 9 del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE), 
de la Villa Chichicapa, Comalcalco, recibieron 
el máximo galardón otorgado en la Expo 
Ciencias de Bruselas, Bélgica, por el proyecto 
científico Jampver, consistente en un disposi-
tivo que bloquea parcialmente la señal de te-
lefonía celular cuando un conductor está fren-
te al volante. 

Con el objetivo de difundir entre directivos y 
maestros de los planteles de educación media 
en la entidad la importancia de atender los 
rasgos, ejes y elementos que conforman el 
nuevo modelo educativo, fueron capacitados 
350 directores, 400 docentes, 150 coordinado-
res académicos y 81 facilitadores con los talle-
res Nuevo Modelo Educativo de la Educación 
Obligatoria y Nuevo Currículo de la Educación 
Media Superior, así como el taller Normativi-
dad Mínima Escolar en la Educación Media 
Superior, en beneficio de más de 80 mil 
alumnos de ese nivel de estudios.  
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Educación Superior 

En este nivel educativo para el ciclo escolar 
2016-2017 se registró una matrícula en los 
servicios educativos escolarizados de 72 mil 73 
alumnos, atendidos por 7 mil 733 docentes, 
en 74 instituciones. 

La Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES), dictaminó pro-
cedente la creación del Instituto de Estudios 
Superiores Bildung en el municipio de Centro, 
así como la oferta de 61 programas educativos 
en instituciones de educación superior priva-
das y la actualización de 15 planes y progra-
mas de estudio ya ofrecidos.  

Actividades de Desarrollo Académico de 
Educación Superior 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), recibió la constancia que ratifica su 
permanencia como una institución de élite en 
el marco de la enseñanza superior en el país, 
por cumplir altos indicadores de calidad, re-
conocimiento otorgado por el Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex).  

En cuanto a absorción, la UJAT captó en el 
semestre agosto 2017-enero 2018 a 9 mil 238 
alumnos de nuevo ingreso, lo que significa 
que el 78% de los aspirantes a ingresar a nues-
tra Alma Mater fueron aceptados.  

Se encuentra en operación la Ciudad Universi-
taria del Conocimiento de la UJAT, primera en 
su tipo en el Sureste y que hoy alberga a 1 mil 
238 nuevos estudiantes. En breve se iniciarán 
sus programas de investigación, desarrollo e 
innovación para convertirla en una institu-
ción coadyuvante del desarrollo económico, 
social y sustentable de Tabasco.  

 

 

En enero la UJAT inició trasmisiones formales 
de su televisora, brindando en forma abierta 
programas culturales, educativos, científicos y 
tecnológicos. 

Además, se sumó al Programa Universitario 
Emergente Nacional para la Terminación de Estu-
dios Superiores, el cual tiene como finalidad, 
reforzar acciones educativas en apoyo a mi-
grantes repatriados. 

Asimismo, el profesor investigador de la UJAT, 
Fernando Víctor Iriarte Rodríguez, obtuvo el 
Premio Nacional Innovación Tecnológica para 
la Inclusión Social (INNOVATIS 2017), con el 
proyecto Producción acuapónica en el traspa-
tio tabasqueño: Fortaleciendo la Seguridad 
Alimentaria, galardón otorgado por la Secre-
taría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT).  

Durante el mes de mayo dio inicio el primer 
programa de televisión de la Universidad Tec-
nológica de Tabasco (UTTAB), denominado TV 
UTTAB Formación y Calidad, abriendo un nuevo 
canal de comunicación con la población ta-
basqueña. 

Con una inversión federal de 6 millones 132 
mil 585 pesos, la UTTAB adquirió equipos de 
cómputo y laboratorio, un servidor y un 
horno de rolado, así como el equipamiento 
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para la red de voz y datos, en beneficio de 
toda su comunidad universitaria.  

 

La construcción del edificio de la Unidad Aca-
démica de Villa Vicente Guerrero, Centla, de 
la Universidad Intercultural del Estado de Ta-
basco (UIET), el cual será inaugurado el mes de 
octubre de este año, y la operación de la Uni-
dad en Villa Tamulté de las Sabanas desde 
2014, hablan del trabajo que realiza esta ad-
ministración en favor de una mayor inclusión 
de la población estudiantil indígena en educa-
ción superior. 

La Universidad Tecnológica del Usumacinta 
(UTU), recibió la certificación por parte del 
Consejo Interinstitucional de la Norma Mexi-
cana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Labo-
ral y No Discriminación, con lo cual se coloca 
en el ámbito nacional como la segunda uni-
versidad en obtenerla, así como la primera en 
el estado. 

La Universidad Politécnica del Centro (UPC), 
fue sede de la Reunión Nacional de Rectores 
de Universidades Politécnicas, contando con la 
asistencia de 62 rectores, en la cual se abordó 
el tema de la implementación del modelo bi-
lingüe en la UPC, lo que la convertirá en la 
primera universidad de este tipo en Tabasco. 
Además, en sus instalaciones se realizó el IX 
Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de 

Interpolitécnicas 2017, con la presencia de 
más de 2 mil 500 atletas de toda la República. 

La UPC consolidó su infraestructura en bene-
ficio de los alumnos de la carrera de Ingenie-
ría en Geofísica Petrolera con la apertura su 
nuevo laboratorio, con una inversión de 1 
millón de pesos.  

En beneficio de más de 3 mil 600 alumnos, el 
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 
(ITSC), inauguró su cancha de fútbol rápido, 
con una inversión de 2 millones 296 mil 547 
pesos, recursos provenientes del Ayuntamien-
to de Comalcalco.  

Con el objetivo de elevar la calidad de la edu-
cación, la docencia y la vinculación, mediante 
el conocimiento de las mejores prácticas de 
otras naciones, instituciones de enseñanza 
superior como la UJAT, la UTTAB, la UTU y la 
UIET han enviado a docentes y alumnos a paí-
ses como: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
España, Estados Unidos, Francia, Italia, Mala-
sia y Perú, así como a los estados de: Chiapas, 
Estado de México, Guanajuato, Michoacán, 
Yucatán y la Ciudad de México. 

Certificaciones y reconocimientos  
entregados a instituciones de  
educación superior 

El CECyTE se acreditó como Entidad de Certi-
ficación y Evaluación (ECE), por parte del Con-
sejo Nacional de Normalización y Certifica-
ción de Competencias Laborales (CONOCER), 
con el objetivo de que los alumnos, personal 
administrativo y docentes reciban servicios de 
capacitación, evaluación y certificación. 

Los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (CIEES), 
otorgaron el nivel 1, máximo reconocimiento 
de ese organismo evaluador, a la Licenciatura 
en Enfermería que se imparte en la División 
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Académica Multidisciplinaria de Comalcalco 
de la UJAT. 

La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Tabasco otorgó la Medalla al Mérito por la 
Defensa del Medio Ambiente 2017 al Herbario 
de la UJAT, en reconocimiento a la labor cien-
tífica que ha desarrollado durante 40 años. 

Convenios de colaboración firmados por 
las instituciones de educación 
superior y diversos sectores 

Con la finalidad de realizar acciones conjuntas 
que fomenten el turismo en la entidad, el 
desarrollo de programas de servicio social, 
pláticas profesionales y proyectos de investi-
gación, la UTTAB y la Asociación Mexicana de 
Turismo de Aventura y Ecoturismo, firmaron 
un convenio de colaboración. 

 

En el afán de proveer herramientas tecnológi-
cas a personas ciegas y de baja visión (tiflotec-
nología), la Escuela en Educación Especial 
Graciela Pintado de Madrazo, firmó un acuer-
do de vinculación con la Fundación ONCE 
FOAL (España), Coordinadora Subregional 
ICEVI Latinoamericana en México. 

La UJAT y la Universidad de Belice, firmaron 
un convenio internacional de colaboración 
para impulsar la enseñanza del inglés a la 

comunidad universitaria del estado, así como 
el intercambio académico estudiantil. 

La Embajada de Estados Unidos en México y la 
UJAT suscribieron un convenio para la profe-
sionalización y certificación de operadores y 
comunicadores del Sistema de Justicia Penal. 

Educación y capacitación para adultos 

Con el objetivo de reducir a 3.6% el porcentaje 
de personas de 15 años y más que no saben 
leer y escribir en el estado, señalado en el 
PLED, el Gobierno del Estado, a través del Ins-
tituto de Educación para Adultos en Tabasco 
(IEAT), puso en marcha la Gran Cruzada de 
Alfabetización y Combate al Rezago Educati-
vo, con la cual se pretenden abatir los índices 
de analfabetismo y rezago educativo. 

De 2013 a 2017, en lo que se refiere a logros 
de conclusión de nivel, 9 mil 38 personas con-
cluyeron el inicial con una alfabetización 
completa; 21 mil 574 terminaron la primaria 
y 24 mil 386 la secundaria, haciendo un total 
de 54 mil 998 personas. 

En el esfuerzo por erradicar el analfabetismo 
se han logrado importantes avances. A la fe-
cha, Tabasco se coloca por debajo de la media 
nacional de 5.48%, con un porcentaje de 
5.36%, que lo ubica además a dos puntos de la 
meta contemplada en el PLED para 2018. 

Durante la presente administración el índice 
de analfabetismo del estado ha sido menor al 
nacional. Cabe destacar que el rezago educati-
vo total en la entidad ha disminuido de 
39.26% en 2010 a 32.60% en 2015.  

Durante el mes de marzo de este año, se desa-
rrolló en la entidad la 1ª Campaña Nacional de 
Inscripción y Acreditación para que todas 
aquellas personas en situación de rezago pu-
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dieran presentar exámenes de conocimientos 
y obtener su certificado de estudios. 

En este sentido, a través de los diversos pro-
yectos y niveles educativos se atiende un total 
de 20 mil 702 adultos. 

Estas tres acciones fundamentales del IEAT, se 
llevan a cabo en 1 mil 446 localidades del es-
tado, que corresponden al 58% de ellas, con un 
presupuesto federal ejercido de 1 millón 784 
mil 390 pesos. 

El Instituto de Formación para el Trabajo del 
Estado de Tabasco (IFORTAB) cuenta a la fecha 
con una matrícula de 8 mil 662 personas e 
impartió 633 cursos de capacitación para y en 
el trabajo, en 14 municipios del estado; ade-
más participó en 21 ferias, eventos sociales, 
culturales y firmas de convenios, atendiendo a 
un total de 36 mil 859 personas. 

En atención a grupos vulnerables, durante el 
periodo del que se informa, el IFORTAB otorgó 
6 mil 175 becas de exención de pago, deriva-
das de los convenios celebrados con institu-
ciones públicas y privadas. Además, fueron 
atendidas 362 jefas de familia, 211 personas 
de la tercera edad, 152 con discapacidad, 173 
internos del Centro de Reinserción Social (CE-
RESO) y 295 indígenas.  

El IFORTAB está avalado por CONOCER como 
Entidad de Certificación y Evaluación; durante 
el presente año ha capacitado a 87 personas 
como instructores en estándares de compe-
tencia y 55 en los estándares de competencia 
ECO217 y ECO301.  

Los Centros de Educación Básica para Adultos 
(CEBAS) brindan servicios de alfabetización, 
primaria, secundaria y capacitación para el 
trabajo a mayores de 15 años a través de 41 
sedes, atendiendo a 14 mil 987 personas du-
rante el ciclo escolar 2016-2017.  

Adicionalmente, se atiende a 1 mil 641 alum-
nos, mediante nueve misiones de educación 
extraescolar itinerantes que proporcionan 
servicios educativos de formación para la vida 
y el trabajo. 

Equidad  

El Gobierno estatal y el federal, en un esfuer-
zo conjunto, han entregado 276 mil 313 becas 
durante el ciclo escolar 2016-2017, con una 
inversión de 1 mil 196 millones 627 mil 830 
pesos, que sumadas a las del periodo 2013-
2016, hacen un acumulado de 1 millón 264 
mil 766, con una inversión global de 3 mil 129 
millones 385 mil 335 pesos. Dicha cifra inclu-
ye a becarios que han conservado este benefi-
cio durante varios ciclos escolares y aquellos 
que los reciben por primera vez. 

Sobresale el inicio de operaciones de Hola 
Café, la primera cafetería incluyente en el 
país, atendida por jóvenes con discapacidad 
auditiva, ubicada en la secretaría del ramo.  

Con estas acciones, el sector educativo se su-
ma al trabajo sensible y humanista que realiza 
el DIF-Tabasco, congruente con los postulados 
de educación inclusiva del Nuevo Modelo 
Educativo. 

Para impulsar la perspectiva de género en las 
políticas públicas, en el periodo del que se 
informa han sido capacitados en el tema 348 
servidores públicos de la Secretaría de Educa-
ción, así como 427 supervisores escolares y 
directores de escuelas y 1 mil 33 padres de 
familia y docentes de Cárdenas, Cunduacán, 
Macuspana y Jalapa, con la impartición de 
conferencias y la realización de cursos-
talleres, entre los que sobresalen: Sensibiliza-
ción en Género, Mujer, más allá del color rosa: 
Empoderamiento y La Revolución de la Equi-
dad. 
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A fin de fortalecer el aprendizaje de los alum-
nos con bajo rendimiento escolar, con la es-
trategia Asesor Pedagógico Itinerante (API) se 
brinda atención a 936 estudiantes de 156 es-
cuelas primarias, con una inversión federal de 
2 millones 254 mil 720 pesos.  

La Unidad de Atención a los Estudiantes que 
Padecen Acoso Escolar, tiene como fin im-
plementar estrategias de prevención, inter-
vención y atención psicoeducativa en lo refe-
rente a violencia y acoso escolar en los plante-
les del nivel básico. 

A la fecha, han sido atendidos 36 casos de vio-
lencia o acoso escolar, con asesoría y gestoría 
a favor de las personas afectadas; además, se 
realizaron 23 capacitaciones y talleres en es-
cuelas del nivel básico, en beneficio de 513 
personas. 

A fin de continuar fomentando la cultura de la 
prevención en los educandos, la Secretaría de 
Educación se sumó al Comité de Prevención 
del Suicidio y las Adicciones, en un trabajo 
conjunto con la Secretaría de Salud.  

 

Esta unidad concurre con sus labores al logro 
de los propósitos del programa Educar para la 
vida: Responsabilidad Compartida, en sus tres 
líneas de acción: Mochila Segura, Línea Segura 
y Escuela Segura. 

A la fecha, a través de la iniciativa Mochila 
Segura se han realizado visitas protocolarias y 
478 operativos en planteles educativos del 
estado. 

La operación de Línea Segura consta de dos 
centros de llamadas para reportar situaciones 
y actitudes sospechosas que afecten el entorno 
escolar, así como para brindar orientación a 
los padres de familia y ciudadanía en general. 
A la fecha han sido recibidas 1 mil 610 llama-
das, de las que 124 han sido de denuncias de 
padres de familia.  

A través de Escuela Segura se han realizado 17 
capacitaciones, talleres y pláticas preventivas, 
en beneficio de 1 mil 282 personas en Centro, 
Cunduacán, Macuspana, Jalapa y Tacotalpa. 

Calidad 

Evaluación Educativa e Institucional 

Se realizó la aplicación de la prueba PLANEA 
Media Superior, dirigida a los alumnos del 
último grado de este nivel. Para el ciclo esco-
lar 2016-2017 se aplicó en dos modalidades: 
Evaluación de Logro al Sistema Educativo Na-
cional (ELSEN), con una cobertura de atención 
programada de 4 mil 936 alumnos en 77 es-
cuelas y Evaluación Nacional de Logro Acadé-
mico en Centros Escolares (ENLACE), dirigida 
a 11 mil 476 alumnos en 261 planteles. 

De igual manera, se aplicó la evaluación PLA-
NEA Educación Básica a 28 mil 357 alumnos 
de 3.º grado de secundaria del ciclo escolar 
2016-2017, en todas las escuelas secundarias 
de la entidad, en sus diversas modalidades, 
con la participación de 768 coordinadores de 
aplicación y 169 aplicadores.  

La evaluación dirigida a los docentes de edu-
cación básica interesados en promocionarse 
para cambios de función dentro del servicio, 
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se realizó en 12 sedes en la entidad, evaluán-
dose a 859 docentes. El total de idóneos de la 
promoción fue de 288 docentes, lo que repre-
senta un 27% de los evaluados. 

Se llevó a cabo el proceso de evaluación de 
ingreso al servicio profesional docente en 17 
sedes, al que se inscribieron 2 mil 623 y se 
presentaron 1 mil 897, lo que equivale a una 
cobertura del 72.3%. De éstos sustentantes, 
593 obtuvieron idoneidad para ingresar al 
Servicio Profesional Docente en media supe-
rior, lo que representa el 29% de los evaluados. 

En educación media superior se registraron en 
la plataforma nacional para la promoción a un 
mejor cargo 89 docentes, de éstos, 78 fueron 
evaluados, lo que representó una cobertura 
del 87.6% y de ellos 34% resultaron idóneos. 

El concurso de ingreso al Servicio Profesional 
Docente en Educación Básica se realizó en 17 
sedes, con la asistencia de 2 mil 954 susten-
tantes de los 3 mil 363 inscritos, lo que equi-
vale al 88% de asistencia; de ellos obtuvieron 
la idoneidad para la función 1 mil 40 aspiran-
tes, que representan el 35.2% de los evaluados. 

En la Evaluación del Desempeño al Término 
del Segundo Año de Servicio Docente en Edu-
cación Básica se valoró a 1 mil 140 docentes, 
de los 1 mil 163 convocados, lo que representa 
un 98.2% de asistencia; en Educación Media 
Superior fueron valorados los 106 docentes. 

Con el propósito de elevar la calidad de la 
educación en la entidad y como parte del 
PRONI, 57 docentes de educación básica reci-
bieron el certificado del idioma inglés, 
Teaching Knowledge Test for Young Learners, 
emitido por la Universidad de Cambridge y 
The Anglo Mexican Foundation. 

 

Formación y Capacitación 

Como acción preventiva ante los eventos sís-
micos y catástrofes naturales, considerando lo 
ocurridos el mes de septiembre, se firmó un 
Convenio de Colaboración con el Instituto de 
Protección Civil del Estado de Tabasco, con la 
finalidad de fortalecer y fomentar los meca-
nismos de prevención y autoprotección ante 
desastres en los alumnos y docentes de educa-
ción básica y media superior. 

De esta manera se salvaguarda la vida de ni-
ños, jóvenes, docentes y padres de familia y se 
fortalece la cultura de autoprotección en los 
planteles escolares, todo ello en el marco de la 
estrategia institucional Educar para la Vida. 

 

En aras de favorecer el desempeño del perso-
nal de apoyo a los servicios educativos, ins-
tructores de la Secretaría de Educación han 
realizado durante la presente administración 
278 cursos de capacitación en beneficio de 5 
mil 565 personas; además, mediante otros 
programas han sido capacitadas 89 mil 438 
figuras educativas, con 124 cursos, mediante 
una inversión de 21 millones 967 mil 86 pesos 
de recursos federales y estatales. 

Congruentes con la convicción de que la me-
jor inversión es la que se realiza en el fortale-
cimiento del capital humano, fueron entrega-
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dos recursos por 9 millones 231 mil 606 pesos 
en beneficio de centros de formación y actua-
lización docente.  

Además, al interior de la SETAB, en beneficio 
del personal de atención al público y mandos 
directivos, se organizaron los talleres de capa-
citación Calidad en el Servicio de Atención 
Ciudadana y Sinergia: Juntos es mejor, impar-
tidos por una coach internacional experta en 
desarrollo humano. 

Gestión Educativa 

El Proyecto de Comunicación entre docentes y 
padres de familia o tutores, SMS Center, bene-
ficia a partir del mes de agosto a 5 mil usua-
rios de ocho escuelas del nivel básico en el 
municipio de Centro. Su objetivo es promover 
la comunicación y las relaciones interpersona-
les entre el director, padre o madre de familia, 
maestros y estudiantes para favorecer el 
vínculo entre la familia y la escuela. 

  

Debido a la puesta en marcha de la digitaliza-
ción del archivo histórico académico del área 
de control escolar, se logró que a partir del 
mes de enero del presente año, en los trámites 
de duplicado de Certificados de Terminación 
de Estudios de Educación Básica, se reduzca el 
tiempo de entrega, de ocho días, al mismo en 
que se solicita. 

En breve se habrá de transitar a la Expedición 
Electrónica de los Certificados de Terminación 
de Estudios de Educación Media Superior; pa-
ra los Institutos de Difusión Técnica, Teleba-
chilleratos, Telebachilleratos Comunitarios y 
Preparatoria Abierta; y en Educación Superior, 
los correspondientes a las Escuelas Normales, 
documentos que seguirán siendo gratuitos. 
Por primera vez, todos los certificados de ter-
minación de estudios y certificaciones digita-
les emitidos no llevarán fotografías en el do-
cumento. 

Se encuentra en proceso de desarrollo el Sis-
tema de Inscripción y Reinscripción en Línea, 
que beneficiará a todas las escuelas de educa-
ción básica del estado. 

Con el fin de reducir el traslado de personal 
del sector y de los usuarios de los servicios 
educativos a oficinas centrales, fueron reali-
zadas 1 mil 637 acciones de orientación en 
apoyo a beneficiarios de becas oficiales; se 
gestionaron 3 mil 162 claves de la CURP; se 
expidieron 578 constancias de servicio y se 
apoyó la gestión escolar con 6 mil 185 accio-
nes en materia de control escolar y estadística. 

El 6 de abril del año en curso fue puesta en 
marcha la estrategia interinstitucional En estas 
vacaciones cuidemos nuestra escuela, la cual con-
templó diversas acciones como producto de la 
coordinación entre escuela, comunidad y go-
bierno para evitar robos en instalaciones esco-
lares durante las vacaciones de la Semana 
Santa. Dicho operativo fue replicado durante 
el receso del ciclo escolar 2016-2017.  

Para resarcir a los centros escolares de robos 
en materia de equipamiento, la Unidad de 
Análisis de Riesgos Escolares logró que en fe-
brero fueran entregados a docentes y padres 
de familia de nueve escuelas de nivel básico, 
más de 90 equipos de cómputo y video en be-
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neficio de más de 2 mil 100 alumnos con un 
monto de 616 mil 906 pesos.  

A fin de optimizar el tiempo y la atención du-
rante el proceso de preinscripción, con el 
apoyo de jóvenes del programa Cambia tu tiem-
po del DIF Tabasco, se aplicó un efectivo es-
quema de orientación a padres de familia con 
el propósito de que en todas las escuelas de 
educación básica fuera garantizado un lugar a 
cada aspirante. 

Para la articulación de las estrategias de ges-
tión con la estructura organizacional, se pro-
movió un acuerdo de colaboración con el Ins-
tituto Nacional de Administración Pública 
(INAP), orientado a la mejora en la gestión y 
operación de la dependencia, privilegiando la 
atención a los actores del servicio educativo: 
alumnos, padres de familia y maestros. 

Participación Social para una  
Educación de Calidad 

Tabasco ocupa el 1.o lugar en el país en la 
constitución y funcionamiento de los Conse-
jos Escolares de Participación Social (CEPS), 
operando al cierre del ciclo escolar 2016-2017 
un consejo en cada uno de los centros educa-
tivos de nivel básico en la entidad.  

Además, los Consejos Técnicos Escolares son 
la instancia que de manera inmediata y a par-
tir de sus necesidades y contextos específicos, 
identifica, atiende, da seguimiento y evalúa 
situaciones de mejora educativa en beneficio 
de los estudiantes, en apego a los principios 
de equidad, pertinencia, relevancia, eficacia y 
eficiencia. 

En el marco del programa Edifica, que se opera 
en concurrencia y coordinación con el DIF-
Tabasco, en 14 comunidades del municipio de 
Centro fue realizada la instalación de 389 bi-
bliotecas de aulas en el mismo número de 

escuelas de educación básica, en beneficio de 
1 mil 556 personas, con una inversión de 87 
mil 127 pesos. 

Consolidación de Valores y 
Desarrollo Humano 

En el ámbito de la UNESCO y en coordinación 
con el IV Comité Regional de la CONAL-
MEX/UNESCO para el Sur-Sureste de México se 
lleva a cabo el programa Colorear un espacio por 
la educación y la paz, en escuelas del nivel bási-
co, mediante el cual niñas y niños pintan una 
barda exterior de su escuela, con el tema Edu-
car para la vida, bajo la supervisión de maes-
tros, padres de familia y rotulistas. 

 

Con la intención de resaltar los valores, apre-
ciar el arte de creadores mexicanos y conocer 
la historia de los libros de texto gratuitos, la 
Secretaría de Educación del Estado, en coor-
dinación con la Conaliteg, presentó la exposi-
ción itinerante de 41 obras de arte que fueron 
utilizadas para ilustrar las portadas de los li-
bros de texto gratuitos, de 1960 a 1994.  

Para crear espacios de construcción ciudadana 
en beneficio de niñas y niños, entre 10 y 12 
años de edad que cursan estudios de 5.o de 
primaria, pero sobre todo para propiciar e 
inculcar ejercicios democráticos y fomentar 
convivencia armónica y pacífica, se llevó a 
cabo el 10.º Parlamento de las Niñas y Niños 
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de México. Del mismo modo, pero dirigido a 

los alumnos y alumnas de 6.o de primaria en 

sus diferentes modalidades, se llevó a cabo el 

concurso Olimpiadas del Conocimiento Infantil, 

resultando ganadores 11 niños y nueve niñas, 

quienes participaron en la Convivencia Infan-

til 2017 en la Ciudad de México, siendo reci-

bidos por el C. Presidente de la República. 

Con miras a participar en la Olimpiada Inter-

nacional de Matemáticas a celebrarse el pró-

ximo año en Bulgaria, el 13 de agosto del año 

en curso viajaron a la Ciudad de Monterrey 

para participar en el primer entrenamiento 

selectivo de la Olimpiada Mexicana de Mate-

máticas para Educación Básica, Manuel Mén-

dez Ordaz y Daniel Eduardo Leal Córdova, 

exitosos alumnos ganadores de medalla de 

plata en la Olimpiada Nacional, celebrada en 

el Estado de Morelos, quienes recibieron ade-

más sus respectivos estímulos. 

Los 9.º Juegos Deportivos Nacionales Escolares 

de Educación Básica se llevaron a cabo en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 18 al 30 de 

junio de 2017, participando Tabasco con una 

delegación de 152 niños de nivel primaria y 

142 jóvenes de secundaria, así como 83 maes-

tros de educación física en las disciplinas de 

futbol, voleibol, basquetbol, balonmano 

(handball), ajedrez y las pruebas de atletismo. 

Con el objetivo de promocionar y difundir los 

valores y las innovaciones didácticas y peda-

gógicas, se llevó a cabo el XXII Concurso Na-

cional de la Sesión de Educación Física en 

Educación Básica, Educación Especial y la mo-

dalidad matrogimnasia, en su etapa regional, 

en la cual se seleccionó al ganador de cada 

nivel y modalidad, que representará al estado 

en el concurso nacional en el mes de octubre 

del presente año. 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Con corte al 30 de septiembre del presente 

año, a través del Instituto Tabasqueño de In-

fraestructura Física Educativa (ITIFE), se está 

llevando a cabo la ejecución de 634 obras en 

todos los niveles, de las cuales 300 correspon-

den a construcción y 334 a mantenimiento, 

con una inversión programada de 926 millo-

nes 48 mil 254 pesos de recursos federales y 

estales, en beneficio de 205 mil 361 alumnos, 

generando 12 mil 727 empleos temporales. 

 

De estas acciones sobresale el Programa Es-

cuelas al CIEN, el cual atiende durante el pre-

sente año a 187 planteles en todos los niveles 

educativos, con una inversión de 229 millones 

932 mil 236 pesos.  

Además, a través de los Talleres Regionales de 

Usos Múltiples de las Unidades Regionales de 

Servicios Educativos (URSE), se han realizado 

al mes de septiembre del presente año traba-

jos de plomería, electricidad y herrería, así 

como reparación de equipos en 121 planteles 

de educación básica, en beneficio de 3 mil 37 

alumnos. 
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Tabasco: Construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa 
Septiembre 2017  

PROGRAMAS A EJERCER 2017 PLANTELES CONSTRUCCION MANTTO. 
INVERSION 

PROGRAMADA 
INVERSIÓN 
EJERCIDA 

ALUMNOS 
ESPACIOS 

EDUCATIVOS 
EMPLEOS 

AV. 
FIS 

AV. 
FIN 

PROYECTOS ESTATALES REFRENDO 2017                     

FAM SUPERIOR 2015 2 2 0 3,346,132.48   971 2 32 100% 89% 

FAM BASICO 2016 18 13 5 6,325,123.21   4,476 51 149 99% 97% 

FAM MEDIA SUPERIOR 2016 2 2 0 2,418,935.85 2,413,842.64 1,359 6 34 100% 100% 

FAM SUPERIOR 2016 7 5 2 7,334,285.18   14,331 8 62 96% 87% 

FONDO CONCURSABLE FAFEF 5 5 0 9,130,654.66 8,939,058.74 1,751 12 110 100% 100% 

SUBTOTAL PROYECTOS ESTATALES REFRENDOS 2017 34 27 7 28,555,131.38 11,352,901.38 22,888 79 386 99% 91% 

PROYECTOS FEDERAL REFRENDO  2017                     

FONDEN 2 SOST. FEDERAL 1 0 1 1,519,396.65   200 7 8 100% 59% 

FONDEN 2 SOST. FEDERAL 2015 4 0 4 1,373,927.34   408 8 51 100% 92% 

ESCUELAS AL CIEN 2015 NIVEL BÁSICO 7 2 5 321,236.17   936 22 38 100% 99% 

ESCUELAS AL CIEN 2016 NIVEL BÁSICO 215 60 155 59,795,643.24   41,629 570 1,040 99% 96% 

FONDO CONCURSABLE IFORTAB RAMO 11 2 2 0 8,693,293.04 8,683,158.13 1,576 11 104 100% 100% 

FONDO CONCURSABLE COBATAB RAMO 11 3 3 0 8,780,245.51 8,780,233.79 1,751 17 105 100% 100% 

FONDO CONCURSABLE CECYTE RAMO 11 2 2 0 2,732,626.75   390 4 33 100% 97% 

 SUBTOTAL PROYECTOS FEDERALES REFRENDOS 2017 234 69 165 83,216,368.70 17,463,391.92 46,890 639 1,379 100% 74% 
PROGRAMAS AUTORIZADOS EN 2017 CON RECURSOS 
PROVENIENTES DEL 2016 

                    

FAM BASICO 2016 36 8 28 88,809,413.61   8,067 150 1,066 89% 81% 

FAM MEDIA SUPERIOR 2016 3 3 0 3,882,071.05   2,423 45 47 77% 70% 

FAM SUPERIOR 2016 10 10 0 62,883,429.89   7,652 10 755 74% 63% 

 SUBTOTAL PROYECTOS ESTATALES AUTORIZADOS EN 
2017 

49 21 28 155,574,914.55 0.00 18,142 205 1,868 80% 71% 

FEDERALES                     

ESCUELAS AL CIEN MEDIA SUPERIOR 2015 7 3 4 10,996,619.76   7,825 17 132 65% 54% 

ESCUELAS AL CIEN  NIVEL SUPERIOR 2015 5 5 0 25,537,561.20   967 5 307 26% 44% 

ESCUELAS AL CIEN MEDIA SUPERIOR 2016 10 9 1 23,466,264.51   7,657 31 241 92% 69% 

ESCUELAS AL CIEN  NIVEL SUPERIOR 2016 13 3 10 70,300,774.00   11,428 59 844 84% 80% 

PROEXOE 2016 2 2 0 52,558,766.00   6,705 2 631 28% 37% 

PROGRAMA ESPECIAL 2017 - RAMO 11 2 1 1 944,217.19   3,262 2 12 45% 22% 

SUBTOTAL PROYECTOS FEDERALES AUTORIZADOS EN  
2017 

39 23 16 183,804,202.66 0.00 37,844 116 2,166 57% 51% 

EJERCICIO 2017 ESTATALES                     

FAM BASICO 2017 39 33 6 122,542,135.36   9,987 212 1,472 46% 41% 

PROGRAMA ESPECIAL 2017 21 16 5 27,180,946.22   13,691 46 326 10% 6% 

FAM MEDIA SUPERIOR 2017 10 8 2 8,097,222.67   3,327 18 103 1% 12% 

FAM SUPERIOR 2017 17 12 5 68,213,117.37   31,517 49 783 1% 0% 

SUBTOTAL PROYECTOS ESTATALES AUTORIZADOS EN 
2017 

87 69 18 226,033,421.62 0.00 58,522 325 2,683 14% 15% 

EJERCICIO 2017 FEDERALES                     

OBRAS AL CIEN 2017 184 87 97 214,759,609.60   17,505 543 3,835 12% 9% 

OBRAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR 1 0 1 881,526.92   760 1 11 1% 30% 

OBRAS AL CIEN 2017  SUPERIOR 2 0 2 14,291,100.00   2,091 8 172 1% 0% 

SUBTOTAL DE PROYECTOS FEDERALES AUTORIZADOS 
EN 2017 

187 87 100 229,932,236.52 0.00 20,356 552 4,017 7% 20% 

CONVENIOS                     

CONVENIO UIET (VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA) 2 2 0 9,465,810.59   313 2 114 88% 72% 

CONVENIO UIET (OXOLOTAN, TACOTALPA) 2 2 0 9,466,168.39   406 7 114 60% 56% 

SUBTOTAL PROYECTO CONVENIO 4 4 0 18,931,978.98 0.00 719 9 228 74% 64% 

TOTAL PROGRAMAS 634 300 334 926,048,254.41 28,816,293.30 205,361 1,925 12,727 61% 55% 
Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE). Departamento de Programación. 30 de septiembre de 2017 
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CULTURA 

De 2013 a 2016 el Festival CEIBA tiene un re-
gistro de 82 mil 795 personas que disfrutaron 
de eventos que resaltan las expresiones cultu-
rales de nuestras raíces y las manifestaciones 
del arte y la cultura universal, con una inver-
sión de 50 millones 447 mil pesos.  

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) llevó a 
cabo el XII Encuentro Iberoamericano de Poe-
sía Carlos Pellicer Cámara, alcanzando una 
afluencia de 3 mil 365 personas, con la parti-
cipación de poetas locales, nacionales e inter-
nacionales, destacando la presencia de repre-
sentantes de Argentina, Chile, Colombia, Cos-
ta Rica, Cuba, Estados Unidos, España, Uru-
guay y República Dominicana. 

Por otra parte, el Programa de Apoyo a las Cultu-
ras Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha fa-
vorecido a 35 grupos que implementaron ta-
lleres culturales en comunidades de 10 muni-
cipios. 

Se ha impulsado también una de las tradicio-
nes musicales de la Región Sur-Sureste de Mé-
xico, al presentar el XI Festival Internacional 
de Marimbistas y Percusiones, en beneficio de 
5 mil asistentes, con una inversión de 1 mi-
llón de pesos. 

Además, se implementaron los Cursos de Ve-
rano Mis Vacaciones en la Biblioteca 2017, en 
toda la Red Estatal de Bibliotecas, atendiendo 
a 38 mil 920 asistentes. 

Sobresale la participación del IEC en la Feria 
Tabasco 2017, con la organización de diversos 
foros culturales y artísticos, reuniendo a más 
de 62 mil personas que sumadas a la de años 
anteriores hacen un total de 327 mil 209 es-
pectadores. 

 

En suma, en el periodo que se informa, el IEC 
realizó ocho eventos literarios, tres de danza, 
56 exposiciones de artes plásticas, tres obras 
de teatro, cinco eventos musicales, cinco cur-
sos de capacitación, la Semana Nacional de 
Cine y 12 diferentes eventos culturales más, 
en beneficio de 159 mil 809 personas, con una 
inversión federal y estatal de 12 millones 108 
mil 132 pesos. 

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO 

Por primera vez desde su creación, el Museo 
Interactivo Papagayo cuenta con un sitio web 
como medio de difusión efectivo e innovador 
de todas sus áreas. 

Además, se implementó el programa Papagayo 
en tu Escuela, que a través de talleres itineran-
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tes promueve el conocimiento de la ciencia y 
la tecnología; a la fecha han sido visitadas 48 
escuelas en el municipio de Centro y dos en 
Huimanguillo, en beneficio de 4 mil 476 
alumnos.  

Este museo fue sede del Vigésimo Coloquio de 
la Asociación Mexicana de Museos y Centros 
de Ciencia y Tecnología, con la presencia de 
20 representantes de museos interactivos, 18 
conferencistas de talla internacional y más de 
2 mil participantes. 

Dados los avances en los trabajos de rehabili-
tación y mantenimiento, en el mes de sep-
tiembre el museo reabrió sus puertas al públi-
co de manera parcial, durante los fines de 
semana; de esta manera se ofrece la nueva 
exhibición «Zumbamental», que permite al 
público descubrir lo divertido de las matemá-
ticas a través del juego. 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Tabasco fue sede de la ExpoCiencias Naciona-
les 2016, organizada por el Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET), 
con un aforo de 10 mil 126 personas, donde se 
presentaron 465 proyectos en las diferentes 
categorías y áreas del conocimiento, regis-
trando una participación de 1 mil 540 profe-
sionales del país. 

El Sistema Estatal de Investigadores (SEI) está 
integrado al mes de septiembre por 445 inves-
tigadores tabasqueños, de los que 215 son mu-
jeres y 230 hombres. 

Con el Programa Nuevos Talentos Científicos y Tec-
nológicos de Tabasco, se otorgaron 69 apoyos 
para impulsar a jóvenes estudiantes en cien-
cias, con un presupuesto federal de 500 mil 
pesos; además, 48 jóvenes recibieron apoyo 
para asistir al Verano Científico de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias y 12 para el Verano 

de la Investigación Científica en la Universi-
dad de Guanajuato. 

 

Es importante señalar que al inicio de esta 
administración se contaba con 1 mil 362 
miembros en el Padrón Estatal de Nuevos Ta-
lentos Científicos y Tecnológicos, que suma-
dos a los 1 mil 531 incorporados durante el 
periodo 2013-2017 hacen un total de 2 mil 893 
integrantes. 

En el mes de junio se llevó a cabo la 5.o Ex-
poCiencias Tabasco 2017, con la participación 
de 87 proyectos, otorgándose 21 acreditacio-
nes para la ExpoCiencias Nacional a realizarse 
en Baja California Sur y dos más para la Ex-
poCiencias Latinoamericana ESI-AMLAT en 
Antofagasta, Chile, en julio de 2018. 

En lo que va de la presente administración, el 
programa Ciencia en movimiento para todos y en 
todos los rincones de Tabasco se ha presentado en 
385 sedes en todo el estado, en beneficio de 
183 mil 882 asistentes, con una inversión de 3 
millones 542 mil 456 pesos de recursos fede-
rales y estatales, fomentando de esta manera 
la cultura científica y tecnológica en los niños 
y jóvenes participantes. 

Durante el periodo 2013-2017, el programa 
Verano de la Investigación Científica ha apo-
yado a más de 295 jóvenes, con una inversión 
de 1 millón 981 mil 993 pesos.  
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Además, el CCYTET organizó la primera 
Olimpiada Tabasqueña de Matemáticas, con la 
participación de 290 niños de primaria y 376 
jóvenes de secundaria, con el propósito de 
mejorar la clasificación de los tabasqueños en 
competencias nacionales en esa materia, par-
ticipando Tabasco en su etapa nacional con 
nueve niños, en Oaxtepec, Morelos.  

Dentro de la actividad denominada «Aventura-
T con la Ciencia», fueron efectuadas visitas 
guiadas a centros de investigación y museos 
de Villahermosa, con la participación de 133 
alumnos de educación básica y media, con el 
objetivo de fomentar la generación y divulga-
ción del conocimiento. 

Se apoyó al estudiante de bachillerato Roberto 
René Velázquez García, quien obtuvo la meda-
lla de oro por su proyecto «Factores que influ-
yen en la decisión del estudiante por el pro-
grama B@UNAM», en el International Canada 
Wide Science Fair. 

Por otra parte, a través del Programa de Estímu-
los a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación, el CCYTET apoyó a empresas del estado 
para obtener financiamiento por un monto de 
20 millones 677 mil 420 pesos. 

Además, la operación del Fondo Mixto CONA-
CYT-Tabasco aplicó recursos por 120 millones 
de pesos para atender demandas de diferentes 
sectores industriales y de servicios. 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

A través del Instituto del Deporte de Tabasco 
(INDETAB) se brinda apoyo a las 45 asociacio-
nes deportivas registradas para que participen 
en eventos deportivos locales, estatales, na-
cionales e internacionales. 

Mediante el Programa de Becas, Estímulos y 
Reconocimientos 2017, han sido otorgadas 84 

becas a atletas de 19 disciplinas deportivas y 
21 entrenadores. 

El Programa de Talentos y Reserva Nacional, 
cuenta con 15 entrenadores especializados 
que atienden a un total de 323 atletas. 

En la Olimpiada Nacional Juvenil y Paralim-
piada Nacional, en la Etapa Regional de la 
Olimpiada Nacional 2017, se participó con un 
total de 295 atletas en 11 disciplinas deporti-
vas, logrando un total de 59 medallas: 15 de 
oro, 25 de plata y 19 de bronce. 

 

Se participó en la Olimpiada Juvenil Regional 
con un total de 117 atletas en 10 deportes, con 
el propósito de clasificar a los mejores atletas, 
quienes nos representaron en la Olimpiada 
Nacional y Nacional Juvenil 2017, con un lo-
gro de 22 preseas: ocho de oro, nueve de plata 
y 5 de bronce.  

En la Olimpiada Nacional 2017 se participó 
con un total de 96 atletas tabasqueños en 15 
deportes, con lo que se logró la posición 28 en 
la clasificación nacional con 17 medallas: cin-
co de oro, seis de plata y seis de bronce. 

En la Nacional Juvenil participaron 37 atletas 
en 15 deportes, logrando obtener siete meda-
llas: dos de oro, dos de plata y tres de bronce. 

Con una delegación de 14 atletas Tabasco es-
tuvo presente en la Paralimpiada Nacional 
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2017, en la disciplina de atletismo, evento 
realizado en el estado de Colima, donde se 
lograron 10 medallas: cinco de oro, dos de 
plata y tres de bronce. 

 

En la Etapa Regional de la Olimpiada Nacional 
y Paralimpiada comprendida del 2013 al 2017, 
se ha participado en 15 disciplinas deportivas 
con un equipo de 2 mil 331 personas, entre 
atletas y personal técnico, quienes lograron 
obtener 624 medallas: 191 de oro, 203 de plata 
y 230 de bronce. 

Durante el mismo periodo, pero en la Olim-
piada Nacional, la Olimpiada Nacional Juvenil 
y la Paralimpiada Nacional, se participó con 
un total de 1 mil 275 personas, entre atletas y 
personal técnico, en 21 disciplinas, logrando 
en los tres eventos un total de 240 medallas: 
62 de oro, 70 de plata y 108 de bronce.  

 

Como parte del Programa Muévete en 30, se 
llevó a cabo el evento 100 Escuelas en Movi-
miento, donde participaron 28 mil 870 alum-
nos de 106 escuelas en todo el estado, así co-
mo el Concurso de Tablas Gimnásticas de Ru-
tinas Musicalizadas 2017, con una asistencia 
de 1 mil 300 participantes; además, se celebró 
el Día Mundial Contra el Cáncer en la cabece-
ra municipal de Centla, con la participación 
de 620 personas, de un total de 30 mil 770 en 
todo el estado. 

De 2015 a la fecha, el programa Muévete en 30 
(30M) de activación física, a través de cinco 
líneas de acción: 30M Escolar, Tu Zona Muéve-
te, 30M Laboral, Muévete en 30M Red Nacio-
nal de Comunidades en Movimiento y Muéve-
te en 30, Activación Física Masiva, ha alcanza-
do un registro de 2 millones 42 mil 859 parti-
cipantes de diferentes edades. 

 

También se llevó a cabo la Semana Nacional 
de la Cultura Física y el Deporte en los Muni-
cipios, con la participación de escuelas, de-
pendencias, centros penitenciarios y espacios 
públicos, en beneficio de 75 mil 746 personas.  

El Programa de Apoyo con Material Deportivo, ha 
beneficiado a 4 mil 300 personas en los 17 
municipios del estado, otorgando uniformes, 
balones, conos y pasajes terrestres y aéreos; 
asimismo, el Programa Federal Centro del De-
porte Escolar y Municipal (CEDEM) apoyó a 250 



 

187 

personas en los mismos conceptos, con un 
presupuesto federal de 274 mil 225 pesos.  

 

El INDETAB ha atendido a través de las Unida-
des Deportivas Primero de Mayo, José Chama-
co Leyva, El Toreo y la Ciudad Deportiva, a 20 
asociaciones, 45 ligas y clubes, 34 centros 
educativos de la Secretaría de Educación, 
además de solicitudes de usuarios y público en 
general, con un total de 133 mil 245 visitantes 
para la realización de diferentes torneos, 
eventos masivos, carreras atléticas, acondicio-
namiento físico de atletas de alto rendimien-
to, recreación y encuentros deportivos en to-
das las disciplinas.  

En el mismo sentido, pero en la Unidad De-
portiva Olimpia XXI se han apoyado 102 ligas 
deportivas, asociaciones e instituciones públi-
cas y privadas, en beneficio de 46 mil 675 
usuarios. 

Se llevó a cabo la Semana Nacional de la Cul-
tura Física y el Deporte en los Municipios, con 
la participación de la población de escuelas, 
dependencias, centros penitenciarios y espa-
cios públicos, en beneficio de 75 mil 746 per-
sonas.  

 

Destaca el evento de apertura de la Alberca 
Pública gratuita, del 18 al 23 de abril de 2017, 
con la concurrencia de 5 mil 252 personas; y 
el Curso de Verano Salud, Recreación y Depor-
te, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, 
con la participación de más de 1 mil niñas y 
niños en diferentes disciplinas deportivas.  

Durante la presente administración, a través 
de todas sus unidades deportivas, el Instituto 
del Deporte ha beneficiado a 1 millón 921 mil 
580 usuarios incluyen los de la alberca pública 
y del Palacio de los Deportes. 
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DESARROLLO SOCIAL PARA 
EL COMBATE A LA POBREZA 

tender a la población en condición de 
pobreza y marginación es una priori-
dad que ha estado presente desde el 

inicio de esta administración. En materia de 
desarrollo social se ha impulsado un amplio 
programa para mejorar y ampliar la red de 
servicios básicos como agua potable, drenaje, 
calles pavimentadas, alumbrado público, 
energía eléctrica, educación, salud y vivienda; 
son logros que cambian vidas y contribuyen 
al fortalecimiento del tejido social. 

Programa Corazón Amigo 

El Gobierno del Estado refrenda el compromi-
so de apoyar a las personas con discapacidad 
permanente que se encuentran en situación 
de pobreza extrema o rezago social y que re-
siden en localidades de alto grado de margi-
nación. 

Con este propósito para el ejercicio fiscal 2017 
se destinaron 234 millones de pesos prove-
nientes del programa presupuestario Atención 
a Familias y Población Vulnerable, a fin de 
continuar atendiendo a los beneficiarios ac-
tuales e incorporar a los solicitantes de este 
año. 

 

Al 30 de septiembre se recibieron 3 mil 538 
peticiones de personas que solicitaban ser 
incluidas en el programa; de éstas 1 mil 648 
de 13 municipios fueron ingresadas y el resto 
no cumplió con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en las reglas de operación.  

Al periodo del que se informa se ha beneficia-
do a 39 mil 298 personas, de las cuales 20 mil 
182 son hombres y 19 mil 116 mujeres.  

Al mes de septiembre se han cubierto los apo-
yos de enero a agosto por un monto de 152 
millones 810 mil pesos, incluyendo 495 pagos 
de marcha5, el pago correspondiente a sep-
tiembre se realizará en octubre, por un monto 
estimado de 37 millones 315 mil pesos, lo que 
representa el 81% del presupuesto anual auto-
rizado. 

Tabasco: Programa Corazón Amigo 
Cantidad de beneficiarios e inversión por  

municipio y pago de marcha 2017 

Municipio 

Pago de apoyos sociales 
(Enero-Sept 2017) 

Pago de Marcha 
(Enero-sept 2017) 

Beneficia-
rios 

Inversión 
–pagos- 

Cantidad Monto 

Balancán 1,128  4,525,000.00  9    9,000.00  

Cárdenas 2,921 12,359,500.00  27   27,000.00  

Centla 1,180 4,704,500.00  8    8,000.00  

Centro 8,565 34,054,000.00  191  191,000.00  

Comalcalco 2,569 10,707,500.00  16   16,000.00  

Cunduacán 2,766 10,937,000.00  48   48,000.00  

Emiliano Zapata 799 3,120,000.00  14   14,000.00  

Huimanguillo 3,028 12,084,000.00  22   22,000.00  

Jalapa 1,094 4,359,500.00  15   15,000.00  

Jalpa de Méndez 1,850 7,493,000.00  30   30,000.00  

Jonuta 1,098 4,374,000.00  11   11,000.00  

Macuspana 3,879 16,472,500.00  39   39,000.00  

Nacajuca 2,060 8,598,500.00  30   30,000.00  

Paraíso 1,594 6,408,000.00  16   16,000.00  

Tacotalpa 665 2,801,000.00  6    6,000.00  

Teapa 1,366 5,430,000.00  10   10,000.00  

Tenosique  967 3,887,000.00  3    3,000.00  

Total 37,529* 152,315,000.00 495 495,000.00 
Fuente: Subsecretaría de Gestoría y Atención Social de la SDS. 
*La cantidad de beneficiarios corresponde al pago del mes de agosto que realizó en septiembre.  

                                                           
5 El pago de marcha, es la prestación otorgada a favor del representante en caso de fallecimiento 
del beneficiario, que corresponde a dos meses de apoyo. 

A 
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El padrón de beneficiarios del programa Cora-
zón Amigo se actualiza de manera permanente; 
de enero a septiembre se registraron 1 mil 432 
bajas por fallecimiento, con base en informa-
ción aportada por la Secretaría de Salud y la 
compulsa realizada con las actas de defunción 
entregadas por los familiares, así como a tra-
vés de las visitas domiciliarias. 

Adicionalmente se dio de baja a 371 afiliados 
por no cumplir con los criterios establecidos 
en las reglas de operación. Al 30 de septiem-
bre el padrón del programa registra 37 mil 
529 beneficiarios activos. 

Con el fin de atender las necesidades operati-
vas y logísticas del programa se autorizaron 4 
millones 800 mil pesos para 2017, de los cua-
les se han ejercido 3 millones 584 mil 578 
pesos, representando un avance del 75%. 

En suma, los recursos destinados de 2014 a 
2017 al programa de apoyo para personas con 
discapacidad Corazón Amigo asciende a 905 
millones 304 mil 500 pesos, en beneficio de 51 
mil 738 personas con alguna discapacidad que 
viven en condición de pobreza. 

Tabasco: Inversión del programa Corazón Amigo  
Personas con discapacidad 2014–2017 

(cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Subsecretaría de Gestoría y Atención Social de la SDS. 

Padrón Único de Beneficiarios (PUB) 

Al tercer trimestre de 2017 se tienen 228 mil 
299 beneficiarios registrados en 23 programas 
sociales a cargo del Gobierno del Estado y 
municipios; de ellos, 105 mil 647 son hombres 
y 122 mil 652 son mujeres que han recibido 
apoyos económicos o en especie.  

Tabasco: Programas registrados en la plataforma del PUB 
Enero-septiembre 2017 

Dependencia Programa o acción 
Población beneficiada 

Mujeres Hombres 

Instituto de Educación para Adultos de 
Tabasco. 

Entrega de certificados de nivel primaria 
y secundaria a personas adultas que 
concluyen los estudios. 

17,854 10,908 

Instituto de Vivienda de Tabasco. 
Mejoramiento de vivienda para la 
población vulnerable de Tabasco. 

3,647 958 

Instituto del Deporte de Tabasco. 
Becas, estímulos y reconocimientos a 
deportistas. 

0 93 

Instituto para el Fomento de las 
Artesanías de Tabasco. 

Apoyos a la producción FONART. 45 12 

Instituto para el Fomento de las 
Artesanías de Tabasco. 

Capacitación FONART. 0 25 

Instituto para el Fomento de las 
Artesanías de Tabasco. 

Capacitación IFAT. 25 1 

Municipio de Cunduacán. Construcción de cocina. 122 33 

Municipio de Cunduacán. Construcción de techos. 131 77 

Municipio de Macuspana Construcción de piso firme. 314 351 

Secretaria de Desarrollo Social Casa Amiga. 344 205 

Secretaria de Desarrollo Social Corazón Amigo. 26,305 26,588 

Secretaria de Desarrollo Social 
Impulso a la economía familiar de 
traspatio. 

4231 156 

Secretaria de Desarrollo Social Rescate de camellones chontales. 352 572 

Secretaria de Educación 
Beca de apoyo a la práctica intensiva y al 
servicio social. 

238 53 

Secretaria de Educación Beca de manutención. 3778 2484 

Secretaria de Educación 
Programa de becas oficiales en 
educación básica. 

5268 3408 

Secretaria de Educación 
Programa de becas para madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas. 

324 0 

Secretaria de Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental. 

Mantenimiento de 2 has. de árboles. 8 15 

Secretaria de Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental. 

Mantenimiento, vigilancia y supervisión 
en la estación biológica. 

0 6 

Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Tabasco). 

Asistencia social. 3307 2841 

Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Tabasco). 

Atención a familias y población 
vulnerable. 

60 91 

Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Tabasco). 

Atención a personas con discapacidad. 4 10 

Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Tabasco). 

Bienestar alimentario y nutricional. 56295 56760 

 Total: 122,652 105,647 

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información de la SDS. 
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Infraestructura para el Desarrollo Social  

Fondo de Infraestructura Social 
para las entidades (FISE) 

En seguimiento a los acuerdos firmados el año 
pasado entre el Gobierno del Estado y los mu-
nicipios, durante 2017 se concluyeron 42 
obras iniciadas el año anterior, relativas a la 
construcción de pavimento en calles y aveni-
das, introducción de redes y sistemas integra-
les de distribución de agua potable, pozos pro-
fundos y drenajes sanitarios, entre otras, en 
beneficio de 144 mil 83 habitantes de 13 mu-
nicipios.  

Tabasco: Aportaciones para la construcción  
de infraestructura social 

Refrendo FISE 2016 y aportación de municipios 

 
Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

Tabasco: Inversión en infraestructura para el  
desarrollo social por municipio 

Refrendo FISE 2016 y aportación de municipios 

Municipio Agua potable Caminos Saneamiento Total 

Balancán 2,072,540.32    11,263,869.33  13,336,409.65  

Cárdenas   16,349,348.47  16,349,348.47  

Centla 38,394,751.82    38,394,751.82  

Comalcalco   10,668,311.55  10,668,311.55  

Cunduacán 4,228,826.70    4,228,826.70  

Huimanguillo 13,200,000.00   15,287,191.97  28,487,191.97  

Jalpa de Méndez   1,454,851.58  1,454,851.58  

Jonuta 12,360,000.00    13,679,607.84  26,039,607.84  

Macuspana   3,774,292.09  3,774,292.09  

Nacajuca   16,690,323.29  16,690,323.29  

Paraíso 27,703,814.11     27,703,814.11  

Teapa 8,655,813.00    8,655,813.00  

Tenosique  22,278,315.18   22,278,315.18  

Total: 106,615,745.95  22,278,315.18  89,167,796.12   218,061,857.25  
Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

A continuación se presentan las obras con-
cluidas por tipo de infraestructura. 

15 obras relativas a la construcción de 
infraestructura para el servicio de 
abastecimiento de agua potable en seis 
municipios del estado, con una inversión de 
68 millones 220 mil 994 pesos. El Gobierno 
del Estado aporta el 59% y los municipios el 
41%, en beneficio de 15 mil 431 personas. 

Tabasco: Construcción de infraestructura  
para el abastecimiento de agua potable 
Refrendo FISE 2016. Septiembre 2017 

Muni 
cipio  

Descripción de la obra 
Inversión en 

pesos  

Población 
benefi-
ciada 

Ba
la

nc
án

 Pozo gemelo profundo de agua potable, equipamiento, 
rehabilitación de caseta y cerca perimetral, en Villa El 
Triunfo. 

2,072,540.32 5,627 

Cu
nd

ua
cá

n Sistema para el abastecimiento de agua potable con 
pozo profundo y tanque elevado de 50 m³, en el ejido 
Amado Gómez 2asección 

4,228,826.70 446 

Hu
im

an
gu

ill
o 

Sistema de agua potable, en la ranchería Güiral y 
González 1ª sección. 

3,300,000.00 699 

Sistema de agua potable, en la ranchería Tierra Nueva 
2ª sección. 

3,300,000.00 1,230 

Sistema de agua potable, en el ejido El Puente 2ª 
sección. 

3,300,000.00 263 

Sistema de agua potable, en el ejido Miguel Hidalgo y 
Costilla 

3,300,000.00 290 

Jo
nu

ta
 Sistema integral de abastecimiento de agua potable 

en las rancherías Sacrificio, Ribera Baja 1ª sección “A” 
y Federico Álvarez 1ª sección. 

12,360,000.00 590 

Pa
ra

ís
o 

Sistema de captación de agua potable (pozo profundo, 
tanque elevado y obras complementarias) en la 
ranchería Aquiles Serdán. 

5,412,721.43 821 

Sistema de captación de agua potable (pozo profundo, 
tanque elevado y obras complementarias), en el ejido 
Occidente (San Francisco). 

5,466,033.41 1,216 

Sistema de captación de agua potable (pozo profundo, 
tanque elevado y obras complementarias), en la 
ranchería José María Morelos y Pavón (El Bellote). 

5,775,443.67 238 

Sistema de agua potable, en El Bellote (Miguel de la 
Madrid). 

5,453,318.37 1,113 

Sistema de agua potable, en la ranchería Nicolás 
Bravo 5ª sección. 

5,596,297.23 1,289 

Te
ap

a 

Pozo profundo en el ejido Andrés Quintana Roo. 2,885,271.00 964 

Pozo profundo en el ejido José María Morelos y Pavón 
(Santa Rita). 

2,885,271.00 416 

Pozo profundo en el ejido Mina y Matamoros (La 
Trinidad). 

2,885,271.00 229 

  Total:  68,220,994.13 15,431 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

Gobierno del 
Estado 

136,534,321 
63%

Municipios
81,527,536 

37%
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Tres obras de construcción de la red de 

alcantarillado sanitario y de la red de agua 

potable en diversas calles de la ciudad de 

Frontera, Centla, con una inversión de 38 

millones 394 mil 752 pesos, el 60% es apor-

tado por el Gobierno del Estado y el resto 

por el municipio, en beneficio de 22 mil 795 

personas. 

Tabasco: Construcción de red de alcantarillado  

sanitario y red de agua potable 

Refrendo FISE 2016. Septiembre 2017 

Lugar de construcción 
Inversión en 

pesos 

Calle Josefa Ortiz de Domínguez, tramo: calle Francisco J. Mina- calle 

Independencia. 
13,110,598.64 

Calle José María Morelos y Pavón, tramo: calle Francisco I. Madero- calle 

Hermenegildo Galeana. 
11,819,509.68 

Calle José María Pino Suárez, tramo: calle Benito Juárez- calle Independen-

cia. 
13,464,643.50 

 Total: 38,394,751.82 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

Ocho obras de ampliación de la red de 

drenaje sanitario en seis municipios, con 

una inversión de 59 millones 111 mil 543 

pesos; el Gobierno del Estado, aporta el 61% 

y los municipios el 39% en beneficio de una 

población de 80 mil 847 personas. 

Tabasco: Construcción de red de alcantarillado sanitario 

Refrendo FISE 2016. Septiembre 2017 

Municipio  Lugar de ejecución 
Inversión en 

pesos 

Población 

beneficiada 

Balancán 

Colonias Margarita, Framboyanes y Yomel 

de la cabecera municipal. 
3,880,978.50 

13,030 
Colonias La Guadalupe y Periférico de la 

cabecera municipal. 
7,382,890.83 

Huimanguillo 

Colonia Walter Herrera de la cabecera 

municipal. 
2,483,684.35 

27,334 
Avenida Adelfo Cadena de la cabecera 

municipal. 
551,454.59 

Jonuta Colonia Certeza de la cabecera municipal. 13,679,607.84 448 

Macuspana 
Colonia José Eduardo Rovirosa Ramírez, 

cabecera municipal. 
3,774,292.09 32,225 

Nacajuca Rancherías Taxco y Vainilla. 16,690,323.29 2,573 

Comalcalco 
Villa Aldama (construcción de planta de 

tratamiento de aguas residuales). 
10,668,311.55 5,237 

 
Total: 59,111,543.04 80,847 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

15 obras de rehabilitación de drenaje sani-

tario en Cárdenas, Huimanguillo y Jalpa de 

Méndez, por un monto de 30 millones 56 

mil 253 pesos; el Gobierno del Estado aporta 

el 62% y los municipios el 38%, en beneficio 

de 52 mil 106 personas. 

Tabasco: Rehabilitación de drenaje sanitario 

Refrendo FISE 2016. Septiembre 2017 

Municipio  Lugar de la rehabilitación 
Inversión en 

pesos 

Población 

beneficiada 

Cárdenas 

Poblado C-15 Adolfo López Mateos. 4,091,577.44 2,877 

Poblado C-11 José María Morelos y Pavón. 3,105,225.20 2,547 

Poblado C-29 General Vicente Guerrero. 3,055,491.90 1,566 

Colonia Roger Falconi, cabecera municipal. 3,102,887.51 
3,083 

  Avenida El Retén de la colonia Sector San 

Antonio, cabecera municipal 
2,994,166.42 

Huimanguillo 

Calles Pedro C. Colorado, entre Juan Aldama y 

16 de Sept., Mariano Abasolo, Mariano 

Matamoros y Miguel Hidalgo en Villa Chontal-

pa. 

7,513,401.11 1,000 

Calle Trinidad Malpica, Ignacio Gutiérrez y 

Simón Sarlat) de la cabecera municipal. 
345,487.92 

27,334 

  

  

  

  

  

Calle Simón Sarlat, entre Cornelio Colorado y 

Trinidad Malpica de la cabecera municipal. 
1,083,825.10 

Calle Ignacio Gutiérrez, entre 5 de mayo y 

Vicente Guerrero de la cabecera municipal. 
559,575.39 

Calle Pedro C. Colorado entre Hidalgo y 

Vicente Guerrero de la cabecera municipal. 
527,492.70 

Calle Tomas Garrido, entre esquina de la 

Biblioteca y Moctezuma, en la colonia Pueblo 

Nuevo de la cabecera municipal. 

595,347.77 

Calle Lázaro Cárdenas, entre Guadalupe 

Victoria y Eduardo Zamudio, colonia Pueblo 

Nuevo de la cabecera municipal. 

548,256.21 

Calle Marcelino García Junco entre Vicente 

Guerrero y Miguel Hidalgo de la cabecera 

municipal 

596,158.43 

Calle Manuel Mora Ascanio entre Olmeca y 

Oscar Pinzón en la colonia El Cocal en Villa La 

Venta. 

482,508.40 8,899 

Jalpa de 

Méndez 
Villa Jalupa. 1,454,851.58 4,800 

 
Total: 30,056,253.08 52,106 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

Obra de ampliación de corona y construc-

ción de carpeta asfáltica del camino de acce-

so al ejido Francisco I. Madero Cortázar en 

Tenosique, con una inversión de 22 millo-

nes 278 mil 315 pesos; el Gobierno del Esta-

do aportó 18 millones 936 mil 568 pesos y el 

municipio 3 millones 341 mil 747, en bene-

ficio de 238 personas. 
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A septiembre del ejercicio 2017 el Gobierno 
del Estado firmó 56 acuerdos de coordinación 
con 14 municipios con el propósito de ejecu-
tar obras que atiendan las demandas sociales 
en servicios básicos, en beneficio de la pobla-
ción que se encuentra en pobreza extrema y 
con alto grado de rezago social. 

La inversión convenida asciende a 233 millo-
nes 955 mil 470 pesos; el Gobierno del Estado 
aporta 140 millones 781 mil 582 de pesos de 
recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) en su vertiente 
FISE 2017; por su parte 14 ayuntamientos 93 
millones 173 mil 888 pesos. 

Tabasco: Inversión en infraestructura social por municipio  
Aportación de ayuntamientos y FISE 2017 

Municipio Inversión total 

Aportaciones 

Gobierno del 
Estado (FISE) 

Municipal 

Balancán 22,700,729.52  13,620,437.71 9,080,291.81 

Cárdenas 18,784,837.00  11,270,902.21 7,513,934.79 

Centro 11,164,399.56  6,698,639.73 4,465,759.83 

Cunduacán 13,676,934.63  7,823,123.56 5,853,811.07 

Emiliano Zapata 4,501,017.41  3,150,712.19 1,350,305.22 

Huimanguillo 26,645,118.80  15,987,071.28 10,658,047.52 

Jalapa 19,152,549.28  11,832,764.37 7,319,784.91 

Jalpa de Méndez 5,832,802.00  3,499,681.20 2,333,120.80 

Jonuta 11,205,634.56  6,723,380.74 4,482,253.82 

Macuspana 3,168,242.85  1,900,945.71 1,267,297.14 

Nacajuca 28,733,846.60  17,240,307.96 11,493,538.64 

Tacotalpa 19,060,154.86  11,436,092.92 7,624,061.94 

Teapa 13,318,451.72  7,991,071.03 5,327,380.69 

Tenosique 36,010,751.65  21,606,450.99 14,404,300.66 

Total : 233,955,470.44  140,781,581.60 93,173,888.84 

 
100% 60% 40% 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

Estos recursos fueron canalizados principal-
mente a los rubros de agua potable y drenaje 
sanitario, así como caminos e infraestructura 
de salud, en beneficio de 236 mil 130 habitan-
tes del estado. 

Tabasco: Inversión por tipo de infraestructura social 
Aportación de ayuntamientos y FISE 2017 

 
Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

Al 30 de septiembre se han concluido dos 
obras en Huimanguillo y dos en Jalpa de Mén-
dez relativas a la rehabilitación de una red de 
agua potable, así como tres drenajes sanita-
rios, con una inversión de 3 millones 173 mil 
406 pesos, brindando mejores condiciones de 
salubridad a las familias beneficiadas. 

Tabasco: Obras concluidas de infraestructura para  
el desarrollo social FISE 2017 

Descripción de proyecto 
Inversión 
estatal 

Inversión 
municipal 

Inversión 
total 

Huimanguillo    

Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle 
Jacinto López entre 5 de Mayo y Nicolás Bravo 
de la cabecera municipal. 

1,050,131 700,087 1,750,218 

Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle 
Tomás Garrido Canabal (tramo 2), entronque 
Miguel Alemán de la cabecera municipal 

341,355 227,570 568,925 

Jalpa de Méndez 
   

Rehabilitación de drenaje sanitario en diversas 
calles de Villa Jalupa, Jalpa de Méndez. 

402,979 268,652 671,631 

Rehabilitación de la red de agua potable en 
diversas calles de Villa Jalupa, Jalpa de 
Méndez. 

109,580 73,053 182,633 

Total: 1,904,044 1,269,363 3,173,406 
Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

Se encuentran en ejecución 36 obras relativas 
a los rubros de agua potable, caminos y drena-
je sanitario en 10 municipios: Balancán, Cár-
denas, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, 
Jalpa de Méndez, Jonuta, Tacotalpa, Teapa y 

Caminos
$35,128,558.20

15%

Salud
$20,000,000.00

9%

Agua Potable
$58,657,506.98

25%

Drenaje sanitario
$120,169,405.26

51%
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Tenosique, las cuales reportan un avance físi-
co global de 43.18%, por un monto total de 
133 millones 210 mil 234 pesos. 

Por último, de los recursos autorizados se en-
cuentran en proceso de licitación 16 obras por 
un monto general de 95 millones 508 mil 426 
pesos, en beneficio de los municipios de Cen-
tro, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Macus-
pana, Nacajuca y Tenosique. 

El 31 de marzo se suscribió el Acuerdo de 
Coordinación con la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
con el propósito de sumar esfuerzos y cons-
truir infraestructura de servicios públicos en 
localidades con población originaria. 

Lo anterior permite que se apliquen recursos 
por 2 millones 661 mil 463 pesos, de los cua-
les la CDI aporta el 80% provenientes del Ra-
mo 47 Entidades No Sectorizadas en su ver-
tiente Programa de Infraestructura Indígena 
(PROII), equivalente a 2 millones 129 mil 170 
pesos y el resto invertido por el Gobierno del 
Estado con recursos del FISE, con lo que se 
impulsa la construcción de cinco obras de 
electrificación que benefician a 1 mil 677 ha-
bitantes de localidades indígenas de Macuspa-
na, Nacajuca y Tacotalpa. Estas obras son eje-
cutadas por la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE). 

Tabasco: Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 
Obras de electrificación 2017 

Municipio Localidad 
Aportación 

federal 
Aportación 

estatal 
Total 

Macuspana Simón Sarlat 2ª sección. 1,149,696.00 287,424.00 1,437,120.00 

Nacajuca 
El Chiflón 185,760.00 46,440 232,200.00 

Isla Guadalupe 122,880.00 30,720.00 153,600.00 

Tacotalpa 
Buenos Aires 365,401.00 91,351.00 456,752.00 

Yajalón Río Seco 305,433.00 76,358.00 381,791.00 

Total: 5 localidades 2,129,170.00 532,293.00 2,661,463.00 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

Desarrollo Social 
de los Pueblos Indígenas 

Programa Formación de Promotoras y 
Promotores Comunitarios Indígenas  

Con el fin de reforzar la formación en temas 
de organización comunitaria y soberanía ali-
mentaria para la promoción y difusión dentro 
de estas comunidades, este año se consolida el 
programa Formación de Promotores y Promotoras 
Comunitarios Indígenas en el Estado de Tabasco, 
con presencia en nueve municipios: Balancán, 
Centro, Centla, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 
Tacotalpa, Teapa y Tenosique, en beneficio de 
247 localidades indígenas donde se impartie-
ron 27 talleres de capacitación a 494 personas, 
se invirtieron 1 millón 36 mil 810 pesos.  

El 9 de agosto se celebró el 4º Encuentro Esta-
tal de Promotoras y Promotores Comunitarios 
en el marco del décimo aniversario de la 
adopción de la Declaración de la Naciones 
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indíge-
nas. Los temas relevantes comentados en la 
reunión plenaria fueron sobre la defensa del 
territorio y la recuperación de semillas crio-
llas para el intercambio entre productores. 

Programa Impulso a la Economía Familiar de 
Traspatio para Comunidades Vulnerables 

Con el propósito de incentivar la producción 
de carne, huevo y hortalizas, así como aprove-
char los espacios de traspatio, al mes de sep-
tiembre se entregaron 17 mil 828 paquetes de 
aves y semillas, con lo cual se contribuye en el 
corto plazo a mejorar la alimentación y la 
economía de las familias del medio rural. 

Se atendieron 247 localidades de nueve muni-
cipios con una inversión programada de 16 
millones 936 mil 600 pesos de recursos estata-
les, de los cuales al 30 de septiembre se han 
ejercido 8 millones 416 mil 488 pesos. 



 

196 

Tabasco: Impulso a la economía familiar de traspatio 
Acciones entregadas. Enero-septiembre 2017  

Municipios 
Comunidades 

atendidas 
Familias 

beneficiadas 
Monto de la inversión 

programada 
Balancán 27 2,571 2,442,450.00 
Centla 31 2,415 2,294,250.00 
Centro 24 1,968 1,869,600.00 
Jonuta 23 1,615 1,534,250.00 
Macuspana 22 1,344 1,276,800.00 
Nacajuca 34 2,749 2,611,550.00 
Tacotalpa 28 1,857 1,764,150.00 
Teapa 20 1,234 1,172,300.00 
Tenosique 38 2,075 1,971,250.00 
Total 247 17,828 16’936,600.00 

Fuente: Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la SDS. 

 

Para el Impulso a la Economía Familiar de Traspa-
tio, de 2014 a septiembre de 2017 se han en-
tregado 66 mil 331 paquetes de apoyo social, 
que incluyen aves y semillas de hortalizas, 
para igual número de familias, elegidos de-
mocráticamente en asambleas comunitarias, 
realizadas en 839 localidades de nueve muni-
cipios, con una inversión acumulada de 77 
millones 127 mil 949 pesos de recurso estatal. 

Tabasco: Impulso a la economía familiar de traspatio 
Paquetes entregados 2014-septiembre 2017 

 
Fuente: Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la SDS. 

Con el propósito de impulsar la producción de 
huevo a una mayor escala, el Gobierno del 
Estado entregará 45 incubadoras en igual nú-
mero de localidades de siete municipios, con 
lo cual se beneficiará a 3 mil 220 personas y 
fomentará el autoempleo, reforzando así el 
trabajo comunitario de los promotores en zo-
nas indígenas, con una inversión de 832 mil 
500 pesos. 

Tabasco: Localidades consideradas para ser beneficiadas 
con incubadoras para la producción de huevo 

Septiembre 2017 

Municipios Comunidades atendidas Beneficiados 

Balancán 
 

Ejido Francisco I. Madero 1ª sección 
Ejido Ing. Emilio López Zamora 
Ejido San Juan 
Poblado general Luis Felipe Domínguez (Arenal) 
Poblado Multé 

75 
77 
47 
147 
308 

Centro 
 

Ranchería Acachapan y Colmena 5ª sección. 
Ranchería Aztlán 4ª sección (El Bajío) 
Ranchería Buenavista 2ª sección. 
Ranchería Rovirosa  
Ranchería La Ceiba 

77 
60 
90 
69 
115 

Jonuta 
 

Ranchería. San José 
Ranchería El Sacrificio 
Poblado Monte Grande 
Ranchería El Bejucal 
Ranchería La Guayaba 

144 
68 
197 
97 
106 

Macuspana 
 

Ranchería Chivalito 2ª sección 
Poblado Zopo Norte 
Ranchería Profesor Caparroso 1ª sección 
Ranchería El Triunfo 1ª sección 
Ranchería Adolfo López Mateos (Corral Nuevo) 

55 
53 
56 
66 
36 

Teapa 
 

Ranchería Miguel Hidalgo 2ª sección (Álamos) 
Ranchería Ignacio López Rayón (Las Lilias) 
Ejido Mariano Pedrero 3ª sección 
Ejido Arcadio Zentella 
Vicente Guerrero (San Lorenzo) 

39 
51 
81 
109 
117 

Tacotalpa 
 

Ejido La Raya de Zaragoza 
Ejido Pomoca  
Poblado Xicoténcatl 
Ejido Cuviac 
Ejido Zunú y Patastal 

145 
84 
142 
59 
50 

Tenosique 
 

Ejido Álvaro Obregón 
Poblado Redención del Campesino 
Ejido Reforma Agraria 
Ranchería Ignacio Zaragoza 
Ejido Nueva Esperanza 

91 
114 
49 
66 
80 

Total 45 localidades 3,220 

Fuente: Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la SDS. 
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Programa Casa Amiga 

Durante el presente año se han concluido 938 

viviendas de las acciones emprendidas duran-

te 2016 en 58 localidades de los 17 municipios 

del estado, financiadas con recurso federal por 

60 millones 399 mil 752 pesos a través de la 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); el 

estado aportó 58 millones 536 mil 214 pesos. 

A estos recursos se suman las aportaciones de 

la fundación Fomento Social Banamex A.C. 

por 3 millones 241 mil 606 pesos; así como los 

280 mil pesos de los beneficiarios al proyecto 

de Vivienda tipo Palafito. 

Tabasco: Programa Casa Amiga 2016 

Viviendas concluidas del ejercicio 2016 

Septiembre 2017 

Municipio 
Número de 

viviendas 
Inversión en pesos 

Balancán 50 6,410,750.00 

Cárdenas 65 8,222,500.00 

Centla 50 6,275,000.00 

Centro 70 8,785,000.00 

Comalcalco 65 8,222,500.00 

Cunduacán 65 8,222,500.00 

Emiliano Zapata 55 7,051,825.00 

Huimanguillo 65 8,222,500.00 

Jalapa 65 8,157,500.00 

Jalpa de Méndez 55 6,902,500.00 

Jonuta 40 8,773,747.00 

Macuspana 40 5,020,000.00 

Nacajuca 76 9,842,000.00 

Paraíso 52 6,526,000.00 

Tacotalpa 20 2,510,000.00 

Teapa 55 6,902,500.00 

Tenosique 50 6,410,750.00 

Total 938 122,457,572.00 

Fuente: Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la SDS. 

 

Gestiones realizadas por el Gobierno del Esta-

do ante la CONAVI permitieron que durante el 

último trimestre de 2016 se lograra una am-

pliación de recursos de este organismo por 10 

millones 109 mil 553 pesos, que sumados a la 

aportación estatal da una inversión total de 20 

millones 471 mil 553 pesos para la construc-

ción de 157 viviendas en los municipios de 

Balancán, Centla, Emiliano Zapata, Macuspa-

na y Tenosique. 

 

Estas viviendas se construyeron con la instan-

cia ejecutora Hábitat para la Humanidad Mé-

xico A.C. a través del organismo Mejoramien-

to Integral Asistido (MIA). 

Tabasco: Programa Casa Amiga 2016 

Viviendas adicionales del ejercicio 2016 

Septiembre 2017 

Municipio Total de viviendas 

Balancán 51 

Centla 1 

Emiliano Zapata 9 

Macuspana 12 

Tenosique 84 

Total 157 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

El 25 de marzo de 2017 se publicaron las nue-

vas reglas de operación del programa Casa 

Amiga en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, suplemento 7779 D, las cuales serán 

consideradas para seleccionar a la población 
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beneficiada, considerando la aplicación de los 

recursos en el presente ejercicio. 

El programa Casa Amiga 2017 ejercerá 86 mi-

llones 597 mil pesos; el Gobierno del Estado 

aporta 45 millones 135 mil 116 pesos y el Go-

bierno Federal a través de la CONAVI, 41 mi-

llones 461 mil 884 pesos para la ejecución de 

623 acciones de vivienda. 

La construcción de estas casas se realizará por 

la entidad ejecutora Progresando y Creciendo, 

a través de sus organismos: Mejoramiento 

Integral Asistido S.A. de C.V. (MIA) y Corazón 

Urbano, A.C., autorizadas por CONAVI. 

 Tabasco: Programa Casa Amiga 2017 

Acciones por municipio y entidad ejecutora 

Septiembre 2017  

Ente 

ejecutor 
Municipio 

No. de 

acciones 

Aportaciones Total de 

inversión  Federal   Estatal  

Corazón 

Urbano, A.C. 

Cárdenas 60 3,993,118.80  4,346,881.20  8,340,000.00  

Emiliano Zapata 25 1,663,799.50  1,811,200.50  3,475,000.00  

Nacajuca 10 665,519.80  724,480.20  1,390,000.00  

Teapa  30 1,996,559.40  2,173,440.60  4,170,000.00  

Tacotalpa  25 1,663,799.50  1,811,200.50  3,475,000.00  

Centro 70 4,658,638.60  5,071,361.40  9,730,000.00  

Centla  30 1,996,559.40  2,173,440.60  4,170,000.00  

Total: 250 16,637,995.00 18,112,005.00 34,750,000.00 

Progresando 

y Creciendo 

–MIA 

Balancán 25 1,663,799.50  1,811,200.50  3,475,000.00  

Comalcalco 60 3,993,118.80  4,346,881.20  8,340,000.00  

Cunduacán 30 1,996,559.40  2,173,440.60  4,170,000.00  

Huimanguillo 60 3,993,118.80  4,346,881.20  8,340,000.00  

Jalpa de Méndez 30 1,996,559.40  2,173,440.60  4,170,000.00  

Jalapa 25 1,663,799.50  1,811,200.50  3,475,000.00  

Jonuta 25 1,663,799.50  1,811,200.50  3,475,000.00  

Nacajuca 20 1,331,039.60  1,448,960.40  2,780,000.00  

Macuspana 40 2,662,079.20  2,897,920.80  5,560,000.00  

Tenosique 28 1,863,455.44  2,028,544.56  3,892,000.00  

Paraíso 30 1,996,559.40  2,173,440.60  4,170,000.00  

Total: 373 24,823,888.54  27,023,111.46  51,847,000.00  

 
Total general: 623 41,461,883.54 45,135,116.46 86,597,000.00 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

Cada vivienda considera una superficie de 

construcción de 50 m2 con dos recámaras de 9 

m2 cada una, un baño, área de cocina, sala y 

comedor, equipadas con focos ahorradores de 

luz, dos puertas y cuatro ventanas. Su costo es 

de 139 mil pesos; la CONAVI aporta 66 mil 

552 y el Gobierno del Estado 72 mil 448 pesos. 

Adicionalmente el Gobierno del Estado realiza 

gestiones ante la CONAVI para ejecutar 427 

viviendas en el último trimestre del año, con 

lo cual durante el presente año se alcanzaría 

una meta de 1 mil 50 acciones, las cuales su-

madas a la meta de ejercicios anteriores logra-

rá una edificación total de 4 mil 109 viviendas 

a 2017.  

Desde el inicio del programa en 2014 a sep-

tiembre de 2017 se han construido 3 mil 59 

acciones de vivienda en diversas localidades 

de los 17 municipios en beneficio de igual 

número de familias, con una inversión global 

de 352 millones 722 mil 952 pesos; esto ha 

permitido mejorar sus condiciones de salud, 

educación, convivencia familiar y patrimonio. 

Programa de Coinversión Social 

El programa de Coinversión Social busca fortale-

cer las actividades de comunidades y regiones 

que se encuentren en situación vulnerable, 

impulsando proyectos de desarrollo rural y 

urbano por medio de los actores sociales. 

El programa opera mediante convocatoria 

mixta (publicada en mayo de 2017), emitida 

por la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) y el 

Instituto Nacional de Desarrollo Social (IN-

DESOL) Delegación Tabasco, quien aportó al 

proyecto 3 millones 500 mil pesos; el resto del 

financiamiento proviene del Gobierno del 

Estado, que asignó 1 millón de pesos, y los 

actores sociales 2 millones 135 mil 250 pesos. 

Previo análisis y dictamen de los proyectos 

presentados, en junio se publicaron los resul-

tados de los ganadores que serán financiados 

en el ejercicio 2017, firmándose los convenios 

respectivos con las partes beneficiadas en 

agosto del mismo año. 
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Tabasco: Proyectos ganadores del  

Programa de Coinversión Social 2017 

Actor social: Proyecto 

Aportaciones en pesos 

 IN-
DESOL  

 Gobierno  
del Estado 

 Actor 
social  

 Total 
del 

proyecto 
Creando Sueños Construyendo Esperanza: Caballos 
que Sanan: Equinoterapia y parálisis cerebral, tercera 
fase. 

194,444  55,556  140,000  390,000  

Fundación Afriel: Haz feliz a un niño 2017. 194,444  55,556  123,000  373,000  

Aldea por los Niños: Aplicación del derecho a la 
alimentación para la prevención y atención de la 
desnutrición en población infantil migrante acompa-
ñada y no acompañada del municipio de Centro a 
través de la apertura de un comedor comunitario y una 
estrategia de comunicación con enfoque de derechos, 
igualdad y no discriminación. 

113,556  32,444  100,000  246,000  

Mujeres con Proyectos Diferentes Mujeres con 
capacidades diferentes, segunda parte. 

194,444  55,556  65,000  315,000  

Líderes Unidos y Organizados de Macuspana. 
Fortalecimiento a las capacidades de las organizacio-
nes civiles, productores y público interesado, en el 
procesamiento de materias primas para darles valor 
agregado y poder aprovechar la producción local de 
Tabasco. 

123,591  35,312  70,000  228,903  

Mujer y Desarrollo Unidos Por Tabasco: Comedores 
comunitarios Las letras con pan, entran para 200 
jóvenes estudiantes de escasos recursos del municipio 
de Centro. 

171,111  48,889  90,000  310,000  

Tu Luz Es Mi Esperanza: Cocina limpia, cocina sin 
humo. 

170,598  48,742  65,000  284,340  

Manos Vacías Manos Amigas: Manos apoyando a los 
que más lo necesitan 

171,111  48,889  63,000  283,000  

Vicente Guerrero en Lucha: Adquisición y entrega de 
sillas de ruedas a 100 adultos de escasos recursos del 
municipio de Centla que tienen una discapacidad 
motriz. 

159,444  45,556  104,000  309,000  

 Mujeres Cardenenses contra el Cáncer de Mama: 
Fortalecimiento de capacidades en gastronomía en pro 
de la igualdad de género 

171,111  48,889  120,000  340,000  

Movimiento Renacentista por Tabasco: Prevención de 
violencia de género contra las mujeres en Cunduacán 
Tabasco, segunda fase 

171,111  8,889  150,000 370,000  

Fundación Corazón de Ángel: Fortalecimiento de 
capacidades en gastronomía en pro de la igualdad de 
género. 

171,111  48,889  105,800  325,800  

Auténticos Líderes en Movimiento Aprecio por la Gente: 
Ayuda en movimiento, segunda parte. 

155,556  44,444  95,000  295,000  

Centro de Atención Luz de Vida: Niño Feliz: Buena 
alimentación para su desarrollo 

171,111  48,889  120,000  340,000  

Gilberto Delegación Tabasco: Mujeres emprendedoras 
caminando al éxito, segunda parte. 

171,111  48,889  73,500  293,500  

Con Nuestras Manos: Caravana de la salud de la mujer. 155,557  44,443  105,000  305,000  

Movimiento Feminista Democrático ROBEME: Empode-
rando a la mujer tabasqueña, segunda fase. 

170,533  48,724  125,800  345,057  

Trascendiendo de la Mano por México: Mejorando la 
visión en Tabasco 

171,111  48,889  120,000  340,000  

Diseñemos Juntos Tu Vivienda: Mejorando la nutrición 
de nuestras niñas y niños de La Lima. 

155,556  44,444  65,000  265,000  

Eges para el Desarrollo: Taller de terapia ocupacional 
para elevar la calidad de vida en las personas con 
síndrome de Down. 

73,280  20,937  42,650  136,867  

Voluntades y Sumas para el Progreso: Violencia 
familiar cero, segunda fase. 

155,556  44,444  82,500  282,500  

Por Ti y para Ti México: Por Ti y Para Ti, Mujer 
Paraiseña. 

114,553  32,730  110,000  257,283  

Total: 22 proyectos 3,500,000 1,000,000 2,135,250 6,635,250 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

La suma de esfuerzos entre sociedad y go-

bierno genera sinergias que potencian los re-

cursos y contribuyen a mejorar la situación de 

la población beneficiada con acciones conjun-

tas e impulsadas por la sociedad organizada. 

Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Estatal para Prevenir 

y Erradicar la Discriminación  

Con el Acuerdo no. 6746 del 31 de diciembre 

de 2016, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, suplemento 7755, época 6.ª, se crea el 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal pa-

ra Prevenir y Erradicar la Discriminación en el 

Estado de Tabasco (SEPEDE), órgano adminis-

trativo desconcentrado de la SDS responsable 

de auxiliar al propio Consejo en el ejercicio de 

sus atribuciones y dar seguimiento a los pro-

gramas, políticas públicas, compromisos, 

acuerdos y acciones que se establezcan en 

materia de discriminación.  

Las actividades realizadas de enero a septiem-

bre del presente año por este organismo son 

las siguientes: 

El 19 de abril se presentó el anteproyecto de 

Inclusión para Personas Ciegas y Débiles Visuales, 

con el objetivo de imprimir en el sistema 

Braille los documentos de las dependencias 

gubernamentales para que este grupo tenga 

acceso a los servicios que se prestan.  
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Con la finalidad de sensibilizar y concienti-

zar sobre el tema de la discriminación y la 

homofobia, el 17 de mayo se impartió un ta-

ller a 35 servidores públicos de la SDS, lo 

cual contribuye a fomentar en el servicio 

público la igualdad de derechos de las 

personas sin importar su orientación sexual. 

Como parte de las actividades transversales 

45 servidores públicos de la SDS se capacita-

ron en temas para prevenir y erradicar la 

violencia en contra de mujeres y niñas. 

Con el fin de contribuir a la educación y al 

buen trato hacia las personas adultas 

mayores, así como fomentar la buena 

relación entre abuelos, padres y nietos y 

tomar conciencia de la importancia que 

tienen en nuestras vidas, se realizó el taller 

No a la Discriminación a la Persona Adulta Mayor. 

Se impartió el taller Sensibilización hacia las 

Personas con Discapacidad con el propósito de 

incrementar la conciencia en los servidores 

públicos sobre la importancia de brindar un 

trato digno, respetuoso y de inclusión. 

 

Se capacitó a 63 servidores públicos del 

Hospital de Alta Especialidad de la Mujer y 

de la SDS en temas de perspectiva de géne-

ro, para adquirir los conocimientos básicos 

sobre el concepto de género, sus orígenes y 

las principales causas de la discriminación, a 

fin de contribuir a erradicarla. 

Con la finalidad de comprender las causas 

de la discriminación y estereotipos, que 

permitan prevenir la discriminación y cons-

truir una sociedad incluyente, se impartió la 

capacitación Sensibilización en Perspectiva de 

Género a 105 alumnos del Colegio de Bachi-

lleres de Tabasco (COBATAB) plantel no. 2. 

Se impartió el taller Prevención de la Discrimi-

nación hacia las Personas que Viven con VIH-SIDA 

a 16 personas de la Secretaría de Salud para 

incrementar la conciencia y sensibilización 

de los participantes, con énfasis en los dere-

chos humanos, solidaridad y no discrimina-

ción hacia este grupo de personas. 

Estrategia Nacional de 

Inclusión en Tabasco 

El Gobierno del Estado adopta la Estrategia 

Nacional de Inclusión (ENI) impulsada por el 

Gobierno de la República para intensificar las 

acciones que garanticen el ejercicio efectivo 

de los derechos sociales. 

La ENI tiene como objetivo contribuir al acce-

so de los derechos sociales y a la reducción de 

las carencias mediante una coordinación efi-

ciente y efectiva de las políticas y programas 

públicos que inciden en las condiciones de 

vida de los mexicanos. 

El 13 de julio se llevó a cabo la instalación del 

Grupo Directivo que estará a cargo de dicha 

estrategia en el Estado de Tabasco. 
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DESARROLLO DE LA JUVENTUD 

El Instituto de la Juventud de Tabasco (INJU-
TAB), en coordinación con la Secretaría de 
Salud del estado, llevó a cabo brigadas médi-
cas del programa Salud es Bienestar, en los frac-
cionamientos denominados Instituto de Segu-
ro Social de Estado de Tabasco (ISSET) y Lomas 
de Ocuiltzapotlán I, así como en la ranchería 
La Cruz del Bajío del municipio de Centro. 

Estas acciones reportaron una asistencia de 
aproximadamente 1 mil personas de diferen-
tes edades, atendidos con módulos de infor-
mación, consultas médicas, afiliación al segu-
ro popular, pláticas motivacionales de salud, 
prevención de embarazo, temas de protección 
civil, proyecciones de cine, Tarjeta Joven, ela-
boración de cloro casero, pinta caritas, refo-
restación, cortes de cabello, así como los ser-
vicios que ofrece el Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Tabasco (IEAT), el 
Instituto de Formación para el Trabajo del 
Estado de Tabasco (IFORTAB) y el Servicio Na-
cional de Empleo (SNE). Para ello se utilizó un 
monto de 50 mil 202 pesos proveniente del 
Ramo 28 Participaciones. 

En febrero se llevó a cabo el proceso de audi-
ción y selección de locutores de los programas 
Juventud en Frecuencia y Yokot´an, que pertene-
cen a la Red Nacional de Programas de Radio y 
Televisión Poder Joven en el municipio de 
Centro. El proceso tuvo una concurrencia de 
41 aspirantes, de los cuales 10 fueron selec-
cionados. Sumados a los del periodo 2013–
2016 se ha becado a 120 jóvenes, que graba-
ron cada semana cápsulas sobre temas de la 
juventud, con un apoyo de 1 mil pesos men-
suales del Ramo 20 Desarrollo Social. 

Se realizaron 32 grabaciones de Juventud en 
Frecuencia y 32 versiones traducidas para Yo-
kot´an, con temas culturales, juveniles, de va-

lores, de salud y recreativos, con un gasto 
ejercido de 59 mil 880 pesos del Ramo 28 Par-
ticipaciones. 

 

En los Centros Poder Joven (CPJ) se registraron 
al mes de septiembre 2 mil 182 nuevos bene-
ficiados de la ciudad de Villahermosa y los 
municipios de Cárdenas, Nacajuca y Tacotal-
pa, quienes aprovechan las instalaciones y 
acciones que se realizan en los cinco CPJ insta-
lados en el estado. Sumados a los atendidos de 
2013 a 2016, ascienden a 24 mil 132 los jóve-
nes beneficiados. 

En lo que va del año se llevaron a cabo 30 
proyecciones del programa Cine Móvil en Cár-
denas, Centro y Tacotalpa, con el fin de pro-
mover el esparcimiento, la convivencia y la 
unión familiar, en beneficio de 1 mil 646 per-
sonas con un gasto de 56 mil 695 pesos pro-
venientes del Ramo 28 Participaciones. 
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Con el objetivo de fomentar el aprecio por las 
manifestaciones culturales y como parte del 
4.º Concurso Estatal de Oratoria y Debate Político 
José María Pino Suárez, se realizaron cuatro 
eventos, con sede en Balancán, Centro, Cun-
duacán y Tacotalpa, en los cuales participaron 
54 jóvenes en las tres categorías que consideró 
el certamen. Se ejercieron 10 mil 799 pesos, 
provenientes del Ramo 28 Participaciones.  

Al 30 de septiembre se entregaron 4 mil 997 
tarjetas a través del programa Tarjeta Joven, 
con un gasto de 96 mil 942 pesos provenientes 
del Ramo 28, Participaciones. 

Estas acciones, sumadas a las realizadas en el 
periodo 2013–2016, hacen un acumulado de 
14 mil 344 tarjetas entregadas, en beneficio de 
igual número de jóvenes de 12 a 29 años de 
edad de los 17 municipios, con las que obtie-
nen descuentos y promociones de los comer-
cios, escuelas e instituciones afiliadas al pro-
grama. 

Se realizaron 17 talleres sobre la elaboración 
de cloro casero en beneficio de 308 jóvenes de 
diversas comunidades de Centro y Nacajuca, a 
quienes se les enseñó el procedimiento y los 
cuidados que se deben tener en la elaboración 
de dicho producto.  

Adicionalmente se fomenta el uso de materia-
les reciclados en la elaboración de manualida-
des, con el objeto de promover sus habilidades 
y desarrollar destrezas para la creación artísti-
ca; estas acciones contribuyen a generar in-
gresos a favor de su economía. 

Programa Desayunando Contigo 

Con el propósito de fomentar una alimenta-
ción saludable y la permanencia de los jóve-
nes en las escuelas, durante 2017 se otorgaron 
6 mil 240 raciones de desayunos a los alum-
nos del Colegio de Bachilleres de Tabasco 

plantel no. 30 y a los de la Escuela Secundaria 
Técnica no. 28 y 39, así como a 160 jóvenes 
beneficiarios del programa Comedores Poder 
Joven. 

 

Semana Estatal de la Juventud 

La Semana Estatal de la Juventud en la cual se 
desarrollaron torneos de futbol rápido, volei-
bol, presentación de talentos y el Concurso 
Estatal de Batucadas, se llevó a cabo del 30 de 
julio al 8 de agosto; participaron 1 mil 200 
jóvenes y asistieron 3 mil personas; las activi-
dades se realizaron en colaboración con los 
ayuntamientos de Cárdenas, Centla, Centro, 
Comalcalco, Huimanguillo y Teapa. 
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Premio Estatal de la Juventud 

El día 12 de agosto tuvo lugar la entrega del 
Premio Estatal de la Juventud 2017 a 21 jóvenes 
destacados de 12 a 29 años de edad, que parti-
ciparon en las categorías: logro académico, 
expresión artística y artes populares, com-
promiso social, fortalecimiento a la cultura 
indígena, protección al medio ambiente, cien-
cia y tecnología, ingenio emprendedor, dere-
chos humanos, discapacidad e integración y 
aportación a la cultura política. Esta convoca-
toria se realizó con una inversión de 180 mil 
299 pesos del Ramo 28 Participaciones. 

En suma, de 2013 a 2017 el Gobierno del Es-
tado ha reconocido a 107 jóvenes por su des-
tacada labor en las categorías participantes. 

 

Durante la celebración del Día Internacional 
de la Juventud el pasado 12 de agosto, el Go-
bierno del Estado realizó las siguientes activi-
dades: 

Feria del Empleo por la Juventud, en la que 20 
empresas de los rubros de alimentos, 
seguridad y artículos de belleza ofrecieron 
empleo a 235 jóvenes. 

Con la realización de la Expo-Emprendedora 
55 jóvenes dieron a conocer sus productos y 
servicios en los municipios de Centro, 
Cunduacán y Jalpa de Méndez. 

La Expo Universitaria permitió conocer la 
oferta educativa de 21 universidades de 
nivel licenciatura y posgrado en diferentes 
partes del estado.  

Acciones de vinculación 

El Gobierno del Estado a través del INJUTAB 
realizó convenios con empresas, instituciones 
educativas y organizaciones para favorecer el 
desarrollo y quehacer de los jóvenes, tales 
como: 

Tabasco: Convenios firmados a favor de los jóvenes  
Enero-septiembre 2017 

Institución 
Fecha de 

suscripción 
Objetivo del convenio 

Universidad CNCI 
10 de enero 

de 2017 
Otorgamiento del plan de becas de descuento con 
la finalidad de apoyar a la juventud tabasqueña. 

Embajada Mundial de 
la Paz 

8 de febrero 
de 2017 

Establecer las bases y mecanismos operativos para 
realizar actividades de coordinación con la 
finalidad de contribuir a ejecutar acciones en 
beneficio de los jóvenes. 

Instituto Tecnológico 
Superior de Centla 

23 de marzo 
de 2017 

Emprender acciones de interés y beneficio para los 
jóvenes estudiantes. 

Secretaría de Salud 
del Estado 

5 de julio de 
2017 

Lograr el máximo aprovechamiento en el desarrollo 
de acciones de interés y beneficio mutuo. 

Universidad Popular 
de la Chontalpa 

6 de julio de 
2017 

Implementar proyectos institucionales que 
fortalezcan las actividades académicas que 
permitan promover una formación de profesionales 
altamente calificados. 

Universidad 
Mexicana para el 
Desarrollo 

23 de agosto 
de 2017 

Establecer bases y procedimientos para el otorga-
miento de descuentos y promociones, así como 
consolidar la vinculación académica, científica, 
empresarial y cultural. 
Impulsar proyectos que fortalezcan las actividades 
académicas para promover una formación de 
profesionales altamente calificados. 

Universidad de 
Estudios México 

28 de 
septiembre 

de 2017 

Establecer las bases de cooperación para el 
desarrollo de acciones de interés y beneficio 
mutuo. Otorgamiento del plan de becas de des-
cuento, con la finalidad de apoyar a la juventud 
Tabasqueña. 

Fuente: Instituto de la Juventud de Tabasco 
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EQUIDAD DE GÉNERO 

Capacitación con perspectiva de género 

El Gobierno del Estado asume el compromiso 
de la defensa de los derechos de la mujer, 
procurando su bienestar y desarrollo; en este 
sentido, a través del Instituto Estatal de las 
Mujeres (IEM), de enero a septiembre se im-
partieron 98 cursos de capacitación con temas 
sobre la sensibilización en género, derechos 
humanos y prevención, atención y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres, dirigi-
dos a estudiantes, profesores, padres de fami-
lia y servidores públicos. 

Estas acciones han permitido informar sobre 
temas referentes a la equidad de género a 3 
mil 250 personas, de las cuales 2 mil 4 son 
mujeres y 1 mil 246 hombres. 

 

Tabasco: Capacitación con temas sobre perspectiva de género 
Enero-septiembre 2017 

Población 
atendida 

Talle-
res 

Cursos 
Confe-
rencias 

Total 
personas 

capacitadas 

Muje-
res 

Hom-
bres 

Servidores públicos y 
población en general. 

21 26 41 2,488 1,593 895 

Adolescentes y jóvenes. 2 0 8 762 411 351 

Total 23 26 49 3,250 2,004 1,246 

Fuente: Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) 

De 2013 a septiembre de 2017 se ha informa-
do y capacitado a 11 mil 908 personas a través 
de cursos, charlas, conferencias y talleres, con 
lo cual se contribuye a fomentar mejores rela-

ciones humanas y familiares, así como a in-
crementar la conciencia sobre el buen trato a 
la mujer y la defensa de sus derechos huma-
nos, en favor de la convivencia comunitaria y, 
por tanto, del tejido social. 

Tabasco: Personas capacitadas en temas sobre perspectiva  
de género 2013–septiembre 2017 

 
Fuente: Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) 

Con esta gestión se cumple el objetivo 2 del 
Programa Especial de Atención Integral de la 
Mujer (PEAIM), en el sentido de promover el 
conocimiento y respeto de los derechos de las 
mujeres desde un enfoque integral y de géne-
ro mediante acciones educativas. 

Atención psicojurídica 
a víctimas de violencia 

En el periodo del que se informa se brindó 
asesoría jurídica y psicológica a 2 mil 701 mu-
jeres víctimas de violencia, de las cuales 1 mil 
906 fueron del primer tipo y 795 del segundo; 
el 98% de estas se asocian a casos de violencia 
en sus diferentes modalidades, por lo que se 
les orientó y realizó el acompañamiento nece-
sario para recuperar su estabilidad emocional. 

Como función sustantiva del IEM y en cum-
plimiento del objetivo 3 del PEAIM, de 2013 a 
septiembre de 2017 se realizaron 13 mil 577 
asesorías jurídicas y psicológicas en número 
de 9 mil 360 y 4 mil 217, respectivamente. 

1,242 

2,461 

1,468 

3,487 
3,250 

2013 2014 2015 2016 sep-17
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Tabasco: Acumulado de atenciones brindadas por el IEM 
2013-septiembre de 2017 

 
Fuente: Instituto Estatal de las Mujeres (IEM). 

Con el fin de proveerles elementos que les 
permitan afrontar la condición de violencia y 
brindar acompañamiento a 401 mujeres, de 
enero a septiembre se realizaron 17 talleres de 
carácter terapéutico. Además, se impartieron 
13 talleres de masculinidades a 193 hombres 
que buscan resolver el ejercicio de violencia 
desde su condición de género.  

Brigadas de atención comunitaria 

En beneficio de 2 mil 826 mujeres y 669 hom-
bres, de enero a septiembre se realizaron 151 
brigadas de atención comunitaria a través de 
las unidades móviles terrestres y fluviales, que 
recibieron atención médica, asesoría jurídica y 
psicológica, pláticas de sensibilización en te-
mas de equidad de género y actividades de 
esparcimiento. 

Tabasco: Servicios ofrecidos en las brigadas de atención  
comunitaria, Enero–septiembre 2017 

Tipo de servicio Número de acciones Porcentaje 

Atención médica 2,122 45.80% 

Sensibilización y plática 883 19.06% 

Fisioterapia 691 14.91% 

Asesoría jurídica 495 10.68% 

Apoyo psicológico 379 8.18% 

Teatro guiñol 32 0.69% 

Cortometraje 31 0.67% 

Total 4,633 100% 

Fuente: Instituto Estatal de las Mujeres (IEM). 

 

Programas de difusión 
y promoción de la cultura de género 

El Gobierno del Estado mantiene vigente la 
política de difusión a favor de la equidad de 
género y la defensa de los derechos de la mu-
jer, entre las que destacan: 

El establecimiento del día 25 de cada mes 
como el Día Naranja, con la campaña Únete 
para Poner Fin a la Violencia Contra las 
Mujeres, en la cual se realizan actividades 
de capacitación, charlas, reparto de folletos, 
entre otras acciones, en instituciones de go-
bierno, espacios públicos y redes sociales. 

Difusión en medios de comunicación masiva 
de la campaña Y tú… ¿conoces tus derechos?, 
con la que se dan a conocer los artículos 
constitucionales referidos a los derechos de 
las mujeres.  

El proyecto Siembra desde tu Infancia, a través 
del cual se fomenta la igualdad de género 
entre niños y niñas mediante charlas de 
sensibilización en beneficio de 7 mil 58 
alumnos de 47 escuelas en Balancán 
Cárdenas, Centro, Centla, Huimanguillo, 
Jonuta y Teapa. 

2,692 

2,188 

2,741 

3,255 

2,701 

2013

2014

2015

2016

Sept. 2017
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Tabasco: Proyecto Siembra desde la Infancia 
Población que ha recibido pláticas de sensibilización para la 

igualdad de género, Enero-septiembre 2017 

Municipios 
No. de 

escuelas 

Beneficiados 

Total Niñas Niños 

Centro 37 4,770 2,443 2,327 

Centla 5 1,078 532 546 

Balancán 1 432 234 198 

Cárdenas 1 264 138 126 

Huimanguillo 1 118 50 68 

Jonuta 1 29 13 16 

Teapa 1 367 154 213 

Total 47 7,058 3,564 3,494 
Fuente: Instituto Estatal de las Mujeres (IEM). 

 

La organización de la 5.ª Carrera Atlética Co-
rre, Trota, Camina o Rueda por la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres, la cual tiene 
como propósito sensibilizar sobre la preven-
ción de la violencia, fomentar la cultura de 
la salud a través del deporte y fortalecer la 
convivencia familiar que se efectuará el 
primero de octubre. 

De enero a septiembre el IEM suscribió con-
venios de colaboración institucional con entes 
públicos estatales, municipales y asociaciones 
civiles, con la finalidad de establecer bases y 
mecanismos que permitan promover la pers-
pectiva de género, a través del intercambio de 
planes, programas y proyectos, bases de datos, 
organización de talleres, seminarios y cursos, 
así como el envío de unidades móviles de 
atención psicojurídica en beneficio de la po-
blación de las diversas localidades del estado.
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ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 

n cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2013-2018 (PLED), vinculados con 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de la Organización de Naciones Unidas, a tra-
vés del Programa Sectorial de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental y del Programa 

de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco, 
se da continuidad a las políticas públicas en 
materia ambiental, constituyéndose en una de 
las prioridades de este gobierno; para ello se 
han coordinado e impulsado proyectos, pro-
gramas y acciones para proteger el ambiente y 
revertir los procesos que degradan los recur-
sos naturales y afectan la salud de la pobla-
ción, formulando y aplicando medidas para la 
conservación de la biodiversidad desde una 
perspectiva sustentable y sostenible. 

 

Se han coordinado acciones con los tres órde-
nes de gobierno para promover la conserva-
ción y aprovechamiento sustentable de la ri-
queza natural del estado, así como planear y 
aplicar medidas de prevención, mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio global del 
clima. En este contexto se promueve el uso de 
energías renovables, la eficiencia energética y 
el consumo responsable en el sector público, 
acordes con las nuevas condiciones nacionales 
en materia energética.  

En esencia, el derecho humano a un medio 
ambiente sano es una de las premisas del ac-
tuar de esta administración. 

Gestión de proyectos ambientales 

El Gobierno del Estado a través de la Secreta-
ría de Energía, Recursos Naturales y Protec-
ción Ambiental (SERNAPAM) ha ejercido re-
cursos para la realización de acciones y pro-
yectos en el año en curso por 223 millones 
558 mil 429 pesos, que provienen de las si-
guientes fuentes: 

Tabasco: Recursos presupuestales 

para el sector Energía, Recursos Naturales y  

Protección Ambiental 2017 

Origen de los recursos Proyectos Presupuesto % 

Ramo Federal 16 

(Municipios) 
6 100,000,000.00 44.73 

Estatal 14 123,558,429.01 55.27 

Total 20 223,558,429.01 100 

Fuente: registros SERNAPAM, ejercicio 2017.  

Monitoreo de la calidad del agua y el aire 

El objetivo del monitoreo es determinar pa-
rámetros que permitan conocer la calidad del 
agua y del aire, con el fin de evitar riesgos a la 
salud de la población mediante el diseño de 
políticas públicas preventivas. 

A través del Programa de Monitoreo de la Calidad 

del Agua se realiza el muestreo sistemático del 
agua en los principales ríos, lagunas y arroyos; 
de esta manera de enero al 30 de septiembre, 
se procesaron 316 muestras a las que se reali-
zaron 5 mil 733 análisis, obtenidas en 26 esta-
ciones distribuidas de manera estratégica en 
el territorio estatal, así como en las 15 esta-
ciones ubicadas en siete cuerpos lagunares del 
municipio de Centro. 

 

E 
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Tabasco: Programa de monitoreo de la calidad del agua 

ACTIVIDADES MUNICIPIOS MUESTRAS ANÁLISIS 

Monitoreo de Calidad del 
Agua  
(26 estaciones)  

Cárdenas, Centro, Centla Huimanguillo, 
Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, 
Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y 
Tenosique. 

78 1,604 

Monitoreo de Lagunas 
Urbanas (15 estaciones)  

Centro. 42 868 

Monitoreo de Playas (8 
estaciones)  

Cárdenas, Centla y Paraíso. 24 120 

Monitoreo Emergente. Centro, Huimanguillo y Nacajuca 13 266 

Aseguramiento del 
Sistema de Calidad. 

Laboratorio Ambiental, ubicado en el 
municipio de Centro. 

122 2,176 

Servicios a particulares 
e instituciones públicas 

Balancán, Cárdenas, Centro, Nacajuca y 
Paraíso. 

37 699 

Total 316 5,733 

Fuente: Dirección de Gestión y Prevención Ambiental de la SERNAPAM. 

Este año se puso en marcha la estación de 
muestreo de partículas ≤10 micras (PM10) en 
el Instituto Tecnológico Superior de Macuspa-
na, ampliando la cobertura de la Red Multins-
titucional de Muestreo de Partículas Fracción 
Respirable PM10 en el Estado de Tabasco, que 
ahora cuenta con 10 estaciones de muestreo 
en los municipios de Balancán, Centla, Cen-
tro, Comalcalco, Huimanguillo, Macuspana y 
Paraíso. Así mismo, se realizaron dos talleres 
de capacitación a profesores-investigadores y 
estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 
de Comalcalco y el Instituto Tecnológico Su-
perior de Macuspana, capacitando a 17 profe-
sores y alumnos que suministran el soporte 
técnico necesario.  

 

Tabasco: Red multinstitucional de muestreo de partículas  
fracción respirable ≤10 micras (PM10) en el Estado de  

Tabasco 

Institución de educación 
superior/dependencia 

participante 
Municipio 

Fase de la 
red 

Equipos 
instalados 

Calidad 
del aire 

Instituto Tecnológico 
Superior de los Ríos 

Balancán Monitoreo 1 
Buena-
Regular 

Instituto Tecnológico 
Superior de Centla 

Centla Monitoreo 1 
Buena-
Regular 

Instituto Tecnológico 
Superior 

de Villa La Venta 

Huimangui-
llo 

Monitoreo 1 
Buena-
Regular 

Universidad Politécnica del 
Centro 

Centro Monitoreo 1 
Buena-
Regular 

SERNAPAM Centro Monitoreo 2 
Buena-
Regular 

División Académica de 
Ciencias Biológicas de la 

UJAT 
Centro Monitoreo 1 

Buena-
Regular 

Universidad Politécnica del 
Golfo 

Paraíso Monitoreo 1 
Buena-
Regular 

Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco 

Comalcalco 
Monitoreo 

piloto 
1 Piloto 

Instituto Tecnológico 
Superior de Macuspana 

Macuspana 
Monitoreo 

piloto 
1 Piloto 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales de la 
SERNAPAM.  
Nota: Los equipos que opera la SERNAPAM están instalados en la Secretaría de Educación (SE) 
y en el Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVH). 

Con el fin de disponer de elementos para la 
toma de decisiones que contribuyan a preve-
nir riesgos para la salud de la población hu-
mana, como parte del Programa de Monitoreo de 
la Calidad del Aire, se emitieron 79 boletines 
informativos sobre las condiciones que preva-
lecen en la capital tabasqueña, aportando in-
formación a las instituciones y dependencias, 
así como a la ciudadanía. En términos genera-
les, la calidad del aire registrada fue «regular», 
presentando algunos puntos en la categoría 
«mala» (época de estiaje), de conformidad con 
la norma aplicable en la materia. La informa-
ción generada se encuentra disponible en la 
página: http://sernapam.tabasco.gob.mx/. 
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Tabasco: Máximas semanales de IMECAS en el periodo enero-septiembre del 2017, 
registradas en la estación del Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVH)
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Tabasco: IMECAS EN EL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE  DEL 2017 EN LAS ESTACIONES DE LA "RED MULTI-INSTITUCIONAL DE 
MUESTREO DE PARTÍCULAS FRACCIÓN RESPIRABLE ≤10µ (PM10) EN EL ESTADO DE TABASCO"
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Tabasco: Monitoreo de la calidad del aire 
IMECAS - Calidad del Aire 

0 – 50 Buena 
51 – 100 Regular 
101-150 Mala 
151-200 Muy mala 

>201 Extremadamente mala 

Tabasco: Monitoreo de la calidad del aire 
IMECAS - Calidad del Aire 

0 – 50 Buena 
51 – 100 Regular 
101-150 Mala 
151-200 Muy mala 

>201 Extremadamente mala 
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Manejo Sustentable de Residuos 

Hasta el 30 de septiembre, con la intención de 
contribuir a la cultura del reciclaje, se han 
realizado tres campañas ambientales: Recicla-
tón de Pinos 2017, séptima edición, en la que 
se recopilaron 2 mil 202 pinos; Reciclatón de 
Papel y Cartón 2017, novena edición, con el 
acopio de 12 mil 500 kg; y Reciclatón de Llan-
tas Usadas 2017, en la que se recibieron 169 
mil 632 kg. Estas acciones son realizadas por 
la SERNAPAM en coordinación con la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFEPA), ayuntamien-
tos, sistema educativo, sector privado y la so-
ciedad civil organizada, con la finalidad de 
promover en la ciudadanía la valorización y el 
manejo integral de los residuos sólidos.  

 

Gestión y regulación ambiental 

Con el objeto de prevenir, reducir y mitigar 
los impactos ambientales a los ecosistemas y a 
los elementos que los integran, al 30 de sep-
tiembre se han emitido 513 resolutivos en las 
materias: gestión integral de residuos y ges-
tión de la calidad del aire, conforme a la nor-
matividad ambiental estatal, lo que permite 
regular el desarrollo de las obras y actividades 
públicas o privadas. 

En el mes de agosto se iniciaron actividades 
para la elaboración del Programa de Gestión 

para Mejorar la Calidad del Aire en el estado de 
Tabasco (ProAire-Tabasco), en coordinación con 
la SEMARNAT, con el objeto de establecer me-
tas, estrategias y acciones orientadas a la re-
ducción de las emisiones contaminantes en la 
atmósfera de la entidad.  

Tabasco: Resoluciones en materia de gestión y  
prevención ambiental 

Trámites Resoluciones 

Impacto y Riesgo Ambiental 

Manifestaciones de impacto ambiental general 6 

Manifestaciones de impacto ambiental particular 10 

Informe preventivo 27 

Estudios de riesgo ambiental 4 

Exenciones 56 

Gestores 26 

Subtotal 129 

Gestión Integral de Residuos 

Autorizaciones para el manejo integral de residuos 56 

Registro como generador de residuos de manejo especial 198 

Registro de plan de manejo de residuos de manejo 
especial 

6 

Subtotal 260 

Gestión de la Calidad del Aire 

Licencias de funcionamiento  11 

Permisos específico para prácticas contra incendio 3 

Cédulas de operación anual (COA) 110 

Subtotal 124 

Total 513 

Fuente: Registros de la Dirección de Gestión y Prevención Ambiental de la SERNAPAM. 

Ordenamiento ecológico 

A través del Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Estado de Tabasco, al 30 de septiembre se 
emitieron 25 opiniones técnicas de compatibi-
lidad o incompatibilidad a particulares que 
pretenden llevar a cabo obras o actividades de 
competencia federal, estatal y municipal en el 
estado para regular e inducir el uso del suelo y 
las actividades productivas con el fin de lograr 
la protección ambiental, la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales.  
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Tabasco: Trámite de opinión técnica de compatibilidad con el 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco 

Periodo 
Solicitud de trámites 
de opiniones técnicas 

Número de  
supervisiones 

Número de opinio-
nes técnicas 

emitidas 

Enero-septiembre 33 31 25 

Fuente: Registros administrativos, SERNAPAM, 2017. 

Inspección y vigilancia ambiental 

A la fecha, como parte del Programa de Inspec-
ción y Vigilancia Ambiental se han ejecutado 192 
actos de seguimiento a procedimientos admi-
nistrativos a personas físicas y jurídicas colec-
tivas en el estado por la realización de diver-
sas obras y actividades para verificar el cum-
plimiento de la legislación ambiental.  

Tabasco: Actos de Inspección y de  
Procedimiento Administrativo 

Tipo de orden Total 

Órdenes de inspección ambiental 50 

Órdenes de verificación de medidas correctivas 133 

Órdenes de clausura 9 

Total  192 

Fuente: Registros de la Dirección de Inspección Ambiental y Atención a Reclamaciones 
de la SERNAPAM. 

Con el fin de verificar y determinar el ámbito 
de competencia del hecho denunciado con-
forme a la normatividad ambiental aplicable, 
de enero a septiembre se atendieron 35 de-
nuncias ambientales relacionadas con el desa-
rrollo y operación de diversas obras y activi-
dades industriales o de servicio en Cárdenas, 
Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emi-
liano Zapata, Jalpa de Méndez, Macuspana, 
Nacajuca, Paraíso, Teapa y Tenosique.  

Tabasco: Atención de denuncias ambientales por competencia 

Competencia Denuncias 

Estatal 11 

Federal 7 

Municipal 12 

Sin contravenciones a la normatividad ambiental 5 

Total  35 

Fuente: Registros de la Dirección de Inspección Ambiental y Atención a Reclamaciones de la 
SERNAPAM. 

Tabasco: Denuncias atendidas por materia  
ambiental en la entidad 

 
Fuente: Registros de la Dirección de Inspección Ambiental y Atención a Reclamaciones de la 
SERNAPAM.  

En lo que va de este año se han emitido 53 
dictámenes para acuerdo: 43 iniciaron proce-
dimientos administrativos de inspección y 
vigilancia y 10 se cerraron al no existir con-
travención a la normatividad ambiental; asi-
mismo se han emitido 34 dictámenes de reso-
lución y dos opiniones técnicas de cumpli-
miento de medidas correctivas ordenadas en 
contra de infractores de la normatividad am-
biental, derivando en sanciones y multas por 
un monto de 849 mil 262 pesos, que se consti-
tuyen en ingresos propios del estado. 

Al 30 de septiembre se ha atendido a 961 re-
clamantes por inconformidades relacionadas 
con daños patrimoniales presuntamente atri-
buibles a la actividad petrolera en Cárdenas, 
Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, 
Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Macuspana.  

Tabasco: Habitantes atendidos por municipios 

Municipio Habitantes atendidos 

Cárdenas 241 

Centla 1 

Centro 1 

Comalcalco 3 

Cunduacán 241 

Huimanguillo 470 

Jalpa de Méndez 2 

Macuspana 2 

Total 961 

Fuente: Dirección de Inspección Ambiental y Atención a Reclamaciones de la SERNAPAM. 
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En el marco del Convenio de Colaboración del 
Gobierno del Estado con la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Me-
dio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(ASEA), la SERNAPAM ha atendido 20 denun-
cias por derrames de hidrocarburos y una fuga 
de gas licuado de petróleo, de las cuales 13 se 
han canalizado para el seguimiento de aten-
ción a los denunciados, así como verificar, en 
su caso, los daños ocasionados al ambiente. 

Cambio climático 

Como parte de la vinculación en materia de 
Cambio Climático y la agenda nacional e in-
ternacional del Grupo de Trabajo Gobernado-
res por el Clima y Bosques (GCF Task Force), 
en coordinación con la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), el 8 y 9 de febrero se ce-
lebró el taller Planificación y Seguimiento al 
Fortalecimiento de Capacidades Estatales en 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en la 
ciudad de Zapopan, Jalisco. De igual forma, en 
mayo se integró el Grupo de Trabajo del Pro-
grama de Adaptación al Cambio Climático 
(GTPACC) para los estados de Tabasco y Cam-
peche a invitación de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con el 
objeto de integrar el Programa de Adaptación 
al Cambio Climático del complejo Pantanos de 
Centla Laguna de Términos.  

El estado tuvo intervención en la Reunión 
Anual del Grupo de Trabajo del GCF del 25 al 
29 de septiembre, creándose una plataforma 
de colaboración entre jurisdicciones de Brasil 
Colombia, Costa de Marfil, Indonesia, México, 
Nigeria y Perú. Este evento se llevó a cabo en 
Balikpapan, Indonesia, y en él se intercambia-
ron experiencias de cada uno de los países 
participantes con el propósito de fomentar 
«Economías Inclusivas Verdes», con lo que se 
promueven facilidades en el proceso de tran-

sición hacia un desarrollo sostenible y de ba-
jas emisiones para el año 2020.  

 

Entrega de combustible 
en apoyo al sector pesquero 

Al 30 de septiembre de 2017 se entregaron 1 
millón 785 mil 600 litros de combustible do-
nado por Petróleos Mexicanos (PEMEX) a 383 
unidades económicas pesqueras (sociedades 
cooperativas y permisionarios), en apoyo al 
sector pesquero costero, de aguas interiores y 
ostrícola para el desarrollo de sus actividades.  

De esta manera se contribuye a la armonía 
entre este sector y la industria petrolera en el 
estado, así como en el aprovechamiento y 
conservación de especies de importancia co-
mercial y cultural. 

Tabasco: Combustible entregado a sociedades cooperativas 

pesqueras y ostrícolas de aguas interiores y 

 costeras de Tabasco 

Municipio Cooperativas Litros de combustible 

Cárdenas 52
1
 172,330 

Centla 122 152,500 

Centro 07 8,750 

Comalcalco 05 6,250 

Jalpa de Méndez 03 3,750 

Jonuta 12 15,000 

Macuspana 21 26,250 

Nacajuca 04 5,000 

Paraíso 38
1
 124,770 

Total 264 514,600 
1
Nota: 16 cooperativas ostrícolas 9 Cárdenas 7 en Paraíso.  

Fuente: Registros administrativos de la SERNAPAM, 2017. 
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Tabasco: Combustible entregado a unidades económicas de 
pesca marina en la entidad 

Municipio 
Unidades económicas 

pesqueras 
Litros 

Combustible 

Cárdenas 78 326,000 

Centla 96 530,000 

Paraíso 63 415,000 

Total 237 1,271,000 

Fuente: SERNAPAM, 2017. 

Sistema de Áreas Naturales Protegidas del 
Estado de Tabasco 

El Centro de Interpretación y Convivencia con 
la Naturaleza (Yumka´), ha registrado al 30 de 
septiembre 137 mil 54 visitantes, de los cuales 
92 mil 211 fueron locales; 37 mil 446 de otros 
estados; 3 mil 586 internacionales y 3 mil 811 
fueron alumnos de 183 escuelas de distintos 
niveles educativos, lo que permite un acerca-
miento directo con la naturaleza y la proble-
mática ambiental y de conservación en la en-
tidad. 

 

Al 30 de septiembre se han realizado 68 reco-
rridos de supervisión, ocho de ellos de carác-
ter interinstitucional para la detección de 
irregularidades en la Reserva Ecológica Lagu-
na de las Ilusiones. Asimismo, se recuperaron 
71.44 toneladas de residuos sólidos y materia 
orgánica en esta reserva. Con estas acciones se 
contribuye a la conservación de los recursos 
naturales de Tabasco. 

 

Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMAS) 

Se impartieron pláticas de cultura ambiental a 
461 visitantes (419 estatales y 42 nacionales) 
en la Unidad de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA) Aj Jut´s K´n Pacam, 
así como a 511 visitantes, (478 estatales y 33 
nacionales) en la UMA U Otot Ak. De esta ma-
nera se promueve una cultura ambiental para 
la conservación de especies con alguna cate-
goría de riesgo. 

Tabasco: Ejemplares en cautiverio en la UMA 
Aj Jut’s K’n Pacam (Cocodrilo Amarillo) 

Especie 
Categoría 

(según la nom-059-semarnat-2010) 
Cantidad 

Cocodrilo de pantano 
(Crocodylus moreletii) 

Protección especial 603 

Fuente: SERNAPAM, 2017. 

Tabasco: Ejemplares en cautiverio en La UMA U Otot Ak 
(Casa de La Tortuga) 

Especie 
Categoría de riesgo 
(según la NOM-059-

SEMARNAT-2010) 
Cantidad 

Tortuga blanca (Dermatemys mawii) Peligro de extinción 528 

Taimán (Claudius angustatus) Peligro de extinción 4 

Mojina (Rhinoclemmys areolata) Amenazada 701 

Guao (Staurotypus triporcatus) Amenazada 301 

Pochitoque (Kinosternon leucostomum) Protección especial 442 

Chiquiguao (Chelydra rossignoni) Protección especial 108 

Hicotea (Trachemys venusta) Protección especial 4,404 

Total  6,488 

FUENTE: SERNAPAM, 2017. 
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Medio ambiente 

A septiembre se entregaron 36 mil 760 plan-
tas de especies nativas y naturalizadas en el 
vivero El Dorado a 1 mil 665 beneficiarios, de 
las cuales el 68% fueron frutales; 19% foresta-
les; 12% ornamentales y el 1% medicinales, en 
beneficio de productores de Cárdenas, Centla, 
Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Mén-
dez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y 
Paraíso. Como resultado de estas acciones se 
ha promovido la conservación de germoplas-
ma, con lo que se contribuye a la resiliencia 
ante los eventos del cambio climático. 

Tabasco: Donación de Plantas 

Solicitudes Beneficiarios Municipios Comunidades 
Ejemplares 

donados 

178 1,665 14 128 36,760 

Fuente: SERNAPAM, 2017 

Programa Edifica, 
medio ambiente y educación 

En el marco del programa Edifica, el DIF Ta-
basco coordina acciones en beneficio de los 
habitantes de 15 comunidades del municipio 
de Centro, consideradas con alto grado de 
marginación. En el eje Medio Ambiente y 
Educación, la SERNAPAM impartió 26 talleres 
de cultura ambiental: Reúso de papel y cartón, 
Rincón de lectura ambiental, Elaboración de 
composta doméstica y Eficiencia energética, 
en beneficio de 476 personas, que incluyen a 
niños y adultos. 

 

Además, con el fin de fomentar la cultura am-
biental y con el propósito de generar concien-
cia y responsabilidad ambiental en la pobla-
ción, se han realizado 12 talleres en los que 
han participado 336 niños y 171 adultos, entre 
servidores públicos, trabajadores y empresa-
rios, obteniéndose como resultado 507 perso-
nas sensibilizadas en educación ambiental. 

Eficiencia energética 
y consumo responsable 

En atención a la agenda ambiental y al cum-
plimiento de los compromisos establecidos en 
el PLED, el Gobierno de Tabasco ha coordina-
do e impulsado acciones orientadas a la efi-
ciencia energética y al consumo responsable; 
por ello se llevaron a cabo nueve cursos-
talleres de capacitación y dos ciclos de confe-
rencias para 494 profesionistas y estudiantes 
de carreras relacionadas con proyectos, cons-
trucción y supervisión de obras acerca del 
proyecto denominado Adopción de los Códi-
gos y Normas de Eficiencia Energética en el 
Reglamento de Construcciones, mismo que se 
desarrolla con apoyo de la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y 
la Agencia Danesa de Energía, con lo que se 
ha establecido un marco normativo en Tabas-
co para edificaciones con mayor eficiencia 
energética y confort térmico para los usuarios. 
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Al primer semestre de este año, como resulta-
do de las medidas de austeridad, racionalidad 
y disciplina del gasto de la administración 
pública acordado para este año, así como de 
las acciones implementadas con el programa 
estatal de eficiencia energética y consumo 
responsable, se obtuvo un ahorro en el con-
sumo de energía eléctrica de 4 millones 43 
mil kWh con respecto al mismo periodo del 
año pasado.  

Por lo anterior, disminuyó la generación de 
gases de efecto invernadero por 1 mil 851 to-
neladas de CO2, lográndose un ahorro por este 
motivo de 10 millones 773 mil 992 pesos.  

 

Fuente: Datos obtenidos a partir del consumo eléctrico correspondiente a Gobierno del Estado de 
Tabasco de enero 2012 a junio 2017 proporcionado por CFE y los factores de emisión correspon-
dientes a cada año de 2012 a 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía del Registro 
Nacional de Emisiones (RENE) de la SEMARNAT. Debido a que los factores de emisión para cada 
año se calculan y reportan al final del mismo, para el año en curso 2017 (tercer trimestre) se 
toma el último factor emitido año 2016. 

Finalmente, el 6 de septiembre de este año la 
CONNUE y la Agencia de Cooperación Alema-
na para el Desarrollo Sustentable, otorgaron 
un reconocimiento al Gobierno del Estado de 
Tabasco por haber participado en la Red de 
Aprendizaje para la implementación de un 

Sistema de Gestión Energética en edificios de 
la administración pública.  

 

Premio Estatal de Ecología 2017 

Con motivo de la conmemoración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno del 
Estado, a través de la SERNAPAM, entregó el 
Premio Estatal de Ecología José Narciso Rovi-
rosa 2017.  
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Los galardonados de este premio fueron:  

 El Club Carta de la Tierra, integrado por 
estudiantes de la Universidad Tecnológica 
de Tabasco (UTTAB) en la categoría 
Conservación y Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos Naturales.  

 El Movimiento Ecologista Comprometidos 
con la Tierra, en la categoría de 

Investigación en la Protección Ambiental o 
Acciones ante el Cambio Climático.  

 La Agrupación Investigación de Sotavento 
S.C. en la categoría Responsabilidad 
Ambiental Empresarial o Institucional y 
estudiantes del plantel 14 del Colegio de 
Bachilleres de Tabasco (COBATAB), en la 
categoría Niños y Jóvenes por el Medio 
Ambiente. 
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INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

onstruir, modernizar y dar manteni-
miento a la infraestructura básica nos 
permite aumentar la cobertura de ser-

vicios en el estado; su disposición, así como la 
prestación de servicios conexos, son logros 
que cambian vidas y contribuyen a desarro-
llar ventajas competitivas como elemento 
esencial en la integración económica y social 
de la población. 

Para el ejercicio fiscal 2017, se han destinado 
al sector Obras Públicas, recursos del Presu-
puesto General de Egresos del Estado por 2 
mil 439 millones 579 mil 468 pesos, con lo 
cual se ha impulsado la construcción de 851 
acciones a favor de la población tabasqueña. 

Tabasco: Inversión en infraestructura 2017 

Dependencia u organismo Monto en pesos 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) 1,366,804,187.42 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) 199,253,519.03 

Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) 25,199,026.00 

Junta Estatal de Camino (JEC) 85,307,790.00 

Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) 763,014,946.04 

Total: 2,439,579,468.49 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Planeación 
Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte: 30 de septiembre de 2017. 

Tabasco: Distribución por área de atención de la inversión 2017  

Área de atención Inversión % 

Infraestructura educativa 763,696,847.03 31.30 

Carreteras y puentes 465,256,070.62 19.07 

Seguridad pública 338,600,261.69 13.88 

Pavimentación y urbanización 280,509,359.25 11.50 

Infraestructura para el desarrollo económico 216,801,790.02 8.89 

Infraestructura de agua potable y saneamiento 206,189,379.80 8.45 

Cultura y recreación 85,087,924.25 3.49 

Vivienda 25,199,026.00 1.03 

Infraestructura deportiva 23,436,241.14 0.96 

Estudios y proyectos ejecutivos 16,208,046.60 0.66 

Asistencia social 14,801,169.09 0.61 

Infraestructura para el turismo 2,291,638.75 0.09 

Medio ambiente y campo 800,000.00 0.03 

Infraestructura para la salud 701,714.25 0.03 
Total: 2,439,579,468.49 100.00 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Planeación 
Sectorial. Subdirección de Planeación. Nota: La inversión mostrada corresponde a la inversión 
autorizada con corte al 30 de septiembre. 

Infraestructura para la Seguridad Pública 

Con el propósito de mejorar el servicio en 
materia de seguridad pública, durante el pre-
sente año se continúa con la rehabilitación del 
Módulo uno del Centro de Readaptación So-
cial del Estado de Tabasco (CRESET), que regis-
tra un avance del 99% y una inversión de 6 
millones 602 mil 517 pesos, provenientes del 
Ramo General 33 Fondo VII, Aportaciones pa-
ra la Seguridad Pública (FASP) y de los Ingre-
sos Fiscales Ordinarios del Estado (IFO). 

Con recursos refrendados del ejercicio 2016, 
provenientes del Ramo 33 Fondo VIII, Aporta-
ciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, se concluyeron las siguientes 
obras: 

Remodelación del edificio del Centro de 
Evaluación y Control de Confianza en el 
municipio de Centro, con una inversión de 
1 millón 85 mil 616 pesos. 

Construcción de las instalaciones para la 
Policía Procesal y la Unidad de Medidas Cau-
telares y Evaluación de Riesgos, en el muni-
cipio de Cunduacán, con una inversión de 2 
millones 609 mil 878 pesos. 

Construcción del cuartel región Centro de la 
Secretaría de Seguridad Pública 2.ª etapa, 
ubicada en Villahermosa, con una inversión 
de 3 millones 915 mil 625 pesos. 

Infraestructura para la Procuración 
de Justicia 

Centros de procuración de justicia 

Para consolidar el Sistema de Justicia Penal en 
el estado, se ejecuta una inversión de 193 mi-
llones 177 mil 488 pesos, provenientes del 
Fideicomiso 2245, con un participación de 
67.73% estatal y 32.27% federal.  

C
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Tabasco: Inversión en infraestructura del Fideicomiso 2245 
Sistema de Justicia Penal (SJP) 

Municipio Inversión en pesos 

Balancán 4,440,832.09 

Centla 17,871,364.75 

Cárdenas 8,008,228.91 

Comalcalco 6,090,905.62 

Emiliano Zapata 15,470,763.29 

Jalpa de Méndez 32,242,321.46 

Jalapa 8,883,460.21 

Jonuta 4,234,966.45 

Macuspana 10,286,584.42 

Nacajuca 13,455,504.86 

Paraíso 4,520,102.23 

Tacotalpa 29,993,530.21 

Teapa 32,815,081.34 

Tenosique 4,863,842.27 

Total: 193,177,488.11 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras 
Públicas. Dirección General de Planeación Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte: 
30 de Septiembre de 2017. 

En ese contexto se concluyó la construcción y 
equipamiento del Centro de Procuración de 
Justicia de Jalpa de Méndez, con una inversión 
de 25 millones 933 mil 633 pesos, en beneficio 
de 15 mil 695 personas. 

Con recursos del Ramo 33 Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (FAFEF) y el Fondo VII Aporta-
ciones para la Seguridad Pública de los Esta-
dos y el Distrito Federal (FASP), con un avance 
físico global del 89% se lleva a cabo la cons-
trucción de oficinas de centros de procuración 
de justicia en los siguientes municipios: 

Nacajuca: en proceso las 2.ª y 3.ª etapas, con 
una inversión de 19 millones 916 mil 972 
pesos para atender una población de 11 mil 
289 personas, con un avance físico del 92%. 

Centla: 2.ª etapa, con una inversión de 13 
millones 741 mil 2 pesos, que registra un 
avance físico del 85% en beneficio de la po-
blación del municipio. 

Agencias del Ministerio Público  

Se lleva a cabo la construcción y el equipa-
miento de las agencias del Ministerio Público 
de Tacotalpa y Teapa en beneficio de su po-
blación. En el primero se invierten 25 millo-
nes 198 mil 782 pesos y al 30 de septiembre 
registra un avance físico del 90%; el segundo 
considera 28 millones 175 mil 511 pesos y 
reporta un avance físico del 70%. 

Unidades de evaluación de riesgos, medidas 
cautelares y ejecución de sanciones 

Con la finalidad de crear las condiciones para 
el desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral se dio inicio a la construc-
ción de infraestructura relativa a las unidades 
de evaluación de riesgos, medidas cautelares y 
ejecución de sanciones, al igual que la unidad 
de la policía procesal de la Secretaría de Segu-
ridad Pública. 

Se concluyeron las instalaciones de Cárdenas, 
Emiliano Zapata y Jalapa y se encuentran en 
proceso las de Nacajuca y Paraíso.  

Tabasco: Avance en la construcción de unidades de evaluación 
de riesgos, medidas cautelares y ejecución de sanciones  

Septiembre 2017 

Municipio Beneficiarios % de Avance Físico Inversión en pesos 

Cárdenas 248,481 100.00 6,351,496.00 

Emiliano Zapata 29,518 100.00 6,999,460.80 

Jalapa 36,391 100.00 2,775,128.83 

Nacajuca 115,066 86.00 7,247,681.63 

Paraíso 86,620 59.00 4,520,102.23 

Total: 516,076 89.00 27,893,869.49 
Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras 
Públicas. Dirección General de Planeación Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte: 
30 de septiembre de 2017. 

Infraestructura para el Instituto 
de la Defensoría Pública 

Concluyeron los trabajos de construcción y 
equipamiento de las oficinas del Instituto de 
la Defensoría Pública en ocho municipios del 
estado, con una inversión de 42 millones 649 
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mil 521 pesos. Estos organismos contribuyen a 
garantizar el derecho en materia penal y de 
justicia para adolescentes, así como el derecho 
de acceso a la justicia de grupos vulnerables 
en materia familiar. 

Tabasco: Municipios que cuentan con oficinas del Instituto 
 de la Defensoría Pública 2017 

No. Municipio Beneficiarios Inversión 

1 Balancán 56,739 $4,440,832.09 

2 Centla 102,110 $4,130,362.13 

3 Comalcalco 192,802 $6,090,905.62 

4 Emiliano Zapata 29,518 $6,372,107.46 

5 Jalpa de Méndez 15,695 $6,308,687.91 

6 Jonuta 29,511 $4,234,966.45 

7 Nacajuca 11,289 $6,207,817.23 

8 Tenosique 58,960 $4,863,842.27 

 
Total: 496,624 $42,649,521.16 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras 
Públicas. Dirección General de Planeación Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte: 
30 de septiembre de 2017. 

Con el propósito de tener una operatividad 
adecuada, adicionalmente se realizan trabajos 
complementarios en las oficinas de la defen-
soría pública de los municipios de Balancán, 
Centla, Comalcalco, Jalpa de Méndez y Jonuta, 
que consisten en instalación de acometida 
eléctrica en media tensión y subestación, con 
una inversión de 2 millones 69 mil 915 pesos. 
Estas obras registran un 50% de avance físico. 

 

Se encuentran en construcción los inmuebles 
de la defensoría pública en los municipios de 
Jalapa, Macuspana, Tacotalpa y Teapa, con un 
avance físico promedio del 71.25%. 

Tabasco: Municipios donde se encuentran en proceso las obras 
del Instituto de la Defensoría Pública 

Septiembre 2017 

No. Municipio Beneficiarios 
Avance 
físico 

Inversión 

1 Jalapa 36,391 45.00% $6,108,331.38 

2 Macuspana 153,132 75.00% $10,286,584.42 

3 Tacotalpa 46,302 70.00% $4,794,748.50 

4 Teapa 53,555 95.00% $4,639,570.38 

 
Total: 289,380 71.25% $25,829,234.68 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras 
Públicas. Dirección General de Planeación Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte: 
30 de septiembre de 2017. 

De forma complementaria, se realizan traba-
jos de construcción de cisterna, subestación 
eléctrica, drenaje y agua potable, estaciona-
miento y protección con malla ciclónica al 
exterior de edificios de las unidades de eva-
luación de riesgos, medidas cautelares de la 
policía procesal de la Secretaría de Seguridad 
Pública para el Sistema de Justicia Penal y del 
Instituto de la Defensoría Pública del Estado, 
en Cárdenas, Emiliano Zapata y Nacajuca, con 
un avance físico promedio de 42% y una inver-
sión de 6 millones 269 mil 737 pesos. 

Tabasco: Obras complementarias  
Septiembre 2017 

Municipio Avance físico Inversión en pesos 

Cárdenas 11.00% 1,656,732.91 

Emiliano Zapata 65.00% 2,099,195.03 

Nacajuca 50.00% 2,513,809.48 

Total: 42% 6,269,737.42 
Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras 
Públicas. Dirección General de Planeación Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte: 
30 de septiembre de 2017. 

Infraestructura para el deporte 

Con recursos provenientes del Ramo 33 Fondo 
VIII FAFEF, se concluyeron acciones de 2016: 

Construcción de barda perimetral de con-
creto, tubos de 4 pulgadas y alumbrado, en 
la unidad deportiva Olimpia XXI, con un 
monto de 7 millones 132 mil 660 pesos en 
beneficio de la población que realiza activi-
dades deportivas y recreativas en el munici-
pio de Centro. 
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Rehabilitación de la alberca olímpica de la 
Ciudad Deportiva de Villahermosa en una 
2.ª etapa, con una inversión de 5 millones 
257 mil 608 pesos, en favor de la población 
en general y de atletas de alto rendimiento. 

Rehabilitación y mantenimiento de las gra-
das metálicas y de concreto, aplicación de 
pintura en cobertizo, cuarto de máquinas y 
postes de alumbrado público de la alberca 
olímpica de Villahermosa, con una inver-
sión de 366 mil 758 pesos que beneficia a 2 
mil 200 usuarios.  

Construcción del gimnasio polifuncional en 
dos niveles de halterofilia y salón de esgri-
ma en una 2.ª etapa en la Ciudad Deportiva 
de Villahermosa, invirtiendo 3 millones 476 
mil 824 pesos, en beneficio de los usuarios y 
practicantes de estas disciplinas.  

Por otra parte, con recursos provenientes del 
Ramo 33 Fondo VIII, FAFEF ejercicio 2016, se 
concluyeron: 

 La construcción de plataformas de concreto 
hidráulico en canchas comunitarias de la 
colonia Álvaro Obregón, Centla, y del po-
blado Aguacate, Emiliano Zapata, con una 
inversión de 1 millón 305 mil 79 pesos en 
beneficio de 5 mil 540 habitantes de dichas 
localidades. 

 Los trabajos de relleno con piso de concreto 
hidráulico en cancha comunitaria de la ran-
chería El Escribano, Paraíso, con una inver-
sión de 350 mil 470 pesos, a favor de 1 mil 
162 usuarios.  

 Los trabajos de relleno con piso de concreto 
hidráulico en canchas comunitarias de las 
rancherías Mecoacán 2.ª sección en Jalpa de 
Méndez y Bosques de Saloya en Nacajuca, 
con una inversión de 308 mil 325 pesos, en 
beneficio de 25 mil usuarios. 

Con recursos del Presupuesto General de 
Egresos del ejercicio 2017, provenientes del 
Ramo 33 Fondo VIII, FAFEF se concluyeron 
obras en la Ciudad Deportiva de Villahermosa, 
con lo cual se ofrecen mejores condiciones 
para el esparcimiento y la realización de acti-
vidades recreativas y deportivas de la pobla-
ción en general, tales como: 

Mantenimiento del parque de béisbol Cen-
tenario 27 de febrero con un monto de 2 
millones 71 mil 336 pesos. 

Acometida eléctrica en media tensión e 
iluminación para cancha de futbol profesio-
nal de pasto sintético, en la que se invirtió 1 
millón 472 mil 650 pesos. 

Se encuentran en proceso: 

 La rehabilitación general y construcción de 
baños y vestidores en canchas de futbol 1 y 
2, así como la colocación de pasto sintético, 
con una inversión de 2 millones 441 mil 814 
pesos y un avance físico del 65%. 

 La construcción de gimnasio polifuncional 
en dos niveles de halterofilia y salón de es-
grima, en una 3.ª etapa, con una inversión 
de 961 mil 888 pesos, con un avance físico 
del 95%. 

Infraestructura para la cultura 

Se concluyeron las siguientes obras iniciadas 
en 2016 financiadas con recursos del Ramo 33 
Fondo VIII, FAFEF: 

Obras complementarias en pisos, luminarias 
e impermeabilizante en la zona del Centro 
de Investigaciones de la Cultura Olmeca y 
Maya (CICOM) en las áreas de librería y cafe-
tería, con una inversión de 3 millones 49 
mil 207 pesos. 
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 La rehabilitación del área clínica veterinaria 
del Parque Museo La Venta, con una inver-
sión de 1 millón 321 mil 435 pesos.  

 

Con recursos provenientes del Ramo 23, Pro-
visiones Salariales y Económicas, Fondo de 
Cultura 2016, en beneficio de visitantes y 
usuarios se concluyeron las siguientes obras: 

Rehabilitación del Museo de Historia Natu-
ral José Narciso Rovirosa Andrade, con un 
monto de 9 millones 978 mil 500 pesos. 

Rehabilitación del Planetario Tabasco 2000, 
con 9 millones 980 mil 750 pesos. 

Con recursos del mismo ramo de la vertiente 
Fortalecimiento Financiero, se realiza la cons-
trucción del Albergue Cultural Carlos Pellicer 
Cámara en el municipio de Centro, con una 
inversión de 14 millones 801 mil 169 pesos y 
un avance físico del 91%, en beneficio de los 
jóvenes estudiantes de escasos recursos y de 
comunidades indígenas. 

Se ejercen recursos por 19 millones 733 mil 
336 pesos, provenientes del Ramo 23, Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal 2016 en la rehabilitación 
de la Zona CICOM en una 1.ª etapa; trabajos 
que consisten en la construcción de andadores 
y explanada, áreas de lectura, escenario de 
teatro al aire libre, juegos infantiles y módu-

los sanitarios, con un avance físico del 81% en 
beneficio de visitantes y turistas. 

 

A través del Programa de Apoyo a la Infraestruc-
tura Cultural de los Estados (PAICE) ejercicio 
2016, se concluyó la rehabilitación del Museo 
de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos 
con una inversión de 1 millón 165 mil 730 
pesos, así como la rehabilitación y equipa-
miento del Parque Museo La Venta, con una 
inversión de 5 millones 354 mil 437 pesos, 
para beneficiar a la población en general y 
visitantes al estado. 

Para el ejercicio 2017, el Gobierno del Estado 
destinó recursos del Ramo 33 Fondo VIII FA-
FEF para la ejecución de las siguientes obras: 

Rehabilitación del Planetario Tabasco 2000 
en una 2.ª etapa, con una inversión de 9 mi-
llones 385 mil 500 pesos, obra que registra 
un avance físico del 46%. 

Reacondicionamiento estructural de la sec-
ción dañada en el inmueble Centro de Con-
venciones Tabasco 2000 para lo cual se des-
tinaron 23 millones 399 mil 266 pesos y que 
muestra un avance físico del 72%. 

Rehabilitación del Museo de Historia Natu-
ral José Narciso Rovirosa Andrade, con una 
inversión de 711 mil 464 pesos y un avance 
físico del 85%. 
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Reconstrucción de las oficinas de la Comi-
sión de Radio y Televisión de Tabasco (CO-
RAT) y del Servicio Estatal de Administra-
ción de Bienes Asegurados, en las que se in-
vierten 23 millones 520 mil 47 pesos. 

Lo anterior requirió la reubicación temporal 
de dichas oficinas, condición que significó 
habilitar un área del Centro de Convencio-
nes Tabasco 2000; para ello se erogaron re-
cursos por 1 millón 792 mil 324 pesos. 

Infraestructura para la salud 

A fin de fortalecer y modernizar los servicios 
de salud, se ejecutó en su totalidad la cons-
trucción de la calle lateral del Centro de Salud 
del ejido Redención del Campesino, Tenosi-
que, con una inversión de 701 mil 714 pesos 
en beneficio de los habitantes de la localidad y 
comunidades aledañas, con recursos prove-
nientes del Ramo 33 Fondo VIII, FAFEF 2016. 

Infraestructura para el desarrollo  
económico y turismo 

En materia turística y con recursos del Ramo 
33 Fondo VIII, FAFEF, se concluyeron obras 
iniciadas en el ejercicio 2016: 

Construcción de albergue de tigres y la 
rehabilitación estructural del puente de ac-
ceso al área denominada Selva del Centro de 
Interpretación y Convivencia con la Natura-
leza Yumka´, con una inversión de 7 millo-
nes 439 mil 764 pesos en beneficio de visi-
tantes locales y foráneos. 

Construcción de fachadas, accesos, palapa y 
locales en el corredor turístico Puyacatengo 
del camino Teapa–Tacotalpa, con una ero-
gación de 2 millones 291 mil 638 pesos.  

Rehabilitación parcial del Museo Interactivo 
Papagayo con una inversión de 4 millones 
380 mil 844 pesos. 

Infraestructura de servicios 

Se concluyeron acciones de beneficio social y 
servicios, iniciadas en 2016: 

Rehabilitación de la línea de conducción y 
red de distribución del sistema de agua po-
table de 3 y 12 pulgadas, en la ranchería 
Vernet 2.ª sección, Macuspana, en beneficio 
de 3 mil habitantes, con una inversión de 3 
millones 87 mil 911 pesos, provenientes del 
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económi-
cas, Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos.  

Reparación y mantenimiento de tres puen-
tes peatonales metálicos en la carretera La 
Isla–Comalcalco, en beneficio de la pobla-
ción usuaria de esta vía de comunicación y 
pobladores de localidades cercanas, con una 
inversión de 5 millones 207 mil 915 pesos, 
provenientes del Ramo 33 Fondo VIII, FA-
FEF. 

Relleno de predio propiedad del Gobierno 
del Estado, ubicado en la colonia La Manga I 
en la carretera federal Villahermosa-
Escárcega, con una inversión de 9 millones 
413 mil 875 pesos provenientes del refrendo 
IFO 2016. 

 Finalizó la construcción del mercado provi-
sional José María Pino Suárez, con una in-
versión de 40 millones 518 mil 710 pesos 
provenientes de los IFO; se consideraron 
trabajos de techumbres, adecuación de loca-
les, instalación de energía eléctrica, agua 
potable, sistema de alcantarillado y acondi-
cionamiento de área exterior para permitir 
el desarrollo de las actividades comerciales 
de los locatarios. 

Además, con recursos del Ramo 23 del Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Pro-
ductores de Hidrocarburos, ejercicio 2016, se 
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ejecutaron obras complementarias al mercado 
por 16 millones 935 mil 75 pesos. 

Tabasco: Obras en las inmediaciones del mercado provisional 
José María Pino Suárez. Ramo 23 Provisiones Salariales y 

Económicas, Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos. Septiembre 2017 

Descripción de la obra Inversión en pesos 

Reconstrucción de las calles Río Teapa y Río.  8,838,829.45 

Ampliación de la red de sistemas de alcantarillado pluvial y 
sanitario. 

3,517,493.75 

Rehabilitación y ampliación de alumbrado público en la calle Río 
Grijalva. 

1,578,751.38 

Construcción de Obra Exterior 3,000,000.00 

Total: 16,935,074.58 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Planeación 
Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte 30 de septiembre de 2017. 

Con recursos provenientes del Ramo 28 Parti-
cipaciones a Entidades Federativas y Munici-
pios 2017, se concluyó el desmantelamiento y 
la demolición de la infraestructura del Merca-
do José María Pino Suárez, con una inversión 
de 7 millones 586 mil 388 pesos.  

Los trabajos de cimentación de dicho merca-
do, registran un avance del 83% para lo cual se 
destinan 50 millones 496 mil 793 pesos pro-
venientes del Ramo 33 Fondo VIII, FAFEF. 

 

Con recursos del Ramo 23 en su vertiente For-
talecimiento Financiero, se realizan los traba-
jos de construcción del nuevo mercado; en 
ello se invierten 140 millones 917 mil 754 
pesos, registrando al 30 de septiembre un 
avance físico del 49%. 

Con el fin de ofrecer cómodas y funcionales 
instalaciones se realizaron 12 obras de rehabi-
litación al parque Tabasco Dora María, por un 
monto de 12 millones 504 mil 674 pesos del 
Ramo 33 Fondo VIII, FAFEF 2017. 

Con recursos del mismo fondo se colocaron 
mallas de acero y se rehabilitó el alumbrado 
público de nueve puentes peatonales metáli-
cos (ubicados en los km: 0+500, 8+050, 
10+909, 12+000, 14+500, 19+000, 23+500, 
25+800 y 28+870) de la carretera La Isla–
Comalcalco, con una inversión de 1 millón 
487 mil 876 pesos. Esto permite a los usuarios 
mejores condiciones de traslado y seguridad.  

Se encuentra en proceso la rehabilitación de 
la subestación eléctrica y línea de distribución 
aérea del Centro de Capacitación y Reproduc-
ción de Especies Menores (CECAREM), ubicado 
en la ranchería Río Viejo 2.ª sección, Centro, 
con una erogación de 790 mil 165 pesos, 
misma que registra un avance físico del 78%.  

Se realizó la ampliación del alcantarillado, la 
red de agua potable y drenaje de las calles Río 
Teapa y Río Grijalva en beneficio de los habi-
tantes de la colonia Casa Blanca, en Villaher-
mosa, con una inversión de 691 mil 504 pesos 
provenientes del Ramo 23 Provisiones Salaria-
les y Económicas, Fondo para Entidades Fede-
rativas y Municipios Productores de Hidrocar-
buros del ejercicio 2017.  

Infraestructura educativa 

En materia educativa se concluyeron obras 
iniciadas en ejercicios anteriores, financiadas 
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con recursos del Ramo 33 Fondo VIII, FAFEF 
2016, en beneficio de estudiantes, maestros y 
personal administrativo, tales como: 

Construcción de plataformas para la escuela 
primaria de la ranchería Mariano Pedrero 3ª 
sección y para la telesecundaria de la ran-
chería Manuel Vuelta y Rayón 3.ª sección 
del municipio de Teapa, con una inversión 
de 599 mil 245 pesos. 

 Introducción de acometida de transmisión 
aéreo–subterránea y subestación de 25 kVA 
en el Instituto de Difusión Técnica no. 9 del 
poblado Gregorio Méndez, Emiliano Zapata, 
por un monto de 335 mil 745 pesos. 

Construcción de plataforma de concreto 
hidráulico y obra complementaria en can-
cha de usos múltiples en la Escuela Secun-
daria Técnica no. 46, Ingenio Benito Juárez, 
del municipio de Cárdenas, con una inver-
sión de 790 mil 506 pesos. 

Acometida de transmisión aéreo-subterrá-
nea y subestación de 25 kVA en la telese-
cundaria Irene Cámara Morales del poblado 
Astapa, Jalapa, con una inversión de 681 mil 
900 pesos. 

Construcción de techumbre en plaza cívica 
del Centro de Atención Múltiple número 18 
del fraccionamiento 17 de Julio de Nacajuca, 
por un monto de 860 mil 580 pesos. 

Relleno y piso de concreto en cancha de la 
telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez 
de la ranchería Chichonal 1.ª sección y colo-
cación de canalones, bajantes pluviales en la 
cancha de la ranchería Chipilinar 1.ª sección 
del municipio de Jalapa, con una inversión 
de 353 mil 678 pesos. 

Conclusión de obra complementaria en 
cancha de basquetbol que incluye la cons-

trucción de gradas, alumbrado y andador en 
la Universidad Politécnica del Centro, invir-
tiendo 3 millones 502 mil 95 pesos. 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Con economías del FAM Superior 2014, se 
lleva a cabo el mantenimiento de la infraes-
tructura física de las instalaciones de la Uni-
dad Académica de Ciencias Agropecuarias 
(DACA) de la UJAT, ubicada en la ranchería 
Huasteca 1.ª sección del municipio de Centro, 
con una inversión programada de 1 millón 
522 mil 363 pesos y un avance físico del 68%. 

Con recursos provenientes de las economías 
del FAM, Superior 2015, se concluyó la cons-
trucción de la 3.ª etapa del laboratorio multi-
funcional integral del Instituto Tecnológico de 
la Chontalpa de Rivera Alta del municipio de 
Nacajuca, por un monto de 2 millones 332 mil 
749 pesos a favor de 1 mil 822 alumnos.  

Con productos financieros del mismo fondo, 
se realiza la fachada principal del Instituto 
Tecnológico de la Chontalpa, en Nacajuca, con 
una inversión de 193 mil 788 pesos, así como 
la barda perimetral en el nuevo campus uni-
versitario de Ciudad del Conocimiento de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), en el poblado Dos Montes, Centro, con 
recursos por 359 mil 857 pesos. 
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En el último trimestre del año darán inicio los 
trabajos complementarios en el Centro de 
Investigación y Desarrollo de las Ciencias So-
ciales y Administrativas de la Universidad Po-
pular de la Chontalpa (UPCH) en Cárdenas, 
con una inversión de 1 millón 342 mil 971 
pesos, en beneficio de 5 mil 77 alumnos. 

Con financiamiento refrendado del FAM Su-
perior 2015, se concluyeron los trabajos en los 
edificios de la UJAT en el poblado Dos Montes, 
con una inversión programada de 3 millones 
346 mil 132 pesos, en beneficio de 971 alum-
nos, profesores y personal administrativo, lo 
cual generó 32 empleos directos. 

Con recursos refrendados del mismo Fondo 
Nivel Básico 2016, por 6 millones 325 mil 123 
pesos, se realizan 13 obras de construcción y 5 
de mantenimiento en jardines de niños, pri-
marias y secundarias de los municipios de 
Balancán, Cárdenas, Centro, Comalcalco y 
Tenosique, en beneficio de 4 mil 476 alumnos. 
Estas acciones crearon 149 empleos directos y 
registran un avance físico promedio del 97%. 

 

Asimismo, con una ampliación de recursos del 
FAM Básico 2016, se están ejecutando trabajos 

en 36 proyectos: 8 obras de construcción y 28 
de reconstrucción y mantenimiento, con una 
inversión programada de 88 millones 809 mil 
413 pesos, que contribuyen a mejorar las con-
diciones de aprendizaje de 8 mil 67 alumnos. 
Estos proyectos presentan un avance físico 
global del 94% y generan 1 mil 66 empleos 
directos. 

Con recursos del FAM nivel Medio Superior 
2016, se encuentran concluidas las siguientes 
obras: 

Construcción de dos aulas didácticas en 
planta baja y obra exterior en el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Es-
tado de Tabasco (CECyTE) de la Unidad Villa 
El Cielo del municipio de Centro. 

 Suministro y colocación de impermeabili-
zante en losa de los edificios A, B y C en el 
plantel no. 22 del Colegio de Bachilleres de 
Tabasco (COBATAB), localizado en Villa Be-
nito Juárez en el Municipio de Macuspana. 

En proceso de construcción se hallan dos au-
las didácticas en planta baja en el plantel no. 
41 del COBATAB, ubicado en la ranchería Mi-
guel Hidalgo 2.ª sección del municipio de Cár-
denas, que registra un avance físico del 62%. 

En conjunto estas obras alcanzan una inver-
sión programada de 3 millones 882 mil 71 
pesos y registran un avance físico promedio 
del 77%, en beneficio de 2 mil 423 alumnos y 
47 empleos directos. 

Con recursos del mismo FAM Superior 2016, 
se realizan 10 obras de construcción por un 
monto de 62 millones 883 mil 430 pesos, lo 
que beneficia a 7 mil 652 alumnos y genera 
755 empleos directos. Estas obras reflejan un 
avance físico global del 80%. 
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Tabasco: Obras en proceso financiadas con FAM Nivel  
Superior 2016, septiembre 2017 

Descripción de la obra 
Avance 
Físico 

Inversión en 
pesos 

Construcción de unidad académica en el nuevo campus 
multidisciplinario en la sede de Jalpa de Méndez. 

30% 25,168,358.00 

Construcción de edificio para biblioteca, centro de cómputo y 
obra exterior en el nuevo Campus multidisciplinario de Jalpa 
de Méndez. 

28% 17,887,893.00 

Construcción de la 1.ª etapa del laboratorio de ingeniería 
industrial en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, 
ubicado en Balancán. 

80% 9,474,716.00 

Construcción del laboratorio de química ambiental 1.ª etapa, 
en el Instituto Tecnológico Superior de Centla, ubicado en 
Frontera, Centla. 

70% 3,225,165.00 

Construcción de andadores, temazcal, barda y obra exterior 
del taller de enfermería en la unidad académica de Villa 
Vicente Guerrero, Centla de la Universidad Intercultural de 
Tabasco. 

100% 761,128.00 

Construcción de la 2.ª etapa del acceso peatonal y vehicular, 
caseta de vigilancia y barda en la sede de la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco, ubicada en Oxolotán, 
Tacotalpa. 

100% 578,067.00 

Terminación del Centro de Investigación y Desarrollo de las 
Ciencias Sociales y Administrativas de la UPCH, ubicada en 
Paso y Playa, Cárdenas.  

99% 1,800,000.00 

Construcción de la 2.ª etapa del edificio de laboratorio de 
agronomía y zootecnia de la UPCH. 

90% 2,200,000.00 

Construcción de la 2.ª etapa de la unidad de producción 
animal de la UPCH. 

100% 1,400,000.00 

Construcción de la barda perimetral a base de murete de 
concreto y tubos de acero en la UPCH. 

100% 388,102.89 

Total: 82% 62,883,429.89 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Instituto Tabasqueño de la 
Infraestructura Física Educativa. 30 de septiembre de 2017. 

 

Con financiamiento del Ramo General 33 del 
nivel Medio Superior 2016, por 2 millones 413 
mil 842 pesos se concluyeron obras en el plan-
tel no. 25 del COBATAB, ubicado en la villa 
Tamulté de las Sabanas, Centro, y la 1.ª etapa 
del edificio A en el plantel del CECyTE, ubica-

do en villa Jalupa, Jalpa de Méndez; estas 
obras benefician a 1 mil 359 alumnos y gene-
raron 34 empleos directos. 

Con recursos refrendados del FAM Superior 
2016, se concluyeron los siguientes seis pro-
yectos con una inversión de 7 millones 334 
mil 285 pesos: 

Canchas de uso múltiples y módulos de ser-
vicios sanitarios en el nuevo campus multi-
disciplinario de la UJAT en Jalpa de Méndez. 

Construcción de la 3.ª etapa del centro cul-
tural universitario de la UPCH. 

Reconstrucción y adecuación del auditorio 
en el edificio no. 7 de la Universidad Tecno-
lógica de Tabasco, en Parrilla II, Centro. 

Reconstrucción y ampliación de la red de 
voz y datos para la interconexión del edifi-
cio no. 4 en la Universidad Tecnológica de 
Tabasco. 

Módulo I de la unidad para atención y prác-
tica del área de salud en la Universidad In-
tercultural de Tabasco, campus de la villa 
Vicente Guerrero en el municipio de Centla. 

Obras de acceso vehicular, peatonal, caseta 
y barda en la Universidad Intercultural de 
Tabasco, ubicada en Oxolotán, Tacotalpa. 

En proceso se encuentra la construcción del 
módulo sanitario y obra exterior en el campo 
multidisciplinario de la UJAT en Jalpa de 
Méndez, con un avance físico del 78%, que 
beneficia a 14 mil 331 alumnos y genera 62 
empleos directos. 

Con recursos provenientes del Ramo General 
33 FAM, Básico 2017, se encuentran en proce-
so de construcción 27 proyectos: 21 de ellos 
corresponden a construcción de obra nueva y 
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seis a reconstrucción y mantenimiento en 
diversas escuelas de Balancán, Cárdenas, 
Centla, Centro, Cunduacán, Huimanguillo, 
Jalapa, Macuspana, Paraíso y Tenosique, con 
una inversión programada de 93 millones 498 
mil 35 pesos. En suma, estas obras registran 
un avance físico del 66%, benefician a 8 mil 
172 alumnos y generan 1 mil 45 empleos. 

Con el FAM, Medio Superior 2017, se inició la 
construcción de un laboratorio multidiscipli-
nario en el plantel no. 15 del COBATAB en 
villa La Venta, Huimanguillo; un aula didácti-
ca en el plantel no. 26 del COBATAB de la ran-
chería Plátano y Cacao 2.ª sección del munici-
pio de Centro; un aula en el plantel No. 2 del 
Bachillerato Intercultural de la ranchería Mel-
chor Ocampo 3.ª sección Macuspana; servicios 
sanitarios en el CECyTE de la Unidad Villa El 
Cielo perteneciente a la ranchería Tumbulu-
shal municipio de Centro y la Rehabilitación 
del Taller de Electromecánica en el plantel del 
CECyTE de la Unidad Villa Ignacio Gutiérrez 
Gómez del municipio de Cárdenas.  

Asimismo, se están realizando las gestiones 
para dar inicio a la construcción de la fosa 
séptica en los planteles del Instituto de Difu-
sión Técnica (IDIFTEC) en Tepetitán, Macus-
pana y San Manuel, Huimanguillo, así como 
los servicios sanitarios en el telebachillerato 
no. 6 de la ranchería Las Flores, Huimanguillo.  

 

En estas acciones se invierten recursos por la 
cantidad de 7 millones 198 mil 291 pesos, en 
beneficio de 2 mil 586 alumnos y 86 empleos. 

Con recursos del FAM, Superior 2017, se ini-
ciaron los trabajos de la 4.ª etapa del Centro 
Cultural Universitario en la UPCH; la cons-
trucción del estacionamiento y las instalacio-
nes especiales de telecomunicaciones en los 
edificios A y B del nuevo campus universitario 
de la UJAT, la Ciudad del Conocimiento, así 
como los trabajos complementarios en el Cen-
tro de Investigación de Ciencia y Tecnología 
de la UJAT en el municipio de Cunduacán. 

De igual manera, se están realizando las ges-
tiones para dar inicio a los trabajos progra-
mados en la construcción de una cancha de 
usos múltiples, modulo sanitario y obra exte-
rior en la Ciudad del Conocimiento, así como 
la construcción de azotea verde para jardín 
botánico, jardines verticales y la instalación y 
conexión de paneles solares en la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco, en Oxo-
lotán, Tacotalpa. 

En estas obras se invierten recursos por el 
orden de 53 millones 280 mil 722 pesos en 
beneficio de 26 mil 301 alumnos y 640 em-
pleos directos. 

Acciones de reconstrucción 

Con recursos del Fideicomiso Fondo de Desas-
tres Naturales (FONDEN) 2014, autorizados en 
la declaratoria de emergencia en 2013, se con-
cluyeron los trabajos de la reubicación del 
jardín de niños Blanca Luisa Arceo Balcázar 
con una inversión programada de 1 millón 
519 mil 396 pesos, en beneficio de 200 alum-
nos de la ranchería La Isla, Centro. Con ello se 
crearon ocho empleos directos. 

A septiembre de 2017 se concluyeron cuatro 
obras del nivel básico, iniciadas en ejercicios 
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anteriores, financiadas con recursos del FON-
DEN, evento II, por el orden de 1 millón 373 
mil 927 pesos: 

Reubicación de la escuela primaria Emiliano 
Zapata, en la ranchería Rivera Alta Salsi-
puedes, Centla. 

Demolición y construcción de la infraes-
tructura en la escuela primaria Tabasco 
Avanza de Villahermosa, Centro. 

Reubicación de la escuela primaria Juan N. 
Álvarez, de la ranchería Aztlán 4.ª sección, 
Centro. 

 Limpieza y retiro de lodo, desazolve de red 
sanitaria, aplicación de pintura, revisión de 
redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza 
de fosa séptica y fumigación en el jardín de 
niños Vicente Guerrero, de la ranchería Az-
tlán 3.ª sección, Centro.  

Con estas obras se beneficia a 408 alumnos 
que cuentan con espacios adecuados para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y se gene-
raron 51 empleos directos.  

Programa Fondo Concursable 

Con recursos federales del Ramo 11 Fondo Con-
cursable 2016, Media Superior, aplicados para la 
Capacitación y Formación para el Trabajo, se cons-
truyó la 1.ª etapa del edificio B, cuerpo A, así 
como los laboratorios, módulos sanitarios y 
escalera en la unidad de capacitación localiza-
da en Villahermosa, Centro. De igual forma, la 
construcción del edificio B, módulo sanitario y 
obra exterior en la unidad de capacitación y 
formación para el trabajo en Emiliano Zapata, 
con una inversión de 8 millones 683 mil 158 
pesos, con lo cual se generaron 104 empleos 
directos y se benefició a 1 mil 576 alumnos. 

Con recursos del mismo fondo se realizó la 

reubicación del plantel no. 6 del COBATAB en 
Cunduacán. Con una inversión ejercida de 8 
millones 780 mil 234 pesos, se ejecutaron los 
siguientes trabajos: 

Construcción del edificio A con seis aulas (plan-
ta baja y alta), escalera y núcleo sanitario. 

Construcción del Edificio B con seis aulas 
didácticas (planta alta y planta baja), escale-
ra y núcleo sanitario. 

Construcción de un aula de tutorías y obra 
exterior. 

Con estas obras se beneficia a 1 mil 751 
alumnos y se crearon 105 empleos directos. 

Bajo el mismo esquema de financiamiento 
federal, Ramo 11, y en beneficio del subsiste-
ma educativo de los CECyTE, se construyeron 
dos aulas didácticas en planta baja en cada 
uno de los planteles de Villa El Cielo, Centro y 
de Villa Jalupa, Jalpa de Méndez, con una in-
versión programada de 2 millones 732 mil 626 
pesos, lo cual permite atender a 390 alumnos 
y generar 33 empleos directos.  

En el marco del convenio del Fondo Concur-
sable 2016, se concluyeron los trabajos del 
nuevo edificio del plantel no. 6 del COBATAB, 
en Cunduacán, que consiste en la construc-
ción de seis aulas (planta baja y alta), núcleo 
sanitario, biblioteca, laboratorio de informáti-
ca, subestación eléctrica tipo pedestal de 300 
kVA y 1 mil metros de barda perimetral en 
beneficio de 1 mil 751 alumnos; con una in-
versión de 8 millones 939 mil 59 pesos que 
permitió generar 110 empleos directos. 

Programa de Expansión de la Oferta Educativa 
(PROXOE) 

Con recursos del Programa de Expansión de la 
Oferta Educativa 2016, nivel Superior y con 
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financiamiento federal del Ramo 11, se cons-
truye la Unidad Académica Departamental 
tipo II y obra exterior en el Instituto Tecnoló-
gico de Villahermosa, así como el Centro de 
investigación y adiestramiento del sector 
energético, innovación tecnológica y desarro-
llo sustentable en el Instituto Tecnológico de 
la Chontalpa, en la ranchería Ribera Alta del 
municipio de Nacajuca. Ambas obras se reali-
zan con una inversión programada de 52 mi-
llones 558 mil 766 pesos y registran un avance 
físico promedio del 41.5%; estos esfuerzos ge-
neraron 631 empleos directos y beneficiaron a 
6 mil 705 alumnos. 

Con economías del programa de Expansión de 
la Oferta Educativa 2014, Ramo 11, se realizaron 
trabajos complementarios de la fachada prin-
cipal y señalización del Instituto Tecnológico 
de la Chontalpa, con una inversión programa-
da de 727 mil 234 pesos, en beneficio de 1 mil 
822 alumnos y 9 empleos directos. 

Programa de Escuelas al CIEN 

Con los recursos refrendados de los ejercicios 
2015 y 2016 del Ramo General 33, nivel Básico 
2015 para el programa Escuelas al CIEN admi-
nistrados y autorizados por el Instituto Nacio-
nal de Infraestructura Física Educativa (INI-
FED), se realizaron siete obras: dos de cons-
trucción y cinco de reconstrucción y mante-
nimiento en Balancán, Centro, Huimanguillo 
y Jalapa; estas obras se realizaron con un im-
porte programado de 321 mil 236 pesos, crea-
ron 38 empleos directos e incrementaron la 
calidad educativa de 936 alumnos. 

Con el mismo esquema de financiamiento y 
nivel, ejercicio 2016, se concluyeron 204 obras 
relativas a construcción, reconstrucción y 
mantenimiento de escuelas. Actualmente se 
encuentran en proceso 11 acciones que regis-
tran un avance físico del 99% con una inver-

sión programada de 59 millones 795 mil 643 
pesos; estas infraestructura atiende a 41 mil 
629 alumnos y generan 1 mil 478 empleos. 

Con recursos del nivel Básico 2017, se pro-
gramaron 184 obras en los 17 municipios. A 
septiembre se encuentran en proceso 125 con 
un avance promedio del 12%; las restantes 59 
iniciarán durante el último trimestre del año. 
La inversión programada es de 214 millones 
759 mil 609 pesos en beneficio de 17 mil 505 
alumnos, generando 3 mil 835 empleos. 

 

Las siguientes obras, realizadas en favor de 7 
mil 825 alumnos y que generaron 132 em-
pleos directos, se terminaron con recursos del 
nivel Medio Superior, ejercicios 2015 y 2016, 
autorizados en 2017 por un monto de 10 mi-
llones 996 mil 619 pesos: 

 Impermeabilización de techumbre en los 
edificios A, B, C, D, E, F, G y H del plantel de 
Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) Lic. Manrique Dagdug 
Urgell, ubicado en Huimanguillo. 

Construcción de dos aulas didácticas en el 
plantel de CECyTE de la Unidad Francisco J. 
Santamaría en Jalapa. 

Construcción de dos aulas didácticas y obra 
exterior, reconstrucción y remodelación en 
el edificio K y obra exterior en el plantel no. 
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11 del COBATAB en Jalapa. 

Construcción de un servicio sanitario en el 
plantel no. 32 del COBATAB en el poblado 
Libertad, Cunduacán. 

Se encuentra en proceso la reconstrucción y 
rehabilitación de los edificios E de los plante-
les no. 03 y no. 05 del COBATAB en Comalcal-
co y Cárdenas, respectivamente, y el edificio A 
del plantel no. 14 de Jalpa de Méndez, con un 
avance físico promedio del 82%. 

En el nivel Superior y bajo el mismo esquema 
de financiamiento, se concluyó la construc-
ción de la caseta, techumbre, impermeabiliza-
ción y obra exterior en los edificios A, B y C de 
la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada 
en la ciudad de Villahermosa, Centro, con una 
inversión de 2 millones 500 mil pesos, en be-
neficio de 661 alumnos. 

Con la misma fuente de financiamiento en el 
Instituto Tecnológico de Huimanguillo, se 
realizan obras relativas a la construcción de la 
Unidad Académica Departamental, el labora-
torio de cómputo, la subestación eléctrica de 
500 kVA y de rampas de acceso a las instala-
ciones, con una inversión programada de 23 
millones 37 mil 561 pesos. A septiembre pre-
sentan un avance físico promedio del 27%, en 
favor de 306 alumnos y 277 empleos directos. 

Con financiamiento del ejercicio 2016 de Es-
cuelas al CIEN, en el nivel Medio Superior, por 
un monto de 23 millones 466 mil 265 pesos, 
en beneficio de 7 mil 657 alumnos, maestros y 
personal administrativo y 241 empleos gene-
rados, durante el presente año se concluyeron 
las siguientes obras: 

Dos aulas didácticas en planta alta, remode-
lación de módulo de servicios sanitarios de 
última generación, incluido sanitario de 
discapacidad, rehabilitación de laboratorios 

múltiples para el Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos, unidad Heriberto 
Kehoe, con una inversión de 1 millón 945 
mil 238 pesos. 

1.ª etapa del edificio B que incluye dos au-
las, taller de soporte y mantenimiento de 
equipos de cómputo, servicios sanitarios y 
obra exterior para el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos, unidad del po-
blado Dos Montes, Centro, con una inver-
sión de 3 millones 262 mil 920 pesos. 

Dos aulas didácticas en planta alta del edifi-
cio B; del edificio A, laboratorio múltiple de 
cuatro aulas en planta baja y dos didácticas 
en planta alta, así como obra exterior en el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos unidad Encrucijada 3.ª sección, Cárde-
nas, por un monto de 5 millones 246 mil 
800 pesos. 

Reconstrucción y remodelación en los edifi-
cios A, E y F en el CONALEP de la Ciudad de 
Villahermosa, Centro. 

Se encuentra en proceso la construcción de 
aulas, servicio sanitario, laboratorio de infor-
mática y biblioteca en seis planteles (no. 21, 
27, 34, 41, 43 y 49) del COBATAB de los muni-
cipios de Cárdenas, Centla, Nacajuca, Paraíso 
y Tacotalpa, con un avance físico promedio de 
91% y una inversión de 10 millones 134 mil 
424 pesos, en beneficio de 4 mil 411 alumnos. 

En seguimiento al impulso educativo y para 
generar condiciones adecuadas en beneficio 
de la población estudiantil del nivel superior, 
se concluyeron las siguientes obras con recur-
sos de Escuelas al CIEN, nivel Superior 2016: 

Construcción de dos aulas didácticas, direc-
ción y servicio sanitario en el Instituto de 
Educación Superior del Magisterio, ubicado 
en Nacajuca, con una inversión programada 
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de 2 millones 500 mil pesos en beneficio de 
102 alumnos y 30 empleos directos. 

Reconstrucción y remodelación de la escue-
la normal urbana de Balancán, del munici-
pio de Balancán, la normal Graciela Pintado 
de Madrazo, y las normales Pablo García 
Avalos, Rosario María Gutiérrez Eskildsen 
primaria y preescolar, ubicadas en la ciudad 
de Villahermosa, Centro, con una inversión 
programada de 12 millones 500 mil pesos, 
en beneficio de 1 mil 217 alumnos y 150 
empleos directos generados.  

 

Reconstrucción y mantenimiento en los 
edificios del Centro de Desarrollo de las Ar-
tes (CEDA), la División Académica de Educa-
ción y Artes (DAEA) y la División Académica 
de Informática y Sistemas (DAIS) de la UJAT, 
con un monto programado de 21 millones 
972 mil 100 pesos en beneficio de 7 mil 409 
alumnos y 264 empleos generados.  

Las siguientes obras se encuentran en proceso 
de ejecución: 

Reconstrucción y remodelación en los edifi-
cios A, B, C, D, E, F, G, H, I y J, de la División 
Académica de Ciencias Económico Adminis-
trativas (DACEA) de la UJAT, con una inver-
sión de 17 millones 316 mil 174 pesos, con 
un avance físico promedio de 73%, en bene-

ficio de 2 mil 700 alumnos y 208 empleos 
generados. 

Construcción del edificio para laboratorios 
de geofísica y químico farmacéutico biólo-
go, módulo de baño, rampa, subestación 
eléctrica de 225 kVA tipo pedestal y obra ex-
terior en las divisiones académicas de la 
UJAT, en beneficio de la comunidad estu-
diantil, con una inversión de 16 millones 12 
mil 500 pesos, generando 192 empleos. 

Bajo el mismo esquema de financiamiento de 
Escuelas al CIEN, nivel Medio Superior 2017, se 
realizan trabajos para la reconstrucción y re-
modelación en los servicios sanitarios del 
plantel no. 10 del Colegio de Bachilleres de 
Ciudad Pemex, Macuspana, con una inversión 
de 881 mil 526 pesos, en beneficio de 760 
alumnos, generando 11 empleos directos. 

Con la misma fuente de financiamiento del 
nivel Superior, se iniciaron los trabajos de 
reconstrucción y remodelación de los edificios 
A, B, C, D, E y F, que considera módulo sanita-
rio en la División Académica de Comalcalco; y 
del edificio del Centro de Cómputo Universi-
tario en la Unidad Centro de la UJAT, con un 
avance físico promedio del 54% y una inver-
sión programada de 14 millones 291 mil 100 
pesos, en beneficio de estudiantes, maestros y 
personal administrativo, así como 172 em-
pleos directos generados. 

Recursos convenidos 

ITIFE–Universidad Intercultural  
del Estado de Tabasco (UIET) 

Con recursos procedentes del financiamiento 
federal Ramo 11 y del PROXOE 2015, con el 
propósito de ampliar e incrementar la oferta 
educativa, se concluyó la construcción del 
edificio uno de la Unidad Académica Depar-
tamental y su equipamiento, así como la obra 
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exterior complementaria de la misma unidad, 
en la Villa Vicente Guerrero en Centla, con 
una inversión programada de 9 millones 465 
mil 810 pesos, en beneficio de 313 alumnos y 
109 empleos directos generados. 

Con la finalidad de consolidar y poner en 
marcha las instalaciones educativas que inte-
gran la infraestructura de la UIET en el cam-
pus del poblado Oxolotán, Tacotalpa, se con-
cluyeron los trabajos de la 2.ª etapa de la uni-
dad de talleres y laboratorios integrales en 
desarrollo sustentable, así como del laborato-
rio y taller de enfermería, aula magna, sala de 
juicios orales, oficinas académicas para las 
carreras de enfermería intercultural y derecho 
cultural, así como jardín botánico en azotea 
del laboratorio integral sustentable, con una 
inversión programada de 9 millones 466 mil 
168 pesos, en beneficio de 406 estudiantes y 
114 empleos directos creados. 

ORDENAMIENTO Y DESARROLLO 
URBANO DEL TERRITORIO 

Al 30 de septiembre el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Ordenamiento Terri-
torial y Obras Públicas (SOTOP), emitió ocho 
autorizaciones de dictámenes de conveniencia 
y forma de penetración al territorio del esta-
do, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
173 fracción V de la Ley de Ordenamiento Sus-
tentable del Territorio del Estado de Tabasco, 
en respuesta a las solicitudes de PEMEX, Em-
presa Productiva del Estado. 

Las autorizaciones corresponden a seis obras 
de instalación de ductos, oleogasoductos, ga-
soductos, líneas de bombeo neumático, de 
medición y de descarga, así como de infraes-
tructura de pozos (dos localizaciones explora-
torias, dos áreas de cabezal de recolección y 
trampa de envío; un área de cabezal de reco-
lección y trampa de recibo más un cabezal de 

bombeo neumático), con la finalidad de ga-
rantizar la seguridad a la población ubicada 
en la cercanía de instalaciones industriales o 
petroleras, respecto de su riesgo. 

Estas acciones permitieron establecer una 
superficie de resguardo total de 5 millones 
680 mil 520 m2, en protección de una pobla-
ción cercana a estas instalaciones de los mu-
nicipios de Comalcalco, Cunduacán, Huiman-
guillo, Jalapa, Jalpa de Méndez y Paraíso. 

En materia de desarrollo urbano el Gobierno 
del Estado ha llevado a cabo acciones que con-
tribuyen al ordenamiento y a la seguridad de 
la población. 

Se han emitido 19 dictámenes de impacto 
urbano, por una superficie total de 486 mil 
843 m2 para la construcción de la siguiente 
infraestructura: 

Tabasco: Proyectos con dictamen de Impacto Urbano 
Enero-septiembre 2017  

Proyecto a desarrollar 
 11 estaciones de servicio 
 1 plaza comercial con estacionamiento 
 1 centro comercial con estación de servicio 
 1 edificio para oficinas 
 1 desarrollo habitacional 
 1 centro deportivo 
 1 parque de integración lineal 
 2 edificios destinados para equipamiento urbano 
 1 subsistema de administración pública 
 1 Centro de Procuración de Justicia 
 1 Centro de Justicia para las mujeres 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial. 30 de septiembre de 2017. 

Estos proyectos coadyuvarán en el desarrollo 
del estado al incrementar el número de vi-
viendas, así como al ampliar la cobertura del 
equipamiento urbano, en beneficio de la po-
blación de estos municipios. 

En atención a solicitudes de particulares, de-
pendencias estatales y municipales del Estado 
de Tabasco, se emitieron 98 certificaciones de 
predio por ubicación en zona de riesgos, lo 
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que representa una superficie total certificada 
de 28 millones 708 mil 650 m2, determinando 
técnicamente que los predios están libres de 
riesgos, con el fin de garantizar la seguridad 
de la población y la salvaguarda de sus bienes. 

 

En el caso de los dictámenes técnicos para 
determinar la factibilidad, compatibilidad o 
procedencia de los equipamientos urbanos y 
de los asentamientos humanos, al corte del 
presente informe se han emitido 32 dictáme-
nes, que representan una superficie certifica-
da de 633 mil 522 m2, con el siguiente detalle:  

16 para Factibilidad y Compatibilidad de 
Uso de Suelo, ubicados en los municipios de 
Centro, Cárdenas, Comalcalco y Nacajuca, 
para las áreas de salud, educación, deportes, 
cultura y administración pública. 

Dos para la enajenación de predios y la re-
gularización de asentamientos humanos, en 
Cárdenas y Huimanguillo. 

Tres sobre expropiación por causa de utili-
dad pública para el desarrollo de la amplia-
ción de infraestructura vial, a beneficio de 
la población de Centro y Nacajuca. 

11 sobre riesgo para la regularización de 
predios en la zona de La Isla, en el munici-
pio de Centro, como parte de los trabajos 
que el gobierno estatal lleva a cabo para dar 
certeza jurídica a la población. 

A través de la mezcla de recursos aportados 
por la SEDATU y el gobierno estatal, en pro-
porciones de 70% y 30%, respectivamente, se 
realizan los siguientes proyectos y estudios: 

Programa Regional de Ordenamiento Terri-
torial Cárdenas-Huimanguillo, en beneficio 
de 427 mil 766 habitantes, con una inver-
sión de 2 millones 500 mil pesos. 

Programa Regional de Ordenamiento Terri-
torial Comalcalco-Paraíso, en beneficio de 
279 mil 422 habitantes, con una inversión 
de 2 millones 500 mil pesos. 

SEGURIDAD JURÍDICA DE LA TIERRA 

La certeza jurídica de la tenencia de la tierra 
como instrumento que promueve la inversión 
y el desarrollo social de los municipios es una 
prioridad para el Gobierno del Estado. Es por 
ello que a través de la Coordinación Estatal 
para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (CERTT) se han elaborado 864 títulos de 
propiedad, de los cuales se ha hecho entrega 
de 469 en los municipios de Balancán, Centro, 
Comalcalco, Huimanguillo y Nacajuca, en be-
neficio de 3 mil 456 tabasqueños, que suma-
dos a los 2 mil 652 entregados en el periodo 
2013–2016, hacen un total de 3 mil 121 y en 
promedio 624 cada año. 

Tabasco: Títulos de propiedad entregados de  
2013 a septiembre 2017 

 
Fuente: Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas. Coordinación Estatal para la Regulariza-
ción de la Tenencia de la Tierra. 30 de septiembre de 2017. 
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Con el propósito de contribuir a que las fami-
lias cuenten con la posesión legal de su patri-
monio, se ha brindado asistencia jurídica gra-
tuita en juicios sucesorios intestamentarios; al 
30 de septiembre han concluido 15 de ellos y 
se encuentran en proceso otros siete, en bene-
ficio de 32 personas. 

 

Con el objetivo de integrar expedientes técni-
cos y jurídicos solicitados por familias de dife-
rentes partes del estado, se han realizado 2 
mil 626 mediciones y levantamientos topográ-
ficos a predios públicos y privados, que suma-
dos a los 10 mil 305 en el periodo 2013–2016, 
hacen un total de 12 mil 931. 

VIVIENDA 

Proyectos de vivienda 

En el periodo del que se informa, a través del 
Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) se 
realizan gestiones ante el municipio de Cen-
tro para la autorización de cinco desarrollos 
en los que se edificaran 942 viviendas en: 

 Fraccionamiento Dora María, ubicado en la 
colonia Lagunas, Centro, con una superficie 
de 23 mil 667 m2, el cual considera la edifi-
cación de 282 departamentos en condomi-
nio vertical en una 1.ª etapa, así como 54 en 
una 2.ª, con una inversión programada de 

185 millones de pesos provenientes del Ra-
mo 28, Participaciones a Entidades Federa-
tivas y Municipios. 

 Fraccionamiento Manuel Pérez Merino, ubi-
cado en la colonia Lagunas, municipio de 
Centro, con una superficie de 9 mil 508 m2 
para108 viviendas en esquema vertical.  

 Fraccionamientos: Carlos Colorado Vera, 
Paco Solís y Francisco José Hernández Man-
dujano, municipio de Centro, con una meta 
de 552 viviendas en condominio vertical, en 
beneficio de igual número de familias. 

Seguridad jurídica del patrimonio 

A fin de otorgar seguridad patrimonial y opor-
tunidad de desarrollo urbano a la población, 
se llevó a cabo la municipalización del frac-
cionamiento La Colmena en Balancán, inte-
grado por 67 lotes, en beneficio de 268 habi-
tantes. 

La presente administración ha municipalizado 
49 fraccionamientos en diversos municipios, 
en beneficio de sus residentes, que desde aho-
ra reciben los servicios básicos por parte de 
los ayuntamientos y el gobierno del estado. 

Programa de mejoramiento a la vivienda 

Con el fin de apoyar a las familias de escasos 
recursos, el Gobierno del Estado impulsó el 
programa de Mejoramiento a la Vivienda con 
subsidio de materiales, a través del cual ab-
sorbe hasta el 40% del costo del material, 
aportando el beneficiario el porcentaje restan-
te, lo cual le permite mejorar y consolidar su 
patrimonio. 

Durante el periodo del que se informa se han 
entregado 1 mil 534 paquetes de 200 piezas de 
block cada uno y 6 mil 72 paquetes de 10 sa-
cos de cemento.  
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Aunado a lo anterior con una inversión de 25 
millones 199 mil 26 pesos provenientes de IFO 
refrendo 2016 y presupuesto 2017, se autori-
zaron recursos adicionales al programa, con la 
finalidad de otorgar 5 mil 752 paquetes de 
cemento durante el último trimestre del año, 
en beneficio de igual número de familias. 

En suma, a través del programa de Mejoramien-
to a la Vivienda, la dotación de materiales para 
la construcción ha beneficiado a 61 mil 536 
familias con igual número de paquetes y una 
inversión de 70 millones 572 mil 680 pesos. 

Mantenimiento a equipos de bombeo 

Con el propósito de ofrecer servicios adecua-
dos a las 3 mil familias del fraccionamiento 
Ciudad Bicentenario, ubicado en la villa Playas 
del Rosario, municipio de Centro, se realizó 
mantenimiento correctivo y preventivo a los 
equipos de bombeo en cisternas de rebombeo 
de agua y pozos profundos, con una inversión 
de 913 mil 300 pesos, de refrendos del proyec-
to Programas Estatales de Vivienda.  

 

Debido a la falta de agua en la red municipal 
de Macuspana se construyó un pozo profundo 
para abastecer de agua al fraccionamiento 
Siglo XXI, con una inversión de 4 millones 351 
mil 985 pesos, de IFO, refrendo 2016, en bene-
ficio de 250 familias. 

AGUA Y SANEAMIENTO 

El Gobierno del Estado a través de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), con-
vino 32 acciones con la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) para la ejecución del pro-
grama federalizado Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento (PROAGUA) en su tres 
apartados: Urbano (APAUR), Rural (APARURAL) 
y Agua Limpia (AAL), por un monto de 144 
millones 566 mil 226 pesos, aportado por am-
bas partes. 

Apartado Urbano (APAUR)  

En el marco del subprograma APAUR se acor-
daron 13 acciones para Cárdenas, Centro, Na-
cajuca, Tacotalpa y Teapa, de las cuales 11 son 
rehabilitación de obra de captación de plantas 
potabilizadoras, una de construcción, equi-
pamiento y automatización de sectores hi-
drométricos en Villahermosa y la impartición 
de capacitación para el manejo de infraestruc-
tura hidráulica a cargo de la CEAS, con una 
inversión de 50 millones 243 mil 800 pesos; la 
aportación federal fue de 18 millones 238 mil 
800 pesos y la estatal de 32 millones 5 mil, en 
beneficio de 511 mil 888 habitantes.  

Tabasco: Inversión en infraestructura 
Apartado Urbano (APAUR), Septiembre 2017 

Descripción de la obra 
Avance 
físico 

Inversión en 
pesos 

Mejoramiento de la eficiencia física de la captación de las 
siguientes plantas potabilizadoras: 

  

 Parrilla, Centro. 64.00% 1,856,236.00 
 Gaviotas II, Centro. 64.00% 1,856,236.00 
 Carrizal, Centro. 98.00% 1,856,236.00 
 Villahermosa, Centro. 99.00% 4,972,202.00 
 La Isla II, Centro. 98.00% 2,486,100.00 
 Cárdenas del municipio de Cárdenas. 63.00% 1,841,750.00 
 El Mango, Nacajuca. 64.00% 1,945,686.00 
 Tacotalpa I del municipio de Tacotalpa. 18.00% 439,736.00 
 Tacotalpa II, del municipio de Tacotalpa 50.00% 272,312.00 
 Tapijulapa, Tacotalpa. 50.00% 249,342.00 
 Teapa del municipio de Teapa. 18.00% 291,164.00 

Construcción, equipamiento y automatización de sectores hidrométricos en la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco (1.ª etapa), que comprende: 10 sectores (5 
conducción centro norte y 5 conducción centro sur), macromedición de fuentes de 
abastecimiento y sistema Scada. 

27.00% 30,000,000.00 

Recursos para ser reorientados 
 

1,252,800.00 

Gastos de operación, supervisión social y contraloría social  924,000.00 

Total 
 

50,243,800.00 
Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras Públicas. Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento. Dirección General de Planeación Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte 30 de septiembre de 2017. 
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Apartado Rural (APARURAL) 

Por su parte, con el programa APARURAL se 
convinieron la ejecución de 18 acciones de las 
cuales nueve corresponden a construcción de 
sistemas de agua potable; siete a rehabilita-
ción de la obra de captación de las plantas 
potabilizadoras; una a construcción de capta-
ción de agua de lluvia y una sobre construc-
ción de sanitarios rurales, con una inversión 
de 94 millones 8 mil 666 pesos, de los cuales 
52 millones 682 mil 875 corresponden a la 
aportación federal y 41 millones 325 mil 791 a 
la estatal, en beneficio de 9 mil 116 habitantes 
de los municipios de Cárdenas, Centla, Cen-
tro, Huimanguillo y Nacajuca. 

Tabasco: Inversión en infraestructura 
Apartado Rural (APARURAL), 30 de septiembre 2017 

Descripción de la obra 
Avance 
físico 

Inversión en 
pesos 

Construcción del sistemas de agua potable:   

 Palo Mulato Viejo, Huimanguillo. 25.00% 5,705,532.00 

 Ejido Pedro Sánchez Magallanes, Cárdenas. 47.00% 7,317,228.00 

 Ejido Chicozapote 2.ª sección (El Retiro), Cárdenas. 52.00% 7,224,252.00 

 Ejido Islas Encantadas (El Zapote y Reyes Heroles), 
Cárdenas. 

42.00% 7,649,960.00 

 Colonia Carlos Alberto Wilson, Cárdenas. 50.00% 7,330,820.00 

 Colonia Economía, Huimanguillo. 45.00% 5,296,182.00 

 José Ma. Morelos y Pavón, Huimanguillo. 33.00% 5,428,288.00 

 Ranchería Santana 2.ª sección B (La Palma), Cárdenas. 26.00% 9,497,594.00 

Mejoramiento de captación de plantas potabilizadoras:   

 Pueblo Nuevo de las Raíces, Centro. 15.00% 861,676.00 

 Alvarado Guardacosta, Centro. 15.00% 793,812.00 

 Acachapan y Colmena 3.ª sección, Centro. 48.00% 793,812.00 

 La Isla I, Centro. 48.00% 2,486,100.00 

 Dos Montes Tintillo, Centro. 48.00% 1,988,670.00 

 Chilapa, Centla. 13.00% 255,128.00 

 Oxiacaque, Nacajuca. 5.00% 192,080.00 

Construcción de obras de captación de agua de lluvia en 
comunidades de Balancán, Cárdenas, Centro, Huimanguillo y 
Tenosique 

 
0% 

13,214,000.00 

Construcción de sanitarios rurales en comunidades de 
Balancán, Cárdenas, Centro, Huimanguillo y Tenosique. 

0% 8,814,000.00 

Gastos de operación, supervisión social y contraloría social  2,979,944.00 

Monto de recursos a reorientar:  6,179,588.00 

Totales 
 

94,008,666.00 

 Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras 
Públicas. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Dirección General de Planeación Sectorial. 
Subdirección de Planeación. Fecha de corte 30 de septiembre de 2017. 

Apartado Agua Limpia (AAL) 

Con recursos del AAL se realiza la adquisición 
de pastillas de cloro (DPD) con una inversión 
de 313 mil 760 pesos, lo cual permite contro-
lar los niveles de cloro libre y cloro total en el 
agua.  

Programa de Infraestructura Indígena 
(PROII) 

Con el propósito de ejecutar obras de cons-
trucción de sistemas integrales de agua pota-
ble y de drenaje sanitario, el 16 de marzo la 
CEAS firmó un acuerdo de coordinación con 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), lo que significa el 
ejercicio de 15 millones 982 mil 965 pesos del 
PROII; de estos el 60% es aportación federal y 
el 40% restante estatal, en beneficio de habi-
tantes de localidades con población indígena 
de Macuspana, Nacajuca y Tenosique. 

Tabasco: Inversión en infraestructura de agua potable y  
drenaje sanitario (PROII) 

Septiembre 2017 

Descripción de la obra 
Avance 
físico 

Inversión en 
pesos 

Construcción de la 2.ª etapa del sistema integral de agua 
potable en comunidades de la zona indígena de Macuspana 
(Cacahuatillo, Las Ferías, Benito Juárez y San Francisco). 

100.00% 1,868,652.19 

Construcción del sistema integral de agua potable en Simón 
Sarlat y Simón Sarlat 2.ª sección (San Martín), Macuspana. 

100.00% 1,338,204.01 

Construcción de la 2.ª etapa del sistema integral de agua 
potable en las localidades: El Sitio, Cantemoc 1ª sección, 
Cantemoc 2.ª sección, El Pastal y Chicozapote, Nacajuca. 

40.00% 7,668,899.41 

Construcción del sistema de drenaje sanitario en la localidad 
Nueva Jerusalén, Tenosique. 

75.00% 5,107,210.10 

Totales 
 

15,982,965.71 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras 
Públicas. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Dirección General de Planeación Sectorial. 
Subdirección de Planeación. Fecha de corte 30 de septiembre de 2017. 

 

 

 



 

242 

Ramo 23 Provisiones Salariales  
y Económicas, Fondo para Entidades  
Federativas y Municipios  
Productores de Hidrocarburos 

Con recursos provenientes del Ramo 23, se 
realizan 11 obras relativas a la construcción 
de líneas de presión de aguas negras y rehabi-
litación de plantas potabilizadoras, en los 
municipios de Cárdenas y Teapa, con una in-
versión de 37 millones 704 mil 327 pesos, con 
lo cual se beneficia a 29 mil 829 habitantes. 

Tabasco: Infraestructura para el manejo de aguas negras y 
plantas potabilizadoras. Ramo 23 Provisiones Salariales y 

Económicas, Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos.  

Enero-septiembre 2017 

Descripción de la obra 
Avance 
físico 

Inversión en 
pesos 

Construcción de línea de presión de aguas negras en la colonia 
Melchor Ocampo sector la Cristiandad, Cárdenas. 

100.00% 515,816.48 

Rehabilitación de la planta potabilizadora, captación y cisterna 
de rebombeo de la ciudad de Teapa. 

60.00% 19,630,179.68 

Reposición de línea de presión de 36 pulgadas del cárcamo El 
Embudo, ubicada en la prolongación de Orrico de los Llanos de 
la colonia Fovissste, Ciudad de Cárdenas. 

10.00% 580,000.00 

Reparación del hundimiento en la calle Carlos Pellicer Cámara, 
del poblado Tapotzingo, Nacajuca. 

0.00% 262,623.54 

Desazolve de fuente de captación planta potabilizadora 
Macuspana, ubicada sobre el Río Puxcatán, Macuspana. 

3.00% 3,500,594.11 

Mantenimiento integral del sistema eléctrico del cárcamo 
Tabscoob, en la ciudad de Villahermosa. 

2.00% 747,410.65 

Mantenimiento integral del sistema eléctrico de la captación de 
agua potable, en la ciudad de Huimanguillo. 

25.00% 496,736.46 

Construcción del sistema de agua potable, Huapacal 1.ª 
sección, Huimanguillo. 

0.00% 4,400,199.94 

Rehabilitación de la línea de 36 pulgadas de conducción de 
aguas residuales zona noreste (noreste) carretera Vhsa-
Escárcega, tramo km 0+000-16+800, Villahermosa. 

15.00% 884,160.00 

Construcción del alcantarillado sanitario sobre la carretera 
principal del poblado Mazateupa, Nacajuca. 

0.00% 6,369,259.49 

Rehabilitación de la línea de presión de polietileno de alta 
densidad de 36 pulgadas de diámetro del cárcamo Tabscoob a 
planta de tratamiento noreste, en la ciudad de Villahermosa. 

0.00% 317,256.97 

Totales 19.64% 37,704,237.32 

 Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras 
Públicas. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Dirección General de Planeación Sectorial. 
Subdirección de Planeación. Fecha de corte: 30 de septiembre de 2017. 

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA 

El Gobierno del Estado a través de la Central 
de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB), en 
coordinación con particulares y la población 
solicitante del servicio de arrendamiento de 
maquinaria y unidades móviles, realizó los 
trabajos siguientes: 

Construcción de 25 jagüeyes, así como lim-
pieza y desazolve de otros 60 en el Sector 
López de la ranchería Medellín y Pigua, Cen-
tro y el ejido Multé en Balancán. 

 Formación de cinco terraplenes para corra-
letas en el km 11 de la Villa Parrilla, Centro. 

Compactación de 4.3 km de carpeta asfálti-
ca, ejido Multé, Balancán. 

Elaboración de 1 mil 750 m3 de mezcla as-
fáltica en frío en las rancherías Zapote, Na-
cajuca y Santuario, Jalpa de Méndez, así 
como la elaboración de 700 m3 de sello 
premezclado para el ejido Multé, Balancán. 

Riego de 1 mil 300 metros lineales de emul-
sión para sello y tendido de 4.4 km de mez-
cla en caliente en las rancherías Anacleto 
Canabal 1.ª sección, Centro y Zapote, Naca-
juca, así como en la carretera Villahermosa-
Nacajuca. 
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INFRAESTRUCTURA VIAL  

Ramo 33 Fondo VIII 2016 

Con recursos provenientes del Ramo 33, Fon-
do VIII Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 2016, se conclu-
yeron las siguientes obras: 

Construcción de puente tipo cajón, de con-
creto, en ampliación a 12 metros del ca-
mino Teapa–Tacotalpa, con una inversión 
de 1 millón 685 mil 976 pesos, en beneficio 
de la población en general. 

Con una inversión de 2 millones 285 mil 
644 pesos la construcción de puente de con-
creto, tipo cajón en el km 2+400 del camino 
a la ranchería Reyes Hernández 2.ª sección 
de Comalcalco, en beneficio de 3 mil 506 
habitantes.  

Reparación del puente de arco de estructura 
metálica, con trabes AASHTO y juntas de 
calzada, ubicado en el periférico Carlos Pe-
llicer Cámara y Samarkanda en la colonia 
Asunción Castellanos de Villahermosa, Cen-
tro, con una inversión de 14 millones 665 
mil 669 pesos, en beneficio de la población 
usuaria.  

Construcción de puente mixto en el km 
2+600 del camino San Pablo Tamborel-
División del Norte, municipio de Tacotalpa, 
con una inversión de 6 millones 791 mil 452 
pesos, a favor de 300 usuarios. 

Construcción de paraderos de servicios pú-
blicos comunitarios en el municipio de Cen-
tro, con una inversión de 1 millón 248 mil 
541 pesos; estas acciones se realizaron en 
coordinación con la SCT Estatal en el marco 
del programa Edifica a cargo del Sistema DIF 
Tabasco. 

 

Fondo Metropolitano 2016 

Con una inversión de 92 millones 62 mil 697 
pesos provenientes del Fondo Metropolitano 
2016, al 30 de septiembre se registran los si-
guientes avances de obra: 

 La construcción de un puente para el libra-
miento de las líneas de ductos de PEMEX 
km 1+380 de la ampliación de la carretera 
Villahermosa–Nacajuca en ambos sentidos, 
con un avance físico del 70%. 

 La construcción de un puente mixto de dos 
carriles, tipo herradura, retorno Villaher-
mosa–Nacajuca km 4+500 en la ampliación 
de la carretera Villahermosa–Nacajuca, el 
cual registra un avance físico del 88%.  

 

Ramo 23 FIES 2016 

De igual manera, con recursos provenientes 
del ejercicio 2016 del Ramo 23 Provisiones 
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Salariales y Económicas, en la vertiente Fidei-
comiso para la Infraestructura de los Estados 
(FIES), se encuentra en proceso la obra de mo-
dernización y ampliación a cuatro carriles de 
la prolongación de Paseo Usumacinta a la ca-
rretera Federal Villahermosa–Cárdenas del km 
3+700 al km 6+100, con una inversión de 83 
millones 914 mil 902 pesos, la cual reporta al 
30 de septiembre un avance físico del 92%, en 
beneficio de aproximadamente 73 mil usua-
rios que diariamente utilizan esta importante 
vía de comunicación. 

Ramo 23 Fortalecimiento Financiero 2016 

Con recursos provenientes del Ramo 23 de la 
vertiente Fortalecimiento Financiero 2016, 
por un monto de 86 millones 493 mil 335 pe-
sos, se realiza la construcción del puente de 
concreto armado Villahermosa–Luis Gil Pérez 
km. 3+900, en beneficio de 6 mil 83 habitan-
tes, con un avance físico del 86%.  

 

Ramo 23 Fondo para Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos 
2016 

Con recursos del Ramo 23 en su apartado 
Fondo para Entidades Federativas y Munici-
pios Productores de Hidrocarburos ejercicio 
2016, se concluyeron las siguientes obras: 

Mejoramiento de la vialidad y visibilidad del 
camino La Venta–villa Benito Juárez del 

municipio de Huimanguillo, con el suminis-
tro e instalación de postes y luminarias en 
el bulevar central, con una inversión de 1 
millón 186 mil 838 pesos, en beneficio de 8 
mil 760 habitantes.  

Construcción de carriles de desaceleración y 
ampliación a 12 metros en la carretera Tea-
pa-Tacotalpa para la seguridad y beneficio 
de 6 mil 350 usuarios, por un monto de 1 
millón 246 mil 103 pesos. 

Ocho obras relativas al mejoramiento de 
vialidades en diversas calles de seis munici-
pios, con una inversión de 41 millones 915 
mil 821 pesos. 

Tabasco: Acciones de Mejoramiento de Vialidades 
Ramo 23 apartado Fondo para Entidades Federativas y  

Municipios Productores de Hidrocarburos ejercicio 2016  
Septiembre de 2017 

Municipio No. de obras Beneficiarios Inversión en pesos 

Comalcalco 1 9,960 6,096,365.50 

Emiliano Zapata 2 1,807 9,360,960.00 

Jonuta 1 6,899 7,521,869.84 

Nacajuca 2 2,890 5,829,775.06 

Teapa 1 1,895 5,255,536.29 

Tenosique 1 2,543 7,878,943.47 

Totales 8 25,994 41,915,821.60 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras 
Públicas. Dirección General de Planeación Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte: 
30 de septiembre de 2017.  

Ramo 23 Fondo para Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos 
2017 

Con recursos del mismo fondo y apartado del 
ejercicio 2017, se realizan las siguientes obras 
de infraestructura: 

Construcción de pavimento asfáltico en sie-
te calles de la colonia San Juan, Tenosique, 
las cuales presentan un avance físico pro-
medio del 80% al 30 de septiembre; en esta 
obra se ejercen recursos por 7 millones 349 
mil 607 pesos, en beneficio de aproxima-
damente 3 mil habitantes. 
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Mejoramiento de vialidades en los munici-
pios de Teapa y Jonuta, que registran un 
avance físico del 10% y 5%, respectivamente, 
con una inversión de 14 millones 961 mil 
268 pesos, en beneficio de 21 mil 899 habi-
tantes. 

Se concluyeron seis acciones de construcción 
y rehabilitación de vialidades con pavimento 
asfáltico, en igual número de municipios, las 
cuales se han concluido con una inversión de 
46 millones 424 mil 537 pesos. 

Tabasco: Obras de pavimento asfáltico 
Ramo 23 apartado Fondo para Entidades Federativas y  

Municipios Productores de Hidrocarburos 2017  
Septiembre de 2017 

Descripción de la obra 
Población 

beneficiada 
Avance 
físico 

Inversión en 
pesos 

Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico 
y paso de agua Comalcalco–Tecolutilla del km 
0+000 al km 1+644, ranchería Reyes Hernández 
1.ª sección, Comalcalco. 

2,080 100% 6,449,919.46 

Reconstrucción de pavimento asfáltico del camino 
Villahermosa–Cárdenas km 3 ejido veintiuno de 
marzo del km 1+380 al km 2+900, Lázaro 
Cárdenas 1.ª sección, Centro 

1,790 100% 4,569,267.84 

Construcción de pavimento asfáltico, señalamien-
to horizontal y vertical, del camino Chivero.  
Libertad 1.ª sección, Paraíso. 

2,502 100% 8,805,995.08 

Rehabilitación de tramo carretero km 35+000 al 
35+076 del camino Chablé–El Triunfo, El Triunfo, 
Balancán. 

5,627 100% 1,115,160.35 

Ampliación y modernización de la carretera 
Villahermosa–Nacajuca a 4 carriles del km 5+280 
al km 6+000 Saloya 2.ª sección, Nacajuca. 

770,952 100% 22,315,384.91 

Rehabilitación de tramos carreteros (carretera 
Cárdenas–Raudales Malpaso y pasos de agua con 
alcantarilla. Guadalupe Victoria, Huimanguillo. 

461 100% 3,168,809.36 

Totales 783,412  46,424,537.00 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras 
Públicas. Dirección General de Planeación Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte: 
30 de septiembre de 2017.  

Por otra parte, se concluyeron las acciones de 
construcción y rehabilitación de terracerías en 
seis municipios del estado, con monto inver-
tido de 111 millones 709 mil 954 pesos en 
beneficio de 27 mil 345 habitantes. La obra de 

la ranchería Clemente Reyes 2.ª sección de 
Macuspana, registra un avance físico del 99%. 

Tabasco: Obras de terracería 
Ramo 23 apartado Fondo para Entidades Federativas y  

Municipios Productores de Hidrocarburos 2017  
Septiembre de 2017 

Obra 
Población 

beneficiada 
Inversión en 

pesos 

Reconstrucción de Terracerías, pavimento, señalamiento 
horizontal km 54+900 al 55+400. Villa El Triunfo, Balancán. 

5,627 1,230,908.57 

Reconstrucción del camino el Tigre–Pastal del km 9+730 al 
km 9+870, mediante instalación de tablestacado sintético. 
R/a. Jiménez, Nacajuca. 

1,596 35,176,924.09 

Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y 
señalamiento horizontal del km 20+302 al km 23+000. 
Zapatero–Jonuta, ciudad de Jonuta. 

6,899 12,866,965.40 

Construcción de terracería y pavimento asfáltico del camino 
Aguacate del km. 1+500 al km. 4+400 ranchería Medellín y 
Pigua 3.ª sección, Centro. 

5,520 7,869,910.87 

Construcción de terracerías del camino Galeana 1 y 2, 
ranchería Boquerón 4.ª sección, Centro. 

2,088 5,812,316.30 

Construcción de terracería y pavimento asfáltico del camino 
San Julián del km 0+000 al km 0+980, ranchería Norte 2.ª 
sección, Comalcalco. 

2,131 6,060,213.15 

Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, pavimento 
asfáltico y señalamiento horizontal del camino alcalde 
mayor–sitio nuevo km. 4+900 al km. 10+000, ranchería 
Clemente Reyes 2.ª sección, Macuspana. 

446 15,299,517.48 

Construcción de terracería, pavimento asfáltico, señala-
miento horizontal y vertical, Villahermosa–Escárcega km 
24+200, -Tequila–Tierra Colorada km 15+940 al km 20+340, 
ranchería Tierra Colorada, Macuspana. 

1,586 15,291,829.58 

Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señala-
miento horizontal y vertical del camino Guácimo–Sandial del 
km 0+000 al km 4+360, ranchería Guácimo, Nacajuca. 

1,452 12,101,368.62 

Totales 27,345 111,709,954.06 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras 
Públicas. Dirección General de Planeación Sectorial. Subdirección de Planeación.  

Con recursos autorizados para el ejercicio fis-
cal 2017, se programaron cinco obras de cons-
trucción de terracerías, pavimento y señala-
miento horizontal en igual número de muni-
cipios, en beneficio de 12 mil 608 habitantes, 
con una inversión de 39 millones 780 mil 589 
pesos; de estas, al 30 de septiembre se han 
concluido dos y las restantes registran un 
avance promedio del 18%. 
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Tabasco: Obras de terracería, pavimentos y señalamiento hori-
zontal Ramo 23 apartado Fondo para Entidades Federativas y 

Municipios Productores de Hidrocarburos 2017  
Septiembre de 2017 

Ubicación de la obra 
Población 

beneficiada 
Avance 
físico 

Inversión en 
pesos 

Camino el Congo del km 3+440 al km 7+450, 
ciudad de Macuspana. 

1,393 8.00% 12,349,334.17 

Camino Arroyo Hondo Abejonal, Cárdenas. 1,643 18.00% 13,960,122.63 

Camino Zapatero–Jonuta del km 31+630 al km 
39+900, ciudad de Jonuta. 

6,899 28.00% 11,654,849.70 

Camino Paraíso–Villa Coronel Andrés Sánchez 
Magallanes, Barra de Tupilco, Paraíso 

1,173 100.00% 880,452.18 

Carretera Tulipán–Balancán del km 18+670 al 
19+000, Tulipán, Balancán. 

1,500 100.00% 935,831.30 

Totales 12,608 
 

39,780,589.98 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras 
Públicas. Dirección General de Planeación Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte: 
30 de septiembre de 2017. 

Se lleva cabo la construcción del tramo carre-
tero a base de carpeta asfáltica y paso de agua 
con alcantarilla de concreto reforzado ubicado 
en el camino Teapa–Tacotalpa–ejido Vicente 
Guerrero Lerma km 1+200 y km 3+830 del 
municipio de Teapa, con una inversión de 3 
millones 286 mil 734 pesos y un avance físico 
del 85%. 

Ramo 23 Proyectos de Desarrollo Regional 

Se aplican recursos del Ramo 23 Provisiones 
Salariales y Económicas, en su vertiente Pro-
yectos de Desarrollo Regional para el mejora-
miento de la infraestructura urbana con la 
construcción de pavimentos hidráulicos, 
guarniciones, banquetas, drenaje y agua pota-
ble en las calles Carlos Alberto Wilson, 27 de 
Febrero, 16 de Noviembre y Andador 9 de la 
Ciudad de Cárdenas, por un monto de 11 mi-
llones 59 mil 884 pesos, obras que se encuen-
tran a un 61.6% de avance físico, en beneficio 
de alrededor de 112 mil habitantes. 

Red Carretera 

El Gobierno del Estado, a través de la Junta 
Estatal de Caminos (JEC), realiza obras relati-
vas a la construcción de puentes y ampliación, 

mantenimiento y rehabilitación de la red ca-
rretera del estado, lo cual contribuye a impul-
sar el desarrollo de las regiones y a mejorar 
las condiciones de vida de la población. 

Con el fin de realizar obras de construcción de 
puentes y caminos de la red caminera estatal, 
así como de mantenimiento y rehabilitación a 
las vías de comunicación, se autorizaron 92 
millones 770 mil 63 pesos de recursos prove-
nientes del Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas y 15 millones de pesos de recur-
sos del Ramo 33, Fondo VIII FAFEF.  

Con recursos refrendados del ejercicio 2016, 
se concluyeron obras de reconstrucción de 
terracerías, drenaje y pavimento asfáltico en 
los municipios de Centro y Macuspana, con 
una inversión de 32 millones 952 mil 905 pe-
sos, provenientes del Ramo 23 Provisiones 
Salariales y Económicas, en su apartado Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Pro-
ductores de Hidrocarburos, así como de los 
IFO, en beneficio de 16 mil habitantes. 

Tabasco: Obras concluidas de reconstrucción de Terracerías, 
Drenajes, Pavimentos Asfálticos y Señalamiento Horizontal 

Septiembre de 2017 

Lugar donde se realizó la obra de reconstrucción Inversión en pesos 
Camino Vernet 2.ª, 3.ª, 4.ª, y 5.ª, tramo km 0+000 al km 5+580, 
municipio de Macuspana. 3,552,058.97 

Camino E.C. (Vhsa–Frontera)–Paso Real de la Victoria, tramo km 0+000 
al km 1+800, municipio de Centro. 1,622,622.64 

Camino E.C. (Vhsa–Corregidora Ortiz–San Joaquín)–El Corcho, tramo 
km 0+000 al km 3+900, municipio de Centro. 7,629,815.64 

Camino La Cruz–Barrancas y Amate 3.ª sección, tramo km 0+000 al km 
6+050, municipio de Centro. 9,239,551.40 

Camino Medellín y Madero, Ra. Medellín y Madero 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª 
sección, tramo km 0+000 al km 1+200, municipio de Centro. 1,532,793.46 

Camino Ixtacomitán 1.ª sección–Ixtacomitán 3.ª sección–Curahueso, 
tramo km 0+000 al km 1+200 (1.ª etapa), municipio de Centro. 4,150,967.28 

Camino Ixtacomitán 1.ª sección–Ixtacomitán 5.ª sección, tramo km 
0+000 al km 3+000 (1.ª etapa), municipio de Centro. 2,364,091.17 

Camino Estancia vieja 1.ª sección–Estancia vieja 2.ª sección, tramo km 
4+320 al km 6+320, municipio de Centro. 2,861,005.17 

Totales 32,952,905.73 

 Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Junta Estatal de Caminos. 
Dirección General de Planeación Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte: 30 de 
septiembre de 2017. 
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Por otra parte para contribuir con la rehabili-
tación de los caminos dañados por contingen-
cias climáticas en beneficio de más de 26 mil 
habitantes, se aplican recursos del mismo ra-
mo y apartado, por un monto de 52 millones 
354 mil 885 pesos, en la ejecución de seis 
obras relativas a pavimento asfáltico, mismas 
que registran un avance físico promedio del 
35.66% durante el periodo del que se informa, 
las cuales permitirán restaurar 26.22 km de 
vías de comunicación en los municipios de 
Balancán, Centro, Macuspana y Nacajuca. 

Tabasco: Obras en proceso de reconstrucción de Terracerías, 
Drenajes, Pavimentos Asfálticos y Señalamiento Horizontal 

Septiembre de 2017 

Descripción de la obra 
Avance 
físico 

Inversión en 
pesos 

Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, pavimento 
asfáltico y señalamiento horizontal del camino Chablé-El 
Triunfo del km 25+000 al km 41+000, Balancán. 

33.85% 22,700,142.93 

Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del camino 
La Gloria-Anacleto Canabal 2.ª sección del km 1+000 al km 
1+478, Centro. 

0% 1,647,309.65 

Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, pavimento 
asfáltico y señalamiento horizontal del camino Samarkanda-
Tierra Amarilla, del km 5+650 al km 7+000 y del km 9+000 al 
km 10+500, Centro. 

0% 7,344,235.21 

Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señala-
miento horizontal del camino Macuspana-Montelargo-Morelos. 
Tramo del km. 5+000 al km 7+600 (carril Izquierdo 1.ª etapa), 
Macuspana. 

39.88% 9,211,714.02 

Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señala-
miento horizontal del camino Nacajuca-Tecoluta, del km 1+420 
al km 5+500, Nacajuca. 

44.46% 10,725,692.26 

Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del camino 
acceso a la ranchería Samarkanda-La Lagartera, del km 1+500 
al km 1+720, Nacajuca.  

95.79% 725,791.02 

Totales 50.67% 52,354,885.09 
 Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Junta Estatal de Caminos. 

Dirección General de Planeación Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte: 30 de 
septiembre de 2017. 

En suma, en lo concerniente a infraestructura 
carretera, en el periodo 2013–2017 se han rea-
lizado 160 acciones de reconstrucción de te-
rracerías, obras de drenaje, pavimento asfálti-
co y señalamiento horizontal, correspondien-
do 422.57 km de caminos pavimentados, 
150.84 km de caminos revestidos y 675.50 
metros lineales de puentes, con una inversión 
global de 991 millones 152 mil 436 pesos en 
beneficio de 840 mil habitantes del estado. 

 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Con el propósito de regular, supervisar y me-
jorar el transporte en sus diferentes modali-
dades, el Gobierno de Tabasco desde el inicio 
de su gestión estableció paulatinamente ac-
ciones y procesos eficientes que lo han trans-
formado en objeto de mejoras continuas en la 
calidad de los servicios brindados a los usua-
rios, así como seguridad para la inversión de 
los concesionarios y permisionarios. 

Marco normativo 

La actualización de la Ley de Transportes y su 
reglamento, realizada en los años 2014 y 2015, 
permite dar certeza jurídica a los procesos 
relativos al sector, así como consolidar accio-
nes de vigilancia en el servicio de transporte 
público, inhibir y combatir actos de corrup-
ción, fomentar la simplificación administrati-
va, reconocer y regular servicios de transporte 
y promover la modernización permanente del 
parque vehicular del transporte público, todo 
ello en beneficio de la población usuaria y los 
prestadores de este servicio. 

Con estas acciones se reafirma el compromiso 
entre el Gobierno del Estado y los prestadores 
del servicio, al renovar 156 concesiones y 1 
mil 313 permisos otorgados a 9 mil socios, así 
como a 2 mil 969 transportistas en la entidad.  
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Con el acuerdo del gremio de transportistas 
de pasaje suburbano y foráneo se convinieron 
y publicaron en abril de 2017 nuevas tarifas 
en el transporte público, las cuales no se mo-
dificaban desde 2013, permitiendo con ello 
cubrir los costos de los insumos y manteni-
miento de unidades, cuidando también de 
causar el menor impacto en la economía de la 
población usuaria. 

Tabasco: Tarifas del transporte público de pasajeros  
suburbano y foráneo 

Concepto 

Tarifa máxima vigente desde 
el 21/12/2013 hasta el 

2/04/2017 

Nueva tarifa máxima 
vigente a partir del 

3/04/2017 

Sin aire 
 acondicionado 

Con aire 
acondicio-

nado 

Sin aire 
acondicio-

nado 

Con aire 
acondicio-

nado 
Parada mínima 
de 1 a 6 km. 

$7.00 $7.50 $8.50 $9.00 

Factor por km. 
adicional 

0.5099 0.5524 0.5099 0.5524 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco. 

En el mismo sentido se acordó actualizar el 
tabulador de tarifas al servicio de transporte 
público de carga de materiales para la cons-
trucción, el cual se encontraba vigente desde 
agosto de 2012. 

Comunicaciones 

Con el propósito de fortalecer las acciones en 
beneficio de la población que se encuentra en 
condiciones de pobreza y rezago social, en el 
marco del programa Edifica que coordina el 
Sistema DIF Tabasco, se construyeron 16 pa-

raderos de servicios públicos comunitarios en 
15 localidades de altos índices de marginación 
del municipio de Centro, acción que se realizó 
con el apoyo de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras públicas (SOTOP), en bene-
ficio de 7 mil habitantes aproximadamente, 
con una inversión de recursos por 1 millón 
398 mil 819 pesos de origen estatal, gestiona-
dos por la SCT. 

 

Se encuentra en proceso el proyecto de reha-
bilitación de infraestructura vial de semafori-
zación y señalamiento vertical y horizontal en 
el municipio de Centro, el cual considera 57 
cruceros de la ciudad de Villahermosa me-
diante la sustitución de postes tipo bandera, 
semáforos de dos, tres y cuatro luces, unida-
des controladoras de última generación, que 
podrán ser monitoreadas y controladas en 
tiempo real, así como la instalación de señalé-
tica vertical y horizontal, con una inversión 
de 10 millones de pesos y un avance físico de 
40% al periodo que se informa. 

En un esfuerzo coordinado entre la SCT esta-
tal, a solicitud de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT), se puso en operación 
la nueva ruta de transporte público Villaher-
mosa-Ciudad del Conocimiento, con siete uni-
dades que atienden la demanda de traslado de 
estudiantes, personal académico y público en 
general hacia la nueva sede universitaria, en 
un horario de 5:30 de la mañana a 6:00 de la 
tarde, en beneficio de aproximadamente 1 mil 
700 usuarios.  
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Mejora del transporte público 

De enero a septiembre de este año se han re-
emplazado 169 unidades, a través de la conti-
nuación del Programa de Sustitución de Vehículos 
del Transporte Público de Pasajeros por Unidades 
Nuevas (Programa de Chatarrización) del Fidei-
comiso para la Modernización del Transporte 
Público del Estado de Tabasco. 

Desde 2014, con este programa se contabili-
zan 674 unidades en las modalidades de: au-
tobús, minibús, van y motocarro, con una in-
versión de 68 millones 276 mil 257 pesos en el 
periodo, equivalentes al 20% del valor de las 
unidades sustituidas. 

Estas acciones permiten ofrecer condiciones 
seguras y cómodas para los usuarios, así como 
renovar el patrimonio de concesionarios y 
prestadores del servicio. 

Tabasco: Programa de Sustitución de Vehículos del Transporte 
Público de Pasajeros por Unidades Nuevas  

(Programa de Chatarrización) 

Tipo de unidades  2014-2015 2016 2017 Total 

Autobús 108 27 7 142 

Minibús 35 25 16 76 

Van 40 70 81 191 

Motocarro 0 200 65 265 

Total: 183 322 169 674 

Monto otorgado 
en pesos (20%) 

32,524,118.00 21,752,139.00 14,000,000.00 68,276,257.00 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco. 

A través del Programa Maestro de Capacitación, 
desde 2013 se proporcionó entrenamiento a 
53 mil 659 choferes. El objetivo es dar una 
instrucción formativa integral a los conducto-
res de los diversos tipos de transporte en sus 
distintas modalidades, considerando como 
centro y eje de su enfoque el servicio al clien-
te y el buen trato a la ciudadanía en general.  

Tabasco: Programa Maestro de Capacitación  
2013 a septiembre de 2017 

Choferes capacitados 

 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco. 

De acuerdo al marco normativo vigente, se 
emite la identificación para operadores del 
servicio público de transporte, medio fide-
digno y confiable, que es otorgado después de 
recibir la capacitación correspondiente. De 
2014 a septiembre de 2017 se han otorgado 46 
mil 64 gafetes. 

Con el propósito de brindar ayuda a choferes 
con problemas de adicción, a través del Pro-
grama de Rehabilitación de la Salud por Adicciones 
(PROGRESA), de enero a septiembre del pre-
sente año, fueron canalizadas 46 personas a 
los centros Nueva Vida, con lo cual se contri-
buye a disminuir accidentes y se mejora la 
calidad del servicio. 

Asimismo, en el marco de las actividades de 
seguimiento y monitoreo a choferes de las 
diferentes modalidades del servicio público de 

7,595 

13,068 13,134 

14,788 

5,074 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 16,000

2013 2014 2015 2016 Sept. 2017



 

250 

transportes y con el propósito de conocer e 
identificar sus actitudes y capacidades, al mes 
de septiembre se realizaron 5 mil 890 exáme-
nes psicométricos, que sumados a los realiza-
dos en 2015 y 2016 contabilizan 25 mil 900 
pruebas. 

Tabasco: Exámenes psicométricos realizados a choferes  
del transporte público 

De 2015 a septiembre 2017 

 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco. 

Como parte de los avances en la moderniza-
ción de la prestación del servicio de transpor-
te público, el Gobierno del Estado supervisó y 
avaló la iniciativa de empresarios tabasqueños 
de poner en marcha una aplicación móvil que 
permite solicitar un servicio turístico de 
transporte público individual y pagarlo de 
manera electrónica, a través de un teléfono 
celular, tableta u otro dispositivo móvil. 

Esta opción cumple con las leyes y reglamen-
tos vigentes en el estado de Tabasco y se suma 
al esfuerzo de incorporar nuevas tecnologías 
en materia de movilidad.  

Se consolida la iniciativa lanzada el año pasa-
do a través de la SCT estatal sobre la aplica-
ción móvil Transporte Seguro de Tabasco, con 
la cual los usuarios de taxis del estado tienen 
la posibilidad de identificar las características 
de las unidades que abordan, monitorear ru-
tas de viaje, levantar quejas y pedir auxilio en 
caso de ser necesario, a través del botón de 

pánico enlazado con el Centro de Mando y 
Comunicaciones (C4), con el objeto de preve-
nir delitos y brindar primeros auxilios opor-
tunos. 

 

Efectividad administrativa 

La reingeniería de los procesos administrati-
vos planteada desde 2013 se consolida en 2017 
al mostrar procedimientos y gestiones más 
agiles y ofrecer mejores servicios al sector 
transporte. Durante el periodo del que se in-
forma se realizaron 25 mil 417 trámites en las 
diversas ventanillas de la SCT estatal, que su-
mados a los atendidos en los cuatro años ante-
riores hacen un total de 194 mil 169 trámites. 

En el mismo periodo se han consolidado los 
espacios para escuchar y atender las denun-
cias relacionadas con el transporte. A la fecha 
se han ratificado, canalizado y dado segui-
miento para su atención a 3 mil 34 quejas. 

A través del proyecto de Digitalización del 
Registro Estatal de Transporte se han procesa-
do 152 mil 500 expedientes de los transportis-
tas del estado, lo que representa un avance del 
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84.25% de un total de 181 mil expedientes. 
Esto permite una mayor facilidad en la bús-
queda y agilidad en los trámites entre las dife-
rentes áreas de la SCT estatal, ofreciendo un 
servicio de calidad a los usuarios. 

Control y seguridad del transporte 

Una de las acciones más solicitadas al Go-
bierno del Estado son los operativos de super-
visión y vigilancia contra la competencia des-
leal y la circulación de unidades en situación 
de irregularidad. Como respuesta se realiza-
ron 438 operativos en puntos estratégicos del 
estado, haciendo un total de 3 mil 446 desde 
su implementación en 2013; como resultado 
de estas acciones de supervisión en 2017 se 
levantaron 921 actas por violación a la Ley de 
Transporte y su Reglamento y en los cinco 
años de esta administración, 7 mil 669.  

Tabasco: Acciones de control y seguridad del transporte 
2013 – septiembre 2017 

Años Operativos Inspecciones Actas 

2013 580 2,475 2,738 

2014 618 8,665 1,101 

2015 825 11,066 2,149 

2016 985 3,153 760 

Septiembre 2017 438 2,234 921 

Total 3,446 27,593 7,669 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco. 

 

Se atendieron 2 mil 234 solicitudes de inspec-
ción vehicular a unidades del transporte pú-
blico de enero a septiembre de 2017 para el 
pago de refrendo y como requisito indispen-
sable de otros trámites del transporte, logran-
do de 2013 al periodo que se reporta 27 mil 
593 revisiones en los 17 municipios.  

Con estas acciones se asegura el buen estado 
mecánico, operativo y administrativo de cual-
quier unidad, en cumplimiento con lo dis-
puesto en la Ley de Transporte para el Estado 
de Tabasco y su reglamento. 

 

Beneficios sociales y apoyos a grupos 
vulnerables 

En el presente año se firmó el acuerdo de tari-
fas preferenciales con los transportistas de la 
zona urbana, como se ha hecho desde 2013. El 
propósito es ofrecer descuentos del 50% en el 
costo del pasaje a la población estudiantil de 
los diferentes niveles académicos y a personas 
de la tercera edad, así como el 100% a perso-
nas con discapacidad, en beneficio de su eco-
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nomía. Durante el ejercicio 2017 se destinaron 
recursos por 102 millones 469 mil 522 pesos, 
que sumados a los subsidios otorgados a partir 
de 2013 ascienden a 503 millones 946 mil 22 
pesos. 

Tabasco: Recursos del programa de tarifas preferenciales 
a favor de estudiantes, adultos mayores y  

personas con discapacidad 
2013 - 2017 

 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco. 

Gestiones realizadas ante instancias federales, 
permitieron el acceso a los recursos del Fondo 
para la Accesibilidad en el Transporte Público 
para las Personas con Discapacidad (FOTRA-
DIS) por un monto de 9 millones 510 mil 563 
pesos, con los cuales se iniciarán los trabajos 
de construcción del Centro de Atención Inte-
gral de Personas con Discapacidad Auditiva, 
que brindará servicio a este segmento de po-
blación. 

Esta acción contribuye a reforzar los proyectos 
del Sistema DIF Tabasco, al mejorar las condi-
ciones de vida de la población con discapaci-
dad y en situación vulnerable. 

Juicios 

Como parte de las acciones para combatir la 
proliferación de unidades irregulares o pira-
tas, desde 2013 de manera progresiva se han 
sacado de circulación por la vía legal 1 mil 390 

de ellas, demostrando ante tribunales federa-
les la improcedencia de las mismas, en virtud 
de que las presuntas concesiones o permisos 
que pretendían hacer valer eran apócrifos. 

También se ha dado seguimiento a 17 juicios 
contenciosos administrativos y 80 juicios de 
amparo, relativos a temas del sector de comu-
nicaciones y transportes. 

Sector Portuario 

La Administración Portuaria Integral de Ta-
basco (APITAB) controla arribos de embarca-
ciones, embarque y desembarque de pasaje-
ros, amarres de cabos, suministro de agua 
dulce y recolección de basura, entre otros ser-
vicios relevantes de esta concesión.  

Al 30 de septiembre los ingresos obtenidos 
por concepto de puerto fijo y variable, así co-
mo cuotas por embarcaciones menores, as-
cendieron a 4 millones 423 mil 798 pesos. 
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Zona Económica Especial 

a reforma energética, así como el proce-
so de establecimiento de la Zona Econó-
mica Especial (ZEE) en el estado, repre-

sentan oportunidades únicas para aprovechar 
el potencial de los recursos naturales y huma-
nos de Tabasco, aunado a su ubicación geográ-
fica privilegiada en la región Sur-Sureste. 

En ese sentido se ha integrado una cartera de 
estudios que permiten identificar estrategias y 
proyectos futuros para consolidar las vocacio-
nes productivas en la entidad y en la región, 
facilitando la diversificación al mismo tiempo 
que la especialización en las actividades que 
actualmente se realizan, así como una eco-
nomía que genere mayor valor agregado, rela-
cionada con la articulación de cadenas pro-
ductivas y el abastecimiento nacional.  

Tabasco y el desarrollo subregional 

Al mes de junio se elaboraron seis estudios de 
factibilidad relativos a problemáticas locales y 
regionales de infraestructura de movilidad 
urbana, vías de comunicación, obras de miti-
gación de los efectos del cambio climático y 
mejoramiento de la calidad ambiental, finan-
ciados con recursos del Fondo Sur-Sureste 
(FONSUR) por un monto total de 54 millones 
764 mil 800 pesos, que fueron ejercidos al 
100% y dichos estudios concluidos. 

1. Estudio de factibilidad para el proyecto Red Vial 
Arco Sur en el municipio de Centro, Villahermosa, 
Tabasco. Con el objetivo de comunicar las ca-
rreteras federales 180 y 195 y mejorar la via-
lidad al reducir en 15 minutos el tiempo de 
viaje para ingresar al periférico Carlos Pelli-
cer Cámara, con una inversión de 14 millo-
nes 592 mil 800 pesos. 

2. Estudio de factibilidad para la construcción de 
ciclovías en Villahermosa, municipio de Centro, en 

tres avenidas principales: Paseo Tabasco, 
Gregorio Méndez y 27 de Febrero para ofre-
cer a la población alternativas de movilidad 
eficientes, sustentables y de promoción de la 
cultura del ejercicio para una vida saludable, 
con beneficios de disminución del flujo 
vehicular y tiempos de traslado, con una in-
versión de 3 millones 400 mil pesos. 

3. Estudio de factibilidad para la construcción de 
escolleras de defensa y relleno ante la erosión cos-
tera en la localidad de Sánchez Magallanes en el 
municipio de Cárdenas. Las obras propuestas 
permitirán la mitigación de los efectos del 
proceso erosivo del frente litoral del lugar y 
coadyuvarían a mantener el equilibrio eco-
lógico requerido para el desarrollo de las ac-
tividades productivas de la región, con una 
inversión de 4 millones 930 mil pesos.  

4. Estudio de prefactibilidad para la construcción de 
infraestructura de saneamiento de aguas residua-
les y obras complementarias en áreas productivas 
y centros de población de la subcuenca del río de la 
Sierra. Su realización permitiría dotar a la 
zona de la infraestructura para el sanea-
miento del agua, en beneficio de los habi-
tantes de Centro y Teapa, con una inversión 
de 10 millones 962 mil pesos. 

5. Estudio de factibilidad para la construcción de un 
libramiento en el municipio de Paraíso, Tabasco. 
Con el objetivo de elevar a lo óptimo el flujo 
de vehículos de carga pesada con dirección 
hacia el Puerto de Dos Bocas, sede de la Zo-
na Económica Especial para Tabasco y Cam-
peche, con disminuciones en tiempos de re-
corrido de más de 10 minutos y el descon-
gestionamiento del tráfico vehicular en la 
zona urbana del municipio, por medio dos 
carriles de circulación con una longitud de 
10.15 km, con una inversión de 11 millones 
449 mil 200 pesos. 

L
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6. Estudio de factibilidad para la construcción de una 
vía corta del bulevar Bicentenario, Centro, a la ca-
rretera Reforma-Dos Bocas, en el estado de Tabas-
co. Se enmarca en el contexto de la Reforma 
Energética para mejorar la comunicación te-
rrestre entre las subregiones Chontalpa y 
Centro, al disminuir en más de 7 kilómetros 
la distancia y en 11 minutos los tiempos de 
desplazamiento, el punto de referencia es la 
División Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UJAT y conectará del bu-
levar con la carretera a Cunduacán, con una 
inversión de 9 millones 430 mil 800 pesos. 

Es importante destacar que la ejecución de 
estos proyectos requiere del respaldo del Go-
bierno Federal con financiamiento, cuya asig-
nación presupuestal dependerá de su inclu-
sión en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración del año 2018. 

Acciones con instituciones externas 

En el marco de la segunda fase del convenio 
específico de cooperación celebrado entre el 
Gobierno del Estado de Tabasco y el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
denominado Tabasco Seguro ante Desastres 2016-
2017, se llevó a cabo el trabajo interinstitucio-
nal con dependencias estatales y federales, así 
como la participación en foros internaciona-
les, en la que destaca la conformación de una 
mesa de trabajo denominada Sistema de In-
formación Territorial del Estado de Tabasco 
(SITET), instrumento de información que 
permitirá reducir la vulnerabilidad por con-
tingencias ambientales; en ella participan re-
presentantes de dependencias estatales, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y el PNUD. A la fecha sobresalen los 
siguientes avances: 

 Se cuenta con más de 500 capas de infor-
mación geoestadística proporcionadas por 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas (SOTOP), la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco (UJAT), el INEGI y 
el Instituto de Protección Civil del Estado 
(IPCET) para conformar la base sobre la que 
se integrará el SITET.  

 

 Se avanzó la 1.ª etapa de la instalación de la 
plataforma de código libre para el almacena-
miento, análisis, administración y visualiza-
ción de información geográfica desde servido-
res informáticos del Gobierno del Estado.  

En congruencia con estos avances, personal de 
la Dirección Regional Sur del INEGI, impartió 
un taller para la instalación y configuración 
del acervo digital, del 21 al 25 de agosto, diri-
gido a representantes de las dependencias que 
integran la mesa. 
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En el mismo contexto y derivado del trabajo 
interinstitucional sobre el tema de riesgos, 
con instancias como el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED), se for-
malizó el acceso al mecanismo para compartir 
y visualizar la información geográfica genera-
da por la mesa del SITET, a través de las plata-
formas del Atlas Nacional de Riesgos y el Atlas 
de Riesgos de Tabasco. 

El Gobierno del Estado de Tabasco en coordi-
nación con el PNUD realizaron el 18 de mayo 
en la Ciudad de Villahermosa el 2.° Foro Inter-
nacional de Reducción de Riesgos: Desafíos de la 
Gobernanza del Riesgo y la Resiliencia ante el Cam-
bio Climático, a fin de conocer las mejores prác-
ticas sobre la gestión integral de riesgos de 
desastres, desarrollo sostenible y cambio cli-
mático, con la participación de especialistas 
de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Gua-
temala e Inglaterra y una afluencia de más de 
600 personas.  

En el ámbito internacional, la Plataforma 
Global para la Reducción del Riesgo de Desas-
tres es el principal foro mundial de asesoría 
estratégica sobre la reducción de riesgo ante 
desastres, realizada este año del 22 al 26 de 
mayo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; 
en esta plataforma se presentaron los avances 
de la Mesa del SITET, considerada por la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AMEXCID) como un 
ejemplo de buenas prácticas de colaboración 
entre una agencia de cooperación internacio-
nal y un gobierno estatal.  

En el marco del Día Mundial del Refugiado, 
que se celebra el 20 de junio de cada año, con 
la participación de la representación en Méxi-
co del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) y la UJAT, se 
realizaron una muestra de cine y un ciclo de 
conferencias con afluencia de 270 asistentes. 

El 23 de mayo México se adhirió a la Declara-
ción de Nueva York sobre Migrantes y Refu-
giados, dirigida a mejorar la manera en la que 
la comunidad internacional responde a los 
grandes desplazamientos de personas refugia-
das y migrantes. 

 Con este propósito, el 21 de junio el Gobierno 
del Estado llevó a cabo una consulta participa-
tiva con los entes públicos relacionados con el 
tema para la conformación del Marco Integral 
de Respuesta de Protección y Soluciones para 
Centroamérica y México a las Personas Solici-
tantes de Refugio; las conclusiones obtenidas 
se presentaron el 12 de septiembre en la Ciu-
dad de México, las cuales se complementarán 
con los resultados de la consulta nacional. 
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