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PRESENTACIÓN 

 

e conformidad con lo establecido en los artículos 51 fracción 
XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 8 de la Ley de Planeación del Estado; y 36 de la Ley 
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Esta-

do de Tabasco, presento a la Sexagésima Primera Legislatura al Honora-
ble Congreso del Estado, en su segundo periodo 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 año. 

En este Segundo Informe de Gobierno se hace mención expresa de las 
decisiones tomadas por la Administración Pública para la ejecución del 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, así como de los planes sectoriales 
y especiales derivados del mismo, presentados a la ciudadanía el pasado 
20 de octubre en Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Tabasco, los cuales retoman las ideas, concep-
tos y propuestas de los tabasqueños en pro del desarrollo de la entidad.  

De esta forma avanzamos con resultados que son de todos, haciendo las 
cosas de manera distinta e informando a la ciudadanía con transparen-
cia 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 de manera coordinada y 
respetuosa, junto con esa soberanía, en la construcción del desarrollo 
de Tabasco.   

 
Villahermosa, Tabasco, 9 de noviembre de 2014 

 

Arturo Núñez Jiménez 
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

D
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e acuerdo al Plan Estatal de Desa-
rrollo 2013-2018 (PLED), este eje se 
inscribe en la tarea del sector ad-
ministrativo Política y Gobierno 

que se encarga de aspectos claves y estratégi-
cos de la vida política de Tabasco. 

El desarrollo político del estado y la goberna-
bilidad democrática son tareas fundamentales 
del Sistema Político Estatal que mantienen 
una vinculación estrecha.  

Lograr estos objetivos implica entre otras ac-
ciones:  

Impulsar el desarrollo humano y social, a tra-
vés de reformas jurídicas y la gobernabilidad 
democrática, bajo la ética de la responsabili-
dad. 

Establecer el conjunto de prerrogativas inhe-
rentes a la naturaleza de las personas para el 
progreso integral del individuo, en una socie-
dad organizada bajo los principios de un Esta-
do Democrático y Social de Derecho. 

Garantizar la seguridad jurídica de las perso-
nas y de sus bienes como una obligación pri-
maria del Estado. 

 

Disponer de procedimientos y medios de 
atención eficientes que prevengan y salva-

guarden a la población ante los desastres na-
turales y socio-organizativos que inciden en la 
entidad. 

Impulsar el desarrollo social, político, cultural 
y económico de los municipios, a través de 
una coordinación permanente con los ayun-
tamientos.  

Con el fin de brindar atención a la población 
en la Secretaría Particular del Gobernador se 
recibieron 3 mil 65 visitas relacionadas con 
trámites, audiencias y solicitud de gestiones, 
así como el seguimiento de las mismas en el 
periodo comprendido del 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2014. 

Gubernatura 

Convenios 

Para ampliar la capacidad de respuesta, el uso 
racional de los recursos y la eficiencia en la 
atención a las necesidades de la sociedad, es 
imprescindible sumar esfuerzos y coordinar 
acciones con los entes de la administración 
pública federal y municipal, e incluso con 
organismos y organizaciones nacionales e 
internacionales, mediante la firma de conve-
nios. Durante el período que se informa des-
tacan los signados con: 

� El Consejo Nacional para Prevenir la Dis-
criminación, el 21 de enero. 

� El Banco Mundial, el 19 de febrero. 

� El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) para la reinstalación y el fun-
cionamiento del Comité Estatal de Infor-
mación Estadística y Geografía, el 26 de 
marzo. 

� El Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), el 19 de junio. 

D
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Giras Municipales 

En las giras de trabajo por los 17 municipios y 
con la compañía de los alcaldes, se realizaron 
labores de supervisión, seguimiento de obras 
de infraestructura, inauguración de pavimen-
tación de calles y avenidas, remodelación y 
equipamiento de escuelas, parques, entrega 
de apoyos, diversos insumos y equipamiento 
para el fomento de las actividades del campo y 
apoyos del Programa Corazón Amigo. 

 

Sobresalen por su importancia las siguientes 
actividades: inauguración de invernadero de 
plantas certificadas de chile en Balancán, en-
trega de terraplenes para ganadería en Centla, 
inauguración del libramiento sur San Joaquín 
en Comalcalco, entrega de equipamiento mé-
dico al Hospital Regional de Cunduacán y de 
equipamiento a la Universidad Tecnológica 
del Usumacinta en Emiliano Zapata, inaugu-
ración de la Empacadora Agropecuaria CVC en 
apoyo a los agricultores de Huimanguillo, 
puesta en marcha del relleno sanitario en Ja-
lapa, entrega de títulos de propiedad de in-
muebles públicos y transferencia de servicios 
en Jonuta, inauguración del puente José Co-

lomo en Macuspana, así como la entrega de 
diferentes obras tales como: la Central Ca-
mionera en Nacajuca, el parque Leona Vicario 
en Paraíso, la supervisión de la ampliación y 
modernización a 4 carriles de la carretera Ta-
cotalpa-Teapa, inicio de la modernización de 
la imagen urbana de Tapijulapa y la rehabili-
tación de los sistemas de agua potable, y al-
cantarillado sanitario en Tacotalpa, puente y 
camino revestido de grava de la ranchería 
Mina y Matamoros a San Pablo Tamborel en 
Teapa, así como el arranque del sistema múl-
tiple de agua potable en la zona indígena de 
Tenosique y diversas obras hidráulicas para 
evitar inundaciones en Centro, Cárdenas y 
Jalpa de Méndez. 

En materia de seguridad estatal se realizaron 
37 reuniones de trabajo con el Grupo de 
Coordinación Regional Local y se asistió a una 
reunión de trabajo en el contexto de la Inicia-
tiva Mérida y dos con la Coordinación Nacio-
nal Antisecuestro. 

 

Visitas de Funcionarios Federales 

Tabasco fue visitado por secretarios de despa-
cho y funcionarios del Gobierno Federal, que 
atendieron temas de las carteras de seguridad, 
salud, economía, desarrollo social y rural, 
entre otras; destacan por su impacto:  
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� Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Án-
gel Osorio Chong, al inicio de este año, con 
motivo de las afectaciones por los fenóme-
nos climáticos que afectaron el territorio 
estatal. 

� En dos ocasiones la Dra. Mercedes Juan 
López, Secretaria de Salud para supervisar 
e inaugurar diversas obras de infraestruc-
tura y equipamiento del Sistema Estatal de 
Salud. 

� El Lic. Jesús Murillo Karam, Procurador 
General de Justicia, quien inauguró el edi-
ficio sede de dicha dependencia en la enti-
dad.  

� El Lic. Renato Sales Heredia, Subprocura-
dor de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, quien en múltiples oca-
siones durante el periodo que se informa 
visitó la entidad para coordinar acciones 
relacionadas al combate del secuestro, en-
tre la Comisión Nacional Antisecuestro 
(CONASE), el Grupo de Coordinación Local 
(GCL), empresarios y autoridades municipa-
les. 

 

La Lic. Rosario Robles Berlanga, Secretaria de 
Desarrollo Social, quien sostuvo reuniones 
con beneficiarios de programas sociales y to-
mó la protesta a comités comunitarios de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

El Mtro. Alfonso Navarrete Prida, Secretario 
del Trabajo y Previsión Social, quien visitó la 
entidad para asistir a la Convención Nacional 
de Delegaciones y Ramas Industriales de la 
CANACINTRA, en la cual participó con la po-
nencia magistral acerca de Estrategia de Produc-
tividad para posicionar a México competitivamente. 

El Lic. Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, quien asistió a 
la instalación de la Mesa de Coordinación del 
Proyecto México Conectado para el estado. 

El Dr. Guillermo Haro Bélchez, Procurador 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
quien asistió a la entrega de certificados de 
auditoría ambiental en el estado. 

La Mtra. María del Carmen Alanís Figueroa, 
Magistrada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, quien participó en el 
Seminario Internacional La Institucionalidad 
Electoral en América Latina: dilemas de estabilidad y 
la adaptación. 

Recientemente, el Lic. Enrique Martínez y 
Martínez, Secretario de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
acudió a la entrega de apoyos y equipos para 
los productores del sector. 

Se acudió a la Ciudad de México para concer-
tar diversos programas, proyectos y acciones 
con instancias de la Administración Pública 
Federal, mediante reuniones de trabajo con 
secretarios y subsecretarios de Despacho, di-
rectores generales y presidentes de múltiples 
organismos, así como con el rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.  

Se asistió a la presentación de programas na-
cionales como el de Infraestructura 2014-2018 
y a las sesiones del Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública, por invitación del Ejecutivo 
Federal, así como a dos reuniones con el Di-
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rector General de la Comisión Federal de Elec-
tricidad, con quien se busca convenir diversos 
beneficios en materia de energía eléctrica. 

Visitantes Distinguidos 

En el plano internacional se contó con la visi-
ta de los embajadores de: China, Gran Breta-
ña, Indonesia, Noruega, Vietnam, así como de 
la Ministra de Comercio Exterior y Coopera-
ción de los Países Bajos, con quienes se ha 
buscado la coincidencia de intereses para rea-
lizar acciones en diversos ámbitos que abar-
can la cooperación técnica, económica, co-
mercial, educativa y cultural, entre otros. 

 

En una visita a la entidad, 15 embajadores de 
países de la Unión Europea se reunieron con 
representantes de los sectores productivos y 
del gobierno estatal, quienes destacaron que 
se trabaja en tres ámbitos para impulsar el 
desarrollo económico, propiciar un buen en-
torno para los negocios, incidir en la base 
económica con programas de incentivos, e 
implementar proyectos de gran impacto. 

Se expuso ante los embajadores las oportuni-
dades de inversión que tiene Tabasco para que 
la iniciativa privada extranjera destine sus 
capitales en rubros tales como: servicios y 
comercio, sustentabilidad, industria de hidro-
carburos y desarrollo agropecuario y pesque-
ro, entre otros 

Actividades en la CONAGO 

Con el propósito de establecer lineamientos y 
proyectos que impulsen el desarrollo regional 
en concordancia con el PLED, el 21 de febrero 
se participó en la Reunión de la Comisión 
para el Desarrollo Integral de la región Sur-
Sureste, de la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (CONAGO), en la Ciudad de Oaxaca.  

Los días 25 y 26 de febrero se acudió a la XLVI 
reunión ordinaria de la CONAGO, en la Ciu-
dad de Puebla, donde se lograron acuerdos en 
materia de seguridad, salud y educación, con 
los que se impulsará el desarrollo de la región 
Sur-Sureste. 

 

El 26 de agosto se participó en la tercera 
reunión ejecutiva de la CONAGO, en la Ciudad 
de Veracruz, donde se aprobó la versión defi-
nitiva de la estrategia nacional para el desa-
rrollo de dicha región. 

Representación del Gobierno de Tabasco en 
el D.F. 

Se llevó a cabo un encuentro con tabasqueños 
radicados en la Ciudad de México, con motivo 
de las fiestas patrias y con el fin de estrechar 
los lazos de unidad y colaboración entre esta 
comunidad y el Gobierno del Estado. 

Con motivo de la conmemoración del 150 
Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 
1864, se llevó a cabo el acto cívico en la Casa 
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de la Cultura de la Representación del Estado 
en el Distrito Federal, al que asistieron poco 
más de 200 personas. 

 

Se participó en la Reunión Intermedia Anual 
de la Red Latinoamericana de Políticas Públi-
cas de Desarrollo Regional, donde se atestiguó 
la firma del convenio de implementación de 
los programas regionales de desarrollo del 
Norte, Centro y Sur-Sureste de México, entre 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) y la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO), con el objeto de 
llevar a cabo una estrategia conjunta. 

 

Estrategia de Comunicación 

En materia de comunicación social el Go-
bierno del Estado, a través de la Comisión de 
Radio y Televisión de Tabasco (CORAT), brinda 
a los radioescuchas y televidentes ofertas ra-
diofónicas y televisivas con las que se busca 
cumplir con los objetivos básicos de informar, 
entretener, alertar en casos de emergencia, 
fomentar nuestra identidad cultural, costum-
bres e idioma, mediante la creación de conte-

nidos que contribuyan al desarrollo individual 
y comunitario de los tabasqueños. 

Televisión y Radio 

Televisión Tabasqueña ofrece actualmente en 
su programación diaria tres noticieros: matu-
tino, vespertino, nocturno y ocho avances 
informativos; la estrategia operativa está en-
caminada a mantener informada a la pobla-
ción, con líneas de comunicación plurales. Las 
transmisiones de TVT ocupan un horario de 
06:00 a 23:30 horas. 

Ocho programas en vivo, cuatro pregrabados y 
uno deportivo, integran la barra programática 
propia que aunada a los enlaces con televiso-
ras afiliadas a la RED permiten avanzar en el 
cumplimiento de la misión de TVT, circunscri-
ta a la cultura, educación y entretenimiento.  

En el ámbito local se llevaron a cabo un total 
de 274 transmisiones especiales de interés 
general, entre las que destacan: Informes de 
labores de instancias de los 3 órdenes de go-
bierno, Festival Cervantino, Feria Tabasco 
2014, festivales, conferencias, inauguraciones 
y juegos de béisbol del equipo Olmecas de 
Tabasco. Este año se transmitieron los Juegos 
Olímpicos de Invierno Beijing 2014 y los Para-
límpicos, así como los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Nanjing 2014, lo que permitió el 
acceso a todos los segmentos sociales. 

Reconstrucción de la Infraestructura de 
CORAT 

La cobertura del sistema se logró gracias a la 
adquisición de equipo y labores de reparación 
tales como: 

� Restauración de equipos que posibilitaron 
restablecer las transmisiones del Canal 10 
de Tenosique.  
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� Instalación de cuatro estaciones de radiodi-
fusión en FM en Villa La Venta, Villaher-
mosa, Jonuta y Tenosique y se normalizó la 
operación de la estación de AM de Cundua-
cán. 

� Sustitución del equipo de transmisión sate-
lital con tecnología de última generación, 
compatible con televisión de Alta Defini-
ción. 

� Dotación de plantas de energía eléctrica de 
emergencia a las repetidoras de radio y te-
levisión de la CORAT, cuyos sistemas esta-
ban fuera de servicio por esta causa.  

� Garantizar el servicio de energía eléctrica 
regulada e ininterrumpida a los sistemas 
de producción de video en los estudios de 
CORAT/TVT.  

� Instalación de una red metropolitana 
inalámbrica en diez ubicaciones de la Ciu-
dad de Villahermosa, a fin de facilitar las 
operaciones de programas en tiempo real, 
control remoto y en situaciones de emer-
gencia. 

� Reequipamiento de cabinas de radiodifu-
sión, sistemas de gestión de contenidos, en-
laces estudio-planta y procesamiento de 
audio, en Radio Tabasco. 

Estas acciones permiten a la CORAT emitir 
dos programaciones diferentes, a través de sus 
frecuencias La Radio de Tabasco y Mega FM. La 
cobertura de la primera es del 100%, mientras 
que la segunda el 70% del territorio estatal. 

Con estas acciones se avanza en la actualiza-
ción tecnológica para que el estado cuente con 
una red de área local y dotación de un sistema 
de telefonía tipo VoIP, y se trabaja en la actua-
lización tecnológica de un sistema de transmi-
sión de contenidos de audio y video satelital. 

Las emisiones de radio y televisión están dis-
ponibles en los dominios www.corat.mx y 
www.tvt.mx y también se difunden hechos 
relevantes en redes sociales como Facebook, 
Twitter y YouTube. 

Se difundieron 674 eventos, en los cuales el 
Ejecutivo Estatal participó en 339 de manera 
directa, se elaboraron 2 mil 446 boletines, 507 
foto/notas y 9 comunicados de prensa.  

Por su parte, la Dirección General de Radio y 
Televisión generó hasta septiembre pasado, 2 
mil 220 boletines, 18 comunicados, se emitie-
ron 39 Alerta Amber y se enviaron a televiso-
ras un total de 431 videos. 

Redes Sociales 

El Gobierno del Estado de Tabasco en su pági-
na de Facebook ha integrado una red de 8 mil 
569 usuarios, quienes leyeron 5 mil 816 actua-
lizaciones y 400 mil 271 usuarios comentaron, 
han compartido o les ha gustado alguna de las 
publicaciones.  

Por su parte, la página del Fan Page Facebook 
del Gobernador integró en este período una 
comunidad de 27 mil 873 usuarios. 

En lo que respecta al Twitter del Gobierno de 
Tabasco, se emitieron 6 mil 545 mensajes a 19 
mil 765 seguidores y se recibieron 44 mil 126 
menciones directas y 23 mil 615 retweets.  
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El Twitter del Gobernador emitió 204 mensa-
jes a 39 mil 871 usuarios, con un crecimiento 
de 5 a 10 usuarios por día y recibió más de 41 
mil menciones directas. Los mensajes que 
emitió han recibido 11 mil 331 retweets con 
un alcance de 4 millones 871 mil 29 usuarios 
que vieron alguna de sus publicaciones, como 
seguidores de su cuenta o ajenos a su red.  

Para la celebración de la Feria Tabasco 2014 se 
creó una Fan Page Facebook que integró una 
red de 55 mil 639 usuarios que leyeron duran-
te el período de preferia y feria mil 530 actua-
lizaciones; los mensajes tuvieron un alcance 
total de 994 mil 817 usuarios que vieron algu-
na de las publicaciones. 

Este año se adicionó la red social Pinterest 
como parte de la estrategia de posicionar 
imágenes de cultura, gastronomía y comercio 
de la región siguiendo las tendencias globales.  

La edición de la Feria Tabasco 2014 cerró en 
Twitter con un total de 12 mil 600 seguidores. 
Se emitieron alrededor de 3 mil tweets y se 
recibieron 15 mil menciones y 9 mil retweets 
por parte de los usuarios. 

 

Campañas 

Se diseñaron 110 campañas para destacar po-
líticas públicas estatales como: Corazón Ami-
go, Todos Tenemos Derechos Humanos, Feria 

Tabasco 2014, Festival CEIBA, Festival del 
Chocolate 2014, Tabasco el Edén de México, 
Turismo para Todos y Sin Rumor se Acaba el 
Temor. 

Transparencia 

El Gobierno del Estado, a través del Sistema 
de Información que establece la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, recibió 11 mil 213 solicitu-
des, de las cuales se atendieron 10 mil 157, lo 
que representa el 90.58%; las restantes serán 
respondidas dentro de los plazos que marca la 
ley.  

Coordinación General de Asuntos Jurídicos 

Se atendieron 211 procesos ante los órganos 
jurisdiccionales judiciales y administrativos 
en el ámbito federal, destacándose una con-
troversia constitucional y un juicio agrario 
pendientes de resolver; 209 juicios de amparo, 
de los cuales 94 sobreseídos y 115 pendientes 
de solventar. 

Se dio seguimiento a 15 recomendaciones en 
materia de derechos humanos: 12 de la Comi-
sión Nacional y tres de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 

Se presentaron 14 iniciativas y refrendaron 23 
decretos expedidos por el H. Congreso del 
Estado de Tabasco. 

Se expidieron las siguientes leyes: 

� Ley de Derechos Humanos del Estado de 
Tabasco. 

� Ley de Asociaciones Público Privadas del 
Estado de Tabasco y sus Municipios. 

� Ley Electoral y de Partidos Políticos del 
Estado de Tabasco. 
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Se reformaron y adicionaron disposiciones 
a las siguientes leyes: 

� Ley de Educación del Estado de Tabasco. 

� Ley del Instituto de la Defensoría Pública 
del Estado de Tabasco. 

� Ley Sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad para el Estado de Tabasco. 

� Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco. 

� Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de 
Tabasco. 

Se reformaron y adicionaron disposiciones 
a tres códigos: 

� Código Penal para el Estado de Tabasco. 

� Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Tabasco. 

� Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tabasco. 

Una enajenación gratuita a la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco de un predio con 
superficie de 67 mil 308.665 m2 ubicado en la 
ranchería Rivera Alta, Jalpa de Méndez. 

Proyectos de reformas a la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

En materia de transparencia, la CGAJ otorgó 
84 asesorías a 29 sujetos obligados de la Ad-
ministración Pública Estatal. 

En el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública se participó  en 
ocho sesiones para atender las quejas hechas 
por los particulares sobre las respuestas dadas a 
sus solicitudes de información por los sujetos 
obligados de la Administración Pública Estatal.  

TABASCO: DOCUMENTOS JURÍDICOS REVISADOS A  
SEPTIEMBRE DE 2014 

 

 
Fuente: Registros administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 

Se revisaron y validaron un total de 172 do-
cumentos: 4 contratos, 30 actas, 20 acuerdos y 
118 convenios, de los cuales 30 comprometen 
recursos financieros por la cantidad de 704 
millones 774 mil 600 pesos a recursos estata-
les y la cantidad de un mil 192 millones 735 
mil 525 pesos a recursos federales, sumando 
un total de un mil 897 millones 510 mil 127 
pesos. 

Diversos documentos fueron suscritos con ins-
tituciones y organismos de la Administración 
Pública Federal, destacan los firmados con las 
siguientes secretarías: Educación Pública, Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación, Trabajo y Previsión Social y el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Se llevaron a cabo las mesas de trabajo para la 
transferencia del Servicio Público de Tránsito 
a los municipios de Jonuta y Nacajuca, cuyos 
convenios están pendientes de firma. 

El servicio público que presta la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento se encuentra 
en proceso de transferencia en Jonuta y en 
espera de la inspección de los sistemas de 
agua potable, drenaje y alcantarillado y la 
elaboración del convenio respectivo.  

CONTRATOS, 4, 
2%CONVENIOS

118
69%

ACTAS
30
17%

ACUERDOS
20
12%
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Política y Gobierno 

Acuerdo Político por Tabasco 

Este gobierno se propuso como estrategia 
promover en consenso con los partidos políti-
cos y las fracciones parlamentarias las pro-
puestas de reformas y actualización del marco 
jurídico estatal. 

En el periodo reportado se efectuaron 28 
reuniones con los integrantes del grupo de 
Apoyo Técnico del Acuerdo Político por Ta-
basco, con el objeto de impulsar una agenda 
legislativa que unifique criterios para el desa-
rrollo de políticas públicas, así como otras 
acciones de beneficio estatal.  

TABASCO: 10 ACCIONES SIGNIFICATIVAS DERIVADAS DEL 
TRABAJO DEL ACUERDO POLÍTICO POR TABASCO 

31 de 
enero 

Inicio del Seminario Permanente de Estudios Interdisciplinarios 
Sobre el Agua. 

5 de 
febrero 

Aprobación por el H. Congreso del Estado de Tabasco de la Ley 
Estatal de Derechos Humanos. (Publicada en el Periódico Oficial el 9 
de mayo del presente año. Suplemento extraordinario III. No. 2080). 

6 de 
febrero 

Presentación del Anteproyecto de Reformas al Poder Judicial. 

28 de 
febrero 

Se cumple 1er. Año del APT integrado por el Ejecutivo del Estado, los 
presidentes de seis partidos políticos y un representante de Partido 
Movimiento Ciudadano. 

27 de 
marzo 

Participación del grupo de apoyo técnico en los foros de consulta 
nacional para la revisión del modelo educativo, con la ponencia: 
Propuesta de Inclusión de la Temática de los Derechos Humanos e 
Inteligencia Emocional en los Libros de Textos de Educación Básica. 

27 de 
marzo  

Presentación del Anteproyecto de Iniciativa de Ley sobre Asociacio-
nes Público-Privadas del Estado de Tabasco. 

10 de abril 
Presentación del Anteproyecto de Iniciativa de la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Tabasco. 

24 de abril 

Presentación del proyecto de iniciativa de Ley del Estado de Tabasco 
para la Igualdad Social entre Mujeres y Hombres y el Reporte de la 
campaña en materia de difusión de los Derechos humanos.  
 
Los integrantes del grupo de apoyo técnico acordaron respaldar al 
Ejecutivo para que exhorte a los senadores y diputados federales por 
Tabasco a solicitar ante el Congreso de la Unión mayores participa-
ciones fiscales a las zonas petroleras, particularmente a Tabasco 
para resarcir las asimetrías regionales. 

29 de mayo 
Proyecto de iniciativa de reforma y adiciones a la Constitución 
Política del Estado de Tabasco en Materia Política Electoral. 

18 de 
agosto 

Inicio de la campaña de difusión de los derechos humanos en el 
estado. 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Político, Secretaría de Gobierno. 

Se lanzó la convocatoria para el concurso de 
ensayo sobre la cultura democrática por los 
Jóvenes, Tu voz en las decisiones, en torno de los 
valores de la participación de la ciudadanía, a 
efecto de que los participantes, de 18 a 25 
años, emitan sus opiniones y reflexiones co-
mo sujetos activos del desarrollo estatal; en 
respuesta, se recibieron 49 trabajos de estu-
diantes de 11 instituciones educativas; el dos 
de julio se otorgaron los premios a los tres 
mejores trabajos y un reconocimiento espe-
cial. 

 

Construcción de Ciudadanía 

Se llevó a cabo el Segundo Encuentro Infor-
mativo de Enlaces Institucionales con Organi-
zaciones de la Sociedad Civil, a fin de dar a 
conocer los programas de apoyos estatales y 
federales para el desarrollo social y productivo 
de Tabasco. En el evento participaron 15 de-
pendencias que expusieron 51 programas, con 
la participación de 500 miembros de 91 Orga-
nizaciones No Gubernamentales (ONG´s) y 
Asociaciones Civiles, quienes conocieron las 
reglas de operación y apertura de ventanillas.  

Se brindaron 225 audiencias a líderes y acti-
vistas de ONG´s y miembros de Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC). 
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El Gobierno del Estado, a través de la Secreta-
ría de Gobierno, cumple con la prestación de 
servicios públicos que garantizan a los ciuda-
danos que los trámites realizados se ejecuten 
satisfactoriamente con los elementos formales 
para el caso; atiende, además, las quejas ciu-
dadanas por la prestación de la función nota-
rial y la publicación y distribución del Periódi-
co Oficial del Estado. También avala la legali-
dad de los actos del Registro Civil y del patri-
monio. 

Se certificaron 30 mil 187 documentos, otor-
gando con ello certeza jurídica a los trámites 
presentados en diversos temas de interés.  

TABASCO: CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS TOTAL 

Títulos Universitarios 4,473 
Certificados Profesionales 5,141 
Certificados de Bachiller 12,070 
Actas de Examen 2,500 
Servicio Social 2,249 
Certificados de Secundaria 316 
Certificados de Primaria 26 
Constancia Negativa de Matrimonio 18 
Actas de Nacimiento 2,244 
Apostillas 1,108 
Constancia de Antecedentes no Penales 39 
Actas de Matrimonio 3 

Total  30,187 
Fuente Original: Dirección General de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información 

Se publicaron en el Periódico Oficial del Esta-
do de Tabasco: 42 Acuerdos, 22 Decretos, 6 
Reglamentos y 13 Convenios.  

Mesas de Diálogo 

Se instalaron 48 mesas de diálogo para aten-
der diversos problemas, tales como: sindical 
(8), estudiantil (2), educativa (9), gremiales (2), 
de afectaciones por la actividad petrolera (11), 
de derechos humanos (5), comunitarios (9) y 
empresariales (2). Como resultado se consen-
suaron puntos de vista en 43 minutas con el 
establecimiento de 157 acuerdos que contri-
buyeron a la armonía, paz social y la goberna-
bilidad democrática de Tabasco. 

 

De las mesas de diálogo impulsadas por el 
Gobierno del Estado destaca la del dos de 
enero, entorno a la problemática generada 
por la contingencia del pozo Terra 123, ubica-
do en el municipio de Nacajuca, acerca de la 
cual se integró con Petróleos Mexicanos una 
propuesta de desarrollo comunitario, consis-
tente en obras sociales y de infraestructura 
para elevar la calidad de vida de la población y 
la estabilidad social de las zonas con actividad 
petrolera. 

TABASCO: OBRAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA REALIZA-
DAS EN NACAJUCA DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE  

DEL 2014 

Construcción de pavimento hidráulico en calles principales del Poblado Guatacalca. 

Construcción de techado en plaza cívica en la escuela secundaria federal Emiliano 
Zapata del Poblado Guatacalca. 

Construcción de pavimento asfáltico en calle del Poblado Guatacalca. 

Construcción de pavimento asfáltico en calle que da a la secundaria “Emiliano Zapata” 
del Poblado Guatacalca. 
Reconstrucción de carpeta asfáltica en calle principal del sector El Camarón y pozo 
Jovita en la Ra. El Cedro. 
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la carretera principal del Ejido 
Cedro ‐Ra. Saloya 2da. Sección. 
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en el Poblado Guaytalpa, San 
Isidro 1ª y 2ª sección. 

Construcción de pavimento asfáltico en calle tramo Poblado Oxiacaque – Ra. El Pastal. 

Construcción de pavimento asfáltico en calle tramo Ra. El Pastal‐ Ejido Chicozapote. 

Construcción de pavimento asfáltico en calle del Poblado Mazateupa. 

Construcción de pavimento asfáltico en calle tramo Ra. El Pastal‐ Ejido Chicozapote. 

Construcción de pavimento asfáltico en calle del Poblado Mazateupa. 

Construcción de pavimento asfáltico en la calle Nance y El Muerto del Poblado Tucta. 

Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas, Av. Las Torres, Fracc. 
Bosques de Saloya. 
Fuente: Registros administrativos de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobierno. 
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En el mes de marzo se atendió el paro laboral 
que realizaron elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, quienes exigían mejoras 
salariales y en las condiciones de trabajo, ha-
biéndose logrado la firma de una minuta con 
los acuerdos para dirimir el conflicto, tales 
como: mejoras en las prestaciones y realiza-
ción de auditorías para revisar el desempeño 
de los mandos medios y superiores.  

El 7 de febrero se entregó a la Secretaría de 
Gobernación una propuesta con 90 proyectos 
de infraestructura y de reconversión producti-
va de la zona afectada por las obras del Plan 
Hídrico Integral de Tabasco. 

En mayo el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado intervino, con respeto a la autonomía 
municipal, como mediador entre el Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Estado 
de Tabasco (SUTSET) y el Ayuntamiento de 
Centro, con la finalidad de alcanzar los acuer-
dos que permitieron restablecer los servicios 
municipales suspendidos. 

Concertación y Conciliación de Conflictos 

Durante el periodo enero-septiembre, con el 
apoyo y colaboración de las instituciones 
normativas estatales, federales y las instancias 
municipales involucradas, se atendieron y 
conciliaron ocho conflictos sociopolíticos, 
destacando: bloqueos carreteros en el tramo 
Jonuta-Chiapas; la demanda y gestión de segu-
ridad para los consulados de Guatemala y El 
Salvador y el bloqueo de calles en la cabecera 
municipal de Tenosique, con el fin de resta-
blecer la paz social. 

Asesorías Jurídicas Gratuitas a la Población 

Se atendieron 286 solicitudes de asistencia 
jurídica gratuita, beneficiando a 274 familias 
de escasos recursos de los municipios de Ba-
lancán, Emiliano Zapata y Tenosique, a quie-

nes se les rescató de su condición de indefen-
sión legal.  

A través de la Secretaría de Gobierno se brin-
daron 234 audiencias en la región de Los Ríos 
a personas solicitantes de los municipios de 
Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosi-
que, acercando los servicios y atención guber-
namental a mil 162 tabasqueños de la región 
más retirada de la capital del estado.  

De la misma región se atendieron 191 deman-
das ciudadanas ante diversas dependencias del 
gobierno estatal, de las cuales 38 fueron nue-
vas, 141 se encuentran en proceso de gestión 
y 12 se concluyeron. 

En representación del gobierno estatal se asis-
tió a 153 eventos en la región de Los Ríos; des-
taca la asistencia a 31 reuniones semanales 
del Grupo Interinstitucional Regional de Se-
guridad, con el propósito de mantener un 
ambiente de seguridad, alterado con frecuen-
cia por la problemática que se vive en la Fron-
tera Sur; el grupo se integra por las institu-
ciones de seguridad e impartición de justicia 
de los tres órdenes de gobierno radicadas en la 
región, en beneficio de la seguridad de los 163 
mil habitantes de los cuatro municipios más 
próximos a la frontera. 
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Archivo General del Estado 

Las actividades de este centro de resguardo 
documental se encaminan a la preservación y 
difusión de nuestra historia y contribuyen a 
fortalecer y enriquecer nuestros fondos do-
cumentales y fotográficos. 

Se limpiaron y digitalizaron mil 728 expe-
dientes con 12 mil 688 fojas de los años 1891-
1899, 1906 y 1911 del Fondo de Fomento, lo-
grando preservar y conservar la memoria do-
cumental de los trámites entre el Gobierno 
del Estado y la Secretaría de Fomento Indus-
trial, así como documentos de la colonización 
del territorio estatal en el periodo de 1891 a 
1910 para su difusión mediante la página web: 
archivohistorico.segob.tabasco.gob.mx.  

 

Se digitalizaron dos mil 844 imágenes Fondo 
Fotográfico y Documental de Carlos Pellicer 
Cámara para preservar la documentación his-
tórica gráfica en las mejores condiciones posi-
bles, evitando su manipulación. Estas obras 
están a disposición del público en general 
para consulta en el Archivo Histórico en la 
página web: archivohistorico.segob.tabasco. 
gob.mx.  

El 19 de agosto se realizó la grabación del do-
cumental Vida y obra de José Carlos Becerra en la 
Dirección del Archivo Histórico de Tabasco, a 
solicitud del canal T.V. UNAM, con la finalidad 
de difundir la vida y obra del poeta tabasque-
ño. 

Protección Civil 

En cumplimiento de la Ley de Protección Civil 
y su Reglamento, se realizaron 155 inspeccio-
nes con la finalidad de verificar el cumpli-
miento de las medidas de seguridad pertinen-
tes a inmuebles públicos y privados en el mu-
nicipio de Centro, coadyuvando a la gestión 
integral del riesgo en beneficio de la pobla-
ción.  

TABASCO: ESTADÍSTICA DE INSPECCIONES EN MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 

SECTOR TOTAL 

Privado 92 

Público 63 

Total 155 

Fuente: Coordinación General de Protección Civil. 

Con la finalidad de fomentar la cultura de la 
protección civil en materia de gestión integral 
de riesgos, se llevaron a cabo 385 acciones, 
entre las que destacan 144 cursos de capacita-
ción, 105 revisiones de actas constitutivas de 
unidades internas de protección civil, 84 revi-
siones de programas internos de protección 
civil y ocho simulacros de evacuación. 

 

En marzo se presentó el Programa de Fortaleci-
miento de Capacidades del Sistema Estatal de Pro-
tección Civil, a través de la Gestión Integral de Ries-
gos, a los sectores público, privado y social, en 
16 municipios del estado para el fortaleci-
miento de capacidades mediante las asesorías 
regionales y municipales. 
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El programa mencionado es parte del diploma-
do en gestión integral de riesgos, propuestas de 
adaptación al cambio climático y políticas públicas 
para el desarrollo, iniciado en abril, en el que 
participan 85 personas, entre funcionarios 
municipales y estatales, miembros de los sec-
tores privado, académico, ONG´S y de la socie-
dad en general y que al 30 de septiembre re-
gistra un avance del 43%. 

 

El Programa de Fortalecimiento de Capacidades del 
Sistema Estatal de Protección Civil persigue que se 
actualicen los planes municipales en la mate-
ria, por lo que en el periodo que se informa se 
llevaron a cabo las siguientes actividades: sie-
te asesorías regionales, 20 reuniones y seis 
talleres municipales en gestión de riesgos de 
desastres. Los temas desarrollados se relacio-
nan con el cambio climático, prevención de 
desastres, análisis de riesgo, vulnerabilidades, 
tipos de riesgos y acción social, en casos de 
emergencias, con la participación de 500 per-
sonas de los 17 municipios. 

El Gobierno del Estado instaló el 4 de junio la 
Comisión de Fenómenos Hidrometeorológicos 
para llevar a cabo todas aquellas acciones pre-
ventivas y enfocadas a la gestión integral de 
riesgo, ante las eventualidades de la próxima 
temporada de huracanes en el Atlántico y 
Golfo de México. 

El Gobierno del Estado y la UJAT firmaron un 
convenio de colaboración en materia de ges-
tión integral de riesgo el 21 de agosto, en el 

que se establecieron compromisos para la 
impartición de cursos de capacitación al per-
sonal que conforma el Sistema Estatal de Pro-
tección Civil. 

Regulación Laboral 

El Gobierno del Estado de Tabasco promueve 
una política laboral orientada a la conserva-
ción y fomento de empleos y garantiza el res-
peto a los derechos laborales. 

En ese sentido se desarrollaron los siguientes 
eventos: 

� Primer Encuentro Regional de Sindicatos de los 
Estados, 7 de marzo. 

� Instalación de la Comisión Estatal de Producti-
vidad, 18 de marzo. 

� Niños Magistrados por un día, representa-
ción de un juicio laboral, 16 de mayo. 

� Conferencia Magistral: Derecho Colectivo 
Burocrático, 16 de mayo. 

� El 12 de agosto inició la campaña de difu-
sión contra el trabajo infantil con motivo 
de conmemorarse el Día Mundial Contra el 
Trabajo Infantil. 

Servidores públicos del Gobierno del Estado 
participaron en la 2da. Conferencia Nacional 
de Secretarios del Trabajo, en la que se discu-
tieron los instrumentos de políticas públicas 
que permitan una recuperación sostenida del 
salario mínimo que beneficie a los trabajado-
res y sus familias.  

Se otorgaron 218 permisos en 13 municipios 
del estado a menores de edad para realizar 
actividades de empacadores, permitiéndoles 
obtener recursos económicos para sus estu-
dios. 
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Se elaboraron mil 505 convenios obrero-
patronales que propician la armonización de 
las diferencias entre trabajadores y patrones y 
la conservación de la relación laboral o, en su 
defecto, su terminación de mutuo acuerdo, 
atendiendo a igual número de trabajadores, 
quienes obtuvieron un resarcimiento econó-
mico a favor de 12 millones 635 mil 457 pe-
sos. 

El Gobierno de Tabasco, en coordinación con 
la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo 
y de la Previsión Social, previo a la celebración 
de la LV Asamblea de la Academia Mexicana de 
Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, a efec-
tuarse en esta ciudad de Villahermosa, en el 
mes de abril de 2015, dieron inicio al ciclo de 
conferencias, con una asistencia de 645 per-
sonas. 

Se atendió un total de dos mil 66 trabajadores 
al servicio del estado y se iniciaron 461 dili-
gencias y 95 audiencias conciliatorias ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Esta-
do (TCA).  

Se lograron 22 arreglos conciliatorios, la re-
instalación a nueve trabajadores de diferentes 
instituciones, el pago de indemnizaciones por 
un millón 982 mil 993 pesos a 25 trabajadores 
que laboraron en siete ayuntamientos y en 
siete entidades públicas. En este mismo pe-

ríodo fueron presentadas 37 demandas en 
proceso contencioso en el TCA y se promovie-
ron 26 amparos ante tribunales federales.  

Se resolvieron 27 procesos laborales cuyos 
laudos fueron favorables para los trabajadores 
y benefician a 124 familias. Las instituciones 
públicas se vieron favorecidas al disminuir los 
altos costos originados por largos procesos, 
resolviendo los problemas laborales en su 
primera etapa y evitando el arbitraje y su in-
cidencia en la relación trabajador-institución. 

Se brindaron dos mil 874 asesorías a trabaja-
dores con el propósito de mantener la estabi-
lidad en la actividad productiva del estado. 

Se recibieron mil 423 quejas, de las cuales 435 
se resolvieron por desistimiento, 543 por con-
venios de conciliación y 445 continuaron su 
proceso en el área de lo contencioso. 

 

Conciliación y Arbitraje 

Se admitieron cuatro mil 834 escritos de de-
mandas tanto de la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje como de la Junta Especial 
Número Tres, 8.6% menos que el año anterior 
y se realizaron 19 mil 202 convenios. 

De igual manera se celebraron 11 mil 946 au-
diencias en el departamento de Sala de Audien-
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cias y 12 mil 918 en la Junta Especial Número 
Tres.  

El pleno de la Junta elevó a la categoría de 
laudos 543 proyectos y en la Junta Especial 
Número Tres 214. 

En contra de los laudos emitidos por el pleno 
de la JLCA se promovieron 377 juicios de am-
paro directo y 781 indirecto.  

 

Por su parte, en la Junta Especial número Tres 
de la JLCA se recibieron 93 escritos de deman-
das de amparo directo y 912 indirectos. 

La JLCA recibió 116 emplazamientos, de los 
cuales 102 fueron archivados, tres se encuen-
tran en investigación y 11 activos con audien-
cias señaladas. 

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje recibió 
dos mil 166 demandas y se desahogaron dos 
mil 191 audiencias por la vía de la concilia-
ción y mediación. 

En los rubros de laudos e incidentes de liqui-
dación se dictaron respectivamente 319 y 170. 
Derivado de la ejecución de laudos, se lleva-
ron a cabo 104 diligencias de reinstalación. 

Se crearon 12 sindicatos que ya cuentan con su 
registro. De igual forma, a promoción de 10, se 
realizaron 127 toma de nota. 

Coordinación para la Seguridad Pública 

En el presente ejercicio fiscal se asignaron al 
estado recursos federales por un monto de 
388 millones 168 mil 960 pesos para la segu-
ridad pública, clasificados como se muestra en 
la siguiente gráfica: 

TABASCO: RECURSOS FEDERALES 2014  
PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

El 14 de marzo se suscribió el Convenio Espe-
cífico de Adhesión para el Otorgamiento del 
Subsidio para la Policía Acreditable (SPA), me-
diante el cual se logró un presupuesto de 65 
millones 299 mil 597 pesos correspondientes 
a la aportación federal, el cual se ejerce en 
partes iguales por la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de Justicia.  

La aportación federal para este año, a través 
del Subsidio para la Seguridad en los Munici-
pios (SUBSEMUN) es de 133 millones 585 mil 
550 pesos y la estatal de 33 millones 396 mil 
388 pesos, lo cual suma 166 millones 981 mil 
938 pesos, en beneficio de 11 municipios que 
se muestran en la tabla siguiente, de los cua-
les por primera vez se incluye Tenosique, pre-
vio cumplimiento de metas, de conformidad 
con los convenios y anexos técnicos respecti-
vos. 

65,299,597.00

133,585,550.35

189,283,813.00

388,168,960.35

0.00 200,000,000.00 400,000,000.00 600,000,000.00

SPA

SUBSEMUN

FASP

TOTAL
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TABASCO: SUBSIDIO A MUNICIPIOS 

MUNICIPIO APORTACIÓN FEDERAL 

CÁRDENAS 11,000,000.00 

CENTLA 10,000,000.00 

CENTRO 32,085,550.35 

COMALCALCO 10,500,000.00 

CUNDUACÁN 10,000,000.00 

HUIMANGUILLO 10,000,000.00 

JALPA DE MÉNDEZ 10,000,000.00 

MACUSPANA 10,000,000.00 

NACAJUCA 10,000,000.00 

PARAÍSO 10,000,000.00 

TENOSIQUE 10,000,000.00 

Total 133,585,550.35 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

El 17 de febrero se suscribió el convenio del 
Fondo para las Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP), con el cual se recibieron 189 millones 
283 mil 813 pesos que corresponden a la apor-
tación federal, que aunada a los 47 millones 
320 mil 953 pesos provenientes del estado, 
suman 236 millones 604 mil 766 pesos.  

Estos recursos se distribuyeron por las si-
guientes cantidades: Secretaría de Seguridad 
Pública, 84 millones 956 mil 679 pesos; Procu-
raduría General de Justicia, 84 millones 948 
mil 421 pesos; Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Estatal de Seguridad Pública, 44 millo-
nes 841 mil 658 pesos y el Tribunal Superior 
de Justicia, 21 millones 858 mil ocho pesos.  

Para los municipios que no alcanzaron benefi-
cios, a través del SUBSEMUN, el Gobierno del 
Estado destinó 13 millones 184 mil 463 pesos 
para el fortalecimiento de programas priorita-
rios de las instituciones de seguridad pública y 
de la capacidad de evaluación en control de 
confianza.  

En este período se realizaron visitas de super-
visión a las 16 direcciones de Seguridad Pública 
municipales, la SSP y la PGJ para verificar su 
conectividad a la Plataforma México y el se-
guimiento de capturas del Informe Policial 
Homologado (IPH); como resultado se reporta 
un avance en el primero de 88.1% en todo el 
estado; las fallas técnicas en equipos de comu-
nicación en los municipios de Balancán, Jalapa, 
Macuspana, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Cun-
duacán y Teapa, limitó el logro de la meta; para 
subsanarlas se proporcionó apoyo a las direc-
ciones antes aludidas para que asistieran al 
Centro de Captura del IPH. 

En el segundo aspecto se realizó la reinstala-
ción y configuración de cinco equipos y aplica-
tivos de Plataforma México, específicamente el 
de biometría facial para la Secretaría de Segu-
ridad Pública y la Procuraduría General de Jus-
ticia. 

Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública 

Se recibieron 196 solicitudes municipales para 
la realización de mil 369 movimientos y con-
sultas a la Base de Datos Nacional, de los cua-
les sólo mil 307 fueron procedentes y atendi-
dos de la siguiente manera: 401 actualizacio-
nes de datos, 323 altas de personal, 106 bajas 
o suspensiones y 471 consulta o impresión de 
constancias y 6 eliminaciones de duplicacio-
nes.  

Evaluaciones de Control de Confianza 

Se realizaron 303 evaluaciones para el proceso 
de ingreso y permanencia de elementos de 
seguridad pública. De acuerdo con la informa-
ción del Centro Nacional de Información y Re-
gistro Nacional de Personal de Seguridad Públi-
ca, el avance es del 99.62%, de los cuales: 
72.89% resultaron aprobados, 26.36% no apro-
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bados, 0.30% pendientes de resultados y 0.07% 
pendiente de evaluación. 

 

Registro Público Vehicular (REPUVE) 

En la Segunda Sesión del Comité de Segui-
miento y Evaluación del Registro Público 
Vehicular (REPUVE), efectuada el 5 de junio, 
con la participación de autoridades naciona-
les, se reconoció que Tabasco es uno de los 20 
estados que han logrado implementar el pro-
grama de manera constante, por lo que se 
continuará promoviendo la participación de la 
ciudadanía para aumentar la seguridad de los 
propietarios de vehículos. 

Iniciativa Mérida 

El día 10 de junio se llevó a cabo una reunión 
de trabajo con autoridades federales y repre-
sentantes de la Embajada de los Estados Uni-
dos de América, con motivo de los programas 
de capacitación identificados en el marco de 
cooperación de Iniciativa Mérida, en la que se 
reiteró el interés del Gobierno del Estado en 
seguir colaborando con el Gobierno de la Re-
pública. 

Defensoría Pública 

Los defensores públicos intervinieron en 191 
carpetas de investigación iniciadas ante el 
Agente del Ministerio Público adscrito al Cen-

tro de Procuración de Justicia de la región 
número uno, de las cuales 36 se remitieron al 
Juzgado de Control y se enviaron 20 carpetas 
al archivo como asuntos totalmente conclui-
dos, quedando en trámite 135.  

Al 30 de septiembre de las 36 causas penales 
en proceso en el Juzgado de Control, se con-
cluyeron 20 y 16 se encuentran en trámite. 

De la misma manera en el Juzgado de Ejecu-
ción de Sanciones, intervinieron en mil 359 
procesos legales de investigaciones iniciadas, 
concluyendo 52 y en trámite mil 307 procesos. 

En este periodo se atendieron a tres mil 727 
ciudadanos que acudieron a solicitar asesoría 
en materia penal y civil en el Instituto de la 
Defensoría Pública, se remitieron 619 perso-
nas a las diferentes áreas adscritas a este insti-
tuto en el estado; la diferencia, es decir, dos 
mil 928 fueron enviadas a otras dependencias 
del gobierno estatal o federal, o no se conclu-
yeron los trámites. 

Servicios Registrales 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Registral, contribuye a establecer 
un modelo moderno y efectivo que garantiza 
la legalidad de los actos del patrimonio y de la 
fe pública. 

En ese sentido, se tramitaron 91 mil 932 do-
cumentos públicos y privados: 49 mil 653 cer-
tificados entre certificados de libertad o gra-
vamen, copias certificadas y búsquedas de 
propiedades; 31 mil 471 inscripciones y 10 mil 
808 avisos preventivos, en las seis oficinas 
registrales del estado. 

En lo relativo a la actividad notarial se recibie-
ron 206 libros de fe notarial para su autoriza-
ción: 175 de protocolo y 31 de certificaciones. 
Se están atendiendo 30 cuadernillos provisio-
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nales de queja en contra de notarios públicos, 
de los cuales tres están concluidos, así como 
13 quejas atendidas. 

 

Se cumplió con la sentencia recaída en el ex-
pediente 017/2007-S-2, relacionado con la can-
celación de notarías y dictada por el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, procedién-
dose a la clausura del protocolo y revocación 
de nombramientos a los titulares, en diez no-
tarías: 

� Notarías números, 14,18, 35, 36, 37, 38 y 39 
del municipio de Centro. 

� Notaría número tres del municipio de Na-
cajuca. 

� Notaría número cuatro del municipio de 
Teapa. 

� Notaría número tres del municipio de Pa-
raíso. 

Además de lo anterior se les revocó el FIAT a 
nueve notarios adscritos a las siguientes nota-
rias: número uno de Tenosique, número dos 
de Jalpa de Méndez, uno y dos de Comalcalco, 
número uno de Jalapa, número dos de Cun-
duacán y las números seis, diez y doce de Cen-
tro. 

Mediante acuerdo publicado con fecha 9 de 
agosto de 2014 en el Periódico Oficial del Es-
tado, número 7505, suplemento “D”, se auto-
rizó el convenio de asociación notarial entre 
las notarías titulares número 7 y 27, ambas 
con sede en Villahermosa. 

En materia de lo contencioso se atendieron 
170 trámites, de los cuales 121 son de Juicios 
de amparo, de los que 76 están concluidos. 

Se llevaron a cabo dos mil 766 trámites y solici-
tudes diversas en el Archivo General de Notarías, 
dando continuidad en la atención de la salva-
guarda de los actos y hechos jurídicos para los 
ciudadanos. Destacan 289 solicitudes para certi-
ficación de clausura de protocolos, equivalentes 
a dos mil 326 libros de protocolos cerrados y 
abiertos, de los cuales mil 804 fueron certifica-
dos, en beneficio de 47 notarías de la entidad.  

Ingresaron tres mil 164 avisos notariales al Ar-
chivo General de Notarías, referentes a actos 
notariales, testamentos, certificaciones, fe de 
hechos, otorgamiento de poderes y revocación 
de poderes. 

Se registraron y enviaron 613 avisos y se reali-
zaron mil 878 consultas al sistema del Regis-
tro Nacional de Avisos de Testamentos (RE-
NAT). 

El Gobierno del Estado por conducto de la 
Secretaría de Gobierno se sumó por octava 
ocasión consecutiva a la campaña nacional 
Septiembre Mes del Testamento, cuyo objetivo es 
fomentar en la ciudadanía la cultura del otor-
gamiento de testamento ante notario público. 

La Dirección General del Registro Civil realizó 
las siguientes acciones: cinco mil 709 correc-
ciones de actas diversas; 35 mil 742 asignacio-
nes y seis mil 813 correcciones de la Clave 
Única de Registro de Población (CURP); 592 
registros extemporáneos de adultos mayores 
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de 60 años; 424 solicitudes de instituciones 
diversas; 327 expediciones de constancias va-
rias y mil 989 inserciones de actas y legajos 
que benefician a 115 mil 288 ciudadanos.  

Por parte del departamento de Archivo Gene-
ral, se expidieron 63 mil 692 copias certifica-
das diversas. 

TABASCO: CERTIFICACIÓN DE COPIAS 

ACTAS TOTAL 

Nacimiento 60,092 

Matrimonio 2,358 

Defunción 1,100 

Divorcio 96 

Adopciones 12 

Reconocimiento 19 

Inscripciones "D" 15 

Total 63,692 

Fuente: Dirección General de Registro Civil 

Asuntos Religiosos 

Se atendió a diversas agrupaciones y asocia-
ciones religiosas en 178 reuniones, en benefi-
cio de cinco mil 604 personas, otorgándose 
además 102 asesorías legales, entre otros ser-
vicios.  

En el período que se informa se establecieron 
seis acuerdos conciliatorios entre particulares 
y las asociaciones religiosas, entre los habitan-
tes y las iglesias, en los municipios de Centla, 
Centro, Nacajuca y Tacotalpa, en coordinación 
con los ayuntamientos de estos municipios.  

Se realizaron reuniones de trabajo con asocia-
ciones religiosas y el Instituto Estatal de Edu-
cación para Adultos (IEAT), con la finalidad de 
establecer vínculos de colaboración en mate-
ria de alfabetización de feligreses de esas aso-
ciaciones. En el mes de mayo se firmó el con-
venio de colaboración entre una organización 
religiosa y el IEAT 

Durante el período se emitieron 25 constan-
cias de laicidad a los ciudadanos que lo requi-
rieron. 

Se realizaron nueve talleres de capacitación 
sobre la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, Derechos Humanos y Tolerancia Reli-
giosa, en nueve municipios del estado, parti-
cipando 473 ministros de culto de diversas 
asociaciones. 

TABASCO: APOYOS EN TRÁMITES ANTE LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN 

Alta de 
Ministros 

Baja de 
Ministros 

Declaratorias 
de Proceden-

cia 

Notificación de 
Apertura al 
Culto Público 

Inicios de 
Trámites de 
Registro de 

ARs. 

1 4 1 23 12 

Baja de 
Inmueble 
Religioso 

Registros 
Constitutivos 

Desistimientos 
Baja de 

Apoderado 
Legal 

Cambios de 
Apoderados 
Legales 

1 3 2 1 4 

Fuente: Coordinación de Asuntos Religiosos 

Adecuaciones al Marco Jurídico Estatal 

En congruencia con lo establecido en el PLED, 
respecto a la adecuación del marco jurídico 
estatal, se realizaron las siguientes acciones: 

A las dependencias pertinentes de los tres 
órdenes de gobierno, se canalizaron 17 propo-
siciones con puntos de acuerdo: 14 de ellas 
emanadas del Poder Legislativo Federal y tres 
del Congreso del Estado. 

Se coordinó la elaboración del anteproyecto 
de la Ley de Protección Civil del Estado de 
Tabasco, cuyo objetivo es armonizar la legisla-
ción local vigente con la ley general de la 
misma materia y que fue remitido al Congreso 
del Estado. Se concluyó también el antepro-
yecto del Reglamento de dicha Ley. 

Otra aportación destacable es la elaboración 
de las adecuaciones en materia electoral que 
armonizó el marco jurídico estatal con las 
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disposiciones que emanan de la más reciente 
reforma a la Constitución General de la Repú-
blica, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 2 de julio del presente año.  

Se atendió un total de diez exhortos en diver-
sas materias emitidos por el Poder Legislativo 
del estado, además de seis provenientes del 
Congreso de la Unión. En el mismo sentido se 
dio respuesta a la solicitud de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos para hacerle 
saber de las innovaciones a la legislación local 
en materia de derechos humanos de las per-
sonas con discapacidad. 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 

El objetivo de la Secretaría Técnica de la Co-
misión Interinstitucional para la Implementa-
ción del Sistema de Justicia Penal en el Estado 
de Tabasco (STCIISJUPET), es contar con ins-
trumentos normativos y operativos para me-
jorar la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal (NSJP). 

 

Con ese fin, en marzo se realizaron diversas 
actividades de fomento tales como: pláticas de 
sensibilización y ponencia a estudiantes de 
diversas universidades para dar a conocer los 
beneficios del NSJP en Tabasco, a 310 univer-
sitarios. 

Se realizaron dos pláticas sobre el Sistema de 
Justicia Penal dirigidas a legisladores, estu-

diantes de educación media y superior, abo-
gados postulantes y al público en general, con 
una afluencia de 600 personas aproximada-
mente. 

En el marco del Sistema de Justicia Acusatorio 
Adversarial (SJAA), el 21 de julio se firmó el 
convenio de colaboración para impulsar la 
reforma de los planes y programas de estudio 
de la Licenciatura en Derecho, el cual suscri-
bieron la Secretaría de Gobernación (SEGOB), 
a través de la Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal (SETEC), la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO) y la 
Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES). 

Se llevó a cabo la conferencia Funciones de la 
Policía en el Sistema Penal Acusatorio, a la Luz del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, con 
una asistencia de 355 personas. 

Con la intención de difundir el proyecto para 
la actualización de planes y programas de 
estudio acordes al NSJP por el Centro de Estu-
dios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del 
Derecho, A.C. (CEEAD), se llevó a cabo el 20 de 
agosto una reunión con las 24 instituciones de 
educación superior que imparten la Licencia-
tura en Derecho en la entidad para promover 
la inclusión de tres asignaturas acordes con el 
nuevo sistema: Proceso Penal Acusatorio, Téc-
nicas de Litigación Oral y Métodos Alter-
nos/Salidas Alternas. 

Para difundir el contenido del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales (CNPP) y plan-
tear los retos y oportunidades que representa 
su implementación en las entidades federati-
vas, se llevó a cabo un foro estatal sobre la 
implementación de dicho código, al que asis-
tieron 876 personas.  
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Se realizó del 22 al 26 de septiembre el taller 
interinstitucional, con apoyo de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID), a través del Programa de Apo-
yo en Seguridad y Justicia desarrollado por la 
Management System Internacional (MSI), al 
que asistieron seis jueces, 11 ministerios pú-
blicos y 16 defensores en procedimientos 
prácticos. 

Con el fin de fortalecer las capacidades de los 
evaluadores e integrantes de la Unidad para la 
Emisión de Opiniones Técnicas en la evalua-
ción de riesgo de obstaculización o sustrac-
ción a la acción de la justicia de las personas 
sujetas un proceso penal, del 22 al 26 de sep-
tiembre se llevó a cabo la capacitación inten-
siva a la Unidad de Evaluación de Riesgos, 
Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones 
de las regiones 1, 3 y 5 (Macuspana, Jalapa, 
Teapa, Tacotalpa, Paraíso y Centla). 

Normatividad 

Tabasco se unió a las primeras entidades fede-
rativas del país en adoptar legalmente el Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales, con 
la aprobación del decreto correspondiente el 5 
de agosto.  

Capacitación a Distancia 

Se capacitaron 49 operadores, mediante una 
plataforma electrónica educativa, donde cur-
saron módulos sobre: Sistema Procesal Acusa-
torio y Oral, Principios del Sistema de Justicia 
Penal, Etapas del Procedimiento Penal Acusa-
torio y Salidas Alternas, así como Derechos 
Humanos.  

Se impartieron 10 cursos del Programa de 
Capacitación 2014, lo que representa un avan-
ce de la meta anual de 71.4%, mismo que con-
templa 14 cursos de 100 horas cada uno desti-
nado a 420 operadores. Actualmente se está 
capacitando a dos grupos de jueces. 

 

Proyectos para la implementación del Nue-
vo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en el 
ejercicio 2014 

Mediante el acuerdo por el que se establecen 
las políticas para la obtención y aplicación de 
los recursos destinados a la implementación 
de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a 
favor de las entidades federativas para el ejer-
cicio fiscal 2014, se aprobaron 25 proyectos 
por un total de 32 millones 392 mil 406 pesos, 
cuya fuente de financiamiento es el Subsidio 
Federal SETEC (Secretaría Técnica), de los cua-
les dos millones 856 mil pesos se destinaron al 
programa de capacitación de los operadores 
del NSJP; tres millones 968 mil 216.26 pesos 
para la adquisición de mobiliario; 23 millones 
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726 mil 190 pesos en tecnologías de informa-
ción y equipamiento y en reorganización ins-
titucional un millón 842 mil pesos, encon-
trándose en proceso de adjudicación el 10% 
restante, en beneficio de los municipios de 
Jalapa, Teapa, Tacotalpa, Paraíso y Centla. 

A la fecha se presentaron ante la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del NSJP, 18 proyectos de 
infraestructura y equipamiento por un monto 
de 285 millones 378 mil 809 pesos, encamina-
dos a beneficiar: nueve juzgados penales ora-
les, ocho edificios de la Unidad de Medidas 
Cautelares y Policía Procesal, el Centro Estatal 
de Servicios Periciales, dos Agencias del Minis-
terio Público de Cárdenas y un proyecto de 
red de radio enlaces para comunicación inte-
rinstitucional y videoconferencias. 

Coordinación General de Apoyo al Desarro-
llo Municipal (CADEM) 

Durante los meses de febrero y marzo del pre-
sente año, se entregaron los Certificados del 
Programa Agenda desde lo Local, otorgados por el 
Consejo Nacional Desde lo Local, a los ayun-
tamientos de Tenosique, Balancán, Cárdenas, 
Cunduacán, Centla, Emiliano Zapata, Paraíso y 
Jonuta para reconocer el esfuerzo de los fun-
cionarios públicos. 

En el mes de enero, se realizó el taller El Proce-
so Legal y Práctico para Solicitar Donativos de Insti-
tuciones Privadas de la Unión Europea, en el cual 
participaron los servidores públicos de los DIF 
municipales. 

Se llevó a cabo una reunión para coordinar el 
desarrollo de los talleres en los ayuntamientos 
de los programas Agenda para el Desarrollo 
Municipal y de Mejora de la Gestión Pública, 
donde participaron funcionarios públicos de 
los 17 municipios del estado. 

 

En el mes de agosto se concluyó la etapa de 
diagnóstico del Programa Agenda para el Desa-
rrollo Municipal de 14 municipios.  

En el mes de abril se llevó a cabo la instala-
ción de 780 placas de la nomenclatura de via-
lidades donadas por la iniciativa privada, de 
las cuales 480 corresponden a la Ciudad de 
Villahermosa y 300 a la Ciudad de Cárdenas; 
con esto se facilita la ubicación de calles y 
colonias.  

Los días 22 y 29 de agosto del presente año, se 
impartieron los talleres: La facultad reglamenta-
ria para la eficiencia en la prestación de servicios 
públicos, Transparencia municipal, Reglamentación 
municipal, Programas Federales e Identificación de 
Proyectos, dirigidos a 125 funcionarios, con lo 
que se dio continuidad al Convenio Marco de 
Coordinación en Materia de Federalismo, Des-
centralización y Desarrollo Municipal suscrito 
entre el INAFED y el Gobierno del Estado. 
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Seguridad Pública 

En nuestra entidad la seguridad pública es 
uno de los temas prioritarios de la agenda de 
gobierno; es por ello que se desarrollaron una 
serie de acciones encaminadas a la preserva-
ción de la paz, la tranquilidad y el orden pú-
blico, protegiendo a los ciudadanos y sus bie-
nes patrimoniales con el compromiso de ga-
rantizar la protección de los derechos huma-
nos.  

La sociedad tabasqueña demanda policías con-
fiables y profesionalizados para combatir a la 
delincuencia común y al crimen organizado 
de manera eficiente, características que se 
promovieron en forma activa y desde diferen-
tes vertientes en los elementos de la corpora-
ción.  

En este sentido, se dio un decidido impulso a 
la dignificación de la función policial, a través 
de mejoras de sus condiciones laborales, pres-
taciones económicas y de previsión social, así 
como del equipamiento y de la infraestructura 
con la que operan.  

La misión de prevenir el delito no sólo es rea-
lizada mediante el uso de la fuerza pública, 
sino también implementando estrategias edu-
cativas que vinculen a la sociedad en esta ta-
rea.  

Policía Estatal 

Como resultado de las acciones emprendidas 
en el periodo enero a septiembre por la Poli-
cía Estatal, se logró el aseguramiento de 3 mil 
459 personas; mil 431 por cometer probables 
delitos como robo a comercio, a transeúntes, a 
casa habitación, de vehículos, lesiones, daños 
en propiedad ajena, en el interior de vehícu-
los, amenazas y otros delitos y 2 mil 28 por 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno. 

Con respecto al mismo período de 2013, el 
delito de daño en propiedad ajena disminuyó 
8.2%, y el de amenazas en 41.6%. 

TABASCO: PERSONAS DETENIDAS POR COMETER PROBA-
BLES DELITOS (ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE) 

 
Fuente: Unidad de Planeación Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública.  

De la misma forma la capacidad de reacción, 
consistente en el tiempo que trascurre desde 
el momento de recibir la llamada hasta el 
momento de acudir la Policía Preventiva al 
lugar de los hechos, disminuyó en un 7% en el 
presente año, como resultado de la reorgani-
zación y planeación de las acciones policiales1. 

En materia de infracciones, las faltas reporta-
das al Bando de Policía y Gobierno disminuyó 
21% respecto a 2013, siendo las más frecuen-
tes: alterar el orden público, ebrio escandalo-
so, faltas a la moral y otras. 

TABASCO: INFRACCIONES DEL BANDO DE POLICÍA Y GO-
BIERNO COMPARATIVO ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE 

 

Fuente: Unidad de Planeación Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública.  

                                                           
1 Unidad de Planeación Operativa de la Secretaría de Seguri-
dad Pública.  
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En particular el rubro de faltas a la moral 
disminuyó 37% en comparación con el año 
anterior. 

En este periodo las Fuerzas Estatales de Apoyo 
participaron en un total de 260 operativos de 
seguridad en el municipio de Centro, en los 
cuales detuvieron a 380 personas, 89 por pre-
suntos delitos y 291 por faltas administrativas. 

 

 

En este mismo periodo se realizaron 333 ope-
rativos conjuntos y se establecieron puestos 
de revisión y proximidad social de carácter 
preventivo en coordinación con el Ejército 
Mexicano, la Secretaría de Marina Armada de 
México, la Procuraduría General de la Repú-
blica, la Procuraduría General de Justicia, las 
policías municipales y la Policía Estatal de 
Caminos, en la que se efectuaron 2 mil 500 
revisiones a personas y a 2 mil 309 vehículos.  

 

TABASCO: CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

NO. FECHA ACCIONES TEMA 
POBLACIÓN  
BENEFICIADA 

LUGAR 

1 26 de enero 
Entrega de 2 lanchas al 
Ayuntamiento de Centro. 

Inversión de 398 mil pesos con recursos 
PRONAPRED. 

41 mil 53 habitantes 
Cruce comunitario de los habitantes de la Colonia Gaviotas 
Norte. 

2 20 de enero Capacitación. 
Prevención y Disuasión en la Comisión de 
Ilícitos contra Periodistas. 

80 habitantes Colegio de Policía y Tránsito. 

3 22 y 23 de enero Pláticas. 
Fortalecimiento de los Valores y la Prevención 
de la Violencia y Delincuencia. 

Mil 256 alumnos Escuela Secundaria Técnica #28. 

4 15 de febrero Pláticas. Cero a la Violencia. 488 habitantes Las Colonias Gaviotas Norte y Sur, La Manga I, II y III. 

5 21 de febrero Coordinación con el INJUTAB. Torneo Juvenil de Béisbol. 200 adolescentes Unidad Deportiva de la Colonia La Manga II. 

6 8 y 15 de marzo Capacitación. Proximidad Social y Habilidad de Interacción. 123 cadetes Colegio de Policía y Tránsito. 

7 
Del 20 al 30 de 

marzo 
Participación Expo Tabasco 
2014. 

Módulo para fomentar la Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia. 

7 mil 500 asistentes Parque Tabasco. 

8 27 de abril Celebración del Día del Niño. Despertando Sonrisas. 558 habitantes Unidad Deportiva de la Colonia La Manga II. 

9 2 de mayo Feria del Empleo. 
Tratar de Mejorar la Calidad de Vida y 
Disminuir el Índice de Desempleo. 

80 personas Las Colonias Gaviotas Norte y Sur, La Manga I, II y III. 

10 29 de mayo 
Promoción de la Prevención 
de la Violencia y el Delito en 
ferias municipales. 

Buenos Hábitos para Evitar la Violencia y el 
Delito con espectáculo cómico preventivo. 

150 habitantes Municipio de Jonuta, Tabasco. 

11 1 de julio Conferencia. Buenos Hábitos para Evitar Violencia y Delito. 140 alumnos Colegio Marcelina Villator Jiménez. 

12 5 de julio Pláticas. 
Uso correcto de los números de emergencia 
066 y denuncia anónima 089. 

143 
Usuarios de la lancha del Muelle del paso del “Duende” en 
la Colonia La Manga I y el Mercado en Gaviotas Norte. 

13 9 de julio Conferencia. Buenos Hábitos para Evitar Violencia y Delito. 262 
Esc. Sec. Fed. “Carlos Pellicer Cámara” y Colegio de 
Bachilleres de Tabasco Plantel No. 8 de E. Zapata. 

14 18 de julio  Evento Deportivo. 74 Las colonias Gaviotas Norte y Sur, La Manga I, II y III. 

15 31 de julio Curso de Verano 2014. 
Valores, Medidas Preventivas y Participación 
Ciudadana, como parte del Programa Integral 
para la Paz y Seguridad Ciudadana: SEGURO SI 

 Escuela Primaria Jesús Sibilla Zurita. 

16 3 de septiembre Curso. 
Proximidad Social y Derechos Humanos, 
Valores y Profesionalismo en el desempeño 
de las actividades policiales. 

73 cadetes Colegio de Policía y Tránsito. 

17 
Del 9 al 12 de 
septiembre 

Asesoría y Pláticas. 
Prevención del Delito y Orientación Sobre los 
Números 066 para Emergencias y 089 para 
Denuncias Anónima. 

446 alumnos 
Las Escuelas Primaria Aquiles Serdán, jardines de niños 
Wenceslada Reyes Pérez y Cuauhtémoc, de la colonia 
Gaviotas Norte. 

18  Concurso de Dibujo y Pláticas. 
No al Maltrato a los Niños y Adolescentes, 
como parte del Programa Integral para la Paz 
y Seguridad Ciudadana: SEGURO SI. 

221 alumnos 
Escuelas y Jardines de niños, Escuela Secundaria Técnica 
No. 28 de las colonias Gaviotas Norte y Sur, La Manga I, II y 
III. 

   Total de personas atendidas: 52,847  
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En respeto a la autonomía municipal, se apoyó 
con personal para labores de seguridad en sus 
demarcaciones y se capacitaron a sus mandos 
operativos.  

Se estableció la Base de Operaciones de la Po-
licía Estatal en el poblado Tulipán, municipio 
de Cunduacán, donde, en coordinación con 
autoridades de los órdenes de Gobierno Fede-
ral y Municipal se realizan acciones de seguri-
dad y vigilancia en la región de La Chontalpa.  

Se mantienen operativos permanentes con el 
objeto de brindar apoyo y combatir de manera 
eficaz los delitos en las cabeceras municipales 
de: Balancán, Cárdenas, Centro y Tenosique, 
en coordinación con el Ejército Mexicano y las 
policías municipales, asignándose para estos 
servicios 90 elementos policiales y 18 radio 
patrullas equipadas. 

Profesionalización y Capacitación Policial 

Se aplicaron 2 mil 201 evaluaciones de 
desempeño al mismo número de elementos 
policiales, a través de la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera, el cual regula la fun-
ción policial y realiza los trabajos para la inte-
gración de los protocolos y procedimientos 
que norman este quehacer, lo que representa 
un 40% del estado de fuerza atendidas o eva-
luadas. 

A través del Programa de Control de Confian-
za, a la fecha se evaluó al 100% de efectivos 
policiales, a fin de brindar a la sociedad tabas-
queña un servicio con alto grado de confiabi-
lidad. 

En abril y octubre del presente año concluye-
ron la 12va y 13va generación, el Curso Básico de 
Formación Policial en el Nuevo Sistema de Profesio-
nalización, en las instalaciones del Colegio de 
Policía y Tránsito, de las cuales egresaron 379 

elementos, mismos que se incorporaron a las 
actividades de seguridad y vigilancia pública. 

Se destaca que los 198 elementos de la 13va 
Antigüedad, conformarán la nueva Policía de 
Proximidad Social, que busca recuperar la con-
fianza de la sociedad y actuar como gestor 
para fortalecer la seguridad de la comunidad. 

 

A partir de noviembre entra en operación una 
compañía de Policía Acreditable con 120 ele-
mentos, altamente capacitados y equipados, 
los cuales fungirán como fuerza de despliegue 
territorial para el combate a la delincuencia 
común y organizada. 

La implementación del Servicio Profesional de 
Carrera Policial (SPCP) es un compromiso ad-
quirido con el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) y, a su vez, es uno de los pro-
gramas estratégicos al que la actual adminis-
tración dio un decidido impulso para brindar 
de esta manera certidumbre laboral y mejorar 
los niveles de vida de los elementos policiales 
y su familia.  

En este sentido se realizaron mejoras salaria-
les, económicas y de condiciones laborales 
como las siguientes: 

� Se otorgó un incremento de 100% al estí-
mulo económico denominado Percepciones 
Extraordinarias, pasando de 900 a mil 800 
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pesos mensuales, en beneficio de 4 mil 44 
elementos. 

� Se incrementó en un 50% el bono de ali-
mentación, al pasar de 400 a 600 pesos 
mensuales, en beneficio de 4 mil 105 ele-
mentos. 

� Asimismo, se incrementó en 10% la dota-
ción de vales de despensa, al pasar de mil 
450 a mil 595 pesos mensuales para la tota-
lidad del personal corporativo.  

� En la actual administración un total de mil 
581 elementos recibieron un estímulo eco-
nómico por años de servicio en la corpora-
ción. 

� Se implementó el programa de jubilación 
en beneficio de 58 personas, otorgándose a 
cada una 150 mil pesos de gratificación. Se 
está llevando a cabo la valoración de expe-
dientes de personal con dictamen médico 
laboral para consolidar una nueva propues-
ta de pensión y/o jubilación.  

� Se otorgaron estímulos económicos en fe-
chas especiales tales como el día del Poli-
cía, del Agente de Tránsito, de las Madres, 
del Padre y del Servidor Público. 

� Mediante convenio con INVITAB se otorga-
rán en una primera etapa un total de 150 
viviendas en el Fraccionamiento Bicentena-
rio para lo cual, a la fecha, se inició la inte-
gración de expedientes y adhesión al pro-
grama de los beneficiados.  

� Se cubrirá el deducible del seguro en casos 
de accidentes de tránsito por motivos de 
actos del servicio. 

� Se entregaron uniformes con la más alta 
calidad disponible en el mercado y de for-

ma adicional prendas deportivas a un total 
de 7 mil 624 elementos. 

 

Prestaciones Médicas 

� Mediante convenio de colaboración se ins-
taló un módulo de atención médica especí-
fica para policías en el Instituto de Seguri-
dad Social del Estado de Tabasco (ISSET).  

� Del 10 al 31 de julio se instaló una brigada 
de salud pública del ISSET para la detección 
de padecimientos tales como: obesidad, 
diabetes, hipertensión, osteoporosis, facto-
res de riesgo, vacunación, labores de conse-
jería de salud reproductiva, nutrición, eli-
minación de criadero de mosco (dengue) y, 
en general, actividades de promoción de 
educación para la salud, a la cual acudieron 
602 elementos. 

� Se adquirió una ambulancia para el trasla-
do de personal policial, con una inversión 
de 974 mil 52 pesos. 
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� Con recursos estatales se adquirió equipo 
médico que incluye camillas, collarines y 
sillón para odontología, entre otros, como 
parte de los trabajos para la mejora de la 
infraestructura y del equipamiento de las 
áreas de servicios médicos de la corpora-
ción por un monto de 2 millones 877 mil 
742 pesos. 

Se está diseñando el Programa de Promoción 
Policial 2014, con un avance del 80%, en el 
que se contempla aplicar una serie de pruebas 
y reactivos acordes al grado jerárquico que 
permita el ascenso al escalafón superior in-
mediato a los policías más aptos. 

A fin de concientizar acerca de los valores 
personales y en la familia, se impartió el curso 
de capacitación Talleres de Modelos de Mascu-
linidades, por psicólogos y sociólogos del Ins-
tituto Estatal de la Mujeres (IEM), en beneficio 
de 31 elementos de la Policía Estatal.  

En el marco del Programa de Fortalecimiento 
de las Instituciones de Seguridad Pública en 
Materia de Mando Policial, se impartió el cur-
so de Especialización en Operaciones, en el 
Centro de Adiestramiento de la VII Región 
Militar, ubicado en Rancho Nuevo, Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas, a 40 elementos. 

Como parte de las acciones de coordinación 
interinstitucional con el Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América, en el marco del pro-
grama Iniciativa Mérida, se capacitó a 57 ele-
mentos mediante cursos realizados en: 

Estado de Puebla, Academia Ignacio Zaragoza: 

� Investigación Criminal. 

� Supervivencia Policial. 

� Supervivencia de Primera Línea. 

� Vigilancia Policial. 

� Diplomado de Mandos Medios. 

� Violencia de Género. 

Estado de Nuevo León 

� Vigilancia Policial Enfocada en la Comuni-
dad. 

� Supervivencia de Oficiales. 

� Manejo de Incidentes Críticos. 

� Análisis Criminal. 

A través del intercambio de conocimientos 
con otras academias del país, se capacitaron 
mil 264 policías preventivos y 120 custodios 
en las instalaciones del Colegio de Policía y 
Tránsito de la SSP, con los siguientes temas: 

� Cadena de Custodia. 

� Técnicas de la Función Policial. 

� Sistema Penal Acusatorio. 

� Valores Éticos y Jurídicos. 

� Tronco común de Policía Acreditable. 

� Especialización en Investigación y en Cus-
todio Acreditable. 

 

El Colegio de Policía y Tránsito cuenta con 
siete instructores certificados por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública para evaluar 
Técnicas de la Función Policial, como son: radio-
comunicaciones, PR24, armamento y tiro, 
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conducción de vehículos, defensa policial, 
detención y conducción de probable respon-
sable y capacidad física. 

En este impulso a la profesionalización en el 
presente año un total de 2 mil 670 elementos 
se capacitaron en diversos cursos, lo que re-
presenta que a dos años de gobierno se adies-
tró al 100% del estado de fuerza de policías 
preventivos.  

Como parte de los trabajos para el fortaleci-
miento de la implementación del NSJP, coor-
dinados con el Tribunal Superior de Justicia, 
se capacitaron 603 elementos, considerando 
policías preventivos estatales y municipales, 
viales y custodios, a través de un diplomado 
taller sobre la materia, con sedes en: Comal-
calco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, 
Jalpa de Méndez, Paraíso y Tacotalpa. 

Para el mismo fin, se está conformando una 
plantilla de instructores certificados por la 
SETEC y la Policía Federal para transmitir el 
conocimiento a la totalidad del estado de 
fuerza de la entidad, en el marco del Programa 
Nacional Formador de Instructores. 

De igual forma se capacitó a 30 custodios y 
320 elementos de la Policía Municipal de Cár-
denas, Comalcalco, Cunduacán, Huimangui-
llo, Jalapa, Jalpa de Méndez y Tacotalpa, a tra-
vés de un curso sobre el Sistema Penal Peni-
tenciario, impartido por personal de la SSP, en 
coordinación con el Tribunal Superior de Jus-
ticia. 

A fin de impulsar las acciones de adaptación 
del NSJP en Coordinación con la Secretaría 
Técnica y la Policía Federal, el día 29 de sep-
tiembre, dio inicio el curso denominado For-
mador de Instructores, mediante el cual se busca 
certificar a 16 policías estatales y 64 elemen-
tos municipales para que conformen una 
plantilla de personal docente en esta materia 

que replicará los conocimientos al estado de 
fuerza de efectivos estatales y municipales.  

De cara a la implementación del NSJP en el 
estado, durante la actual administración un 
total de 3 mil 502 elementos estatales recibie-
ron capacitación en este rubro.  

En el marco del fortalecimiento a las acciones 
en materia de Derechos Humanos, de manera 
coordinada con las Comisiones Nacional y 
Estatal de los Derechos Humanos, el 8 de sep-
tiembre se llevó a cabo el curso de capacita-
ción denominado Certificación en Derechos Hu-
manos para personal Policial, bajo la modalidad 
en línea, en el que participaron 300 elementos 
que se espera sean certificados por la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH). 

Durante la actual administración un total de 
mil 335 elementos recibieron capacitación en 
esta materia, de los cuales 538 corresponden a 
elementos en formación, 696 policías estata-
les, 19 custodios penitenciarios y 82 policías 
municipales. 

 

En el mes de octubre un total de 17 elementos 
policiales acreditados en control de confianza 
reanudaron sus estudios de Licenciatura en 
Seguridad Pública, financiada, a través de re-
cursos procedentes del FASP.  
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Equipamiento e Infraestructura 

Se otorgaron 3 mil 902 credenciales con y sin 
permiso de portación de armas de fuego al 
mismo número de elementos entre personal 
administrativo, policías preventivos estatales 
y municipales de Balancán, Cárdenas, Emili-
ano Zapata, Jalapa, Macuspana y Tenosique, 
incluidos en la licencia oficial colectiva núme-
ro 140, lo cual les permite cumplir la norma-
tividad aplicable y contar con un medio de 
identificación cuyas medidas de seguridad 
garanticen su autenticidad.  

De acuerdo a los lineamientos y parámetros 
de calidad que establece el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP), se registró el 
86.6% de la documentación, fotografías y hue-
llas dactilares del personal en el Registro Na-
cional de Personal de Seguridad Pública y un 
avance del 70.7% en su actualización, en rela-
ción a los 7 mil 624 elementos del estado de 
fuerza.  

En este mismo periodo, se continuó el proceso 
de grabado de voz del personal de la SSP en el 
Registro Nacional por Voz AVIS, registrándose 
un avance de 27.6%, este mecanismo permite 
detectar vínculos con la extorsión telefónica e 
inhibir su participación en este tipo de activi-
dades delictivas. 

Con el objeto de mejorar la infraestructura 
para la seguridad pública se construyó el edi-
ficio que alberga el Registro Nacional de Per-
sonal de Seguridad Pública, con una inversión 
de 1 millón 138 mil 275 pesos, procedentes 
del SUBSEMUN. Con esta acción se consolida 
una estrategia que permite el cabal cumpli-
miento del marco legal en la materia, así co-
mo contar con información fidedigna y actua-
lizada del personal policial. 

 

TABASCO: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA LA 
SEGURIDAD, SEPTIEMBRE DE 2014 

EQUIPAMENTO 
INVERSIÓN 

MDP 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

7 radiopatrullas Pick up doble cabina, 
10 motocicletas, 13 vehículos sedán, 8 
unidades para traslado de internos, 4 
motos4/R, 120 chalecos, 240 placas y 40 
cascos todos de tecnología balística, 
120 armas cortas y 120 largas, 20 
millares de cartuchos de diversos 
calibres, 40 bastón de mano PR-24, y 40 
juegos de equipo antimotin, 12 radios 
móvil y 52 portátiles. 

27,257,798.50 
Policía Estatal 

Acreditable (SPA) 
2014 

161 chalecos y 322 placas con tecnolo-
gía balística, radios móvil 30 de 
tecnología encriptada. 

4,767,900.00 SUBSEMUN 2014 

16 radiopatrullas pick up, 3 motocicle-
tas, 3 unidades para traslado de 
internos. 

1,254,8302.10 
 

Fondo de Aportacio-
nes para la Seguri-
dad Pública (FASP) 

2014 

Fuente: Dirección General de Administración  

Con el mismo fin se construyó el edificio de 
las Fuerzas Estatales de Apoyo, que dará alo-
jamiento y concentrará elementos operativos 
para lograr un mejor desplazamiento de los 
efectivos policiales ante la incidencia delicti-
va, con una inversión de 3 millones 950 mil 
902 pesos, procedentes del SUBSEMUN. 

Con miras a fortalecer la capacitación policial 
se construyó un edificio con cuatro aulas para 
atender a 200 alumnos, habilitándose una de 
cómputo para los trabajos de educación vir-
tual y a distancia. Aunado a lo anterior se re-
modeló el stand de tiro para armas largas y se 
rehabilitaron los simuladores de tiro y de ma-
nejo automotriz.  

Con esta misma fuente de recursos, se invir-
tieron 7 millones 815 mil 265 pesos para la 
mejora de las instalaciones y el edificio del 
Módulo I del Centro de Reinserción Social del 
Estado de Tabasco, en Villahermosa. 

Para el fortalecimiento del sistema de sitios de 
repetición operado por el C4 se invirtió 1 mi-
llón 200 mil pesos del FASP. 
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En el marco de la implementación del NSJP, se 
construyó el edificio que alberga a la Unidad 
de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares 
y Ejecución de Sanciones, así como la Unidad 
de la Policía Procesal, que operará en la Re-
gión III que comprende los municipios de Ja-
lapa, Tacotalpa y Teapa con sede en este últi-
mo se invirtieron 2 millones 825 mil pesos 
para la obra física y 1 millón 656 mil 546 pe-
sos destinados a su equipamiento, mobiliario, 
red de datos, así como de radio y telecomuni-
caciones. 

De igual manera, se dio inicio a la construc-
ción de los edificios de la Unidad de Evalua-
ción de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecu-
ción de Sanciones, así como la Unidad de la 
Policía Procesal, correspondientes a la Región 
II con sede Cunduacán (que entrará en opera-
ción en abril de 2015) y Región V con sede en 
Paraíso, que entrará en operación en diciem-
bre de este año.  

Para el primer caso se destinaron 3 millones 
100 mil 300 pesos en obra civil y 2 millones 
78 mil 866 pesos en equipamiento, mobiliario 
y red de datos, así como de radio y telecomu-
nicaciones. 

Para la sede regional en Cunduacán, Tabasco, 
se programa un monto de 3 millones 100 mil 
300 pesos. 

Estos recursos son procedentes del FASP. 

Con el fin de fortalecer las acciones de seguri-
dad y vigilancia pública se dotó a la Policía 
Estatal con 16 patrullas tipo Pick up y 2 
vehículos para funciones de inteligencia, así 
como ocho unidades para el traslado de inter-
nos y cuatro motos para el sistema peniten-
ciario, además de 4 mil 130 juegos de unifor-
mes, 161 chalecos con alta protección balísti-
ca y 30 radios móvil de tecnología encriptada. 

Actualmente se tiene en proceso la adquisi-
ción de 777 radio patrullas Pick up doble ca-
bina, 13 motocicletas y 13 vehículos para la-
bores encubiertas, y 3 unidades para traslado 
de internos. 

En el rubro de armamento se dotó de un total 
de 120 armas largas y 120 cortas, 20 millares 
de municiones, 120 chalecos con placas balís-
ticas, y 40 cascos balísticos, así como también 
40 juegos de equipos antimotines y 40 tonfas, 
52 radios portátiles y 12 móviles, con lo que se 
fortalece a la Policía Acreditable. 

Bajo un concepto de proximidad social hemos 
regionalizado el despliegue operativo en cinco 
regiones: 

� Frontera Sur, sede Balancán. 

� Centro, sede Cunduacán. 

� Sabana en Huimanguillo. 

� Sierra, Tacotalpa. 

� Villa Playas del Rosario y Cuartel de la 
Policía Acreditable, Centro. 

 

Centro de Mando y Comunicaciones (C4) 

Durante el periodo que comprende este in-
forme se registraron en el Centro de Atención 
Telefónica 066, 1 millón 501 mil 665 llama-
das, mientras que en el área de Denuncia 
Anónima Ciudadana 089, se registraron 16 mil 
124. 
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Asimismo, se ha venido presentando un in-
cremento en las asesorías a llamadas de extor-
sión, con un total de mil 291, de las cuales mil 
203 son catalogadas como extorsiones tentati-
vas, logrando asesorar a la ciudadanía de ma-
nera eficiente. 

Prevención y Reinserción Social 

La entidad cuenta con un sistema penitencia-
rio conformado por seis centros de reinser-
ción social y 18 cárceles públicas municipales, 
que actualmente albergan una población de 4 
mil 873 internos, de los cuales 4 mil 549 co-
rresponden al fuero común y 218 al fuero fe-
deral, así como el Centro de Internamiento 
para Adolescentes, con una población de 103 
varones y 3 mujeres. 

El trabajo es un aspecto elemental en el pro-
ceso de reinserción social del interno, se en-
cuentran participando 3 mil 564 internos, a 
los cuales se les brinda capacitación para rea-
lizar trabajos artesanales, bordado de hama-
cas, elaboración de cuadros y carpintería, con 
la finalidad de que al reinsertarse a la vida en 
libertad, sean capaces de integrarse social-
mente.  

En el tema educativo intramuros, 615 internos 
se encuentran cursando educación básica, 
media y superior; asimismo, participan en 
actividades tales como la realización de perió-
dicos murales. 

 

De enero a septiembre se desarrollaron pro-
gramas de reinserción social que consisten en 
la impartición de talleres de pláticas sobre 
temas de reducción de ansiedad y control de 
impulsos, manejo y control de estrés y su-
peración personal, actividades deportivas y 
temas de interés para los jóvenes en beneficio 
de 467 internos. 

Lo anterior se apoya en la colaboración insti-
tucional mediante convenios, además de la 
colaboración de organizaciones extramuros. 
Ejemplo de lo anterior son los firmados con el 
Instituto del Deporte de Tabasco (INDETAB) y 
el Instituto de la Juventud de Tabasco (INJU-
TAB), con lo que se beneficia a la población 
internada en los distintos centros penitencia-
rios del estado. 

El día 28 de marzo se firmó el Convenio de 
Colaboración con el Colegio Internacional de 
Ciencias Periciales (CICPE) que contribuye al 
proceso de orientación familiar y prevención 
del delito de los adolescentes que se encuen-
tran en los centros de internamiento. 

TABASCO: SERVICIOS MÉDICOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN 
PENITENCIARIA (SEPTIEMBRE DE 2014) 

Consulta médica general 16,745 

Consultas odontológicas 1,050 

Tratamientos psiquiátricos 113 

Traslados a hospitales 3,039 

Total de servicios otorgados: 20,947 

Fuente: Dirección General de Prevención y Reinserción Social.  

Por parte de las autoridades penitenciarias se 
brindaron 11 mil 86 audiencias a internos y 
11 mil 585 a familiares y abogados. 

Se dio mayor impulso al programa de visitas, 
registrándose hasta la fecha un total de 309 
mil 605 de familiares, 8 mil 305 de grupos 
religiosos y 994 sesiones de conferencias de 
alcohólicos anónimos para elevar la concien-
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cia de la población y propiciar una mejor re-
inserción. 

Los consejos técnicos interdisciplinarios reali-
zaron valoraciones bio-psicosociales y pro-
gramas personalizados a 958 internos en 155 
sesiones, de los cuales 751 no cumplieron con 
los requisitos para ser candidatos a obtener el 
beneficio de la libertad anticipada y continúan 
con el proceso de reinserción social en el inte-
rior de los penales; los 207 que sí cumplieron 
lograron pasar a la etapa final. 

En este periodo se dio impulso al trabajo de 
supervisión y seguimiento a las 132 senten-
ciados que, de acuerdo a la ley, gozan del be-
neficio de la libertad anticipada en sus dife-
rentes modalidades. Asimismo, a fin de verifi-
car la asistencia de preliberados, como resul-
tado de este trabajo de seguimiento, se envia-
ron 100 informes de incumplimientos, dirigi-
dos a jueces del estado. 

Se realizaron obras de mantenimiento y reha-
bilitación general en cárceles y ceresos para 
contar con instalaciones que permitan que la 
estancia de los internos sea digna. 

Los convenios brindan a la población peniten-
ciaria mejores esquemas de capacitación para 
el trabajo, programas de salud, de rehabilita-
ción, deportivos, culturales y recreativos, des-
tacan los firmados con el INJUTAB, INDETAB, 
Instituto de la Educación para Adultos de Ta-
basco (IEAT), Secretaría de Salud, Instituto de 
Formación para el Trabajo (IFORTAB), CICPE, 
Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos A.C. y la Universidad 
Más Educación y Enseñanza. 

Se concluyó la Séptima Generación de la Clí-
nica de Adicciones y Metas de Superación, de 
la cual egresaron 19 adolescentes después de 
su rehabilitación.  

En el CRESET se llevaron a cabo 85 operativos 
de cateo, en los que se logró el aseguramiento 
de drogas como marihuana, cocaína, armas 
punzocortantes y teléfonos celulares. 

Con el fin de presentar el quehacer cultural 
en los centros penitenciarios, se instalaron 
locales para la exposición de sus artesanías en 
la Expo Feria Tabasco 2014 y en las ferias mu-
nicipales de Cárdenas, Comalcalco, Huiman-
guillo, Macuspana y Tenosique, cuyas ventas 
permitieron un ingreso de 16 mil 770 pesos 
para su propio beneficio.  

El Programa Control de Conductas Adictivas 
brinda una alternativa de tratamiento a los 
jóvenes: terapias psicológicas, ocupacionales, 
información de salud y trabajo integral que 
favorecen la reinserción; estas acciones inclu-
yeron 685 sesiones individuales y 165 grupa-
les, en beneficio de 75 internos.  

Seguridad Vial 

Durante el periodo de enero a septiembre 
ocurrieron mil 609 accidentes viales en el es-
tado, 17% menos en comparación al año ante-
rior; mil 46 se registraron en el municipio de 
Centro, equivalentes al 65%. Del total 84% se 
debieron a las causas siguientes: falta de pre-
caución, viraje indebido, exceso de velocidad, 
conducir bajo los efectos del alcohol, no guar-
dar distancia y no respetar los señalamientos 
de tránsito. 
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En cuanto a vigilancia y control vehicular se 
aplicaron 27 mil 958 infracciones a conducto-
res que no respetaron la normatividad, de los 
cuales 239 conducían en estado de ebriedad; 
43% del total corresponden al municipio de 
Centro.  

Estas acciones permitieron que los accidentes 
de tránsito originados por la ingesta de al-
cohol disminuyeran en 15%, al pasar de 87 a 
63 percances. 

Los operativos viales se enfocaron a vigilar el 
cumplimiento del Reglamento de Tránsito del 
Estado, en particular los siguientes ordena-
mientos: uso obligatorio del cinturón de segu-
ridad; no hablar por celular mientras condu-
cen ni bajo los efectos del alcohol; no utilizar 
vehículos con vidrios polarizados. Como resul-
tado de estas acciones se aplicaron 5 mil 753 
infracciones, lo que representa un 14% más 
con relación a 2013. 

Para garantizar el orden vial y agilizar el tráfi-
co vehicular en las principales vialidades, de 
las zonas urbanas y conurbadas de Villaher-
mosa, se implementaron operativos diarios y 
se aplicaron 2 mil 439 infracciones.  

Con la finalidad de evitar congestionamientos 
viales se extendieron 847 permisos tempora-
les por 1, 15 y 30 días para que vehículos pe-
sados de carga ingresaran al primer cuadro de 
la Ciudad de Villahermosa en horario de 20:00 
a las 5:00 horas. 

En coordinación con elementos de la Policía 
Ministerial y el 37/o. Batallón de Infantería, se 
implementaron 107 operativos mixtos para 
brindar seguridad a la población del estado. 

Para brindar mayor seguridad a los conducto-
res que transitan por la zona de La Chontalpa 
se llevaron a cabo 17 operativos de forma con-
junta con: la SEDENA (57/o. Batallón de Infan-

tería), Policía Federal Preventiva (PFP), Procu-
raduría General de Justicia (PGJ) y Policía Esta-
tal de Caminos (PEC). 

 

Con el propósito de coadyuvar a combatir el 
robo de vehículos y retirar unidades estacio-
nadas en cajones para personas con discapaci-
dad, se implementaron 23 operativos de vigi-
lancia vial en los principales centros comer-
ciales de la ciudad capital, derivado de lo cual 
se aseguraron 10 vehículos y se infraccionaron 
a 83 conductores. 

En coordinación con la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes del estado, se realiza-
ron 18 operativos para verificar el cumpli-
miento de la normatividad vigente en el servi-
cio de transporte público, lo que dio como 
resultado la aplicación de 13 infracciones y 
detención de 69 vehículos, cuyos conductores 
no presentaron la documentación en forma.  

En coordinación con el Ayuntamiento de Cen-
tro se implementaron operativos para retirar 
vehículos abandonados (chatarras) en la vía 
pública, a fin de recuperar y dignificar las 
vialidades y espacios públicos de la ciudad 
capital, derivado de lo cual durante el periodo 
enero a septiembre se retiraron 210 unidades 
de diferentes tipos.  

Para direccionar el tráfico vehicular en la Ciu-
dad de Villahermosa se brindaron 506 apoyos 
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viales: en centros escolares, dependencias 
gubernamentales, en espectáculos culturales, 
deportivos y, en marchas, mítines y manifes-
taciones.  

En este periodo, los accidentes de tránsito 
provocaron mil 60 personas lesionadas y 62 
muertos, así como pérdidas materiales por 34 
millones 16 mil 684 pesos. Con el fin de dis-
minuir estos percances se impartieron 199 
cursos de capacitación en temas relacionados 
con la educación vial, manejo defensivo y res-
peto a la norma, en beneficio de 2 mil 797 
conductores. Con la misma intención se reali-
zaron 62 cursos de capacitación vial extramu-
ros en beneficio de 962 trabajadores del sector 
público y privado. 

En este sentido además, se llevaron a cabo 67 
acciones de capacitación y sensibilización en 
temas de educación vial en favor de 6 mil 460 
alumnos; asimismo, se realizaron 22 acciones 
para formar brigadas de padres de familia y 16 
escuadrones viales con niños, a los cuales se 
les capacitó para controlar la vialidad a la en-
trada–salida de clases en planteles educativos 
de preescolar, primaria, secundaria, bachiller 
y universidad de los municipios de Centro, 
Jonuta y Tacotalpa. 

Por su parte, las educadoras viales efectuaron 
mil 473 acciones de vigilancia en diferentes 
centros educativos del municipio de Centro, 
en beneficio de 22 mil 963 alumnos. Con un 
espectáculo cómico vial los educadores visita-
ron 37 jardines de niños y primarias en favor 
de 3 mil 522 niños, a quienes orientaron a 
caminar correctamente en las banquetas, so-
bre la importancia de conocer y respetar el 
semáforo, prevenir accidentes, conocer el 
funcionamiento de los señalamientos viales y 
conceptos relacionado con el tema de la segu-
ridad vial.  

 

Aunado a lo anterior, también se llevaron a 
cabo 47 acciones en diferentes intersecciones 
viales de la Ciudad de Villahermosa a favor de 
la ciudadanía en general para incrementar la 
conciencia sobre el uso de las vías públicas; y 
en parques se realizaron siete eventos en be-
neficios de 625 espectadores.  

En acciones de conservación y mantenimiento 
de la infraestructura vial, se elaboraron e ins-
talaron mil 237 señalamientos de naturaleza 
restrictiva, informativa y preventiva, lo que 
permite a los usuarios percatarse de la exis-
tencia física y reglamentaria de indicadores 
viales para conducir adecuadamente en el 
arroyo vehicular. 

Se pintaron 54 mil 9 metros lineales de fle-
chas direccionales en las vialidades, delimita-
ción de cajones para estacionamiento, ascenso 
y descenso de escolares, estacionamiento para 
minusválidos, rayas continuas, alto y separa-
doras de carril, rayas e isletas canalizadoras y 
guarniciones para delimitar la amplitud del 
arroyo vehicular, lo cual contribuye a una 
mejor vialidad y seguridad de transeúntes y 
automovilistas. 

Se llevaron a cabo 152 acciones de manteni-
miento preventivo a la infraestructura sema-
fórica, entre los que se incluyen el cambio de 
23 semáforos para mantener en buenas condi-
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ciones el sistema de señalamientos ópticos de 
la Ciudad de Villahermosa, entre otras. 

Además, se realizaron 20 estudios de aforo 
vehicular en diferentes puntos de la ciudad 
capital para identificar las alternativas de so-
lución que mejoren el tránsito vehicular, tales 
como:  

1. Implementar recorridos permanentes de 
vigilancia vial en radio y moto-patrulla. 

2. Canalizar personal de tránsito a pie para 
que dirija el flujo vehicular.  

3. Instalar semáforos y señalamientos viales para 
direccionar y agilizar el tráfico vehicular. 

Con la finalidad de mejorar los servicios de 
atención al público se diversificaron y descon-
centraron los servicios de expedición de licen-
cias de conducir mediante las siguientes op-
ciones: oficinas centrales, módulos regionales 
establecidos estratégicamente en los munici-
pios de Cárdenas, Comalcalco, Emiliano Zapa-
ta, Macuspana y Teapa y una unidad móvil. 
Este esfuerzo permitió expedir 94 mil 568 
licencias de conducir bajo la nueva modalidad 
de dos, cinco y diez años de vigencia, y permi-
sos para conducir por seis meses y un año. 

Con la finalidad de detectar vehículos de du-
dosa procedencia, se inspeccionaron 18 mil 
454 unidades. 

Se colocaron 3 mil 888 constancias de inscrip-
ción (chips) para identificación y control del 
parque vehicular que circulan en el territorio 
estatal, como parte del Programa del Registro 
Público Vehicular (REPUVE).  

Con la finalidad de brindar mayor orientación 
y recibir inconformidades se cuenta con un 
departamento de orientación al público, quien 
atendió y orientó a 141 mil 531 personas res-

pecto a los servicios de: licencias, emplaca-
mientos, inspección vehicular e infracciones; 
asimismo, se resolvieron 277 quejas de los 
usuarios de los servicios antes mencionados. 

TABASCO: TRÁMITES PARA EMPLACAMIENTO DE VEHÍCULOS 

 
Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Servicios al Público, SSP. 

Procuración de Justicia 

Equipamiento para la Investigación Cientí-
fica del Delito 

Con recursos del estado se adquirieron ins-
trumentos y aparatos de alta tecnología que 
sirven para realizar una investigación tecnifi-
cada y científica del delito como un macros-
copio de comparación balística y una cámara 
de recuperación de proyectiles, equipo con un 
valor de 4 millones 115 mil pesos y al área de 
estudios periciales se le dotó de un martillo 
balístico y una balanza carga de pólvora, entre 
otros insumos, con un costo de 699 mil pesos. 

Se dotó a la PGJ de un espectrómetro de técni-
ca presuntiva y la Base de Datos AVIS para 
situar a la vanguardia la procuración de justi-
cia en el estado, con una inversión de 1 millón 
260 mil pesos, con recursos estatales. 

El 4 de junio de 2014 se publicó en el Periódi-
co Oficial del Estado el acuerdo por el cual se 
instruye a los agentes del Ministerio Público a 
elaborar actas circunstanciadas por extravío 
de documentos personales y oficiales de iden-
tificación personal o de otra naturaleza, así 

Servicio 
Particular
56,250
89%

Servicio 
Público, 

6,635, 11%
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como objetos de trabajo, a efectos de contri-
buir a su recuperación y reposición. 

En cumplimiento de las reformas al texto 
constitucional del estado, a finales de junio se 
inició el tránsito de Procuraduría General de 
Justicia a Fiscalía General del Estado. 

El 30 de julio de 2014, en el marco del Día 
Mundial contra la Trata de Personas, se instaló 
la Comisión Intersecretarial Estatal para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protec-
ción y Asistencia a las Víctimas de estos Deli-
tos, conformada por servidores públicos de la 
PGJ, de las secretarías de Gobierno, Seguridad 
Pública, Educación, Desarrollo Económico y 
Turismo, Comunicaciones y Transportes, Sa-
lud, de Desarrollo Social, del Sistema DIF Ta-
basco y del IEM, así como de las delegaciones 
federales de las secretarías del Trabajo y Previ-
sión Social, Relaciones Exteriores y de la PGR. 

El 28 de agosto de 2014 en el marco de la ce-
lebración del Día Nacional del Adulto Mayor, 
se instaló la Agencia Especializada en Aten-
ción al Adulto Mayor, con lo cual se pretende 
dignificar el trato para este grupo de pobla-
ción. 

Derechos Humanos 

Durante el periodo que se informa, en el ru-
bro de los derechos humanos se realizaron 
acciones en los siguientes conceptos: 

TABASCO: GESTIONES EN MATERIA  
DERECHOS HUMANOS 

QUEJAS ESTATALES QUEJAS DEL EJERCICIO 2013 

RECIBIDAS 
282 

  

CONCLUIDAS 
27  

RECIBIDAS 
36 

  
CONCLUIDAS 

20 

QUEJAS NACIONALES RECOMENDACIONES 

RECIBIDAS 
24   

CONCLUIDAS 
7 

RECIBIDAS 
45   

CONCLUIDAS 
4 

Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento: Dirección General Técnica.  

La totalidad de las quejas y recomendaciones 
se atienden de forma permanente, denotán-
dose un sensible decremento con respecto al 
inicio de esta administración cuando el núme-
ro de quejas se elevaba a mil 470.  

Debe señalarse que la naturaleza de las quejas 
y recomendaciones exige atención y admite la 
intervención del quejoso y las instancias de 
defensa de los derechos humanos, tanto fede-
rales como estatales e incluso de orden juris-
diccional, dándose por agotadas solamente 
hasta que las partes se muestran en absoluto 
acuerdo, lo que alarga el tiempo de su resolu-
ción. 

Estas acciones beneficiaron a más de 400 fa-
milias. Se efectuaron, además, 633 folios de 
atención a la ciudadanía, ampliando el rango 
de protección a más de mil 200 personas.  

Servicios Periciales 

Se llevaron a efecto un total de 52 mil activi-
dades periciales, de las que 18 mil 458 fueron 
peritajes de criminalística, 10 mil 485 de trán-
sito terrestre, 974 de especialidades, mil 77 de 
grafoscopía y documentoscopía, 8 mil 424 de 
psicología y 12 mil 582 de laboratorio de quí-
mica forense. 

TABASCO: ACTIVIDADES PERICIALES REALIZADAS 

 
Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento: Dirección General Técnica.  
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En el Centro de Procuración de Justicia de 
Macuspana, se realizaron un total de mil 99 
peritajes, de los que 351 fueron de criminalís-
tica, 206 de tránsito terrestre, 510 de psicolo-
gía y 32 de laboratorio de química forense.  

En tanto que la Coordinación de Laboratorio 
de Química Forense se realizaron un total de 
12 mil 684 estudios de laboratorio, de los que 
3 mil 620 correspondieron a estudios de sero-
logía, 5 mil 877 de toxicología, mil 464 de 
balística, 58 de microscopía, mil 393 de hema-
tología y 272 diversos.  

Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) 

En el rubro de los Servicios Médicos Forenses, 
se realizaron un total de 19 mil 18 dictáme-
nes, de los cuales 882 correspondieron a ne-
cropsias y 18 mil 136 a valoraciones médicas 
de lesiones, edad médico legal, ginecológicos, 
proctológicos y de intoxicación alcohólica o 
por enervantes.  

Control Interno de la PGJ 

TABASCO: PROCEDIMIENTOS 

Procedimientos administrativos del 1 de enero al 31 de sep-
tiembre de 2014 

107 en trámite 
al iniciar enero  

183  
Iniciados 

114  
concluidos  

176 en trámite 
Avance 

Cuadernillos de Prevención del 1 de enero al 31 de septiembre 
de 2014 

14 en trámite 
al iniciar Enero 

31  
Iniciados  

28  
concluidos 

17  
en trámite 

Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento: Dirección General Técnica.  

Comparando la cantidad de procedimientos 
administrativos y cuadernillos de prevención 
iniciados en el mismo periodo del año 2013, 
se observa una disminución de la recepción de 
quejas administrativas, lo que muestra los 

avances de la Institución encaminados a brin-
dar un mejor servicio. 

TABASCO: COMPARATIVO DE PROCEDIMIENTOS ADMINIS-
TRATIVOS Y CUADERNILLOS DE PREVENCIÓN INICIADOS 

 
Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento: Dirección General Técnica.  

De las resoluciones que derivaron en respon-
sabilidades administrativas, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

Existe una disminución de quejas administra-
tivas, una reducción considerable de servido-
res públicos sancionados, lo que muestra el 
interés del Gobierno del Estado de prestar un 
mejor servicio con apego irrestricto a la ley y 
a los derechos humanos. 

TABASCO: COMPARATIVO DE SERVIDORES PÚBLICOS  
SANCIONADOS 

SANCIÓN 
01 DE ENERO–30 
DE SEPTIEMBRE 

2013 

01 DE ENERO–30 
DE SEPTIEMBRE 

2014 

Inhabilitación y destitución 2 0 

Destitución 16 1 

Rescisión laboral 17 0 

Rescisión del acto condición 0 1 

Suspensión 90 días naturales 1 0 

Suspensión 15 días naturales 1 2 

Suspensión 7 días naturales 0 1 

Amonestación pública 10 10 

Amonestación privada 7 4 

Apercibimiento privado 3 1 

Total 57 20 

Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento: Dirección General Técnica. 
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En diversas agencias del Ministerio Público 
investigadoras se realizaron 15 visitas de revi-
sión y se llevaron a efecto 56 censos a perso-
nas de nuevo ingreso a la PGJ para obtener su 
media filiación, en casos en que la ciudadanía 
interponga alguna queja en contra del perso-
nal. 

Unidades de Investigación 

En el Centro de Procuración de Justicia de 
Macuspana, se dio inicio a mil 449 carpetas de 
investigación, que sustituye a la averiguación 
previa en el NSJP y 412 actas ministeriales de 
investigación, de las que se enviaron a juicio 
62. 

En tanto que en la Agencia del Ministerio Pú-
blico Especializada en Justicia para Adolescen-
tes (AMPEA), se iniciaron 320 carpetas de in-
vestigación y se enviaron a juicio 33, así como 
tres carpetas de investigación que se remitie-
ron a otras agencias.  

Atención y Protección a Víctimas y Testigos 

Se realizaron 11 intervenciones en crisis para 
brindar primeros auxilios psicológicos, 51 
seguimiento de casos para atención psicológi-
ca, 74 mil 329 asesorías y se ejecutaron 30 mil 
300 actuaciones, así como 165 mil 275 dili-
gencias; lo anterior significó la reparación del 
daño a víctimas por un monto de 17 millones 
75 mil 648 pesos.  

Se identificaron las colonias con mayor inci-
dencia delictiva, se realizó tomando como 
parámetro el número de denuncias presenta-
das ante las agencias del Ministerio Público 
Investigador; como se presenta en la siguiente 
gráfica: 

 

 

TABASCO: COLONIAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA, 
CON BASE EN EL NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 

Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento, Dirección General Técnica.  

Se iniciaron un total de 154 indagatorias, de 
las cuales 55 son averiguaciones previas y 99 
actas ministeriales. 

Se atendieron 865 llamadas en la línea telefó-
nica de orientación y auxilio. 

TABASCO: LLAMADAS TELEFÓNICAS DE ORIENTACIÓN 
 Y AUXILIO 

 
Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento, Dirección General Técnica.  

Los días 14, 16 y 21 de enero acudieron 15 
servidores públicos de la Dirección de Aten-
ción y Protección a Víctimas y Testigos a talle-
res en materia de Derechos Humanos impar-
tidos por personal de la CNDH. 
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Control de Procesos 

En el rubro de control de procesos, se regis-
traron 310 órdenes de aprehensión libradas. 

 Se dictaron 325 autos de formal prisión, ocho 
de sujeción a proceso, 205 de libertad por falta 
de elementos para procesar, así como 772 
sentencias condenatorias, 57 absolutorias y 
cinco mixtas.  

TABASCO: AUTOS CONSTITUCIONALES Y SENTENCIAS 

 
Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento, Dirección General Técnica. 

Combate al Robo de Vehículo, a Casa Habi-
tación y Comercio 

Se iniciaron 2 mil 885 averiguaciones previas 
y 65 actas ministeriales de investigación, de 
las cuales se determinaron 145 averiguaciones 
previas. 

TABASCO: FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA EL COMBATE AL 
ROBO DE VEHÍCULOS, A CASA HABITACIÓN Y COMERCIO 

 
Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento: Dirección General Técnica. 

Justicia Alternativa Penal 

Se iniciaron 740 asuntos de mediación y 434 
de conciliación, de los cuales se concluyeron 
544 y 329 en cada caso que representan avan-
ces del 73.51% y 75.81%, respectivamente.  

ASUNTOS DE MEDIACIÓN 

740 Iniciados 544 Concluidos 73.51% Avance 

   

ASUNTOS DE CONCILIACIÓN 

434 Iniciados 329 Concluidos 75.81% Avance 

Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento, Dirección General Técnica. 

Delegación Regional de la Zona de Los Ríos 

Mediante acciones coordinas se realizaron, en 
compañía del Instituto Nacional de Migración, 
Policía Federal Preventiva, Policía Ministerial 
y Seguridad Pública, recorridos de persuasión 
por la zona de Los Ríos: 

TABASCO: RECORRIDOS DE PERSUASIÓN EN LA ZONA  
DE LOS RÍOS 

24 de Enero 
De Tenosique a 

El Ceibo 

14 de Febrero 
Por diversos puntos de 
la zona y por las vías 

del ferrocarril 

27 de Marzo 
Por distintos 
puntos de la 

zona 

15 de Mayo 
Por diver-
sos lugares 
de la zona 

Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento: Dirección General Técnica. 

Refuerzo para el Combate al Abigeato 

El 26 mayo, el titular de la PGJ realizó 
Reunión Regional de Combate al Abigeato en 
el municipio de Tenosique, en el que partici-
paron ganaderos de la zona y los presidentes 
de las uniones ganaderas locales de Balancán, 
Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique, en la 
que se expuso la importancia del trabajo 
coordinado que debe existir entre las autori-
dades y la ciudadanía. En el encuentro se 
nombraron coordinadores regionales de com-
bate al abigeato para la zona de Los Ríos.  

El 5 de julio, los titulares de la Procuraduría 
General de Justicia y de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado, encabezaron la 
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reunión regional de combate al abigeato en el 
municipio de Balancán. En ella participaron el 
Presidente Municipal de Balancán y el General 
de la 38/a Zona Militar, se redelinearon y con-
solidaron estrategias para el combate de este 
delito. 

Policía de Investigación 

De enero a septiembre se atendieron 13 mil 
605 mandamientos ministeriales del siguiente 
carácter: 

TABASCO: MANDAMIENTOS MINISTERIALES  
CUMPLIMENTADOS 

ÓRDENES CUMPLIDAS 

Investigación 9,219 

Comparecencia 1,637 

Presentación 1,021 

Aprehensión 678 

Localización 671 

Cita 268 

Reaprehensión 53 

Captura ministerial 34 

Arresto 17 

Internamiento 7 

Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento: Dirección General Técnica. 

Se recibieron 33 mil 154 averiguaciones pre-
vias que se iniciaron y 9 mil 538 actas minis-
teriales de investigación. 

Se consignaron a los juzgados penales 2 mil 
115 averiguaciones previas, enviándose a re-
serva 261 de ellas y 3 mil 625 al archivo.  

En el municipio de Centro se iniciaron 14 mil 
912 averiguaciones previas y 6 mil 588 actas 
ministeriales de investigación. 

TABASCO: INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LAS AGENCIAS 
DEL MP DEL MUNICIPIO DE CENTRO DEL 01 DE ENERO AL 30 

DE SEPTIEMBRE 

 

Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento: Dirección General Técnica. 

TABASCO: INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LAS AGENCIAS 
FORÁNEAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 

 

Fuente: Archivos y datos internos de la PGJ. Procesamiento: Dirección General Técnica. 

Se llevaron a efecto un total de mil 320 au-
diencias públicas. 

Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables 

El 12 de marzo se dio a conocer la creación del 
Centro de Justicia para las Mujeres, que se 
construirá con recursos del Ramo Federal 23 
Fondo Regional, con un costo aproximado de 
24 millones de pesos. 

El 19 de marzo se inauguró el curso Acceso de 
la Mujer a la Justicia con Perspectiva de Género. 
Formación de formadoras/es. 

El 09 de junio de 2014 se llevó a cabo la firma 
del Protocolo de Alerta Amber y la instalación 
y toma de protesta del Comité Estatal del Pro-
grama Alerta Amber. 
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Finanzas Públicas y Planeación del Desarro-
llo 

Panorama Económico y Postura Fiscal 2014 

l contexto económico internacional 
caracterizado por la incertidumbre, el 
bajo desempeño de la economía y la 
tendencia a la baja de los precios del 

petróleo y otras materias primas, contribuye a 
la disminución de ingresos de la federación y 
a un escaso crecimiento, por lo que se deben 
considerar expectativas conservadoras y un 
manejo prudente de las finanzas.  

Se realizaron reuniones con las autoridades 
hacendarias y los líderes del Poder Legislativo, 
a fin de sensibilizarlos en cuanto la necesidad 
de compensar los ingresos que Tabasco ha 
perdido por el cambio de la fórmula para de-
terminar el reparto de las participaciones fe-
derales. En ese sentido sobresalen las negocia-
ciones para incrementar el porcentaje, de 0.65 
a 0.87, base de la determinación del Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) respecto a la 
producción petrolera y la creación del nuevo 
Impuesto Sobre Extracción y Explotación de Hidro-
carburos que en conjunto se estima generarán 
mil millones de pesos a partir del 2015. 

En los Criterios Generales de Política Econó-
mica (CGPE) 2014 elaborados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se afir-
ma que el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) redujo su pronóstico de crecimiento 
global para 2014 de 3.8 a 3.4%. En este contex-
to, las perspectivas para 2015 permanecen sin 
cambios, debido a que a la fecha no se presen-
taron esos pronósticos.  

De ahí que los CGPE 2014 establezcan para la 
economía mexicana una tasa de crecimiento 
de 2.7%, lo que significó un ajuste a la baja por 
parte del Gobierno Federal sobre la previsión 
original del 3%. Por su parte, el FMI la estima 

en 2.4%, que evidencia un débil desempeño de 
la actividad productiva en los primeros meses 
del año. 

Por lo anterior, es de esperarse que las refor-
mas estructurales aprobadas no mejoren el 
desempeño de la economía nacional al cierre 
de 2014, aunque según el FMI sí tendrán un 
impacto favorable en los siguientes años.  

A pesar de lo descrito anteriormente, al corte 
del segundo trimestre, el Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del 
INEGI reflejó un repunte para Tabasco de 8.8% 
para las actividades primarias, un alza de 6.3% 
en el sector secundario y de 1.2% en el sector 
terciario. 

En cuanto a empleo, Tabasco con una tasa de 
6.41% de desocupación se ubica dentro de las 
primeras seis entidades federativas conjunta-
mente con Baja California Sur, Distrito Fede-
ral, Nayarit, Querétaro y Sonora. Respecto a la 
inflación, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó que el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor (INPC) es de 
4.03% anual, semejante a la del País. 

Los recursos federalizados mostraron un in-
cremento anual de 8.2% en términos reales al 
tercer trimestre de 2014 respecto al mismo 
periodo del año anterior, aumentando las po-
sibilidades de formalizar convenios con las 
entidades federativas.  

También las participaciones a las entidades 
federativas aumentaron 7.6% real a lo pagado 
en el mismo periodo del año anterior. 

Sin embargo, Tabasco no se benefició de este 
incremento por dos razones: debido a la fór-
mula para la determinación de las participa-
ciones  y a que el Fondo General de Participa-
ciones decreció en términos reales en 5.4%, de 
enero a septiembre. 

E 
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CRECIMIENTO EN TÉRMINOS REALES DEL FONDO GENERAL 
DE PARTICIPACIONES (FGP) Y  TOTAL DE PARTICIPACIONES 

ACUMULADO TABASCO 2014 

 

Como consecuencia, nuestra entidad recibió 
2.2% menos ingresos, en términos reales, por 
la vía de las participaciones federales respecto 
al 2013 en este mismo periodo. 

CRECIMIENTO EN TÉRMINOS REALES DEL FONDO  
GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 
ENERO - SEPTIEMBRE 2014 TABASCO 

 

CRECIMIENTO EN TÉRMINOS REALES  
TOTAL DE PARTICIPACIONES  

ENERO - SEPTIEMBRE 2014 TABASCO 

 

Deuda 

Para enfrentar la crisis financiera en la que se 
encuentran las finanzas públicas de Tabasco 
desde 2010, se definió como estrategia para 
los primeros dos años de esta administración  
la aplicación de las siguientes políticas:  

� Un programa de austeridad y disciplina 
presupuestaria. 

� Reestructuración de la deuda de largo pla-
zo para disminuir su costo financiero y  

� Gestión para obtener recursos adicionales 
provenientes de programas federales, la 
modificación de las condiciones de deter-
minación del FEXHI y la creación de un 
nuevo impuesto. 

Lo anterior permitió sentar las bases para el 
saneamiento de las finanzas e impulsar su 
crecimiento en 2015 y 2016, de tal manera 
que los últimos dos años de gobierno permi-
tan a esta entidad federativa alcanzar nuevos 
estadios de desarrollo integral y bienestar 
para los tabasqueños.  

Para impulsar estas decisiones de política 
económica se han buscado oportunidades que 
reduzcan en lo posible la carga financiera ge-
nerada por la deuda de largo plazo. Por ello 
con la finalidad de maximizar la utilidad pú-
blica de cada peso estatal, el Honorable Con-
greso del Estado autorizó al Ejecutivo del Es-
tado, a través de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas (SEPLAFIN), un empréstito de hasta 
mil 30 millones de pesos para pagar al Banco 
Interacciones, S.A. el crédito simple por mil 
millones de pesos. 

De esta manera en el caso de este empréstito 
se redujeron los intereses por concepto del 
servicio de la deuda, al pasar de una tasa va-
riable de TIIE más una sobre tasa del 2.72% 
creciente en el tiempo, a una tasa fija de TIIE 
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más 0.79%, se aumentó el plazo de pago de 10 
a 20 años y sin comisiones de ninguna índole.  

Así mismo, el refinanciamiento permitió libe-
rar en 1.5% el porcentaje de afectación al Fon-
do General de Participaciones correspondiente 
al estado, al pasar del 24.475% al 22.975% co-
mo fuente de pago de las obligaciones de lar-
go plazo. 

Por su parte, la deuda pública de largo plazo 
al 30 de septiembre de 2014 asciende a 6 mil 
89.2 millones de pesos. Lo que representa una 
disminución del 3.14% con respecto al saldo 
de la deuda pública de largo plazo al cierre del 
año 2012. 

TABASCO: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DIRECTA DE LARGO 
PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  

CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014  
(MILLONES DE PESOS) 

INSTITUCIÓN  
FINANCIERA 

MONTO 
2013 

MONTO 
2014 

DIFERENCIA % 

BANAMEX 1,563.6 1,517.5 -46.1 -2.95% 
BANORTE 1,480.5 1,470.8 -9.6 -0.65% 
BANOBRAS (FON REC) 1,319.4 1,319.4 0.0 0.00% 
BANCOMER 0.0 994.9 994.9 0.00% 
BANOBRAS (PROFISE) 659.7 659.7 0.0 0.00% 
SANTANDER 185.3 126.9 -58.4 -31.51% 
INTERACCIONES 1,000.0   0.00% 
TOTAL 6,208.4 6,089.2 -119.2 -1.92% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas 

La recuperación en las finanzas públicas per-
mitió al estado mantener bajos niveles de 
deuda en comparación con otras entidades 
federativas; por segundo año consecutivo no 
se recurrió a la contratación de deuda, de cor-
to o largo plazo, a pesar de las presiones del 
gasto y de los pasivos contingentes con los 
que se recibió la hacienda pública estatal. 

Resultados de las Estrategias para Lograr 
Finanzas Públicas Sanas  

Los esfuerzos realizados para estabilizar las 
finanzas públicas del estado se reconocen por 
las calificadoras internacionales, y por orga-

nismos nacionales que evalúan los indicadores 
financieros estatales. 

El 30 de abril del 2014, la calificadora interna-
cional Moody’s Investors Service mejoró la pers-
pectiva de las calificaciones de emisor de Ta-
basco de Estable a Positiva. De acuerdo a 
Moody’s, la mejora en la perspectiva de nuestra 
entidad refleja las tendencias positivas en el 
desempeño financiero del estado.  

Los bajos niveles de deuda, así como una li-
quidez positiva, resultado del fortalecimiento 
de las prácticas de administración y gobierno 
y de las medidas para incrementar los ingre-
sos propios en el 2013, en conjunto con la 
disciplina presupuestaria, ayudaron al estado 
a registrar resultados financieros positivos 
durante el año 2013, tendencia que continúa 
en el año 2014. 

De igual manera, el 16 de octubre la califica-
dora internacional Fitch Ratings, modificó al 
alza la calificación quirografaria de Tabasco a 
A+(mex) desde A(mex), con perspectiva estable. 
Esta modificación se fundamenta en un forta-
lecimiento de la flexibilidad financiera, 
acompañado de avances en el saneamiento de 
los pasivos de corto plazo y contingentes. 

La calificadora destacó la disciplina mostrada 
por el estado al mantener un bajo nivel de 
endeudamiento, así como la renovada econo-
mía del estado en el contexto de crecimiento y 
desarrollo regional por su participación en 
actividades minero–petroleras. Asimismo, 
reconoció que el desempeño financiero que 
mostró el estado fue impulsado por los es-
fuerzos de fiscalización, contención del gasto 
corriente y buen manejo de la deuda pública, 
implementados por la actual administración. 

El saneamiento que se logró en las finanzas 
públicas estatales permitió que de enero del 
2013 al cierre del tercer trimestre del 2014, 
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todas las órdenes de pago que las diferentes 
dependencias gubernamentales ingresaron a 
la Secretaría de Planeación y Finanzas se pa-
garán al 100%. 

En materia de transparencia y rendición de 
cuentas, el 19 de junio del 2014 la consultoría 
especializada en análisis económicos, finanzas 
públicas y federalismo fiscal ARegional emitió 
los resultados del Índice de Transparencia y Dis-
ponibilidad de la Información Fiscal de las entidades 
Federativas 2014, el cual señala que el Estado de 
Tabasco ocupa la posición número 9, lo que 
significó un avance de 20 posiciones con res-
pecto al ocupado en el 2013, logrando el ma-
yor incremento tanto en calificación como en 
posición respecto a las 32 entidades federati-
vas. 

 

Posición 
Entidad 

Federativa 
Puntuación 

Variación respecto a 2013 
En 

puntuación 
En 

posición 
1 Estado de México 96.61 - - 
2 Puebla 95.12 1.89 1 

3 
Jalisco 93.81 1.42 2 
Nayarit 93.83 -2.55 -1 

4 Veracruz 93.15 4.44 5 
5 Baja California Sur 92.31 1.60 1 
6 Oaxaca 92.17 -0.61 -2 
7 Colima 91.81 5.86 6 
8 Nuevo León 89.63 3.68 5 
9 Tabasco 88.95 45.31 20 
10 Sinaloa 88.37 -2.09 -3 
11 Querétaro 87.07 13.10 6 
12 Yucatán 86.55 23.96 12 
13 Chihuahua 86.40 -3.53 -5 

El 15 de octubre, el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) dio a conocer los re-
sultados del “Índice de Información Presu-
puestal Estatal 2014” (IIPE); ocupando Tabasco  
el lugar 14  de entre las 32 entidades del país, 
Tabasco fue el segundo estado que presentó 
mayor avance en este índice remontando 18 
posiciones con respecto al lugar obtenido en 
el 2013. El Índice de Información Presupuestal 
Estatal emitido por el IMCO tiene como fina-

lidad fomentar la transparencia presupuestal 
que permita conocer cuánto, cómo y en qué se 
va a gastar el dinero público, evaluando la 
calidad de la información presupuestal conte-
nida en los documentos referentes a la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos de los 
Estados. 

RESULTADOS GENERALES 
IIPE 2014 

 

 

¿QUIÉNES SUBIERON? 
CAMBIO DE POSICIONES 2013-2014 
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De igual manera, como parte de la política de 
transparencia, a partir de enero del 2014 el 
100% de todas las operaciones de ingresos y 
egresos se realizan a través de la banca, privi-
legiando las transferencias electrónicas; con la 
finalidad de transparentar el origen y destino 
de los recursos públicos.  

Asimismo, por primera vez en la historia del 
estado se dio a conocer públicamente y se 
puso a disposición de la ciudadanía el Paquete 
Económico 2014 integrado por el Proyecto de 
Ley de Ingresos, Proyecto de Presupuesto Ge-
neral de Egresos y la Miscelánea Fiscal que fue 
remitido al H. Congreso del Estado para su 
discusión y aprobación.  

También, como parte de estas políticas de 
transparencia, se emitió por primera vez el 
Presupuesto Ciudadano en un documento de 
fácil lectura que nos permite avanzar en la 
adopción de una mayor cultura de transpa-
rencia y rendición de cuentas. La finalidad es 
inducir a la ciudadanía a conocer más del pro-
ceso presupuestario y la aplicación de los re-
cursos públicos de manera sencilla, clara y 
transparente.  

Otro resultado importante alcanzado durante 
este año, y de gran relevancia para el Ejecuti-
vo Estatal y sus finanzas públicas, fueron las 
negociaciones realizadas por el Gobierno del 
Estado a nivel federal, con las cuales se obtu-
vieron modificaciones a las leyes secundarias 
de la Reforma Energética, los cuales permitie-
ron que el porcentaje destinado al Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) del 0.65% 
alcance de forma gradual el 0.87% para el año 
2019; de acuerdo a estimaciones conservado-
ras esto puede generar al estado alrededor de 
700 millones de pesos adicionales para 2015, 
además del nuevo impuesto sobre Extracción 
y Explotación de Hidrocarburos que se espera 
una recaudación por 2 mil 500 millones de 

pesos en las entidades petroleras, lo que re-
presentaría aproximadamente 300 millones 
de pesos adicionales para la entidad. 

Planeación 

El trabajo permanente de planeación para 
implementar los objetivos, estrategias y líneas 
de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018, se coordina en el seno del COPLADET, 
órgano que constituye el espacio de concerta-
ción por excelencia para esta función. 

En este contexto se trabaja para establecer el 
intercambio de información sobre las obras y 
acciones programadas en los municipios, en 
colaboración con los gobiernos federal y esta-
tal. Tal es el caso de la elaboración de los li-
neamientos generales para regular la formu-
lación, revisión e integración, suscripción y 
registro de los convenios, acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos, que se establecen en 
el seno del COPLADET y que a su vez com-
plementan lo dispuesto en el Manual de Nor-
mas Presupuestarias para la Administración 
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Ta-
basco 2014. 

Para instrumentar las acciones de coordina-
ción y concertación, se han integrado a la fe-
cha más de 387 acuerdos, convenios, anexos 
de ejecución y adenda, celebrados entre de-
pendencias del Poder Ejecutivo del Estado, de 
la federación y los ayuntamientos, así como 
con representantes de los sectores social y 
privado, de los cuales sobresalen los siguien-
tes: 

� Convenio de Coordinación para el Desarro-
llo Rural Sustentable. 

� Convenio para la renovación del Comité 
Estatal de Información Estadística y Geo-
gráfica de Tabasco. 
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� Acuerdo de Coordinación para la Ejecución 
del Programa de Infraestructura Indígena. 

� Acuerdo de Cooperación y Concertación de 
esfuerzos, para fomentar la producción 
agropecuaria. 

� Anexo de Ejecución no. I.- 01/14 y Técnico 
del Programa de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento (APAZU) 2014. 

 

En cumplimiento al trabajo que debe realizar 
el COPLADET se participó en reuniones de 
trabajo en las que destacan por su importan-
cia: 

� Reunión del Consejo Estatal de Desarrollo 
Rural en la sede de la delegación estatal de 
CANACINTRA. 

� Sesiones del Consejo para el Desarrollo de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de Vi-
llahermosa. 

� 1ª reunión de trabajo del Grupo interinsti-
tucional en salud sexual y reproductiva en 
el laboratorio de la Secretaría de Salud. 

� 1ª sesión ordinaria de la junta de Gobierno 
del I.T.I.F.E. 

� Reuniones de trabajo para el diseño de la 
Unidad Digital Información de la Gestión 
Gubernamental para la sistematización de 

la información del 2do. Informe de Go-
bierno en conjunto de la Coordinación de 
Planeación y la Secretaría Técnica. 

� 1ª y 2da Sesión Ordinaria del Comité Esta-
tal del INEGI. 

� Taller Regional de Desarrollo Sustentable 
organizado conjuntamente por los munici-
pios de Centro, Tabasco y de Campeche, 
Campeche y los Consejos Municipales de 
Población (COMUPOS) de ambos. 

La planeación es un proceso continuo estraté-
gico y cíclico de gestión pública que el Go-
bierno de Tabasco ha realizado, tanto en el 
marco del sistema nacional como del sistema 
estatal de planeación democrática, cuyo fun-
damento metodológico, es la alineación de los 
Planes Nacional, Estatal y municipales de 
desarrollo con orientación básica a los temas 
fundamentales del desarrollo. 

Una actividad fundamental del proceso de 
planeación-programación es la formulación de 
los programas que se derivan del PLED, de los 
que después de un trabajo colegiado y coordi-
nado entre las dependencias cabeza de sector 
y la Coordinación de Planeación fueron apro-
bados en el seno del COPLADET: 11 programas 
sectoriales y 6 especiales.  

Se apoyó a la Administración Portuaria Inte-
gral (API) en la integración del Programa 
Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de 
Frontera, Tabasco 2014-2019.  

Gestión para Resultados 

Mediante la coordinación de los procesos de 
planeación-programación, programación pre-
supuestación y de evaluación del desempeño, 
se continúa con el impulso para la transfor-
mación de la administración tradicional a la 
Gestión para Resultados (GpR), que persigue 
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mejorar el desempeño de las dependencias, 
entidades y organismos del sector público.  

La adopción de la GpR en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Esta-
tal, así como de los entes públicos autónomos 
y los ayuntamientos, ha implicado esfuerzos 
constantes de capacitación durante 2013 y 
2014 para lograr que tanto el Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Tabasco co-
mo los Presupuestos de Egresos de los Muni-
cipios se formulen, registren y ejerzan apli-
cando las técnicas del PbR y el Sistema de Eva-
luación del Desempeño (SED).  

 

Se diseñaron los sistemas de información que 
facilitan la operación de los programas presu-
puestarios para conducir la gestión pública de 
lo estratégico y táctico a la instrumentación 
operativa de 115 objetivos, 199 estrategias y 
613 líneas de acción del PLED, que posibilitan 
el logro de metas que procuran a su vez la 
consecución de 195 objetivos, 336 estrategias 
y mil 440 líneas de acción de los programas 
que de éste se derivan. 

La puesta en marcha de los programas de ca-
pacitación en las técnicas del PbR y el SED por 
los servidores públicos, tanto de la  adminis-
tración estatal como de la municipal, se reali-
zó mediante diferentes estrategias de colabo-
ración, como la alianza con el INEGI, que im-
partió dos cursos para el diseño de indicado-
res, complementados con talleres para el di-

seño de programas presupuestarios y la cons-
trucción de sus correspondientes Matrices de 
Indicadores de Resultados (MIR) promoviendo 
la comprensión y aplicación del Método de 
Marco Lógico (MML).           

Se realizaron talleres de actualización para 
508 servidores públicos estatales y 113 muni-
cipales, con la finalidad de actualizar las me-
tas de los indicadores y se adecuó el sistema 
para el registro de los avances de los indicado-
res de las MIR. 

En colaboración con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE) se 
realizaron cursos-taller y sesiones de trabajo 
durante 2013 y 2014 en el ámbito de los 17 
municipios, lo que permitió armonizar los 
programas presupuestarios y las MIR de los 
servicios públicos municipales, así como eva-
luar con criterios de armonización los planes 
de desarrollo municipal y los programas ope-
rativos anuales.  Acciones de formación que 
apoyan directamente la adopción de la GpR y 
la actualización de la Gestión Pública.  

Los resultados del diagnóstico publicado por 
la SHCP, respecto al estado de avance en el 
país tanto del PbR como del SED, otorgaron a 
Tabasco una calificación global de 65.9% cer-
cana al promedio nacional de 69.3%,  que lo 
ubicó en la posición 18, que significó ascender 
13 posiciones. 

Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica (CEIEG) 

Con la finalidad de fortalecer el sistema esta-
tal de planeación democrática, así como la 
construcción de las bases de datos en colabo-
ración con todos los entes generadores de 
información del estado, el 26 de marzo  se 
suscribió en el seno del COPLADET el Acuerdo 
de Coordinación entre el Gobierno del Estado 
y el INEGI, con la finalidad de operar el Siste-
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ma Estatal de Información Estadística y Geo-
gráfica del Estado Tabasco, fortalecer la toma 
de decisiones de la Administración Pública 
Estatal y facilitar el diseño de los programas 
presupuestarios y las MIR correspondientes.   

El CEIEG es el órgano técnico responsable de 
la generación y articulación de la información 
que en esas materias se produce en el estado, 
el cual deriva de la Ley de Información, Esta-
dística y Geográfica.  

En seguimiento de los compromisos estable-
cidos dentro del CEIEG se celebraron dos se-
siones ordinarias durante el periodo que se 
informa.  

El 24, 25 y 26 de septiembre se llevó a cabo la 
revisión y validación final del Anuario Estadís-
tico del Estado de Tabasco, edición 2014.  

De abril a junio se participó en la integración 
del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 
Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 
2014, de manera coordinada con la Secretaría 
de Gobierno y el INEGI. La finalidad de este 
documento es generar información sobre la 
situación del estado en estos temas y conocer 
su posición con relación al resto del país.  

 

Coordinación y desarrollo de sistemas de 
información 

Como parte de las actividades que en conjun-
to con la UJAT realiza la Coordinación de Pla-
neación para la implementación de la Matriz 
Insumo Producto como modelo de toma de 
decisiones para la planeación económica del 
estado, se participó en el curso taller Actualiza-
ción en modelos económicos computables impartido 
por catedráticos de las  universidades de Ver-
mont, Massachusetts y la Internacional de la Flori-
da.  

Se inició el proceso de actualización de los 
catálogos que integrarán el Manual de Progra-
mación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 de 
la Administración Pública del Gobierno del Estado, 
lo que permitirá la vinculación de los procesos 
de planeación, programación presupuestaria, 
evaluación, control y rendición de cuentas de 
las finanzas públicas. 

Ingresos 

Los ingresos totales que conforman la Hacien-
da Pública Estatal, al 30 de septiembre de 
2014 ascendieron a 31 mil 857 millones 393 
mil de pesos, y los presupuestados en la Ley 
de Ingresos para este ejercicio fiscal fueron de 
39 mil 652 millones 510 mil de pesos, lo que 
representa un 80% de avance anual.  

Los recursos de la Hacienda Pública se inte-
gran por ingresos estatales, los cuales están 
conformados por los conceptos de impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y 
otros ingresos y beneficios, con una recauda-
ción acumulada de enero a septiembre del 
presente ejercicio fiscal, de 2 mil 908 millones 
908 mil de pesos; e ingresos federales por un 
importe de 28 mil 948 millones 485 mil  de 
pesos, registrados en el período mencionado.   
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TABASCO: ORIGEN DE LOS INGRESOS 

 
Fuente: Sistema Financiero Oracle de la Secretaría de Planeación  

La recaudación de los ingresos estatales al 
cierre del tercer trimestre mostró un incre-
mento del 9% con respecto al 2013, derivado 
del esfuerzo recaudatorio del Gobierno del 

Estado y de las reformas a la Ley de Hacienda 
y al Código Fiscal del Estado de Tabasco, den-
tro de la miscelánea fiscal aprobada para el 
año 2014, donde se definieron y moderniza-
ron los mecanismos mediante los cuales se le 
da certidumbre jurídica a los contribuyentes 
al momento de cumplir sus obligaciones con 
el estado. Esta certeza jurídica permitió forta-
lecer la normatividad de los esquemas de re-
caudación, fundamentados en las leyes fisca-
les. 

El total de los recursos ordinarios transferidos 
a los municipios en el tercer trimestre de 2014 
con base en la Ley de Coordinación Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco, ascendió a 5 
mil 710 millones 904 mil pesos, como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 
TABASCO: RECURSOS TRANSFERIDOS A MUNICIPIOS ENERO-SEPTIEMBRE EJERCICIO 2014 

 

MUNICIPIO 
FONDO MUNICI-
PAL DE PARTICI-

PACIONES 

70% DEL FONDO DE 
COMPENSACIÓN Y 
COMBUSTIBLES 
MUNICIPAL 

FMRCE (IMPUESTO 
SOBRE NÓMINA) 

FONDO III FONDO IV 
APORTACIÓN 
ESTATAL 

IMPORTE                   
TOTAL 

% 

BALANCÁN 125,768,942.00 3,465,547.00 2,249,762.00 57,085,623.00 21,801,447.00 9,450,073.00 219,821,394.00 3.85 

CÁRDENAS 249,847,784.00 15,176,912.00 7,204,805.00 147,904,623.00 95,476,590.00 2,543,326.00 518,154,040.00 9.07 

CENTLA 160,015,744.00 6,236,755.00 3,944,611.00 66,279,357.00 39,234,852.00 813,649.00 276,524,968.00 4.84 

CENTRO 858,803,023.00 39,112,340.00 20,789,353.00 47,676,357.00 246,052,188.00 224,513,954.11 1,436,947,215.11 25.16 

COMALCALCO 275,404,075.00 11,776,109.00 2,171,888.00 101,930,994.00 74,082,438.00 1,352,810.00 466,718,314.00 8.17 

CUNDUACÁN 176,828,270.00 7,721,334.00 3,302,545.00 41,691,609.00 48,574,215.00 1,362,228.00 279,480,201.00 4.89 

E. ZAPATA 112,852,114.00 1,802,922.00 2,110,276.00 12,476,169.00 11,342,025.00 3,253,736.65 143,837,242.65 2.52 

HUIMANGUILLO 238,757,924.00 10,950,507.00 5,974,818.00 105,214,977.00 68,888,646.00 2,225,404.00 432,012,276.00 7.56 

JALAPA 114,382,582.00 2,222,718.00 2,430,384.00 10,740,996.00 13,982,913.00 890,164.00 144,649,757.00 2.53 

J. DE MÉNDEZ 132,321,049.00 5,091,280.00 3,058,325.00 20,498,886.00 32,028,795.00 1,219,426.00 194,217,761.00 3.40 

JONUTA 108,649,386.00 1,802,496.00 2,293,494.00 45,513,261.00 11,339,334.00 0.00 169,597,971.00 2.97 

MACUSPANA 214,185,417.00 9,353,114.00 5,808,473.00 84,561,930.00 58,839,597.00 35,666,039.00 408,414,570.00 7.15 

NACAJUCA 152,495,373.00 7,028,090.00 3,486,093.00 17,058,123.00 44,213,076.00 0.00 224,280,755.00 3.93 

PARAÍSO 144,771,734.00 5,290,642.00 3,845,459.00 23,712,966.00 33,282,954.00 1,119,063.00 212,022,818.00 3.71 

TACOTALPA 116,754,345.00 2,828,070.00 2,746,675.00 68,502,024.00 17,791,128.00 0.00 208,622,242.00 3.65 

TEAPA 121,561,730.00 3,271,074.00 1,556,213.00 14,056,956.00 20,578,032.00 492,934.00 161,516,939.00 2.83 

TENOSIQUE 151,298,107.00 3,601,203.00 3,120,537.00 32,713,362.00 22,654,854.00 697,424.00 214,085,487.00 3.75 

TOTAL 3,454,697,599.00 136,731,113.00 76,093,711.00 897,618,213.00 860,163,084.00 285,600,230.76 5,710,903,950.76 100 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas.     
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Adicionalmente, al 30 de septiembre de 2014 
se transfirieron a los municipios recursos por 
636 millones 290 mil pesos, correspondientes 
a las aportaciones federales del programa de 
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infra-
estructura Educativa para Municipios y De-
marcaciones Territoriales (FOPEDEP), Fondo 
de Infraestructura Deportiva, Fondo de Cultu-
ra municipal, Subsidio para la Seguridad Pú-
blica Municipal (SUBSEMUN), Programas de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental (SERNAPAM) y del Fon-
do de Contingencias Económicas 2014.  

TABASCO: APORTACIÓN FEDERAL 2014 PEF 

MUNICIPIO 
APORTACION FEDERAL 

TOTAL 
% 

BALANCÁN 0 0.00 
CÁRDENAS 45,575,502 7.16 
CENTLA 54,729,972 8.60 
CENTRO 107,908,188 16.96 
COMALCALCO 113,521,101 17.84 
CUNDUACÁN 21,948,000 3.45 
E. ZAPATA 13,417,607 2.11 
HUIMANGUILLO 26,145,000 4.11 
JALAPA 25,028,397 3.93 
J. DE MÉNDEZ 36,445,880 5.73 
JONUTA 3,707,500 0.58 
MACUSPANA 30,682,460 4.82 
NACAJUCA 33,388,670 5.25 
PARAÍSO 21,266,993 3.34 
TACOTALPA 55,454,610 8.72 
TEAPA 8,554,384 1.34 
TENOSIQUE 38,515,800 6.05 

TOTAL 636,290,064 100.00 
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

TABASCO: ANTICIPO A MUNICIPIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 
2014 

MUNICIPIO  ANTICIPO FMP 
 COMPENSACIÓN ANTICIPO 

FMP 
CÁRDENAS              34,055,200.00               29,614,680.00  
CENTLA              10,000,000.00                 6,000,000.00  
COMALCALCO              20,000,000.00               16,000,000.00  
E. ZAPATA              10,000,000.00                 7,000,000.00  
HUIMANGUILLO              30,000,000.00               12,000,000.00  
J.  DE MÉNDEZ              20,201,710.00               17,656,539.00  
JONUTA              30,100,000.00               23,790,000.00  
MACUSPANA              15,000,000.00               13,500,000.00  
NACAJUCA              24,000,000.00               21,000,000.00  
PARAÍSO              34,000,000.00               30,000,000.00  
TACOTALPA              13,000,000.00                 9,000,000.00  
TEAPA              11,500,000.00                 9,325,000.00  

TOTAL 251,856,910.00 194,886,219.00  
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Con la finalidad de apoyar a los Ayuntamien-
tos con el pago de laudos laborales y por los 
diferentes ajustes en las participaciones mu-
nicipales realizadas por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) a la entidad, 
por segundo año consecutivo, se le otorgó a 12 
municipios un anticipo del Fondo Municipal 
de Participaciones que suma en conjunto 251 
millones 856 mil pesos; al tercer trimestre se 
recuperaron 194 millones 886 mil pesos y se 
espera la totalidad de estos anticipos a di-
ciembre del presente ejercicio fiscal. 

En el marco del Sistema de Coordinación Fis-
cal y Financiera del Estado de Tabasco, en el 
que se regula la transferencia de recursos que 
por ley se otorgan a los municipios, al 30 de 
septiembre del presente, se efectuaron nueve 
reuniones con funcionarios fiscales municipa-
les en las que se informó el cálculo y distribu-
ción de las participaciones y aportaciones fe-
derales que les corresponden. 

Se suscribió el convenio de coordinación Nú-
mero 214/CT/013/2014 entre el Gobierno Fede-
ral, por conducto de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el 
Gobierno del Estado de Tabasco para la Mo-
dernización del Catastro y su vinculación con 
el Registro Público de la Propiedad por un 
monto de 25 millones de pesos. 

Gasto 

El presupuesto general de egresos aprobado 
para el inicio del ejercicio 2014 fue de 39 mil 
652 millones 510 mil 513 pesos; al cierre del 
tercer trimestre el gasto ejercido ascendió a 
27 mil 368 millones de pesos, de los cuales el 
75.4% corresponde al gasto programable y el 
24.6% al gasto no programable que incluye las 
transferencias a los municipios y el servicio de 
la deuda pública a largo plazo.  
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La presente administración realizó gestiones 
ante el Gobierno Federal, lo que permitió que 
al cierre del tercer trimestre el presupuesto 
modificado anual ascienda a 44 mil 735 mi-
llones 773 mil 51 pesos, significa un incre-
mento en 5 mil 83 millones 262 mil 538 pe-
sos, equivalente al 12.82%. 

Del gasto programable pagado al tercer tri-
mestre corresponde al Poder Ejecutivo la can-
tidad de 27 mil 44 millones 497 mil 426 de 
pesos, recursos destinados a sufragar sus fun-
ciones. 

Se reorientaron recursos hacia los sectores prio-
ritarios tales como el desarrollo social y la inver-
sión pública, debido a la aplicación del Acuerdo 
que Establece las Medidas de Austeridad, Racionalidad 
y Disciplina del Gasto de la Administración Pública 
Estatal para el Ejercicio Presupuestal 2014. 

Dichos ahorros permitieron destinar recursos 
públicos, a través de diferentes programas y 
proyectos, entre los cuales destacan los si-
guientes: 

� Aportación estatal para los programas de 
obras y acciones de reconstrucción de in-
fraestructura educativa, hidráulica, carre-
tera y de vivienda mediante el Fondo de 
Desastres Naturales por 500 millones de 
pesos. 

� Otorgamiento de recursos para la realiza-
ción de obra pública y mantenimiento de 
la red carretera estatal por 162 millones 
de pesos.   

� Construcción del Hospital de Tamulté de 
las Sabanas en Villahermosa por 47 millo-
nes de pesos.  

� Inversión en infraestructura educativa, a 
través del programa Escuela Digna por 43 
millones de pesos. 

� Recursos para fortalecer la operación de 
las instituciones de educación superior del 
Estado por 27 millones de pesos.  

� Programas de apoyo a la educación, a tra-
vés de la dotación de libros de texto en 
Educación Media Superior por un total de 
11 millones de pesos, así como el Progra-
ma de Valores a Favor de la Retención Es-
colar de Alumnos de Educación Básica por 
un monto aproximado de 10 millones de 
pesos.   

� Asignación de recursos por 15 millones de 
pesos para impulsar diversas actividades 
culturales, de la juventud y el deporte.   

� Programa de apoyo al sector pesquero por 
3.2 millones de pesos.  

Administración Moderna, Austera y Trans-
parente 

En el primer trimestre del 2014 los costos de 
contratación de arrendamiento de bienes in-
muebles celebrados con particulares para ofi-
cinas del Gobierno del Estado de Tabasco, se 
renovaron sin incremento de los montos de 
éstos, en apego a las disposiciones de raciona-
lidad y austeridad. 

Durante el Festejo de la Feria Tabasco 2014, se 
obtuvo un ingreso de 985 mil pesos, gracias a 
que se reencausó jurídicamente la concesión 
de los estacionamientos del Parque Tabasco y 
de Olimpia XXI que forman parte de los acti-
vos del Gobierno del Estado a cargo de la Se-
cretaría de Administración. 

En el primer trimestre se presentó un proyec-
to de reforma al reglamento de la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco con el propó-
sito de regular los procesos de adquisición y 
contratación de bienes y servicios, y que brin-
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den mayor agilidad y transparencia, así como 
aspectos jurídicos no contemplados en las 
reformas a la ley, asegurando con ello los 
principios de eficiencia, calidad y honradez. 
Este proyecto de reforma se encuentra pen-
diente de publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

 

Asimismo, se da cumplimiento a las obliga-
ciones tributarias vigentes, implementando el 
proceso de cálculo y timbrado electrónico del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que causan ser-
vidores públicos del Gobierno del Estado. 

Con el propósito de transparentar e incremen-
tar la eficiencia de la recaudación de los 
arrendamientos de inmuebles propiedad del 
Gobierno del Estado, se ingresaron a la Secre-
taría de Planeación y Finanzas en el periodo 
de enero a septiembre 4 millones 500 mil pe-
sos. 

De enero a septiembre, derivado de la inter-
vención de los apoderados legales en diversas 
averiguaciones previas de vehículos siniestra-
dos, se obtuvo una recuperación económica al 
Patrimonio del Estado, por un importe de 3 
millones 178 mil 935 pesos. 

Al tercer trimestre se recibieron 583 solicitu-
des del Sistema de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, de las cuales 
559 fueron atendidas y 24 en trámite. 

Se realizaron revisiones integrales para verifi-
car el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de la Secretaría de Administra-
ción, producto de este esfuerzo, se contabili-
zaron 29 mil 107 visitas únicas al portal de 
esta institución. 

Se realizó al tercer trimestre del 2014, un 
programa intensivo de digitalización de la 
documentación que ampara la propiedad de 
los bienes muebles e inmuebles del Estado de 
Tabasco, con 100% de avance en los bienes 
muebles tales como vehículos, maquinaria y 
equipo especializado, tractores e implemen-
tos agrícolas, unidades de servicios aéreos y 
equipo marítimo y fluvial, así como el 100% 
de los bienes inmuebles. Se registra un avan-
ce del 21% en la documentación del mobilia-
rio y equipo de oficina, lo que reduce los 
tiempos de respuesta a los procesos adminis-
trativos vinculados. 

En cumplimiento a lo establecido por la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, se 
logró la actualización de los padrones de bie-
nes muebles y motrices de las dependencias 
de la administración centralizada en un 93%.  

Mejorar el Desempeño de los Servidores 
Públicos en Beneficio de la Ciudadanía  

Al segundo trimestre del 2014, se lograron 
acuerdos a favor del bienestar de la base labo-
ral, otorgándose, pese a los problemas finan-
cieros que enfrenta el Gobierno del Estado, un 
incremento salarial del 4.1% sobre el salario 
base, así como 5% sobre despensa, 2% de ca-
nasta alimenticia y 2% de bono de puntualidad 
y asistencia, retroactivos al 1 de enero del 
2014. Adicionalmente se otorgaron aumentos 
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significativos en otras prestaciones, prote-
giendo los intereses de la base laboral, motor 
del gobierno del cambio. 

En el segundo trimestre de 2014 se realizaron 
278 eventos de capacitación con una inversión 
de 3 millones 787 mil 173 pesos de ingresos 
fiscales ordinarios (IFOS), en beneficio de 10 
mil 66 servidores públicos de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Esta-
tal y municipal, fortaleciendo las competen-
cias y la vocación de servicio, generando una 
cultura de calidad en la gestión pública, que 
propicie la satisfacción de las necesidades de 
los tabasqueños.  

 

En el rubro de capacitación continua se im-
partieron 169 cursos a 3 mil 380 servidores 
públicos en  sus centros de trabajo; con ese 
propósito se asistió a Huimanguillo, Cárdenas, 
Emiliano Zapata, Tenosique, Nacajuca y Jalpa 
de Méndez. 

Se realizaron 16 conferencias magistrales so-
bre temas de actualidad, contribuyendo a la 
formación personal e institucional de los ser-
vidores públicos, con un costo de 526 mil 640 
pesos, a las que asistieron 4 mil 600 trabaja-
dores. 

En apoyo a la profesionalización de los servi-
dores públicos, se otorgaron 158 becas con 

una inversión de 2 millones 72 mil 521 pesos, 
los cuales cursan la Maestría en Administra-
ción y Políticas Públicas y el Diplomado en 
Planeación Estratégica, a través del Instituto 
de Administración Pública (IAP). 

Se inició el Programa Estatal de Capacitación en 
Materia de Atención Ciudadana, cuyo objetivo es 
profesionalizar las áreas de atención ciudada-
na para mejorar la eficiencia y productividad 
de los servicios públicos, a través de la homo-
logación de mejores prácticas. En este contex-
to servidores públicos participaron en el Curso 
Lineamientos en la Atención Ciudadana y en el 
Diplomado en materia de Atención Ciudadana 
impartido y el Diplomado en Auditoría en Obra 
Pública, el cual permitirá dotar de conocimien-
tos y habilidades para el mejor ejercicio de los 
recursos destinado a la Obra Pública, imparti-
dos por el IAP. 

 

Se suscribieron Convenios de Colaboración y 
Acuerdos de Mutuo Apoyo con la Universidad 
Tecnológica de Tabasco y el Colegio de Educación 
Profesional Técnica de Tabasco (CONALEP), con 
este último se contribuye a fortalecer al per-
sonal que integra la base operativa. Participan  
678 servidores públicos en cursos de Word, 
Excel, Instalaciones Hidráulicas y Eléctricas, 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y Manteni-
miento a Climas, con una inversión de 678 
mil pesos. 
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Con el propósito de apoyar la economía fami-
liar y la superación académica de los servido-
res públicos del Poder Ejecutivo; se establecie-
ron 7 acuerdos de colaboración con institu-
ciones educativas privadas, para el otorga-
miento de porcentajes de descuento en el pa-
go de colegiaturas en los diferentes niveles 
académicos. 

En el rubro de capacitación a distancia y para 
cumplir con el Convenio de Colaboración, 
suscrito por el Estado de Tabasco y el Consejo 
Nacional para la Prevención de la Discrimina-
ción (CONAPRED) 314 servidores públicos 
participaron en 22 cursos en línea. 

Para atender la demanda específica requerida 
por las dependencias, se impartieron diversos 
cursos de capacitación a 300 servidores públi-
cos con una inversión de 510 mil 12 pesos.  

Derivado de un diagnóstico realizado al archi-
vo de personal docente y trabajadores de la 
Secretaría de Educación del Estado de Tabas-
co, se integró el proyecto Modernización de la 
Gestión de Expedientes de la Secretaría de Educación 
Tabasco.  

En el primer trimestre del 2014, producto de 
un diagnóstico a la operación de la Policía 
Estatal de Caminos y de la Dirección del Regis-
tro Civil, se presentó una propuesta integral 
que incluye la modernización arquitectónica, 
el fortalecimiento de la infraestructura en 
materia de comunicaciones y el proyecto pre-
supuestal para la modernización y consolida-
ción de estas áreas, mediante la sistematiza-
ción de procesos y la adecuación de los espa-
cios físicos de atención al público; benefician-
do a la ciudadanía con mejoras en la atención 
brindada mediante una eficiente y rápida ge-
neración de productos y servicios. 

Se firmó el convenio de participación en el 
programa federal México Conectado entre la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
el Gobierno del Estado. El Programa prevé 
garantizar el Derecho Constitucional de acce-
so a la internet en sitios públicos en más de 7 
mil puntos de interconexión en el estado, que 
es uno de los primeros en sumarse a este pro-
yecto nacional, lo cual permitirá disminuir la 
brecha digital existente entre nuestra entidad 
y las del centro y norte del país, en beneficio 
de 1 millón 822 mil 670 tabasqueños, con una 
inversión de 320 millones de pesos. 

Se implementó la estrategia de Comunicación 
Digital para la Feria Tabasco 2014, la cual lo-
gró incrementar la difusión de actividades a 
una audiencia de 11 mil 19 usuarios durante 
los eventos de preferia y feria, con una inver-
sión de 50 mil pesos. 

Se implementó el sistema de comercialización 
de la Feria Tabasco 2014, con el fin de hacer 
más eficiente y transparente la venta módu-
los, con una inversión de 300 mil pesos pro-
venientes de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo. 

Se desarrolló el sistema web para el albergue 
del DIF Isabel de la Parra, con el objetivo de 
gestionar expedientes de los menores, en be-
neficio de 62 niños. 

Incrementar la eficiencia en el uso de los 
recursos asignados a los Servicios Generales 
de la Administración Pública 

En el primer trimestre del 2014, en apego a la 
normatividad y al Acuerdo de Austeridad, Ra-
cionalidad y Disciplina del Gasto Público, se 
implementaron dos políticas de administra-
ción para regular las erogaciones por concepto 
de pasajes aéreos y terrestres, las cuales gene-
raron una reducción del 25% en el gasto desti-
nado a este segmento.  
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Al tercer trimestre del año se llevaron a cabo 
39 licitaciones públicas para la adquisición de 
bienes y contratación de servicios, 47 licita-
ciones simplificadas mayores, 180 licitaciones 
simplificadas menores, 505 órdenes de com-
pras directas y 802 pedidos, en beneficio de las 
diversas dependencias y órganos de la Admi-
nistración Pública Estatal. Lo anterior asciende 
a un monto de 1 mil 140 millones 720 mil 064 
pesos para el abastecimiento de bienes y con-
tratación de servicios necesarios para la ope-
ración de las instituciones públicas. 

En el transcurso del 2014, se implementó una 
política de inclusión y actualización del Pa-
drón de Proveedores del Gobierno del Estado 
de Tabasco, a través del cual se atienden a 7 
mil 490 particulares que solicitaron su regis-
tro, se otorgaron 785 altas y mil 405 renova-
ciones. 

Lograr la eficiente administración de los 
bienes en resguardo y propiedad del Go-
bierno del Estado 

Al tercer trimestre del 2014, mediante los 
procesos de entrega-recepción y las actas de 
devolución que opera el Servicio Estatal de 
Administración de Bienes Asegurados, Deco-
misados o Abandonados, se han recibido 464 
muebles diversos, 301 vehículos terrestres y 3 

bienes inmuebles y se han devuelto por orden 
judicial o a petición del Ministerio Público a 
los particulares, 55 vehículos y 26 objetos di-
versos; acciones que permiten mantener el 
control del resguardo de los bienes a favor de 
los particulares. 

Al segundo trimestre del 2014, se instalaron 
144 metros lineales de malla perimetral en los 
retenes, a fin de proteger los bienes asegura-
dos y se construyó una bodega para resguardo 
de bienes de dimensiones pequeñas en el Re-
tén de Cumuapa, Cunduacán, con una inver-
sión de 103 mil 938 pesos de Ingresos Fiscales 
Ordinarios (IFOS). 

Rendición de Cuentas 

Para el gobierno del cambio la rendición de 
cuentas oportuna es una condición funda-
mental del ejercicio de la función pública y la 
transparencia y acceso a la información requi-
sitos indispensables de la gestión a la que es-
tán obligados todos los servidores públicos.  

Una vez ordenados los procesos de auditoría, 
control, fiscalización y evaluación aplicados a 
programas, proyectos y acciones ejecutados en 
2006-2012, las acciones de la Secretaría de 
Contraloría de Tabasco (SECOTAB), se orienta-
ron al seguimiento, control y evaluación de 
los programas, proyectos y acciones de go-
bierno que ejecutaron en 2013 las dependen-
cias y entidades del Poder Ejecutivo.  

Los actos de fiscalización y evaluación realiza-
dos, representan la suma de esfuerzos y el 
establecimiento de mecanismos eficientes y 
eficaces para la medición, seguimiento y eva-
luación de resultados y para determinar si la 
aplicación de recursos fue racional. Estas ac-
ciones además de promover el respeto a la ley, 
persiguen recuperar la confianza ciudadana, 
definiendo políticas de transparencia y hones-
tidad de la administración pública. 



 

71 

En las acciones de auditoría, control y evalua-
ción que la SECOTAB lleva a cabo, se coordina 
con la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
el Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) y la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF)  

Con estos órganos externos de control se da 
seguimiento a la solventación de las observa-
ciones efectuadas respecto a la ejecución de 
los programas, proyectos y acciones de go-
bierno y ejercicio de recursos estatales o fede-
ralizados por las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal.  

Auditoría Gubernamental   

Durante el periodo que se informa se realiza-
ron ocho auditorías directamente por la SE-
COTAB y tres en coordinación con la SFP, en 
el marco del Convenio de Coordinación Fiscal 
entre la Federación y el Estado. 

Se realizaron 894 auditorías y una de manera 
conjunta  con la SFP.  

La ASF lleva a cabo funciones de seguimiento 
a observaciones derivadas de actos de fiscali-
zación realizados por a diferentes fondos del 
Ramo General 33. 

De forma conjunta con la SFP se atendieron 
las observaciones derivadas de auditorías rea-
lizadas al ejercicio 2013, a los siguientes pro-
gramas:  

� Construcción y Rehabilitación de Sistemas 
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales (PROSSAPYS). 

� HABITAT. 

� Infraestructura Básica para la Atención de 
los Pueblos Indígenas (PIBAI). 

� Programas Regionales. 

� Fondo Metropolitano (FONMETRO). 

� Agua Potable y Saneamiento en Zonas Ur-
banas (APAZU). 

� Fortalecimiento de la Educación Media 
Superior en COBATAB, Ejercicio 2012. 

� Fortalecimiento de la Educación Media 
Superior en CECYTES 2012. 

� Donativos y Donaciones otorgados por PE-
MEX 2010-2011. 

Con el OSFE se atendieron también las obser-
vaciones derivadas de la revisión del segundo 
trimestre 2013 a los programas de los siguien-
tes entes: 

� Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF). 

� Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBA-
TAB). 

� Universidad Popular de la Chontalpa 
(UPCH). 

� Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco (ISSET).  

Responsabilidades Administrativas 

Al 30 de septiembre se participó en el levan-
tamiento de 562 actas de entrega-recepción y 
se llevaron a cabo 14 cursos de capacitación 
para el uso del Sistema Entrega Recepción; estas 
actividades se realizan con el objetivo de for-
talecer la transparencia y rendición de cuen-
tas, en la conclusión de los encargos de los 
servidores públicos logrando que estos proce-
sos se desarrollen de manera adecuada, uni-
forme y de acuerdo a la normatividad. 
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Contraloría Interna 

Se formularon 123 informes diagnósticos, 
preliminares y finales de auditorías externas 
practicadas a 55 diferentes dependencias y 
entidades, realizadas a través de prestadores 
de servicios debidamente  registrados ante la 
Secretaría de Contraloría, con lo cual se actua-
liza el sistema de auditoría gubernamental. 

Se llevó a cabo la recepción, revisión y segui-
miento de 51 informes que corresponden a los 
Programas Anuales de Trabajo del ejercicio 
2014, así como a los avances trimestrales, de 
los titulares de las contralorías internas y co-
misarías de diversas dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, estable-
ciéndose con ello un medio de retroalimenta-
ción y colaboración 

Contraloría Social 

Para impulsar las actividades de asesoría y 
acompañamiento a servidores públicos que 
ejercen y ejecutan programas y proyectos y con 
la finalidad de promover la mejora continua de 
la gestión pública, se aplicaron  mil 629 en-
cuestas en módulos de atención ciudadana 
instalados en 16 dependencias, acción que 
permitió conocer la opinión ciudadana con 
respecto a los trámites y servicios que éstas 
ofrecen, los resultados se documentan en in-
formes que además contienen las recomenda-
ciones y áreas de oportunidad detectadas.   

 

En mayo se firmó el Acuerdo de Coordinación 
del Programa Corazón Amigo - Apoyo a Personas 
con Discapacidad en Condiciones de Pobreza, entre 
las Secretarías de Contraloría y de Desarrollo 
Social para implementar acciones de Contra-
loría Social en el Programa. 

 

Derivado de ello se dio acompañamiento a la 
Secretaría de Desarrollo Social, en las sesiones 
de entrega de apoyos a los beneficiarios de 
diferentes programas en varios municipios del 
estado, en donde se verificó su entrega a 9 mil 
508 beneficiarios. Acción que se difundió, a 
través de la Contraloría Social mediante la 
distribución de mil 220 trípticos. 

De la misma forma se brindó acompañamien-
to y se validó la conformación de 120 comités 
de Contraloría Social en los municipios en los 
que se ejercen recursos federales, capacitán-
dose a 490 integrantes de estos comités. Para 
seguir impulsando estas acciones, se distribu-
yeron 6 mil 427 trípticos. 

Se impartieron 69 sesiones informativas en 
los talleres de autocuidado de la salud, se ca-
pacitaron a 3 mil 90 titulares del Programa 
PROSPERA, en materia de contraloría social y 
atención a quejas y denuncias. 
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Para atender 693 quejas y denuncias de la 
ciudadanía con relación a obras, servidores 
públicos y servicios de la Administración Pú-
blica Estatal, Federal y Municipal, se canaliza-
ron a las instancias correspondientes con el 
Sistema Estatal de Quejas y Denuncias, logrando 
concluir 500 mediante la respuesta al ciuda-
dano correspondiente. 

Normatividad y Evaluación 

En el ámbito de las adquisiciones se participó 
en 79 revisiones de bases de licitación pública 
convocadas por cinco dependencias y 17 entes 
de la Administración Pública Estatal para lle-
var a cabo procedimientos de compra median-
te la modalidad de Convocatoria Pública, lo-
grando con ello que se transparenten los pro-
cedimientos de compra y se garantiza que se 
encuentran apegados a la Ley.  

Se participó en 621 reuniones de los Subcomi-
tés de Compras en seis dependencias y 33 ór-
ganos de la Administración Pública Estatal, 
para la adjudicación de licitaciones de bienes 
y servicios mediante procedimientos simplifi-
cados y convocatorias públicas, verificándose 
el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco. 

Se asistió a 31 instalaciones de los Comités de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, en ocho dependencias y 23 
Órganos, con la finalidad de verificar que 
cumplan con la normatividad federal, en 
cuanto a la transparencia en la adquisición de 
bienes y servicios con recursos federales. 

Para garantizar la transparencia en la adjudi-
cación de bienes y servicios, con recurso fede-
ral, se participó en 137 reuniones derivadas de 
licitaciones en tres dependencias y dieciséis 
órganos de la Administración Pública Estatal. 

Con recursos de IFOS, se efectuaron 299 veri-
ficaciones a 23 proyectos productivos, del Sec-
tor Agropecuario, Forestal y Pesca, a cargo de 
la SEDAFOP, en beneficio de  mil 179 comuni-
dades en los 17 municipios del estado, con 
una inversión verificada de 39 millones 85 mil 
595 pesos. 

 

Con el Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas en el Componente Proyectos Productivos 
o Estratégicos Agrícolas, Pecuario y Pesca, del Ramo 
8, se realizaron mil 24 verificaciones a proyec-
tos productivos, a cargo de la SEDAFOP, en 
beneficio de mil 24 productores de 250 locali-
dades en 17 municipios del estado, con una 
inversión de 55 millones 59 mil 763 pesos.  

En el marco del Subprograma de Fomento al Au-
toempleo 2012 y 2013, a cargo del Servicio Esta-
tal de Empleo de Tabasco (SEET), se participó 
en la verificación de la entrega de bienes en 
propiedad a 77 Iniciativas de Ocupación por 
Cuenta Propia (IOCP), financiado con recursos 
federales del Ramo 14, en beneficio de 177 
personas de 43 comunidades de 13 municipios 
del Estado. 

Se verificaron las entregas de 514 equipos en 
custodia a 137 Iniciativas de Ocupación por 
Cuenta Propia (IOCP) del Subprograma de Fo-
mento al Autoempleo 2014, a cargo del SEET, 
financiado con recursos del Ramo 14, por 4 
millones 348 mil 975 pesos, en beneficio de 
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340 personas de 136 localidades de 17 muni-
cipios del Estado. 

Del Programa Integral de Desarrollo Rural 2013, 
Componente Atención a Desastres Naturales (CA-
DENA), se constató el pago del apoyo econó-
mico a 3 mil 579 pequeños productores agrí-
colas, afectados en sus predios, por lluvias 
atípicas que se presentaron en el estado en 
diciembre de 2013, de 7 municipios, por un 
monto de 8 millones 255 mil 845 pesos, para 
verificar la aplicación de las reglas de opera-
ción, y de esta forma transparentar el ejercicio 
del presupuesto. 

Se participó en procedimientos de contrata-
ción para verificar el cumplimiento de la 
normatividad en dichos actos, lográndose una 
cobertura del 85% de una inversión autorizada 
de 1 mil 501 millones 488 mil pesos, corres-
pondientes a recursos del Ramo 21 Turismo. 

Se terminó la segunda Autoevaluación 2014, con 
un avance del 84.69% con la supervisión del 
ejercicio 2013, se programaron 98 visitas de 
obra correspondientes a 12 dependencias y 83 
visitas de obras.  

Para el ejercicio 2014 se programaron 285 
visitas de obra, correspondientes a 17 depen-
dencias, de las cuales se visitaron 220 obras, 
con un avance del 77.19%. 

 

Control y Auditoría a la Obra Pública 

Al tercer trimestre se realizaron dos auditorías 
integrales y tres auditorías técnicas para veri-
ficar que los contratos de obra pública y servi-
cios por un monto de 37 millones 715 mil 884 
pesos, financiados con recursos federales y 
estatales, como resultado se generaron 42 
cédulas de observaciones y la revisión a los 
procesos de operación de programas federali-
zados. 

 

En cumplimiento al Acuerdo de Coordinación 
para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Con-
trol y Evaluación de la Gestión Pública y Colabora-
ción en Materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción, a solicitud del municipio de Emili-
ano Zapata, se otorgó la clave de administra-
dor local para el uso y aplicación de la bitáco-
ra electrónica de obra pública, con la cual se 
podrá dar de alta en el sistema los contratos 
de obra pública, contratistas y usuarios (resi-
dente, supervisor y superintendente). Se aten-
dieron 6 solicitudes de ayuntamientos y una 
del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. 

Con la finalidad de fortalecer el control y la 
supervisión de la obra pública,  obteniendo el 
conocimiento en su uso, aplicación y control, 
se llevaron a cabo capacitaciones, reuniones y  
seguimientos de la Bitácora Electrónica de Obra 
Pública a los servidores públicos de las depen-
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dencias y ayuntamientos del Estado de Tabas-
co,  

Se suscribió con el Gobierno Federal el pro-
grama Fortalecimiento del Sistema Estatal de Con-
trol y Evaluación de la Gestión Pública y Colabora-
ción en Materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción, mediante el cual se realizaron ca-
pacitaciones en materia de obra pública en los 
ayuntamientos. 

Está en proceso la tercer Autoevaluación del 
ejercicio 2014, realizada a las dependencias 
del Poder Ejecutivo, presentando el siguiente 
avance: 

Se programaron 712 visitas de obra, corres-
pondientes a 19 dependencias, de las cuales se 
visitaron 684 obras, obteniendo un porcentaje 
de avance del 96%. 

Se recibieron 57 quejas de obras, por irregula-
ridades en su ejecución, para lo cual se reali-
zaron 83 visitas de supervisión en coordina-
ción con personal de las dependencias e iden-
tidades ejecutoras, donde participan las auto-
ridades del lugar y los ciudadanos. 

Al 30 de septiembre de 2014  se atendieron  
mil 193  personas para la inscripción, revali-
dación y modificación  del Registro Único de 
Contratistas del Estado de Tabasco y se entre-
garon 767 Cédulas de registro, a igual número 
de personas; asimismo, se realizaron 14 visitas 
de verificación de domicilios fiscales para 
constatar que la información que presentaron 
los solicitantes de registros es verdadera. 

Responsabilidades Administrativas 

Se integraron tres actas sobre las revisiones de 
los expedientes para establecer un control de 
seguimiento de las denuncias que se formulan 
a los servidores públicos en la Dirección Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas, 

para la actualización de las diligencias proce-
sales, logrando abatir la inactividad de los 
expedientes.  

Se radicaron  mil 254 expedientes de Responsa-
bilidad Administrativa a los servidores públicos 
que dejaron de realizar sus declaraciones pa-
trimoniales en el ejercicio 2013, con ello se 
abatió el rezago existente de mil 254 expe-
dientes, logrando con ello sancionar a los ser-
vidores públicos que incumplieron. 

Se notificaron 272 expedientes que se encon-
traban en trámite, por lo que se instauró un 
Programa de Control de Actuaciones por parte de 
los notificadores adscritos a la Dirección Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas, lo 
que permitió disminuir el rezago. 

Tecnologías de la Información 

Se emitieron recomendaciones en 25 licita-
ciones de la Secretaría de Administración con 
el propósito de que en futuras auditorías in-
formáticas a las dependencias centralizadas y 
descentralizadas se cuente con un mejor pro-
ceso de adquisición de bienes informáticos.  

Con el propósito de mantener actualizada su 
información, procedimientos de contratación 
y cumplir con el proceso en el sistema, se en-
viaron 25 notificaciones a las unidades opera-
doras de la plataforma Compranet 5.0. 
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Se actualizaron 15 módulos del Sistema Inte-
gral, lo cual benefició al Sistema Iecos, Recur-
sos Humanos, Auditoría y Atención a Quejas, 
lo que permitió el mejor manejo de cada una 
de las funciones del programa, de los procesos 
de trabajo y resultados tanto para la atención 
a usuarios como para su aprovechamiento 
administrativo. 

Se brindaron 6 asesorías en Compranet 3.0 
para el manejo de los recursos estatales, en 

apoyo a los ayuntamientos de Balancán, Emi-
liano Zapata y Tenosique, así como a depen-
dencias descentralizadas como ITIFE, Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública, Ifortab, Tribunal Superior de Jus-
ticia, entre otras dependencias que lo requi-
rieron, lo cual permitió el buen uso de los 
recursos estatales. 
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Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesque-
ro 

l Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero 
llevó a cabo diversas acciones para el 

rescate y desarrollo del campo tabasqueño, a 
fin de avanzar en el cumplimiento del Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2018 en este rubro. 

La prioridad consiste en reactivar el sector 
primario con estrategias, programas y 
acciones que recuperen la vocación 
productiva agroindustrial, agrícola, pecuaria, 
silvícola y pesquera de las regiones de 
Tabasco. 

Programas Concurrentes 

Con el propósito de alcanzar resultados 
óptimos se mantiene una pertinente 
coordinación y colaboración con instancias 
del Gobierno Federal, ayuntamientos, 
organizaciones y productores en general. 

El Gobierno Federal destinó recursos por 392 
millones 768 mil 159 pesos y el Gobierno del 
Estado 120 millones 415 mil 715 pesos para 
los programas concurrentes. 
 
El monto total de los recursos convenidos 
para el presente ejercicio ascendieron a 513 
millones 183 mil 874 pesos, lo cual representa 
un aumento del 13% con respecto a 2013, que 
fue de 452 millones 311 mil 134 pesos. 
 
Adicionalmente, el Gobierno del Estado 
mediante el Programa Operativo Anual de la 
SEDAFOP aplicó recursos por 49 millones 837 
mil 567 pesos. 
 
 

TABASCO: PROGRAMAS CONCURRENTES Y ESPECÍFICOS CON 
SAGARPA-CONAPESCA-CONAGUA 2014 

EJERCICIO 2014 
CONVENIDO Y/O ASIGNADO 

 FEDERAL ESTATAL TOTAL 

Agricultura  110,979,400  28,533,905  139,513,305  

Ganadería 56,040,000  14,010,000  70,050,000  

Pesca y acuicultura 39,413,333  15,055,715  54,469,048  

Desarrollo Rural 35,200,000  4,775,000  39,975,000  

Sanidad vegetal y animal 57,200,000  13,041,095  70,241,095  

SNIDRUS 3,725,000  5,000,000  8,725,000  

Fondo Estatal de Contingencias 90,210,426  40,000,000  130,210,426  

Total: 392´768,159  120´415,715  513´183,874  

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

Agricultura 

Para la agricultura se destinó un presupuesto 
de 139 millones 513 mil 305 pesos en los 
programas en concurrencia con la SAGARPA, 
a fin de impulsar programas integrales que 
aumenten la productividad de los cultivos.  

Con una inversión de 32 millones 423 mil 544 
pesos se otorgaron apoyos para la adquisición 
de 34 millones 291 mil 38 plantas de 
variedades mejoradas para sembrarlas en 3 
mil 879 hectáreas de Balancán, Cárdenas, 
Centla, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de 
Méndez, Macuspana, Paraíso, Tacotalpa, Teapa 
y Tenosique, con el propósito de incrementar 
la producción en beneficio de mil 52 
productores de cultivos de cacao, café, caña de 
azúcar, coco, hule, palma de aceite y piña. 

Durante el período que se informa se 
otorgaron apoyos a 228 productores para la 
adquisición de mil 426 equipos y 
herramientas tales como: bombas aspersoras 
de motor, desbrozadoras, moto sierras y 
picadoras-trituradoras, entre los más 
demandados por los productores. 

Con lo anterior se incrementó la eficiencia de 
la producción primaria y el control 

E
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fitosanitario en más de mil hectáreas con 
cultivos de cacao, chile habanero, hule, palma 
de aceite, piña y plátano, con una inversión de 
4 millones 32 mil 315 pesos.  

 

Se comprometió una inversión de 17 millones 
543 mil 906 pesos de recursos en concurrencia 
con la federación para la adquisición de 60 
tractores, 6 máquinas, 28 motocultores y 161 
implementos agrícolas, con el propósito de 
atender la mecanización de alrededor de 16 
mil 250 hectáreas en los cultivos perennes y 
de ciclo corto, tales como: arroz, caña de 
azúcar, cítricos, plátano, palma de aceite, 
piña, maíz, sorgo y papaya en los 17 
municipios del estado, en beneficio directo de 
250 productores y de mil 250 de manera 
indirecta.  

En el caso de la adquisición de tractores es de 
mencionarse que se asigna por parte del 
Gobierno del Estado el 50% del valor 
comercial con un límite máximo de 150 mil 
pesos por tractor, pagaderos a la agencia 
proveedora, el complemento lo aporta el 
productor beneficiado, únicamente por una 
unidad. 

En el marco del Programa de Modernización y 
Tecnificación de Unidades de Riego, se 
suscribió un convenio con la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), en el cual se 
establece una aportación estatal de 2 millones 

338 mil 905 pesos y una federal de 6 millones 
199 mil pesos para los 17 municipios, con el 
propósito de rehabilitar la infraestructura de 
riego preexistente en 459 hectáreas. A la fecha 
se tiene comprometido el 100% de los 
recursos, distribuido en 11 proyectos de igual 
número de productores de cultivos básicos 
como son: plátano, maíz y caña de azúcar, con 
el fin de fomentar el incremento de la 
producción y la productividad. 

Con una inversión de 25 millones 350 mil 
pesos se realizan acciones de drenaje en 
terrenos agropecuarios, a través del Programa 
Desarrollo Rural en su componente de 
Conservación y Uso Sustentable del Suelo y 
Agua para los cultivos de palma de aceite, 
caña de azúcar, cacao, plátano, piñón 
mexicano, maíz, hortalizas y pastizales en los 
municipios de Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Jalapa y Macuspana, en beneficio 
de 2 mil 160 hectáreas y mil 512 productores, 
lo que representa el 80% de la superficie 
programada anualmente, de 2 mil 700 
hectáreas. 

 

Para enfrentar los riesgos climáticos a los que 
está expuesta la actividad agrícola, en 
concurrencia con la SAGARPA, el Gobierno del 
Estado contrató una póliza de seguro 
catastrófico agrícola con AGROASEMEX S.A. y 
PROAGRO, S.A. de C.V., por un monto de 13 
millones 150 mil 781 pesos para la cobertura 
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de 116 mil 870 hectáreas de cultivos anuales y 
perennes, en los ciclos agrícolas Primavera-
Verano y Otoño-Invierno, en beneficio de 
productores de bajos ingresos que puedan ser 
afectados por alguna contingencia 
climatológica y que cumplan con los criterios 
de elegibilidad de acuerdo a las reglas de 
operación del Componente de Apoyo a Desastres 
Naturales de la SAGARPA.  

 

A septiembre de 2014 se pagaron recursos por 
afectaciones de 10 mil hectáreas de los 
cultivos de maíz y sorgo, por un monto de 13 
millones 706 mil 670 pesos, en apoyo a 3 mil 
852 productores de los municipios de 
Balancán, Centla, Emiliano Zapata, Jalpa de 
Méndez, Jonuta, Nacajuca y Tenosique. 

Con el propósito de migrar gradualmente de 
una agricultura de temporal, azarosa, a una de 
riego, más segura, este año bajo la modalidad 
de Agricultura por Contrato con Cobertura de 
Precios, se lograron sembrar mil 500 
hectáreas de arroz y obtener una producción 
de 6 mil toneladas con una inversión de 5 
millones 557 mil 854 pesos. Es de destacar que 
en este logro el Gobierno del Estado, a través 
de la SEDAFOP realizó sólo labores de gestión 
para que se suscribiera el contrato 
correspondiente entre los productores de la 
Asociación Arrocera de la Chontalpa Gral. 
Lázaro Cárdenas del Río y el Corporativo 
Alimentario del Campo. De este total de 

hectáreas 250 se establecieron por primera 
vez con riego.  

Con la intención de dar seguridad a los 
productores de piña del municipio de 
Huimanguillo, la SEDAFOP participó en la 
promoción de la firma de un convenio con los 
productores y la empresa FREXPORT para la 
producción de este fruto, variedad Cayena Lisa, 
en 2015, bajo la modalidad de agricultura por 
contrato, con cobertura de precios y 
responsabilidad compartida, estableciéndose 
como meta la siembra de 300 hectáreas. Los 
términos favorecen a los productores con el 
suministro de insumos y de servicios de 
producción, acceso al crédito, preparación 
para la tecnología, transferencia de destrezas, 
estructuras de precios determinadas y 
garantizadas, así como el acceso a mercados 
confiables. Los beneficiarios directos serán 
para 100 productores y sus familias.  

El Gobierno del Estado, a través de la 
SEDAFOP y en coordinación con los 
ayuntamientos de Tacotalpa, Macuspana y 
Paraíso, suscribió tres convenios más en esta 
modalidad para llevar a cabo la instalación de 
119 módulos de huertos biointensivos de 
hortalizas que benefician a igual número de 
familias, quienes aportaron mano de obra y 
terrenos; se destinaron en conjunto 4 
millones 248 mil pesos, de los cuales los 
ayuntamientos participan con 1 millón 140 
mil pesos y el gobierno 3 millones 108 mil 
pesos. Estas acciones coordinadas registran un 
avance al mes de septiembre del 66% en 
promedio.  

Se signó un convenio con la Unión de Ejidos 
General Emiliano Zapata del municipio de 
Balancán para la rehabilitación de caminos 
cosecheros de un área de 300 hectáreas, con 
una inversión de 5 millones 500 mil pesos 
procedente del proyecto Apoyo para fomentar la 
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producción agropecuaria, en beneficio de 108 
productores, a fin de facilitar el traslado de 
sus cosechas desde las unidades de producción 
a los lugares de comercialización. A 
septiembre se verificó un avance del 95% de la 
obra de los 9.13 kilómetros comprometidos. 

TABASCO: INSTALACIÓN DE HUERTOS BIOINTENSIVOS DE 
HORTALIZAS EN MUNICIPIOS 

MUNICIPIO 

MÓ
DU

LO
S 

INVERSIÓN (PESOS) AVANCE 

FA
MI
LIA

S 
BE
NE
FIC

IAD
AS
 

ESTATAL 
MUNICI-
PAL 

TOTAL 

MÓ
DU
LO
S 

% 

Macuspana 30 690,000 420,000 1́ 110,000 25 80 30  

Paraíso 47 1́ 318,000 468, 000 1́ 786,000 9 20 47  

Tacotalpa 42 1́ 100,000 252,000 1́ 352,000 42 100 42  

Totales 119 3́ 108,000 1́ 140,000 4́ 248,000 76 67 119  

Fuente: SEDAFOP. Elaborada con registros propios. 

El 21 de abril se firmó el acuerdo de 
cooperación y concertación de esfuerzos entre 
SEDAFOP y la empresa Rik Soluciones S.A. de 
C.V., con el propósito de efectuar la 
instalación de tres naves de invernadero en 
cinco hectáreas del municipio de Centro, 
destinadas a la producción de hortalizas, a 
través del método hidropónico, en cuyo marco 
el estado aportó 8 millones de pesos, a través 
del proyecto Apoyo para Impulsar la Producción 
de Hortalizas Mediante Ambiente Controlado, lo 
que representa el 22.8% de los recursos. A 
septiembre se registra un avance de 30%. La 
inversión del proyecto es de 35 millones de 
pesos y se orienta: apoyar el abasto, obtener 
productos de calidad y en temporadas de baja 
producción lograr un mejor precio en el 
mercado, lo que generará 60 empleos directos. 

De todo lo expuesto anteriormente es de 
resaltar lo que se realizó en este periodo en 
cultivos de cacao y palma de aceite. 

En apoyo al cultivo del cacao se lograron 
rehabilitar mil 60 hectáreas de plantaciones, 

al mismo tiempo que se tecnificaron con la 
dotación de 874 equipos y herramientas, con 
una inversión conjunta con SAGARPA de 33 
millones 545 mil 306 pesos, en beneficio de 
mil 206 productores de forma directa e 
indirecta a 5 mil 130 trabajadores del campo 
con la generación de 41 mil 40 jornales. Con 
el efecto de estas acciones se espera una 
producción de 656 toneladas de grano seco 
adicionales en el próximo ciclo de cosecha 
2014/2015. 

 

Por lo que se refiere al cultivo de palma de 
aceite se invirtieron 8 millones 687 mil 929 
pesos, de los cuales 6 millones 697 mil se 
destinaron a la adquisición de 239 mil 182 
plantas de alta calidad genética para 
establecerse en mil 672 hectáreas; 1 millón 24 
mil 120 pesos en 421 equipos y herramientas; 
366 mil 700 pesos para 16 implementos 
agrícolas y 600 mil pesos para 4 tractores. Se 
beneficiaron a 189 productores. 
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Con recursos del Fondo Sur-Sureste 2014 se 
invirtieron 2 millones 900 mil pesos para el 
estudio de viabilidad técnica, económica y 
financiera de la integración de la cadena 
productiva de la palma africana en los estados 
de Chiapas, Tabasco y Campeche; asimismo, 
se destinó 1 millón 900 mil pesos para el 
estudio de factibilidad de la rehabilitación de 
la infraestructura hidroagrícola en La 
Chontalpa. 

TABASCO: RESUMEN DE INVERSIÓN EN AGRICULTURA 

EJERCICIO 2014 
CONVENIDO Y/O ASIGNADO 

 FEDERAL ESTATAL TOTAL 

Componente Agrícola 54,080,000 13,520,000 67,600,000 

Conservación y Uso Sustentable de 
Suelo y Agua 

12,675,000 12,675,000 25,350,000 

Conservación y Uso Sustentable de 
Suelo y Agua (Ejecución CONAZA) 

38,025,000 -  38,025,000 

Modernización y Tecnificación de 
Unidades de Riego 

6,199,400 2,338,905 8,538,305 

Total: 110,979,400 28,533,905 139,513,305 

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

Ganadería 

Con el propósito de incrementar la 
producción pecuaria y propiciar mejores 
niveles de rentabilidad y sustentabilidad, el 
programa concurrente del Gobierno del 
Estado de Tabasco y la SAGARPA 2014, en su 
Componente Ganadero, contempló invertir 70 
millones 50 mil pesos. 

Se entregaron 2 mil 212 vaquillas en los 17 
municipios del estado, en beneficio de 176 
productores, con una inversión de 14 millones 
503 mil pesos. Se apoyó la adquisición de mil 
sementales bovinos, con un monto de 14 mi-
llones de pesos, en favor de 800 productores. 

Se participó con el 50% de los recursos en la 
adquisición de 21 tractores y 29 implementos 
pecuarios con un monto de 5 millones 521 mil 
793 pesos, beneficiando a 21 productores. 

En equipamiento se apoyaron con 437 accio-
nes a 120 productores de los 17 municipios, lo 
que significó la erogación de 6 millones 244 
mil 771 pesos. También se apoyó la construc-
ción de 355 obras con una inversión de 17 
millones 907 mil 534 pesos y se logró el esta-
blecimiento de mil 91 hectáreas de pastura, 
con una inversión de 3 millones 165 mil 750 
pesos. 

Adicionalmente se invirtió en la reproducción 
de especies menores la cantidad de 2 millones 
570 mil 720 pesos, en beneficio de 115 pro-
ductores con 2 mil 782 paquetes de ovinos y 
porcinos. 

Con el propósito de resarcir los daños 
causados por los fenómenos meteorológicos 
de diciembre 2013 y enero 2014, el Gobierno 
del Estado benefició a 7 mil 519 productores 
en los municipios de Cárdenas, Centla, 
Centro, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de 
Méndez, Jonuta, Macuspana y Nacajuca, con 
un monto de 37 millones 500 mil pesos 
provenientes del Componente de Apoyo a 
Desastres Naturales (CADENA) de la SAGARPA 
y del Fondo Estatal de Contingencias. De esta 
manera se auxilió a las familias para la 
recuperación de su patrimonio y fuentes de 
trabajo.  
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TABASCO: DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL COMPONENTE 
CADENA EN LOS MUNICIPIOS 

NO. MUNICIPIOS 
PRODUCTORES 
BENEFICIADOS 

MONTOS  (EN PESOS) 
UNIDADES 
ANIMALES 

1 Cárdenas 460 $2,503,200 4,172 

2 Centla 1,041 $5,019,600 8,366 

3 Centro 1,982 $9,076,800 15,128 

4 Cunduacán 172 $880,800 1,468 

5 Huimanguillo 996 $5,338,800 8,898 

6 Jalpa de Méndez 546 $2,728,800 4,548 

7 Jonuta 436 $2,224,800 3,708 

8 Macuspana 964 $5,426,400 9,044 

9 Nacajuca 922 $4,300,800 7,168 

 Total 7,519 $37,500,000 62,500 
Fuente: SEDAFOP, Subsecretaría de Ganadería. Registros internos. 

 

Ante los riesgos climáticos que enfrenta la 
actividad del subsector ganadero, en 
concurrencia con SAGARPA se contrató una 
póliza de seguro catastrófico pecuario por un 
monto de 99 millones 612 mil 250 pesos para 
el aseguramiento de 816 mil 443 unidades 
animales (bovino) en los 17 municipios, en 
beneficio de productores de bajos ingresos 
que puedan ser afectados por alguna 
contingencia climatológica y cumplan con los 
criterios de elegibilidad, de acuerdo a las 
reglas de operación del componente de Apoyo a 
Desastres Naturales de la SAGARPA. Hasta el 
momento no se han usado las protecciones 
dado que afortunadamente no se registran 
condiciones climatológicas adversas. 

En coordinación con los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura 

(FIRA) y el Banco BX+ se habilitó una línea de 
crédito de 180 millones de pesos, en beneficio 
de ganaderos, con créditos refaccionarios a 
siete años, con dos de gracia para el pago a 
capital. El Gobierno del Estado aporta una 
garantía fiduciaria por un monto de 18 
millones de pesos, con lo cual se espera 
retener 20 mil novillonas en Tabasco, con el 
fin de incrementar el hato ganadero. 

En relación al Programa Emergente de 
Reparación de Cercos Convencionales del 
Fondo Estatal de Contingencia, en el mes de 
agosto se concluyó la entrega de 3 mil 888 
rollos de alambre de púas a 648 productores, 
quienes se comprometieron a reparar sus 
cercos aportando la mano de obra y los postes 
necesarios, y el gobierno a destinar una 
inversión de 1 millón 996 mil 799 pesos en las 
zonas afectadas por las inundaciones de 2013 
en los municipios de Centla (196 productores) 
y Nacajuca (452 productores). Con ello se 
logró la rehabilitación de la infraestructura de 
las unidades de producción pecuaria. 

El Fondo Estatal de Contingencia de enero a 
septiembre, mediante un convenio con el 
Grupo Centla, y una inversión total de 5 
millones 954 mil 962 pesos, construyeron 170 
terraplenes programados para mitigar los 
efectos de las inundaciones en los hatos 
ganaderos de Centla, beneficiando a 250 
familias en 10 comunidades. 

Con respecto al Programa de Repoblación 
Bovina, en los 17 municipios del estado se 
entregaron al mes de septiembre un total de 
mil 378 novillonas que benefician a 276 
productores, quienes se comprometieron a 
conservar los semovientes al menos por cinco 
años para aprovechar sus pastizales; el monto 
ejercido es de 6 millones 200 mil pesos y 
representa el 100% de los recursos asignados y 
el cumplimiento de la meta. 
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Como parte de los trabajos del Centro de Re-
producción de Especies Menores (CECAREM), 
a la fecha se comercializaron a precios compe-
titivos: 870 lechones, 270 borregos y 156 mil 
238 pollas ponedoras, en apoyo de la econo-
mía de traspatio de 15 mil 804 pequeños pro-
ductores de los 17 municipios.  

TABASCO: RESUMEN DE INVERSIÓN EN GANADERÍA 

EJERCICIO 2014 
CONVENIDO Y/O ASIGNADO 

 FEDERAL ESTATAL TOTAL 

Componente Ganadero 56,040,000 14,010,000 70,050,000 

Total: 56,040,000 14,010,000 70,050,000 

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

Pesca 

En concurrencia con la SAGARPA en 2014 se 
convino un presupuesto por 25 millones 100 
mil pesos para impulsar el desarrollo de la 
pesca y acuicultura, bajo un modelo 
sustentable de producción con base en el 

cuidado de los recursos y del medio ambiente. 
En apoyo a la actividad se amplió la capacidad 
de producción de 66 granjas acuícolas: 33 
piscícolas, 17 camaronícolas y 16 ostrícolas. 

Por esta ampliación se estima un incremento 
de producción anual de ostión de mil 920 
toneladas, de camarón 204 y de tilapia en mil 
200 toneladas. 

El Gobierno del Estado concertó con la 
Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) 29 
millones 369 mil pesos para proyectos 
estratégicos 

De estos recursos, 16 millones 333 mil pesos 
se invirtieron en la sustitución de 212 motores 
marinos ecológicos fuera de borda, 48 más 
que el año anterior, ya que el Gobierno del 
Estado incrementó la aportación monetaria en 
un 10% por motor. 

Por medio del proyecto Incentivo Mejoramiento 
Productivo de Embalses se destinó una inversión 
por 4 millones 285 mil 715 pesos para la 
repoblación de cuerpos lagunares con 4 
millones 285 mil 715 crías de especies nativas 
y tilapia, en los municipios de Balancán, 
Centro, Emiliano Zapata, Jonuta, Macuspana y 
Tenosique, lo que significa un incremento de 
850 toneladas de producción respecto a 2013.  

Como resultado del acuerdo específico Incenti-
vo Impulso a la Acuacultura Rural, a finales de 
este año Tabasco contará con 103 granjas pis-
cícolas de nueva creación, con una capacidad 
de producción anual estimada en 450 tonela-
das en zonas rurales, generando 300 empleos 
directos y 900 indirectos, con una inversión de 
8 millones 750 mil pesos, en los municipios de 
Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cun-
duacán, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacaju-
ca, Paraíso y Teapa. 
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En Teapa la piscifactoría José Narciso Rovirosa 
produjo este año más de 5 millones de 
alevines, con una inversión de 700 mil pesos 
para atender la demanda y fomentar la 
actividad piscícola en la entidad. 

Para fomentar la acuicultura rural con fines 
de autoabastecimiento, en Cárdenas, Centla, 
Centro, Emiliano Zapata, Huimanguillo, 
Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana, 
Nacajuca, Tacotalpa y Teapa se 
proporcionaron 3 millones 8 mil 670 crías de 
tilapia, en beneficio de mil 285 personas de 
escasos recursos económicos, en granjas y 
cuerpos de agua de los municipios señalados.  

Mediante los programas Apoyo al Sector Pesquero 
y Alianza para la Pesca, con recursos estatales se 
benefició a 70 cooperativas pesqueras de 
nueve federaciones, en los municipios de 
Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Emiliano 
Zapata, Macuspana y Tenosique que agrupan a 
dos mil 200 socios, con una inversión de 3 
millones 11 mil 500 pesos en la reposición de 
artes de pesca. 

 

El esfuerzo de los productores, aunado al 
respaldo del Gobierno del Estado, permitió 
que durante los meses de enero a septiembre 
se incrementara la producción pesquera y 
acuícola en 49%, al lograr 35 mil 134 

toneladas, con relación a las 23 mil 580 del 
mismo periodo del año anterior.  

Con igual intención en distintas localidades 
del municipio de Nacajuca se entregaron 107 
cayucos de fibra de vidrio fabricados en el 
Centro de Capacitación y Reproducción de 
Especies Menores (CECAREM), con un subsidio 
del 50% en su precio para favorecer a igual 
número de productores que requieren este 
tipo de embarcaciones para su actividad. 

TABASCO: RESUMEN DE INVERSIÓN EN PESCA 

EJERCICIO 2014 
CONVENIDO Y/O ASIGNADO 

 FEDERAL ESTATAL TOTAL 

Componente Pesca y Acuícolas 20,080,000 5,020,000 25,100,000 

Sustitución de Motores Marinos 
Ecológicos 

9,333,333 7,000,000 16,333,333 

Incentivo Mejoramiento Productivo 
de Embalses 

3,000,000 1,285,715 4,285,715 

Incentivo Impulso a la Acuacultura 
Rural 

7,000,000 1,750,000 8,750,000 

Total: 39,413,333 15,055,715 54,469,048 
Fuente: SEDAFOP. Dirección de Programas Federales. Registros internos. 

Desarrollo rural 

Para el desarrollo rural sustentable se 
convinieron recursos por 39 millones 975 mil 
pesos en el fortalecimiento de las unidades 
rurales de producción. 

Al mes de septiembre del presente año se 
otorgaron garantías financieras de las 
instituciones que apoyan con financiamiento 
como: Fideicomiso Irrevocable de Fuente 
Alterna de Pago (AGROTAB), Fondo de 
Aportaciones Múltiple (FAM) y Fondo de 
Garantía Mutualista (FOGAMU) por 69 
millones 822 mil 493 pesos, en beneficio 
directo de 27 mil 987 productores para 
respaldar créditos por 227 millones 226 mil 
682 pesos en actividades productivas de cacao, 
pitahaya, ganadería, caña de azúcar, cítricos y 
palma de aceite, en los 17 municipios. 



 

88 

Con el fin de elevar la producción de las 
unidades agropecuarias y contrarrestar las 
pérdidas ocasionadas por plagas de insectos y 
malezas, se apoyó a 54 productores de cítricos 
de Huimanguillo, con recursos estatales para 
la compra de insumos y fertilizantes, por un 
monto de 400 mil pesos. Con igual intención 
se erogaron 600 mil pesos para mil 436 
productores de chigua de Balancán y 
Tenosique. 

Para fomentar el cultivo de la palma de aceite 
entre los pequeños productores rurales, por 
ser una actividad con una gran rentabilidad y 
generadora de empleos, se destinaron 2 
millones 300 mil pesos para la compra de 
material vegetativo en beneficio de 70 
productores de los municipios de Balancán y 
Tenosique que solicitaron apoyo para 
establecer o resembrar el cultivo en 
aproximadamente 570 hectáreas. De esa 
cantidad un millón de pesos se obtuvo, a 
través del Proyecto de Apoyo a Productores 
para el Desarrollo Rural en el estado y un 
millón 300 mil pesos procedió del Fondo de 
Apoyo a la Capitalización de Productores 
Agropecuarios. 

 

Con el propósito de incrementar el ingreso 
familiar e incorporar el trabajo de la mujer 
rural, se promovieron 281 grupos de ahorro 
conformados básicamente por mujeres 
emprendedoras y personas de la tercera edad, 
a quienes se les entregaron apoyos monetarios 
para desarrollar proyectos productivos de 

traspatio y de procesamiento de alimentos, 
ejerciendo un total de 4 millones de pesos en 
beneficio de 4 mil 215 habitantes del medio 
rural para desarrollar la engorda de especies 
menores en el estado. 

 

Al 30 de septiembre se apoyó a productores 
con la prestación del servicio de maquinaria 
agrícola en las labores de mecanización de sus 
tierras, trabajos de limpieza, acarreo y corte 
de pastura para alimentación de sus animales, 
abarcando una superficie de 2 mil 370 
hectáreas; con ello se benefició a 599 familias 
de los municipios de Balancán, Centro, 
Cárdenas, Huimanguillo, Nacajuca y 
Tenosique, contribuyendo a incrementar la 
superficie cultivada de maíz, frijol, arroz, 
sandía, melón, chigua, caña de azúcar y palma 
de aceite, entre otros.  

En el mismo periodo se apoyó a 10 pequeñas y 
medianas empresas (PyMEs) agroindustriales 
de distintos sectores y municipios para su 
participación en eventos de promoción 
comercial y en mesas de negocio, logro que 
representa el 83% de las 12 programadas para 
este año, lo que permitió difundir su oferta de 
productos y establecer contactos de negocio 
con inversionistas. Esto con una inversión de 
170 mil pesos, de los recursos estatales. De 
igual forma se apoyó a 5 PyMEs 
agroindustriales en el diseño de imagen y 
empaque de sus productos para mejorar su 
desempeño en mercados más atractivos. 
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A través del Programa de Apoyo al Desarrollo 
Agroindustrial y Comercialización se 
benefició a 19 agronegocios en los municipios 
de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, 
Jonuta, Nacajuca y Tenosique de distintas 
ramas tales como: carnicerías, expendios de 
pescado, tortillerías, queserías, entre otras, 
otorgándoles apoyos económicos por 1 millón 
200 mil pesos, con la finalidad de atender sus 
necesidades de equipamiento para maquinaria 
y equipo de proceso e incrementar el valor 
agregado a la producción primaria. 

Dentro del Programa de Fomento a la 
Agricultura del componente Sistemas 
Producto Agrícolas (SISPROA), se autorizaron 
recursos por un monto de 1 millón 485 mil 65 
pesos para incentivar a los comités sistemas 
producto de: cacao, cítricos, coco, hule, palma 
de aceite, piña y plátano, en Balancán, Centro, 
Comalcalco y Huimanguillo, con el fin de 
fortalecer y mejorar la operación de 570 
productores. 

Con una inversión de 16 millones 100 mil 
pesos se apoyó con equipos de labranza y 
siembra a proyectos de traspatio de hortalizas 
y apicultura, así como para el desarrollo de 
capacidades y extensionismo rural en los mu-
nicipios de Balancán, Huimanguillo y Tacotal-

pa, en beneficio de mil 298 familias de comu-
nidades de alta y muy alta marginación. 

Con la intención de mejorar su desempeño, el 
6 de junio participaron 17 microempresas en 
la 19ª. Reunión Estatal de Intercambio de 
Experiencias Exitosas en Desarrollo Rural 
Sustentable, resultando electas El Pitayón S.P.R. 
y Gustillos, las cuales representarán al estado 
en el evento nacional a celebrarse en la 
Ciudad de Puebla en noviembre del presente 
año, con lo que se busca continuar con el 
proceso de enriquecimiento en experiencia de 
las empresas estatales.  

Con el proyecto Apoyo a Productores 
Agropecuarios y Pesqueros para la Difusión de su 
Oferta de Productos, se promovió mediante 
campaña publicitaria a la marca colectiva de 
queso de poro genuino de 10 queserías de 
Balancán con una inversión de 300 mil pesos. 

Se comprometieron recursos del programa 
Integral de Desarrollo Rural en su 
componente Extensión e Innovación 
Productiva por un monto de 17 millones 824 
mil 96 pesos para la contratación de 162 
prestadores de servicios profesionales que 
asisten a 3 mil 287 productores rurales en los 
17 municipios, a través de servicios de 
asesoría técnica, capacitación, elaboración de 
proyectos estratégicos y de organización de 
grupos de productores. 

TABASCO: PRODUCTORES BENEFICIADOS CON LOS APOYOS 
DE LOS PROGRAMAS CONCURRENTES 

 

Fuente: Registros administrativos de la SEDAFOP 
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TABASCO: RESUMEN DE INVERSIÓN EN DESARROLLO RURAL 

EJERCICIO 2014 
CONVENIDO Y/O ASIGNADO 

 FEDERAL ESTATAL TOTAL 

Sistema Producto Agrícolas 1,250,581 312,645 1,563,226 

Sistema Producto Pecuario 549,419 137,355 686,774 

Extensión e Innovación Productiva 17,300,000 4,325,000 21,625,000 

Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria, PESA 

16,100,000 0.00 16,100,000 

Total: 35,200,000 4,775,000 39,975,000 

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

Desarrollo Forestal 

Las bases y mecanismos para el desarrollo 
forestal sustentable en el estado se están 
dando, a través de acciones de producción, 
conservación, protección y restauración, así 
como con el reforzamiento de los lazos entre 
los productores, los tres órdenes de gobierno, 
las instituciones académicas y las empresas 
desarrolladoras forestales privadas. 

Durante el periodo se produjeron 81 mil 
plantas en los cuatro viveros del estado más el 
inventario inicial de 25 mil que suman 106 
mil para la restauración de los ecosistemas y 
la biodiversidad de los recursos naturales.  

Se proporcionaron 353 asesorías técnicas a 
igual número de productores forestales en los 
municipios de Balancán, Huimanguillo, 
Cárdenas y Cunduacán, en temas de sanidad, 
incendios forestales, nutrición (fertilización), 
plantaciones forestales comerciales y 
reforestación. 

En el primer trimestre se reinstaló la Comisión 
Estatal de Prevención y Combate de Incendios 
Forestales y Agropecuarios y los Comités 
Municipales de Prevención y Combate de Incendios 
Forestales en los municipios de Balancán, 
Centla, Jonuta y Tenosique. 

En cumplimiento a las labores de prevención, 
combate y control de estos siniestros en la 

entidad, se atendieron oportunamente siete 
incendios forestales que afectaron en total 
media hectárea de arbolado adulto. 

Para lograr el máximo aprovechamiento de 
los recursos humanos, materiales y 
financieros de los productores forestales, se 
suscribieron dos convenios: con el Instituto 
Tecnológico de la Zona Olmeca y con la 
Universidad Politécnica del Golfo de México. 

 

Con el propósito de fortalecer las acciones de 
cultura forestal, se participó en diversos 
eventos tales como: La Feria Tabasco 2014, 
Reforestación en el Fraccionamiento Bicentenario, 3ra 
Carrera Atlética y Recorrido Familiar por el Agua y 
la Energía, Conservemos el Edén (limpieza de playa 
del balneario Pico de Oro de Centla), en la 
Carrera de la Notaría 17, la celebración del Día 
del Árbol con una reforestación de 500 árboles 
de diversas especies nativas en la Unidad 
Deportiva de la UJAT, Día Mundial del Medio 
Ambiente, celebración del Día Internacional de la 
Tierra, entre otros que buscan despertar la 
conciencia ambiental en la sociedad. 
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El Gobierno del Estado, mediante la Comisión 
Estatal Forestal (COMESFOR), suscribió el 
anexo de ejecución al Convenio de 
Coordinación en Materia Forestal con la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para 
las actividades coordinadas y destinar recursos 
por 116 millones 234 mil 22 pesos.  

 

Se suscribió el anexo de ejecución en materia 
de Prevención, Combate y Control de 
Incendios Forestales con la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), mediante el cual se 
destinó una inversión conjunta de 7 millones 
597 mil 884 pesos para fortalecer el Programa 
Estatal de Prevención y Combate de Incendios 
Forestales. De ellos, 270 mil pesos fueron 
transferidos de la CONAFOR a la COMESFOR 
para la operación de las brigadas rurales en 
los municipios de Centla y Huimanguillo.  

Bajo el concepto de restauración integral que 
incluye los componentes de conservación y 
restauración de suelos, reforestación y su 
protección2, se atendieron más de 7 mil 
hectáreas, con una inversión de 52 millones 
567 mil 200 pesos para 942 productores. 

Con acciones de asesorías técnicas, para 
mecanización y plantación, se apoyó el 

                                                           
2 La actividad de protección de la reforestación consiste en el 
cercado de las áreas reforestadas.  

establecimiento de 3 mil 904 hectáreas de 
plantaciones forestales comerciales, con una 
inversión de 43 millones 729 mil 500 pesos, 
en beneficio de 13 productores de Balancán, 
Huimanguillo y Tenosique.  

En apoyo a los plantadores forestales 
comerciales se gestionó ante el Gobierno 
Federal, a través de Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura (FIRA), el 
otorgamiento de créditos accesibles por un 
monto de 15 millones de pesos, con garantía 
liquida del 20% sobre el monto del crédito y el 
apoyo para el pago de los intereses hasta por 
15 años, con una tasa del 9.9%. 

El potencial productivo del estado, sus 
condiciones edafoclimáticas y la anuencia del 
Gobierno del Estado permitieron la 
construcción, por parte de la iniciativa 
privada, de una planta de tableros de mediana 
densidad (MDF) en el municipio de Cárdenas, 
que tendrá una capacidad de producción de 
280 mil metros cúbicos anuales de tableros y 
se estima genere más de mil 200 empleos 
directos e indirectos. La puesta en operación 
de la planta da certidumbre a los productores 
en la venta de su producción. 

Apoyo a las Delegaciones 

Con la intención de mejorar la gestión de las 
demandas de los productores mediante la 
regionalización de los servicios y brindarles 
atención directa, al mes de septiembre se 
realizaron acciones de apoyo a 2 mil 810 en 
los 17 municipios, a través de cuatro 
delegaciones regionales: Chontalpa-Costa, 
Sierra, Usumacinta y Centro-Pantanos, 
facilitando su participación en los Programas 
de Concurrencia 2014, así como en los proyectos 
productivos o estratégicos agrícolas, 
pecuarios, pesqueros y acuícolas. 
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TABASCO: INVERSIÓN DESTINADA AL PROGRAMA DE  

SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL 

 

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

En el programa de Inspección de la 
Movilización Nacional se realizaron: 90 mil 22 
verificaciones, de las cuales 38 mil 311 
corresponden a especies pecuarias y 51 mil 
711 a vegetales, con un avance de 58.3% en 
materia de vigilancia epidemiológica en las 
enfermedades aviares y porcinas, 56.7% en 
materia de sanidad vegetal en los aspectos 
fitosanitarios, 52.4% en sanidad acuícola de 
peces, moluscos y crustáceos y 42% en los 
programas de inocuidad agropecuaria, 
acuícola y pesquera.  

Unidad de Monitoreo y Evaluación 

En el marco de la Reforma para Transformar 
el Campo se llevó a cabo el 29 de mayo el Foro 
Estatal: Sinergia para la Transformación del Campo 
para lo cual se instalaron 12 mesas de trabajo 
en las que se expusieron 115 ponencias de 
productores, representantes de 
organizaciones civiles, investigadores, 
empresarios y público en general, con más de 
300 propuestas de políticas públicas. Al evento 
asistieron 800 personas. 

TABASCO: INVERSIÓN DESTINADA A MONITOREO Y  
EVALUACIÓN 

EJERCICIO 2014 
CONVENIDO Y/O ASIGNADO 

 FEDERAL ESTATAL TOTAL 

Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable 

3,725,000 5,000,000 8,725,000 

Total: 3,725,000 5,000,000 8,725,000 

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

En lo que respecta a la obtención de 
información estadística del sector, a la fecha 
se registra un avance de 31.8%, al 
georeferenciar mil 106 de los 3 mil 480 
predios de productores de los cultivos de 
plátano, cítricos, centros de sacrificio de 
especies mayores y bancos ostrícolas 
programados, con una inversión de 5 millones 
de pesos. El material generado formará parte 
del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) de la SAGARPA, a través del 
Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), el 
cual contribuye a la autonomía en la toma de 
decisiones de los productores y los agentes 
económicos involucrados en las cadenas 
productivas de la entidad. 

En el mismo sentido, la federación destinó 
recursos por 2 millones 550 mil 666 pesos al 
monitoreo e integración de información 
agropecuaria, a través de la elaboración de 
120 reportes; 600 mil pesos para la 
integración de padrones agrícolas y 574 mil 
334 pesos para la realización de aplicaciones 
geoespaciales que permiten mantener 
actualizada la frontera agrícola y la 
estimación de superficies afectadas por 
fenómenos hidrometeorológicos, así como 
también la determinación de la vocación del 
suelo. 

 

 

Federal
57,200,000

81%

Estatal
13,041,095

19%

Inversión Total:
70,241,095
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Desarrollo Económico 

Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa 

Con una inversión de 2 millones 270 mil pe-
sos se habilitaron 15 Puntos para Mover a Méxi-
co, a fin de articular y vincular las políticas 
con programas de apoyo para emprendedores 
y MiPyMEs, así como para ofrecer productos 
que impulsen su crecimiento y consolidación. 

En el marco de este programa se entregaron 
recursos para la aplicación de diagnósticos y 
vinculación efectiva de emprendedores y 
MiPyMEs, con lo que se alcanzó la meta esta-
tal de 7 mil 430 emprendedores y empresas 
diagnosticadas y vinculadas, con el ejercicio 
de 5 millones 142 mil 856 pesos, provenien-
tes: el 70% de aportación federal y el 30% del 
estado.  

Adicionalmente y con la misma proporción en 
la mezcla de recursos, se entregaron apoyos 
tales como: diagnósticos financieros, cursos de 
capacitación, incubación de empresas, consul-
torías, acompañamiento en la elaboración de 
proyectos, diseño de imagen y registros de 
marcas, entre otros, cumpliendo la meta de 
930 empresas, con recursos del orden de 18 
millones 8 mil pesos. 

MiPyMEs Turísticas 

El Proyecto Integral para Elevar la Competitividad 
de las MiPyMEs del Sector Turístico Tabasqueño y su 
Región de Influencia, busca  modernizar la es-
tructura organizativa del sector turístico del 
estado y desarrollar una red de 250 proveedo-
res de servicios turísticos, en el presente año 
para que se inserten de manera más efectiva 
en las cadenas de valor de los servicios de las 
rutas turísticas, con una inversión programa-
da de 41 millones 788 mil 356 pesos, de los 
cuales 22 millones 260 mil 800 pesos, provie-

nen del Gobierno Federal y 19 millones 527 
mil 556 pesos del estado. A la fecha se trabaja 
con 180 empresas que representa un avance 
del 72%. 

Fomento a la Innovación y Capacidades 
Tecnológicas 

Con el apoyo de la Secretaría de Economía se 
capacitaron, sin costo para el estado, 30 em-
presas, mediante el Programa para el Desarro-
llo de la Industria del Software (PROSOFT) con 
el objetivo de desarrollar a las MiPyMes, con 
base en tecnología de la información y comu-
nicaciones; asimismo, fueron aprobados 8 
proyectos por un monto de 10 millones 346 
mil 356 pesos, en una proporción igual al 50% 
para el estado y la federación.  

A fin de impulsar la productividad y competi-
tividad se impartieron 30 cursos de capacita-
ción que benefician a más de 1 mil MiPyMEs y 
emprendedores, en colaboración con el Cen-
tro de Formación Empresarial de Nacional 
Financiera para inducir la innovación en sus 
procesos. 
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Impulso a las MiPyMEs en colaboración con 
el Instituto Nacional del Emprendedor 

Derivado del Convenio de Coordinación para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, firmado con el 
INADEM, se aprobaron y ejecutan 58 proyec-
tos del Gobierno del Estado, municipios, or-
ganismos empresariales y empresas, por un 
monto de 131 millones 444 mil 595 pesos, de 
recursos que provendrán en proporción de 
52% de la federación y 48% del FIDEET (en 
efectivo y/o especie). 

Competitividad 

Comisión Estatal de Productividad 

El 18 de marzo se instaló la Comisión Estatal de 
Productividad en Tabasco, con carácter de ór-
gano consultivo y auxiliar del Ejecutivo del 
Estado y de la planta productiva, en la que 
participan representantes del gobierno esta-
tal, de la iniciativa privada y de los sindicatos 
e instituciones académicas.  

Desarrollo Industrial y Comercio 

El 31 de enero se instaló el Comité Técnico del 
Programa de Desarrollo de Proveedores de la 
Industria Petrolera del Estado de Tabasco, el 
cual supervisará y coordinará las actividades 
del grupo de trabajo que se instaló el 5 febre-
ro.  

El 30 de abril se puso en marcha la segunda 
etapa, consistente en identificar y caracterizar 
la oferta y la demanda de esta industria. El 
programa contempla diagnosticar el nivel de 
proveeduría de 200 empresas locales.  

Fue creada la página de internet businessta-
basco.com, herramienta para difundir infor-
mación sobre el perfil del estado, sectores 

estratégicos y oportunidades de negocios y los 
apoyos que ofrece el Gobierno del Estado. 

El 17 de febrero en reunión con el embajador 
de la República de Corea del Sur, Seong Hoa 
Hong, se invitó a empresarios de aquel país 
para que inviertan en el Puerto de Frontera. 
En el encuentro con el diplomático, realizado 
en la Ciudad de México, se presentó el proyec-
to para el Desarrollo Integral del Puerto de 
Frontera y su Zona de Influencia. 

 

El 20 y 21 de marzo se organizó el Taller de 
Planeación y Análisis de Políticas contra Riesgo de 
Inundaciones impartido por especialistas ho-
landeses de las empresas Deltares, Arcadis y 
Boscalils a investigadores, personal de institu-
ciones, empresarios y comunicadores con ex-
periencia en el tema del agua, a fin de propo-
ner acciones que necesita la entidad para 
aprovechar este recurso como factor del desa-
rrollo. 

El día 31 de marzo se llevó a cabo una reunión 
con representantes de la provincia China de 
Zhejiang con el propósito de establecer víncu-
los comerciales, académicos y culturales y 
para elevar la competitividad del estado en 
materia de investigación y desarrollo, con la 
posibilidad de realizar intercambios de nego-
cios, principalmente en el sector forestal, tu-
rismo y cultura. 
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Se trabajó en colaboración con el Centro Ba-
namex y Orange Investments, en la integra-
ción de un proyecto para la construcción de 
un nuevo centro de convenciones. El 22 de 
julio se presentaron los resultados de los estu-
dios, los cuales arrojan la detección de siete 
predios que reúnen el perfil para su construc-
ción.  

El Proyecto de Desarrollo del Puerto de Fron-
tera y su Zona de Influencia, consiste en la 
elaboración de una serie de estudios para de-
terminar la factibilidad de construir un nuevo 
puerto, en una superficie de 311 hectáreas, en 
la margen izquierda del río Grijalva, a fin de 
impulsar el desarrollo social, económico, tu-
rístico, agrícola e industrial de las costas ta-
basqueñas mediante un esquema de partici-
pación público-privada que desarrolle servi-
cios portuarios especializados para atender la 
creciente demanda de la industria petrolera. 

Se participó en la Offshore Technology Confe-
rence (OTC), en Houston, Texas, a la que con-
currieron más de 90 mil profesionales proce-
dentes de 120 países. El objetivo fue promover 
el proyecto de desarrollo de Frontera ante este 
sector estratégico y fomentar las oportunida-
des de negocios en la entidad.  

Del 17 al 19 de junio el equipo holandés de 
reducción de riesgos y personal de la SDET 
llevó a cabo reuniones con grupos de interés. 
Entre los proyectos identificados a la fecha 
destaca: el intercambio entre universidades 
mexicanas y holandesas, a través de progra-
mas compartidos de formación y de la facili-
tación de becas. 

El 1ro de julio se presentó el Portafolio de 
Negocios de Tabasco a dirigentes de organiza-
ciones empresariales, hombres de negocios, 
consultores, directivos de instituciones de 
educación superior y delegados federales, los 

cuales conocieron elementos para atraer in-
versionistas locales, nacionales y extranjeros. 

De enero a septiembre del 2014, la inversión 
comprometida por la iniciativa privada nacio-
nal alcanzó un total de 4 mil 529 millones 390 
mil pesos, localizándose en los municipios de 
Centro con mil 28 millones 800 mil; Huiman-
guillo con 2 mil millones, Cárdenas con mil 
millones, Cunduacán con 170 millones 590 
mil y Paraíso con 330 millones de pesos. Dicha 
inversión recae principalmente en el sector 
secundario con un 58.96%, seguida del prima-
rio con el 22.08% y el terciario con el 18.96% 
restante. 

El 15 de agosto dio inicio el estudio para desa-
rrollar un corredor con servicios logísticos 
para la carga agroindustrial, en la carretera 
186 tramo Villahermosa–Frontera para aten-
der nuevos proyectos de infraestructura que 
albergue servicios de distribución y abasto en 
áreas de uso de suelo industrial, diseñando 
una plataforma logística cerca del nuevo li-
bramiento carretero al norte de la ciudad. 

TABASCO: DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS INVERSIONES  
NACIONALES POR TIPO DE SECTOR ECONÓMICO 

 
Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, SDET 

Primario
22%

Secundario
59%

Terciario
19%
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TABASCO: INVERSIÓN NACIONAL COMPROMETIDA  
ENERO - SEPTIEMBRE, 2014 

Millones de Pesos 

EMPRESA, PRODUCTO, GIRO SECTOR 
INVERSIÓN 
MONTO 

NÚM. 
EMPLEOS 

MUNI-
CIPIO 

PROTEAK 
Instalación de una planta de tableros de 
mediana densidad. 

Secun-
dario 

2,000.0  700 
Hui-
man-
guillo 

Impulsora Agrícola, Ganadera y Comercial  
Empresa agrícola 

Primario 1,000.0  800 
Cárde-
nas 

Torres Capitolio 
Complejo residencial con 120 departamentos 

Secun-
dario 

250.0    Centro 

Torres Country 
Complejo habitacional 

Secun-
dario 

250.0    Centro 

Hotel Howard Johnson  
Hotelería 

Terciario 3.0    Centro 

Hotel ONE 
Hotelería 

Terciario 80.0  80 Centro 

Telecom Atlas 
Empresa de telecomunicaciones 

Terciario 400.0    Centro 

Parque Industrial, Tabasco Business Center 
Construcción de nave industrial 

Secun-
dario 

30.0    
Cun-
duacán 

Bonafont 
Agua / Construcción de la segunda etapa nave 
industrial  

Secun-
dario 

40.6    
Cun-
duacán 

Halliburton 
Petróleo / Establecimiento de base de operacio-
nes 

Secun-
dario 

100.0    
Cun-
duacán 

Chedraui 
Comercio / Sucursal en el municipio de Paraíso. 

Terciario 250.0  300 Paraíso 

Aeropuerto, Grupo Asur 
Transporte aéreo / Aumentará capacidad del 
estacionamiento e instalará equipos para la 
visión de las aeronaves. 

Terciario 35.8    Centro 

Hotel City Express 
Apertura de hotel en el municipio de Paraíso 120 
habitaciones. 

Terciario 80.0    Paraíso 

Hotel Real Inn 
Hotelería / Nueva inversión  

Terciario 10.0    Centro 

 
Total 4,529.4 1,880 

 
Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, SDET 

Al primer semestre del 2014 la inversión ex-
tranjera directa que publica la Secretaría de 
Economía, indicó que Tabasco captó 46 millo-
nes de dólares, provenientes 0.5 millones de 
dólares de Argentina, 0.1 de Bolivia, 34.1 de 
Colombia, 0.1 de España, 1.4 de Estados Uni-
dos, 4 de Noruega y 5.8 mdd. de Venezuela. El 
68% de esta inversión fue en el sector agrícola, 
5% se invirtió en elaboración de azúcar de 
caña, 4.3% en servicios de apoyo a los nego-
cios, 8.7% en servicios educativos y 14% en 
servicios de alojamiento temporal y de prepa-
ración de alimentos y bebidas. 

Del 21 al 23 de mayo, Tabasco fue sede de la 
Convención Nacional de la Canacintra, evento 
que se concertó con el organismo nacional 
para efectuarse en Villahermosa y convocó a 
más de 350 industriales de todo el país, así 
como a funcionarios del Gobierno Federal. La 
realización del evento permitió promocionar a 
la entidad como un lugar de oportunidades 
para las inversiones industriales y para reali-
zar encuentros de negocios. 

Del 23 al 25 de septiembre se realizó el Tercer 
Foro Petrolero organizado por Coparmex Ta-
basco, llamado Innovación tecnológica para impul-
sar el desarrollo energético en Tabasco y el Golfo de 
México que reunió a 185 expositores, con el 
objetivo de conocer avances tecnológicos en la 
industria de hidrocarburos y recibir a empre-
sas interesadas en el desarrollo energético de 
México y, particularmente, de Tabasco. 

Comercio 

Se impartieron cursos-taller sobre los temas: 
Códigos de Barra, Herramientas GS1, Facturas 
Electrónicas, Calidad de Impresión y Plática de 
Trazabilidad, Taller de Herramientas Prácticas 
de Retail para Construir un Negocio Exitoso y 
Redes Sociales y Digitalización de Modelos de 
Negocio, en beneficio de 233 empresas 
agroindustriales y vendedores de productos 
regionales.  

Se entregaron 68 nuevas licencias y 52 revali-
daciones para expendios de cárnicos a empre-
sarios de los municipios de Centro y Huiman-
guillo, lo que suma 120 licencias. 

Se organizó la degustación y presentación de 
productos tabasqueños a ejecutivos de las 
tiendas de Autoservicio SIX, con la participa-
ción de 20 empresas para que éstas negocien 
que sus productos sean vendidos en esas tien-
das. El 2 de junio, como producto de estas 
gestiones, se logró que 16 de ellas firmaran 
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contratos de comercialización con la cadena 
para la venta de productos tales como: salsas, 
cremas de chile, palanquetas, galletas, fritu-
ras, quesos, granola, avenas, jabón de coco, 
preparado para micheladas y vinos.  

El día 2 de septiembre se visitó Ciudad del 
Carmen con la finalidad de promocionar el 
Proyecto del Nuevo Puerto de Frontera ante la 
Gerencia de la Subdirección de Mantenimien-
to y Logística de Pemex Exploración y Produc-
ción Región Marina y diversas empresas petro-
leras asentadas en esa Ciudad.  

Mejora Regulatoria 

El 31 de enero se impartió capacitación rela-
cionada con la Mejora Regulatoria y el Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas (SARE), por 
personal de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER), a servidores públicos 
de los 17 ayuntamientos, lográndose capacitar 
a personal de los ocho municipios que ya 
cuentan con el SARE y a los 9 restantes para 
su implementación, en beneficio de los ciuda-
danos que deseen abrir una empresa de bajo 
impacto ambiental. 

El 19 de febrero se realizó la Segunda Sesión 
del Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria, 
en la que se aprobó el Programa Estatal de 
Mejora Regulatoria 2013-2018 y se firmó el 
Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Ban-
co Internacional de Reconstrucción y Fomento 
y el Gobierno del Estado de Tabasco, con la 
finalidad de realizar un diagnóstico sobre las 
barreras que impiden la competencia en la 
entidad. 

Se presentó el Programa de Licencias de Cons-
trucción para el municipio de Centro, se ela-
boró con la COFEMER, el Ayuntamiento de 
Centro y el Instituto de Vivienda de Tabasco 
(INVITAB), cuyo objetivo es documentar el 
proceso para obtener la Licencia de Construc-

ción para obra menor y conjuntos habitacio-
nales, en beneficio de los inversionistas.  

En coordinación con la Delegación de la Se-
cretaría de Economía, del Instituto Nacional 
del Emprendedor y de la COFEMER, se impar-
tió capacitación en relación a la convocatoria 
1.5. Obtención de Apoyos para Proyectos de Mejora 
Regulatoria, a personal de las direcciones de 
fomento económico de los 17 municipios para 
elaborar proyectos y obtener los apoyos eco-
nómicos que proporciona la federación en 
beneficio de todos los ciudadanos que requie-
ren realizar algún trámite. 

Se participó en el Proyecto México Conectado, 
solicitando a la Coordinación de la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
la conexión para los módulos del SARE en los 
17 municipios con la finalidad de que se cuen-
te con acceso a banda ancha de manera gra-
tuita en beneficio de los ciudadanos que 
desean abrir algún tipo de negocio en dichos 
ayuntamientos. 

En Coordinación con la UJAT la Unidad de 
Mejora Regulatoria brindó la capacitación 
denominada Estrategias de Innovación para la 
Mejora Regulatoria, a personal de los 17 muni-
cipios y a enlaces gubernamentales, contando 
con la participación de 36 servidores públicos.  

Los días 18 y 31 del mes de julio se llevaron a 
efecto reuniones de trabajo en la Unidad de 
Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Cen-
tro con la intención de ampliar el Catálogo de 
Giros del SARE. Como producto se obtuvo una 
ampliación de 86 a 498 giros, para dar mayor 
oportunidad a los pequeños inversionistas que 
manejan giros que aún no clasificaban de bajo 
riesgo con el propósito de que obtengan sus 
licencias de funcionamiento en 72 horas. 
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El día 14 del mes de agosto se impartió en 
coordinación con la Secretaría de Administra-
ción, la conferencia denominada Mejora Regu-
latoria, Hacia la Competitividad Gubernamental, 
dirigida a servidores de la Administración 
Pública Estatal y enlaces con la Unidad de Me-
jora Regulatoria, contando con la participa-
ción de más de 200 asistentes. 

Investigación, Desarrollo e Innovación 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDET), firmó el 12 de Fe-
brero un convenio de colaboración y apoyo mutuo 
con la Universidad Tecnológica de Tabasco (UT-
TAB), cuya finalidad es coordinar esfuerzos y pro-
piciar el óptimo aprovechamiento de recursos 
humanos y materiales que permitan crear empre-
sas más competitivas y proyectos innovadores.  

En el mismo sentido, los días 5 y 6 de marzo se 
impartió el curso de capacitación Wake Up Brain: 
Herramientas y Metodologías para la Innovación a 20 
empresas y emprendedores. 

Respecto al Programa Accintec se apoyó a un total de 
588 empresas en los 17 municipios de las ramas 
agroindustrial, turístico y petrolera con lo que se 
busca promover la aplicación de nuevas tecnolo-
gías a los procesos productivos en el estado. 

Turismo 

En esta administración se está trabajando en ac-
ciones a corto y mediano plazo en la actualización 
de las rutas establecidas, promoción y gestión, así 
como en una constante capacitación a los presta-
dores de servicios turísticos. 

Las acciones en materia de turismo forman parte 
del Programa Especial de Turismo, con el cual la po-
blación tabasqueña se verá directamente benefi-
ciada, debido al importante incremento en la ge-
neración de empleos que implicarán dichas accio-
nes, aumentando el número de oportunidades del 
sector.  

De igual forma se fomenta la participación de 
inversionistas del ramo turístico y de servicios, 
creando un escaparate para el arribo de visitantes 
y su estadía en Tabasco. 

 

Impacto en los indicadores 

Al mes de septiembre Villahermosa recibió 
442 mil 240 turistas, 396 mil 336 de origen 
nacional y 45 mil 904 de procedencia extran-
jera, lo que significó 2.4% más que en el mis-
mo periodo del 2013. La capital de Tabasco se 
encuentra dentro de los primeros diez lugares 
de atracción turística del país. 

Programa Semana Santa 2014 

Con el programa de Turismo Para Todos 2014, 
durante el periodo vacacional de Semana San-
ta se atendieron 21 mil 159 turistas, 53% más 
que el año anterior. 

Capacitación Turística 

Se realizaron 130 acciones de capacitación 
turística, en beneficio de tres mil 276 perso-
nas de hoteles, restaurantes, instituciones 
educativas, empresas rurales, módulos de in-
formación turísticos y de ayuntamientos, des-
tacando temas tales como: las 4 rutas turísti-
cas, postura de atención, cultura turística, 
manejo higiénico de alimentos, administra-
ción básica, calidad en los servicios y relacio-
nes humanas. 
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Feria Tabasco 2014 

La Feria 2014 propició una derrama económi-
ca de 298 millones 19 mil 211 pesos, con una 
afluencia de 1 millón 579 mil 610 personas, 
obteniendo un ingreso de recuperación de 22 
millones 58 mil 353 pesos y beneficiando a 
750 expositores locales y 211 foráneos. 

Segundo Festival del Queso Artesanal 

En el Segundo Festival del Queso Artesanal 
2014, participaron 50 expositores de los mu-
nicipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta 
y Tenosique, 67 productores de quesos del 
resto del estado, 66 artesanos y 5 instituciones 
de educación superior, se obtuvieron 1 millón 
45 mil pesos en la comercialización de 11 to-
neladas de queso y 192 mil pesos de las ventas 
realizadas por los artesanos, se contó con una 
afluencia de 21 mil 468 visitantes y una de-
rrama económica de diez millones de pesos. 
En este evento se premió a los tres mejores 
productores con estímulos económicos y fue 
cubierto por cinco medios nacionales, los cua-
les generaron ocho notas.  

 

Infraestructura Turística  

El 28 de febrero se suscribió el acuerdo de 
coordinación para el otorgamiento de un 
subsidio en materia de desarrollo turístico 
2014, con el Ejecutivo Federal, en el marco del 

Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable (PRODERETUS), por un importe de 
60 millones de pesos que se aplican a los 
proyectos que a continuación se señalan: 

Proyectos terminados: 

1. 4ta. Etapa de Imagen Urbana del Centro 
Histórico en el Barrio de Centro de la Anti-
gua Ciudad de San Juan Bautista, Villaher-
mosa Tabasco, con un monto contratado de 
37 millones 533 mil 646 pesos, realizado 
durante 2013-2014, consistente en la re-
construcción de 24 fachadas entre la Av. 
Gregorio Méndez Magaña y la calle Andrés 
Sánchez Mármol, así como la colocación de 
45 luminarias y la rehabilitación de ban-
quetas y calles desde la Av. Gregorio Mén-
dez hasta la calle Vázquez Norte. 

2. 1era. Etapa del Parque Temático Balneario 
Villa Luz, Tapijulapa, Tacotalpa, con un 
monto contratado de 3 millones 397 mil 
597 pesos, realizado durante 2013-2014 que 
consistió en la construcción del anfiteatro 
del sitio donde se encuentra la caverna en 
la que mora la sardina ciega (escenario, ba-
ños, gradas, vestidores y andadores), la 
rehabilitación del área de cocina, sala au-
diovisual y escalera de servicio de la casa 
museo Tomás Garrido Canabal. Esta obra 
fue realizada por la Secretaría de Ordena-
miento Territorial y Obras Públicas (SO-
TOP), atendiendo a la transversalidad del 
proyecto y se reporta como tal en eje 8 de 
este informe. 

� Los siguientes 5 proyectos, se llevarán a 
cabo durante el resto del ejercicio, a través 
de la SOTOP: 

1.  3era. Etapa de Rehabilitación y Manteni-
miento Pueblo Mágico Tacotalpa. 
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2.  2da. Etapa Parque Temático Balneario Villa 
Luz Tacotalpa. 

3.  2da. Etapa del Estacionamiento de la Zona 
Arqueológica de Comalcalco. 

4.  Corredor de los Balnearios de Puyacatengo. 

5.  1era. Etapa del Programa de Señalización 
Turística. 

� El siguiente proyecto, será ejecutado por el 
Ayuntamiento de Centro. 

5ta. Etapa de Imagen Urbana del Centro His-
tórico de la antigua Ciudad de San Juan Bau-
tista, Villahermosa. 

Circuito Agua y Chocolate 

Aproximadamente 20 mil turistas recorrieron 
el primer circuito turístico de Tabasco con-
formado por las rutas Del Cacao al Chocolate y la 
de Pantanos, las cuales incluyen recorridos 
náuticos, terrestres, zona arqueológica, mu-
seos de sitio, haciendas cacaoteras, corredores 
gastronómicos, paradores, reservas naturales 
y el Museo de la Navegación, en el Puerto de 
Frontera, favoreciendo a los municipios de 
Comalcalco, Paraíso y Centla, con una derra-
ma económica estimada de 80 millones de 
pesos anuales. 

 

Promoción Turística 

Se lanzó la campaña de promoción turística 
Tabasco, Vívelo para Creerlo, que se realiza con 
una inversión de diez millones 120 mil pesos, 
aportados por los gobiernos federal y estatal al 
50% cada uno, con el objetivo de incrementar 
el turismo. 

Se imprimieron 34 mil 762 piezas de material 
promocional turístico, patrocinado por el gru-
po Fomento Económico México, S.A. (FEMSA). 

Durante el mes de febrero se realizó el envío 
de cinco mil impresos, 300 discos compactos y 
300 unidades de almacenaje masivo de infor-
mación con la Guía Regional Cultural Mundo Ma-
ya, a las agencias de viajes, operadoras turísti-
cas, hoteles y restaurantes en los estados que 
integran esta región; con ello se logró reforzar 
la difusión de los atractivos naturales, cultura-
les y servicios turísticos que conforman el 
patrimonio y legado de una cultura ancestral. 

Se participó en el Tianguis Turístico, efectuado 
este año en la Ciudad de Cancún, Quintana 
Roo, considerado como la plataforma de pro-
moción y negocios más importante del sector 
en el país, logrando concertar 104 citas de 
negocio con operadores turísticos.  

Con la finalidad de que vivan la experiencia de 
los productos turísticos que se ofrecen, en 
mayo se hizo un post tour del Tianguis Turísti-
co, al que se invitaron 11 agencias de viajes 
mayoristas y dos medios de prensa escrita del 
segmento de turismo, quienes visitaron las 
rutas Pantanos, Aventura en la Sierra y del 
Cacao al Chocolate. 

Se posicionó la página de promoción de la 
Coordinación de Turismo en Facebook con la 
preferencia de tres mil 936 seguidores. 
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Se apoyó con el diseño, difusión en redes so-
ciales y una rueda de prensa al Segundo Festi-
val del Ostión que se llevó a cabo los días 29 y 
30 de agosto en Chiltepec, Paraíso, logrando 
una afluencia de 10 mil asistentes al evento.  

Del 26 al 30 de agosto se participó en Adventur 
Travel México (ATMEX) en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se atendieron 
aproximadamente a 70 agencias de viajes y 
medios de comunicaciones nacionales e in-
ternacionales, dando promoción principal-
mente a la oferta turística enfocada al seg-
mento de aventura y ecoturismo de Tabasco.  

Convenciones y Visitas 

En materia de convenciones se realizaron 72 
eventos con una asistencia de 34 mil 360 par-
ticipantes foráneos y una derrama económica 
en 337 millones 157 mil 500 pesos. 

Se participó con el Consejo de Promoción Tu-
rística de México (CPTM), en la capital del 
país, realizando actividades para dar a conocer 
los atractivos turísticos de la entidad ante 45 
mil personas. 

Se colaboró en el Primer Encuentro de Nego-
cios Turísticos que realizaron la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes Filial Tabasco 
(AMAV), la Asociación Mexicana de Hoteles y 
Moteles de Tabasco (AMHyMT) y la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados del Estado de Ta-
basco (CANIRAC), concertándose más de 150 
citas de negocios.  

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en 
conjunto con diversas asociaciones empresa-
riales, de productores y la Universidad Tecno-
lógica de Tabasco (UTTAB), se llevaron a cabo 
conferencias, talleres, demostraciones en 
torno al cacao y al chocolate tabasqueño para 

promoción ante 80 agencias de viajes y más de 
7 mil 600 asistentes al evento. 

Se realizaron 217 notas en inglés, francés y 
español promocionando el aniversario de la 
Ciudad de Villahermosa y el segundo Festival 
del Queso Artesanal. Estos documentos fueron 
enviados a 5 mil operadores mayoristas de 
Europa, Norte, Centro y Sur América. 

Servicio Estatal de Empleo 

En materia de empleo y atendiendo uno de los 
9 ejes rectores del PLED, se logró colocar en 
un empleo o autoempleo a 5 mil 216 perso-
nas. 

Con los programas de apoyo al empleo, se 
impartieron 324 cursos de capacitación, a 
través del Subprograma Bécate, a 7 mil 890 
buscadores de empleo, de los cuales se logra-
ron colocar, 5 mil 576 en alguna empresa, el 
apoyo total fue de 24 millones 580 mil 951 
pesos, monto que representó recursos federa-
les por 19 millones 582 mil 520 pesos y recur-
sos estatales por 4 millones 998 mil 430 pesos. 

 

Con el subprograma de Fomento al Autoem-
pleo (FA) en el mismo periodo, se apoyaron 
161 Iniciativas de Ocupación por Cuenta Pro-
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pia (IOCP) en beneficio de 432 emprendedo-
res, el recurso comprometido fue de 5 millo-
nes 338 mil 670 pesos, monto que representó 
60% de compromiso federal y 40% compromi-
so estatal.  

Durante este año se llevaron a cabo dos Ferias 
Nacionales de Empleo, una de ellas para personas 
con discapacidad y adultos mayores y cuatro 
en las regiones de Centro, Ríos, Chontalpa y 
Sierra, mediante las cuales se ofrecieron más 
de mil 300 vacantes con el apoyo de 325 em-
presas participantes y donde se atendieron a 
más de 3 mil buscadores de empleo. 

A través de los servicios Nacional y Estatal de 
Empleo y mediante el Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales, México-Canadá, fueron con-
tratados 328 trabajadores. 

En coordinación con la Secretaría de Gober-
nación y la Comisión Nacional de Seguridad 
Pública, se apoyó en el reclutamiento de mil 
700 buscadores de empleo para la División de 
Gendarmería de la Policía Federal. 

Con estas acciones, el Servicio Estatal de Em-
pleo, al mes de septiembre, rebasó sus metas 
anuales en 12.1%, ubicando a Tabasco dentro 
de los ocho primeros estados en eficiencia de 
colocación, logrando por ello una ampliación 
de recursos federales por casi 2 millones de 
pesos para continuar apoyando a la población, 
objetivo del programa. 

 

Del total de cursos impartidos, 184 se dieron 
en apoyo a la estrategia transversal de la Cru-
zada Nacional Contra el Hambre y fueron be-
neficiados 2 mil 618 personas. 

De las Iniciativas de Ocupación por Cuentas 
Propia (IOCP), 89 fueron apoyadas dentro del 
programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
beneficiando a 218 personas, esto representó 
erogar recursos por 2 millones, 869 mil, 877 
pesos, del cual 83% fueron recursos federales y 
17% recursos estatales. 

Programa Movilidad Laboral 

Dentro de los subprogramas de movilidad 
laboral se apoyaron 493 trabajadores, de los 
cuales 40 eran repatriados, quienes fueron 
trasladados a los estados de Campeche, Chia-
pas, Chihuahua y Sonora; el monto total del 
apoyo con recurso federal fue de 531 mil 957 
pesos.  

Servicios de Vinculación Laboral 

En los servicios de vinculación laboral se 
atendieron un total de 25 mil 947 buscadores 
de empleo: 53%, a través del portal de empleo, 
14% por bolsa de trabajo, 10% en ferias de em-
pleo, 12% en atención por teléfono y 11% fue-
ron atendidos por otros servicios. 

Con el programa Abriendo Espacios, dirigido a la 
atención de adultos mayores y personas con 
alguna discapacidad, se colocaron 146 busca-
dores de empleo, en empresas donde se les 
brindó la oportunidad de trabajo.  

En el mes de marzo se realizó la 2ª Feria Nacio-
nal de Empleo, en la que participaron 36 em-
presas de diferentes sectores que ofrecieron 
380 vacantes, asistiendo más de mil buscado-
res de empleo; la inversión realizada fue de 62 
mil 372 pesos de recursos federales. 
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En la 2da edición de las Ferias del Empleo Regio-
nales de Los Ríos, Chontalpa y en el municipio de 
Macuspana, se concentraron 90 empresas que 
ofrecieron más de 800 vacantes; el evento 
atrajo la atención de aproximadamente mil 
180 buscadores de empleo.  

Central de Abasto 

Se desplazaron 174 mil 201 toneladas de pro-
ductos alimenticios, que representa un au-
mento del 15% con respecto al mismo periodo 
del 2013. De este volumen 10 mil 699 tonela-
das provienen del campo tabasqueño, 134 mil 
117 toneladas de otros estados; las restantes 
29 mil 385 toneladas corresponden a produc-
tos de abarrotes. El desplazamiento de pere-
cederos en este periodo representa, en térmi-
nos monetarios, 761 millones 167 mil pesos, 
actividad que genera 800 empleos directos y 
benefician a 600 comerciantes y a más de 14 
mil ciudadanos que realizan sus compras en 
los más de 230 locales comerciales que com-
ponen la estructura comercial de este centro 
de abasto.  

Como parte del programa de rehabilitación de 
la Nave I, se reacondicionaron ocho bodegas, 
generando 26 empleos permanentes directos, 
con una inversión de 88 mil pesos de recursos 
propios y con el apoyo de los comerciantes.  

A fin de mejorar la imagen y contribuir a la 
modernización comercial de la Central de 
Abasto, se rehabilitaron las naves II y III, en 
beneficio de 180 comerciantes y 2 mil clien-
tes, con una inversión de 226 mil 46 pesos 
proveniente de recursos propios.  

Se pavimentaron 2 mil 328 metros cuadrados 
de calles del Tianguis Campesino de la Central 
de Abasto, en beneficio de 127 productores y 
comerciantes.  

TABASCO: COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES Y PERECEDE-
ROS EN LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA ACU-
MULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN COMPARACIÓN 

AL MISMO PERÍODO DEL 2013 

 
Fuente: Registros administrativos de la Central de Abasto de la Ciudad de Villahermosa. 

Fomento a las Artesanías 

Personal del IFAT impartió 5 cursos de capaci-
tación y asesorías, a los artesanos para su ins-
cripción al Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF) y en innovación de la imagen de sus pro-
ductos, en beneficio de más de 34 trabajado-
res de las ramas de talabartería, fibra vegetal, 
jícara, cerámica y alimentos.  

En la vertiente apoyos a la producción de Fo-
nart, se beneficiaron 127 artesanos, en las 
ramas artesanales: fibra vegetal, talabartería, 
alfarería, joyería artesanal y madera de 11 
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municipios, con un monto de 619 mil 107 
pesos con recursos del Gobierno Federal. 

Se gestionaron recursos económicos para fi-
nanciar a 7 artesanos de tres municipios, con 
529 mil 739 pesos provenientes del Fondo 
Empresarial Tabasco (FET) del Gobierno Esta-
tal. 

El pabellón Nacional Artesanal de la Feria 
Tabasco 2014 recibió a 118 artesanos estatales 
y 139 de 18 estados participantes. Se gestiona-
ron apoyos, a través de FONART que se invir-
tieron en la feria. 

En la vertiente Apoyos a la Comercialización 
se benefició a 91 artesanos tabasqueños que 
obtuvieron recursos por 241 mil 400 pesos y la 
institución mencionada adquirió artesanía 
local por 98 mil 63 pesos. 

Apoyos a la Comercialización 

En el periodo de enero-septiembre, el Go-
bierno del Estado, a través del IFAT, compró 
artesanías por un millón 760 mil pesos con 
recursos propios. La red de tiendas de artesa-
nías comercializó 76 mil 767 piezas con un 
ingreso de 3 millones 261 mil 330 pesos.  

Se firmó un acuerdo con el Centro de Inter-
pretación y Convivencia con la Naturaleza 
YUMKÁ para dar espacio a 3 artesanos cada fin 
de semana. A la fecha se beneficiaron 16 arte-
sanos. 

Del 25 al 27 de julio se llevó a cabo el Festival 
del Queso Artesanal en el municipio de Teno-
sique, donde 48 artesanos de diferentes muni-
cipios del estado lograron ventas por 204 mil 
570 pesos.  
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Salud Pública 

l Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Salud, fortaleció las 
actividades de prevención, promo-
ción, protección contra riesgos sani-

tarios y atención de calidad con base en las 
prioridades de salud pública, tanto en 
acciones permanentes, como ante las 
emergencias y desastres que enfrentó la 
entidad en los meses de noviembre y 
diciembre pasados como consecuencia de las 
inclemencias del tiempo, que ocasionaron 
graves inundaciones y llevó a declarar estado 
de emergencia en 4 municipios, donde se 
actuó en auxilio de 4 mil 80 habitantes de 
Centro, mil 440 de Centla, 6 mil 720 de Jalapa 
y 2 mil 400 de Teapa; sumando 14 mil 640 
personas.  

Mediante la activación del Sistema Epidesastres3 
se realizaron las siguientes acciones: 

� Apoyo psicológico, saneamiento básico y 
promoción de la salud en los refugios tem-
porales. 

� Visita a 16 mil 203 casas para distribuir 10 
mil 200 sobres de vida suero oral y mil 162 
paquetes de seguridad.  

� Capacitación en medidas preventivas de 
infecciones respiratorias agudas, dengue, 
cólera, así como saneamiento básico y pro-
tección contra riesgos sanitarios a 20 mil 
833 habitantes.  

� Gestión de recursos del FONDEN por un 
monto de 10 millones 829 mil 315 pesos, 
que sumados a los recursos estatales de 4 
millones de pesos, permitieron realizar 

                                                           
1 Paquete de cómputo que permite capturar, procesar y anali-
zar la información que se genera en una zona de desastre, 
proporcionando los datos necesarios para la toma de decisio-
nes. 

campañas intensivas y preventivas de lucha 
contra el dengue, cólera e influenza, con lo 
que se logró mantener a Tabasco con tasas 
más bajas de dengue e influenza, así como 
la ausencia de casos de cólera. 

TABASCO: ACCIONES REALIZADAS DURANTE LAS 
EMERGENCIAS SANITARIAS ENERO-SEPTIEMBRE 2014 

ACCIONES REALIZADO 

Emergencias sanitarias atendidas 12 

Distribución de material impreso  7,740 

Distribución de frascos de plata coloidal  9,097 

Distribución de hipoclorito de Calcio (kg)  118,918 

Cloración de depósitos (número/ litros)  803 / 88,961 

Cal (kg) utilizada para focos infecciosos  14,650.5 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Salud. 

COMPARATIVO DE CASOS DE DENGUE 2013-2014  
NACIONAL - TABASCO 

 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Salud 

Hasta el mes de septiembre, se confirmaron 
16 mil 92 casos de dengue en el país, de los 
cuales 256 se registraron en Tabasco, lo cual lo 
ubica en el lugar 17, diferencia notable con 
respecto al mismo período de 2013, cuando se 
registraron en la entidad 5 mil 326 de los 35 
mil 319 casos en la República que lo colocaron 
en el primer lugar. Lo anterior significa una 
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disminución de los casos de dengue en 95%, 
resultado de un control exitoso de esta 
enfermedad.  

En este contexto, la Secretaría de Salud del 
Gobierno de la República, a través del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades (CENAPRECE), entregó en el 
mes de junio a la Secretaría de Salud de Ta-
basco, la certificación de la Unidad de Bioen-
sayo para la evaluación de insecticidas y la 
detección de la resistencia de los vectores ob-
jetos de control; con ello la entidad inició las 
investigaciones experimentales para definir la 
susceptibilidad y eficacia de insecticidas en 
mosquitos, con lo que se convierte en un refe-
rente a nivel regional. 

Para prevenir y combatir la reproducción del 
mosco transmisor del dengue, se realizaron 3 
mil 14 visitas de verificaciones en vulcaniza-
doras y talleres mecánicos y se retiraron 69 
mil 581 llantas en desuso.  

 

Se consolidó el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, con la integración de Tabasco 
al Sistema Único de Información para la detec-
ción y registro oportuno de enfermedades suje-
tas a notificación inmediata.  

La brigada epidemiológica realizó las siguientes 
actividades: visitó 21 mil 117 casas, en las que 
se llevaron a cabo 10 mil 648 medidas 
preventivas de cólera, influenza y dengue, 
distribuyendo 21 mil 296 sobres de vida suero 
oral para prevenir la deshidratación en caso de 
diarrea.  

La regularización de la propiedad de los pre-
dios de la Secretaría de Salud fue una gestión 
desgastante y estéril, por lo que muchos eran 
irregulares, es decir, se carecía de los docu-
mentos de propiedad correspondientes. Con la 
recepción de 150 títulos de propiedad se logró 
regularizar igual número de predios. 

Durante los meses de mayo y junio, las fuertes 
lluvias provocadas por el fenómeno tropical Boris 
ocasionaron inundaciones. El día 7 de junio se 
emitió la declaratoria de emergencia para los 
municipios de Balancán, Centla y Jonuta, ante lo 
cual se convocó al Subcomité de Seguridad en 
Salud y se emprendieron las siguientes acciones: 

� Se activó un refugio temporal en la localidad 
de Mactum, Balancán, el 11 de junio para 
albergar a 60 personas, a quienes se brindó 
atención médica, psicológica y de promo-
ción de la salud.  

� Se aplicó cloro en 550 depósitos de agua 
con un total 55 mil litros.  

� Se repartieron 269 materiales impresos 
para fomentar las buenas prácticas de sa-
lud. 

� Se capacitaron 4 mil 132 personas sobre 
saneamiento básico. 

� Se distribuyeron mil 908 frascos de plata 
coloidal y 30 kg. de cloro. 

Con lo anterior se beneficiaron a 6 mil 298 
habitantes, con una inversión de 112 mil 596 
pesos. 
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TABASCO: ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA EN EL REFUGIO 
TEMPORAL DE MACTUM, BALANCÁN 

CAUSAS TOTAL 

Dermatomicosis 41 

Infecciones Respiratorias Agudas 28 

Fiebre 1 

Psicológicas 10 

Otras 22 

Total 102 
 Fuente: Informe semanal de casos nuevos de la Secretaría de Salud. 

El fenómeno meteorológico también afectó a la 
Ciudad de Tenosique y localidades tales como: 
Poblado San Pedro, Mactum, Ra. Miguel Hidal-
go 1ra. Sección, Santa Cruz, Constitución, Hu-
lería, Villa El Triunfo y Ra. Nicolás Bravo, las 
cuales fueron atendidas por seis médicos, cua-
tro epidemiólogos, treinta enfermeras, cuatro 
personas de combate a vectores infecciosos, 
dos promotores de la salud, cuatro personas de 
protección contra riesgos sanitarios y siete 
elementos de la brigada epidemiológica, quie-
nes realizaron las siguientes actividades: mil 47 
casas visitadas, mil 47 entregas de vida suero 
oral, mil 47 dosis de plata coloidal, tres pláticas 
de higiene mental y se detectaron dos casos de 
padecimientos psicológicos. Durante estas acti-
vidades se contó con el apoyo de 365 elementos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDE-
NA). 

El 26 de febrero se instaló en el municipio de 
Tenosique, la Red de Apoyo Social en Salud 
Sexual y Reproductiva al Migrante en tránsito, 
en coordinación con el Instituto Nacional de 
Migración, los Cónsules de Guatemala y El 
Salvador, el Instituto Estatal de la Mujer, la 
Cruz Roja Estatal y la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. 

En este mismo rubro se proporcionaron 2 mil 
109 acciones de promoción y prevención de la 
salud a los migrantes en temas de violencia, 
equidad de género, VIH/SIDA y enfermedades 
trasmitidas por vector. 

Medicina Preventiva 

Se realiza una amplia e intensa campaña 
educativa y de promoción de la salud que 
incluye los temas fundamentales en la 
materia, con énfasis en interculturalidad para 
formar perfiles profesionales congruentes con 
las necesidades de los distintos grupos 
sociales, en el ámbito de la UJAT y la 
Universidad Intercultural de Tacotalpa. 

 

Se registraron en las cartillas nacionales de 
salud, 1 millón 378 mil 541 acciones dirigidas 
a los diferentes grupos de población, 
realizando actividades de promoción de la 
salud, nutrición, prevención y control de 
enfermedades, detección de enfermedades y 
orientación en salud reproductiva, logrando 
un avance del 70.7% de la meta anual de 1 
millón 948 mil 756 acciones. Asimismo, se 
evaluó la salud de 53 mil 520 alumnos de 
diferentes niveles escolares. 
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Durante las dos primeras semanas nacionales 
de salud, realizadas en los meses de febrero y 
mayo, se lograron 2 millones 209 mil 766 
acciones: 

� En Vacunación Universal se aplicaron 1 
millón 208 mil 205 dosis de biológicos, con 
lo que se logró la meta prevista para 2014. 

 

� Con el Programa de Nutrición se realiza la 
vigilancia y control nutricional de mujeres 
embarazadas, menores de cinco años, 
escolares y adolescentes; a la fecha se 
atendieron 198 mil 554 niños menores de 
cinco años, en beneficio de 109 mil 485 con 
tratamientos nutricionales.  

TABASCO: APOYO NUTRICIONAL A LA POBLACIÓN MÁS 
VULNERABLE 

TRATAMIENTO GRUPOS PRIORITARIOS CANTIDAD 

Administración de complementos 
Suplementos alimenticios 
Antiparasitarios 
Polivitaminas y minerales 

Niños menores de 5 años 22,672 

Población de 5 a 19 años 72,140 

Mujeres embarazadas 
de alto riesgo 

14,673 

Total 109,485 

Fuente: Sistema de información en Salud (SIS) 2014, de la Secretaría de Salud Federal. 

En atención a 96 localidades de zonas 
indígenas del estado, se benefició a 5 mil 192 
menores de seis a 24 meses, 987 mujeres 
embarazadas y mil 41 lactantes, con la entrega 

de polivitaminas y minerales, por un período 
de nueve meses, resaltando los municipios de 
Centla, Centro, Macuspana, Nacajuca y 
Tacotalpa. 

TABASCO: CONCENTRADO DE LOCALIDADES Y POBLACIÓN 
BENEFICIARIA DEL PROGRAMA PROCEDES 

JURISDICCIÓN 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 
NIÑOS DE 6 A 
24 MESES 

EMBARAZADAS LACTANTES 

CENTLA 4 293 73 62 

CENTRO 4 1,481 176 196 

MACUSPANA 29 1,267 335 455 

NACAJUCA 28 1,152 232 229 

TACOTALPA 31 999 171 99 

TOTAL 
ESTATAL 

96 5,192 987 1,041 

Fuente: Programa de pueblos indígenas-nutrición 2014 

Atención a la Mujer 

 Con el propósito de fortalecer e incrementar 
la detección oportuna del cáncer de mama en 
la población femenina de alto riesgo y reducir 
la morbilidad y mortalidad en el estado, en 
Balancán y Tenosique se instalaron y pusieron 
en marcha los equipos de mastografía, se 
repararon y activaron los de Comalcalco y 
Paraíso, así como la unidad móvil Río 
Usumacinta con los cuales se realizaron en este 
periodo 10 mil 680 mastografías distribuidas 
como se aprecia en el cuadro siguiente: 

TABASCO: MASTOGRAFÍAS REALIZADAS POR MUNICIPIO A 
MUJERES DE 40 A 69 AÑOS 

MUNICIPIO MASTOGRAFÍAS 

H.A.E. “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez 938 

Úname de Imagenología 2,418 

Hospital de Balancán 174 

Hospital de Comalcalco 2,430 

Hospital de Emiliano Zapata 730 

Hospital de Macuspana 1,255 

Hospital de Paraíso 493 

Hospital de Tenosique 496 

Unidad Móvil de Atención a la Mujer “Río Usumacinta” 831 

Unidad Móvil Estacional de Mastografía (UMEM) 915 

Total 10,680 
Fuente: SICAM PROMAMA, Mujeres de 40-69 años 
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Mortalidad en Tabasco 

México ocupa el segundo lugar en obesidad en 
la población general y el cuarto en la infantil. 
Tabasco se encuentra entre los primeros 
lugares a nivel nacional. La enfermedad, 
discapacidad y muerte prematura, asociadas a 
la obesidad y el sobrepeso, representan altos 
costos para la economía del país y la entidad. 

 

El análisis de las causas más importantes de la 
mortalidad demuestra que en la entidad la 
diabetes mellitus, las enfermedades 
isquémicas del corazón, las cerebro-vasculares 
y la hipertensión ocupan los 3 primeros 
lugares y el quinto sitio, respectivamente, de 
las causas de defunción relacionadas con el 
deterioro de la circulación, asociadas con el 
sobrepeso y la obesidad.  

TABASCO: CAUSAS DE MORTALIDAD EN 2013 

CAUSAS DEFUNCIONES 

Diabetes mellitus  2,214 

Enfermedades isquémicas del corazón  1,210 

Enfermedad cerebro-vascular  564 

Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado  495 

Enfermedad hipertensiva  479 

Accidentes de tráfico de vehículo de motor 454 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  372 

Infecciones respiratorias agudas bajas  326 

Nefritis y nefrosis  323 

Vih/sida  243 

Resto de diagnósticos  5,145 

Total  11,825 
Fuente: DGIS (cubo del sistema epidemiológico, estadístico de las defunciones) * Preliminar 

 

Salud Mental  

Se decretó como prioridad la Cruzada de Salud 
Mental para la prevención de adicciones, 
accidentes, delitos y violencia, con enfoque de 
salud pública. 

Se fortalecieron las acciones de prevención y 
promoción para la equidad de género y contra 
la violencia en mujeres mayores de 15 años, se 
realizaron mil 20 pláticas a 21 mil 125 
personas; asimismo, se logró identificar a 3 
mil 688 mujeres que viven algún tipo de 
violencia y se encuentran en tratamiento 
psicológico 2 mil 456 casos. 

Se realizaron 42 mil 48 consultas de salud 
mental y se detectó que el grupo de edad con 
mayor incidencia es el de 30 a 49 años; el 
diagnóstico más recurrente es el Episodio 
Depresivo Leve. Con respecto al riesgo de 
suicidio se brindó atención a 3 mil 274 
personas; mil 359 son de primera vez y mil 
915 subsecuentes. Se efectuaron 22 mil 416 
entrevistas en escuelas secundarias y 
bachilleratos que permitieron la identificación 
temprana de 6 mil 58 jóvenes en riesgo de 
padecer alguna adicción. 

Protección Contra Riesgos Sanitarios 

Para preservar el medio ambiente y realizar el 
monitoreo de contaminantes por industrias, 
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en particular la petrolera y sobre todo a partir 
del incidente del pozo Terra 123, se realizaron 
98 tomas de muestras para la determinación 
de grasas y aceites, hidrocarburos, 
microbiológico básico y fisicoquímico en el 
agua de uso y consumo humano de las 
localidades cercanas, a fin de vigilar la salud 
de 11 mil 346 personas. Asimismo, por la 
explosión ocurrida en el pozo Tizón 222 de 
Centla se realizó la cloración de agua y otras 
acciones en el ejido Libertad de Allende y R/a. 
Felipe Carrillo Puerto Norte, en beneficio de 831 
habitantes. 

 

En los mercados públicos del municipio de 
Centro, con la intención de evitar riesgos 
sanitarios, se vigilaron 102 expendios de carne 
para conocer su procedencia y las condiciones 
en que se comercializa, así como la 
verificación de los vehículos de transporte, 
resultado de la inspección se suspendieron 
temporalmente actividades en 10 expendios. 

En el mismo sentido, se verificaron las 
condiciones sanitarias de 15 rastros 
municipales en Balancán, Cárdenas, Centla, 
Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, 
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, 
Jonuta, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y 
Tenosique y 43 mercados públicos. Como 
resultado de estas acciones se dictaminó la 

suspensión de los rastros de Balancán, Centla, 
Nacajuca y Tacotalpa, por incumplir con la 
normatividad sanitaria. En estas visitas se 
realizaron también las pruebas que constatan 
la presencia de Clenbuterol en vísceras y 
músculo de animales sacrificados para el 
consumo local. Afortunadamente en este 
periodo no se obtuvieron resultados positivos. 

Se ejecutaron 233 acciones para la vigilancia 
sanitaria en plantas purificadoras de agua y 
fábricas de hielo; como medida de seguridad, 
fueron suspendidas las actividades en 51 de 
ellas, por incumplimiento de las condiciones 
higiénicas a las que están obligadas.  

Se llevaron a cabo 555 verificaciones 
sanitarias a expendios y restaurantes 
especializados en productos del mar, de los 
cuales se tomaron 294 muestras para su 
análisis microbiológico; como resultado se 
encontró que 96% de los casos cumplían con la 
norma y al 4% restante se les aplicaron 
acciones correctivas para garantizar que los 
productos que ofrecen no representen riesgo 
de salud para la población.  

Con relación al Programa de Playas Limpias, 
se realizaron 179 tomas de muestras para la 
identificación oportuna de organismos 
causantes de florecimientos de algas nocivas 
(marea roja). 

Se realizaron 31 mil 876 determinaciones de 
cloro residual libre en agua de la red de 
distribución, con el objetivo de contribuir a la 
protección de la salud de la población, en 
beneficio de 1 millón 792 mil 671 habitantes.  

Se logró la recolección de 144 mil 126 kgs. de 
residuos peligrosos biológico-infeccioso en 32 
unidades médicas generadoras de los mismos 
para evitar la exposición del personal que en 
ellas labora. 
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Durante la Feria Tabasco 2014, se realizaron 
2 mil 915 acciones de vigilancia sanitaria a 
los establecimientos fijos, semifijos y 
ambulantes del Parque Tabasco, además de 
291 supervisiones a los servicios sanitarios.  

TABASCO: MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE 

 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Salud. 

En materia de servicios de insumos para la 
salud y de atención médica, se realizaron 2 
mil 679 verificaciones sanitarias en clínicas y 
hospitales, consultorios de especialidades y 
laboratorios clínicos, ambulancias y farmacias.  

El fomento sanitario y la difusión de las 
normas aplicables en los hospitales regionales 
de alta especialidad de la Secretaría de Salud, 
propició una mejora del 48% en sus 
instalaciones, abarcando las áreas de consulta, 
hospitalización, Central de Esterilización y 
Equipamiento (CEyE), quirófanos y sala de 
expulsión y labor, mejorando el servicio a los 
usuarios para disminuir los riesgos a los que 
podrían estar expuestos de no llevarse a cabo. 

Se realizaron mil 118 verificaciones sanitarias 
a igual número de cooperativas escolares de 
primaria, de las cuales seis resultaron fuera de 

norma, por lo que se les aplicaron acciones 
correctivas. Se verificaron 958 expendios 
ambulantes y semifijos en las cercanías de los 
planteles para detectar y sancionar la venta de 
productos de bajo valor nutricional. 

 

En relación al Programa de Agua Segura, se 
realizó la entrega de mil 683 filtros 
purificadores de agua con un costo de 2 
millones 810 mil 950 pesos, en beneficio de 
comunidades de Cárdenas, Centla, Centro, 
Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo y 
Macuspana.  

La Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios del estado logró el reconocimiento 
para ser considerada Centro Integral de 
Servicios (CIS), por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), lo que significa que Tabasco es la 
primera entidad que se integra al Sistema 
Federal Sanitario. 
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Con la finalidad de reforzar el parque 
vehicular e intensificar la vigilancia y control 
sanitario, así como la atención oportuna a la 
población en caso de emergencias, se entregó 
un vehículo a cada una de las coordinaciones 
de protección contra riesgos sanitarios de 
Cárdenas, Centro, Cunduacán, Huimanguillo, 
Jonuta, Paraíso, Tacotalpa y Tenosique, 
adquiridos con recursos de orden federal de 1 
millón 746 mil, 268 pesos.  

Laboratorio de Salud Pública  

El Laboratorio de Salud Pública de Tabasco 
implementó 117 determinaciones: 46 para la 
vigilancia epidemiológica cáncer cérvico-
uterino, dengue, influenza, cólera, VIH-SIDA, 
tamiz neonatal ampliado, rotavirus, rabia; y 
71 para la sanitaria. 

Se realizaron labores de vigilancia sanitaria con 
estudios de laboratorio de análisis microbiológicos 
y fisicoquímicos de aguas, alimentos y bebidas, 
metales pesados y marea roja.  

TABASCO: PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO DE  
SALUD PÚBLICA 

ÁREA ANÁLISIS % 

Vigilancia Epidemiológica 144,190  79.45 

Vigilancia Sanitaria  37,552  20.55 

Total 181,742 100.00 

Fuente: Informe de productividad mensual LSP, 31/08/2014 

Atención Médica 

Red de Servicios Médicos 

El Gobierno del Estado brinda salud, a través 
de 623 unidades organizadas en tres niveles: 
509 unidades de primer nivel o centros de 
salud; 63 caravanas; 23 UNEMES; cinco cen-
tros de apoyo: Centro de Referencia de Espe-
cialidades Odontológicas, Laboratorio de Salud 

Pública, Centro Estatal de Hemoterapia, Cen-
tro de Rehabilitación y Educación Especial y el 
Sistema Estatal de Urgencias; 10 hospitales 
generales, ocho comunitarios de segundo ni-
vel y cinco hospitales regionales de alta espe-
cialidad. 

� Consultas generales y de especialidad.  

En la red de servicios de salud se otorgaron: 2 
millones 776 mil 605 consultas médicas, 2 
millones 244 mil 129 en unidades de primer 
nivel de atención y 332 mil 476 de especiali-
dades. Se realizaron 9 mil 752 cesáreas y aten-
dieron 14 mil 235 partos con un total de 24 
mil 28 nacimientos que incluyen partos múl-
tiples. 

Se realizaron 32 mil 61 cirugías en los Hospi-
tales Regionales de Alta Especialidad, genera-
les y comunitarios, destacándose las siguien-
tes experiencias exitosas:  

� Cirugía metabólica tipo by pass gástrico por 
mínima invasión a adolescente de 14 años 
con obesidad mórbida. 

� Cirugía obstétrica de urgencia (Histerecto-
mía) a una paciente de 38 semanas de ges-
tación, con diagnóstico de acretismo pla-
centario, reconocida como una de las ur-
gencias obstétricas más delicadas, ya que 
induce a hemorragia grave.  

� Seis cirugías de corazón abierto con la uti-
lización de bomba extracorpórea, realiza-
das a pacientes con alto riesgo de fallecer a 
corto plazo.  

� Cirugía de Colocación de Prótesis Tumoral para 
preservar la pierna derecha de un paciente 
de 16 años, primera cirugía realizada de es-
te tipo en Tabasco. 
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Red de Laboratorios Clínicos  

La red de laboratorios clínicos del Sistema 
Estatal de Salud se integra por 26 unidades, 
distribuidas en tres centros de salud, 18 hospi-
tales de segundo nivel y cinco regionales de 
alta especialidad; los laboratorios cuentan con 
equipos semi y automatizados, con lo que se 
ofrece un catálogo de 279 estudios: 38 en 
atención primaria, 67 en atención médica 
especializada y 174 en alta especialidad. 

A la fecha se han realizado 1 millón 834 mil 
790 estudios de laboratorio a 356 mil 131 per-
sonas. 

En lo que se refiere a servicios auxiliares en el 
diagnóstico médico, se realizaron 193 mil 861 
estudios diversos de laboratorio, patologías, 
rayos X, electroencefalogramas, electrocardio-
gramas, ultrasonidos y tomografías. 

Se cuenta con áreas específicas y con el 
personal especializado en la colocación de 
catéteres para el manejo estandarizado de los 
pacientes que lo requieren, en el ámbito 
estatal e interinstitucional operan cinco 
clínicas, las cuales aplicaron 2 mil 559 
dispositivos. 

 

Cirugía Extramuros 

El programa de cirugía extramuros beneficia a 
la población de localidades marginadas y de 
difícil acceso, con lo que se evita el traslado 
del paciente a la capital para realizarse alguna 
intervención quirúrgica; en este sentido se 
intervino a 486 personas de 10 municipios, en 
42 jornadas. 

TABASCO: PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS REALIZADOS 

 

Fuente: Registros Administrativos. Secretaría de Salud. 

Caravanas de la Salud 

El Programa de Caravanas de la Salud cuenta 
con 63 unidades médicas móviles de atención 
primaria, tres de especialidades, siete 
acuáticas y 53 terrestres para atender 534 
localidades geográficamente dispersas y de 
difícil acceso. A la fecha se realizaron 835 mil 
813 actividades de promoción y prevención de 
la salud, así como 180 mil 447 consultas.  

Con una inversión de 194 mil pesos, se 
rehabilitó la unidad móvil Río Usumacinta, a fin 
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de realizar estudios para la detección 
oportuna del cáncer mamario y cérvico-
uterino, toma de muestra para detección del 
Virus de Papiloma Humano (VPH) y la 
promoción de la salud. Se efectuaron mil 305 
detecciones de cáncer cérvico-uterino y 
mamario en los municipios de Jonuta y 
Centla, donde actualmente se encuentra 
operando la unidad. 

 

El propósito del Programa de Inclusión Social 
(PROSPERA) es fomentar el desarrollo humano 
de la población en pobreza extrema, 
contribuir a la ruptura del ciclo 
intergeneracional que lo caracteriza y 
favorecer las capacidades de educación, salud 
y nutrición de las familias beneficiadas. 

TABASCO: SERVICIOS DEL PROGRAMA PROSPERA 
SEPTIEMBRE DE 2014 

SERVICIOS ACCIONES 

Consultas generales. 958,454 

Consultas a niños menores de cinco años de edad. 102,069 

Consultas a mujeres embarazadas. 28,242 

Sesiones educativas para el autocuidado de la salud a 
titulares del programa. 

63,942 

Sesiones educativas para el autocuidado de la salud a 
estudiantes de educación media superior. 

13,700 

Fuente: Subsecretaría de Servicios de Salud, Secretaría de Salud del estado. 

Como parte de la estrategia de suplemento 
alimenticio, se entregaron 173 mil 858 

tratamientos: 43 mil 502 a niños menores de 
cinco años, 39 mil 798 suplementos a bebés 
en periodo de lactancia y 10 mil 115 a mujeres 
embarazadas. 

Con respecto al subprograma de Estrategia de 
Desarrollo Infantil (EDI) se aplicaron 7 mil 537 
pruebas a niños menores de cinco años.  

La Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) 
busca garantizar la seguridad alimentaria y la 
nutrición de la población que vive en 
condición de pobreza extrema y contribuir al 
ejercicio pleno de su derecho a la 
alimentación. En el estado se benefician 
habitantes de 13 municipios mediante 154 
unidades de salud. 

En atención a la salud bucal, se brindaron 196 
mil 524 consultas, 726 mil 613 acciones 
preventivas, 145 mil 952 obturaciones y 
extracciones dentales. Se atendieron a 21 mil 
819 pacientes, con altas integrales de salud 
bucal. 

A través del Programa de Tamiz Auditivo Neonatal 
e Intervención Temprana (TANIT), se realizaron 8 
mil 46 detecciones y se efectuaron 
valoraciones para descartar hipoacusia en 
recién nacidos; 79 fueron detectados y 
canalizados para confirmar el diagnóstico, 38 
resultaron positivos y se les da seguimiento y 
18 recibieron el implante coclear.  

En el Programa de Apoyo Visual se realizaron 
5 mil 100 detecciones para medir la refracción 
de la vista y 800 adaptaciones de prótesis 
visuales; en cuanto al apoyo auditivo se 
efectuaron mil 158 valoraciones. 

Programa Corazón Amigo para Personas 
con Discapacidad 

La Secretaría de Salud, en apoyo al trabajo 
transversal que determina el PLED en el sector 
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social, efectuó 27 mil 557 valoraciones para la 
detección y determinación del tipo y grado de 
discapacidad, a fin de coadyuvar con la 
Secretaría de Desarrollo Social (SDS) para la 
definición del padrón de beneficiados.  

Infraestructura y Equipamiento de Hospita-
les 

Con el objetivo de fortalecer el trabajo de los 
hospitales, se les dotó de equipamiento con 
una inversión de 72 millones 9 mil 676 pesos, 
como se aprecia en el siguiente cuadro: 

TABASCO: EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES 

HOSPITAL EQUIPAMIENTO INVERSIÓN 

Dr. Gustavo A. Rovirosa 

Rayos X portátil, Artroscopía, dos 
Mesas Quirúrgicas, 10 Camillas de 
Urgencias, nueve Monitores de 
signos vitales y cinco Doppler 
Fetales, un Microscopio oftálmico 
quirúrgico y una Máquina de 
Anestesia 

12,831,728 

Dr. Rodolfo Nieto Padrón 
Dos Ventiladores Volumétricos y 
un Fluoroscopio Arco C 

6,355,986 

Dr. Juan Graham Casasús 
Cuatro Ventiladores Volumétricos y 
un Acelerador Lineal portátil 

26,230,172 

H de la Mujer 
Un Ultrasonido Doppler color y dos 
Ventiladores Volumétricos 

6,478,986 

H de Salud Mental 
43 Camas, un Oxímetro de pulso y 
un Estetoscopio 

1,179,607 

Generales y Comunitarios 67 Equipos Médicos 16,743,197 

Programa de Grupos 
Vulnerables 

Un ultrasonido para ginecología, 
tres ventiladores volumétricos, un 
monitor de signos vitales, equipo 
de esterilización, dos camas 
eléctricas, nueve mesas para 
especialidades, un bisturí electro 
quirúrgico, tres tamices auditivos y 
una unidad para eliminar 
cataratas. 

2 ,190,000 
 
 

 Total 72,009, 676 

Fuente: Registros administrativos de la Subsecretaría de Servicios de Salud. 

Formación de Recursos Humanos en Salud 

Se trabaja en forma coordinada con insti-
tuciones educativas para la asignación de 
campos clínicos en la formación de recursos 
humanos; actualmente cursan la especialidad 

médica en los diferentes hospitales del estado 
206 médicos y 262 prestan su servicio social 
en las jurisdicciones sanitarias, además de 416 
enfermeras y 38 odontólogos.  

Este año concluyeron especialidades médicas 
49 residentes con sede en los hospitales: Dr. 
Juan Graham Casasús, de la Mujer, Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez, del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón, 
Salud Mental y Centro de Salud de Servicios 
Ampliados (CESSA), Tierra Colorada.  

Investigación en Salud 

En la Comisión Nacional de Bioética 
obtuvieron el registro oficial 13 hospitales y 
nueve el dictamen favorable de los comités de 
bioética hospitalaria y ética en investigación. 

Se registraron 444 proyectos de investigación 
y 37 trabajos en la modalidad de cartel, que 
fueron difundidos en el XX Foro de 
Investigación en Salud de Pasantes en Servicio 
Social, efectuado el 26 de junio organizado 
por la Secretaría de Salud. 

Capacitación  

Se llevaron a cabo 424 talleres, cursos y 
capacitaciones que favorecen el desarrollo 
profesional del personal de los diversos 
servicios de salud, destacando los temas de: 
Clínica de Heridas, Modelo de Expediente 
Clínico Integrado de Calidad (MECIC), Guías 
de Práctica Clínica, Indicadores de Calidad en 
Salud (INDICAS), Seguridad del Paciente, 
Manejo de Herramientas y Elaboración de 
Planes para la Mejora Continua de las 
Unidades, Calidad en el Servicio, Trabajo en 
Equipo, Modelo de Gestión de Calidad y 
Mejora de Procesos, entre otros temas. 

Se implementó el diplomado de Análisis de la 
Garantía de la Calidad en los Laboratorios Clínicos 
para la red de laboratorios de salud. 
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Se impartió un curso de Derechos Humanos 
para sensibilizar al personal en la atención al 
público y para disminuir las quejas acerca de 
la calidad de los servicios. 

 

Calidad de los servicios de salud 

Se encuentran trabajando 10 unidades de 
salud en la aplicación del Modelo de Gestión 
de Calidad Total, como parte de los 
compromisos con la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud a Nivel Nacional 
para que se integren a las 562 unidades ya 
acreditadas. 

A la fecha se han instalado 522 avales 
ciudadanos y 616 buzones de felicitaciones, 
quejas y sugerencias para confirmar las 
acciones en favor del trato digno y garantizar 
que los informes emitidos se apeguen a la 
realidad. 

 

Sistema Estatal de Urgencias  

El Sistema Estatal de Urgencias realizó 
acciones y actividades para disminuir la 
mortalidad como consecuencia de lesiones por 
accidentes y urgencias médicas, así como 
limitar el daño, favorecer la recuperación y 
prevenir discapacidades. Se otorgaron 2 mil 
382 atenciones pre hospitalarias exitosas y el 
96.2% de estos servicios se realizó en 25 
minutos o menos, lo que coincide con la 
media nacional.  

Operativos Especiales 

Con la finalidad de salvaguardar la salud y 
apoyar en situaciones de emergencia y/o 
contingencia a la población, se realizan 
operativos de atención médica, a través de las 
caravanas de la salud y de traslado de 
pacientes, por medio de las ambulancias del 
Sistema Estatal de Urgencias, además de 
cubrir eventos de concentración masiva, entre 
los que destacan: 

� El accidente en el Pozo Terra 123, de Oxia-
caque, Nacajuca; durante la atención a los 
afectados se brindaron 5 mil 633 consultas 
médicas y en forma adicional 22 mil 532 
acciones de promoción de las caravanas de 
la salud.  

� En la Feria Tabasco 2014 se brindó atención 
médica, a través de cuatro módulos, donde 
se otorgaron 2 mil 600 consultas médicas y 
10 mil 400 acciones de promoción de la sa-
lud, así como 56 atenciones prehospitala-
rias, resultando 11 de ellas con traslados a 
un hospital. 

� Eventos masivos: se proporcionaron 3 mil 
585 consultas médicas y 10 mil 755 accio-
nes de promoción con caravanas de la sa-
lud y se atendieron 188 traslados con am-
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bulancias, equivalentes a 2 mil 115 horas 
de cobertura. 

� Durante el Operativo Semana Santa, a través 
del Sistema Estatal de Urgencias, la Coor-
dinación General de Protección Civil y la 
Secretaría de Seguridad Pública, se otorga-
ron 91 atenciones prehospitalarias, 30 
eventos por enfermedad y 29 por accidente 
vehicular. En coordinación con la Policía 
Estatal de Caminos se implementó el ope-
rativo de alcoholimetría en los tramos ca-
rreteros Villahermosa-Cunduacán y Comal-
calco-Paraíso. 

Seguro Popular 

A la fecha se registra un avance de 97.8% con 
respecto a la meta anual del padrón de 
afiliados, de 1 millón 619 mil 3 personas 
beneficiadas que se estima lograr a finales de 
año. Esta cifra es mayor en 2% a la del cierre 
del año anterior y representa el 72.3% del total 
de la población de 2010. 

Destacan el Seguro Popular a los niños de la 
Casa Hogar y los residentes de la Casa del Árbol, 
bajo el esquema de afiliación colectiva para lo 
cual se suscribieron convenios de 
colaboración con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Tabasco). 

Como parte de la promoción y difusión del 
Seguro Popular, se participó en la Campaña 
Nacional 1, 2, 3, saludable con el beis, en 
coordinación con la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud y la Liga Mexicana 
de Béisbol, cuyo objetivo es fomentar la 
afiliación de los asistentes a los partidos de 
este deporte al Seguro Popular. En esta acción 
se afiliaron y reafiliaron 114 personas. 

Para cumplir las metas y dar atención de 
calidad a la ciudadanía, se continúa 
trabajando con 44 módulos universales de 

afiliación y orientación en los 17 municipios y 
nueve módulos móviles que acercan los 
servicios a las localidades de difícil acceso en 
todo el estado. 

 

En materia de financiamiento para fortalecer 
los Servicios de Salud del estado, se realizó 
una presupuestación para el ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de mil 545 millones de 
pesos, de los cuales al 31 de agosto se recibió 
por parte de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) por 
concepto de Cuota Social (CS) y Aportación 
Solidaria Federal (ASF) la cantidad de mil 139 
millones 629 mil 436 pesos; de este recurso, 
fueron asignados para gasto operativo y 
mantenimiento de unidades médicas, 
medicamentos, sueldos de personal médico y 
operativo, la cantidad de 956 millones 569 mil 
314 pesos. 
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Para el rubro Seguro Médico Siglo XXI 
Intervenciones 2014, se destinaron 11 
millones 655 mil 510 pesos y para el Seguro 
Médico Siglo XXI Cápita 2014 (niños recién 
nacidos), 1 millón 98 mil 90 pesos y para el 
Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, 88 millones 203 mil 396 pesos, 
haciendo un total de 100 millones 956 mil 996 
pesos. Cifra que adicionada a la del programa 
de fortalecimiento a los servicios de salud 
estatal, suma un total de mil 240 millones 586 
mil 432 pesos. 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF Ta-
basco) 

Desarrollo Integral de la Comunidad  

En colaboración con la Secretaría de Salud, se 
realizaron las dos primeras Semanas 
Nacionales de Salud, en beneficio de 18 mil 
815 niños y niñas de 213 localidades de los 
municipios de Jonuta y Tenosique; se 
aplicaron vacunas e impartieron pláticas sobre 
la preparación de los sueros vida oral y 
mensajes a los adultos asistentes a estos 
eventos sobre la importancia del ácido fólico. 
Para estas acciones se ejercieron 51 mil 24 
pesos, provenientes de recursos estatales. 

En la celebración del Día de Reyes se 
obsequiaron juguetes en beneficio de 4 mil 
760 niños de 37 comunidades marginadas de 
Tacotalpa y Jalpa de Méndez.  

Se prestó apoyo logístico a la Cruz Roja 
Mexicana, con personal del Sistema Estatal DIF 
Tabasco, en los lugares donde ésta entregó un 
total de 8 mil 352 artículos de uso doméstico, en 
beneficio de mil 290 familias vulnerables, 
residentes en rancherías de 11 municipios. 

En cumplimiento de los ejes del PLED y de la 
estrategia transversal de atención a las 
comunidades de alto y muy alto grado de 

marginación, el Sistema DIF Tabasco, SEDAFOP y 
los ayuntamientos, realizaron acciones que se 
describen en el siguiente cuadro. 

TABASCO: AYUDA Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES DE 
ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN 

ACCIÓN 
BENEFICIA-

RIOS 
INVERSIÓN 
(pesos) 

Supervisión de Proyectos Agropecuarios. 4,416 familias 414,665.00 
Integración de 148 Juntas Directivas. 4,488 personas 552,886.00 
155 Talleres de Planeación y Prospectiva 
Participativa. 

4,172 personas 239,101.00 

Seguimiento a la integración de 142 Juntas 
Directivas. 

3,049 personas 414,665.00 

281 pláticas sobre la estructura e 
importancia del ahorro. 

4,372 familias 414,665.00 

Seguimiento al proceso de ahorro semanal 
Proyecto Fondo de Mutuo Socorro en 435 
comunidades. 

15,001 
personas 

414,665.00 

1,146 asesorías técnicas pecuarias. 5,002 familias 193,510.00 
501 asistencias técnicas pecuarias en 
especies menores (cerdos y aves).  

145 
comunidades 

165,866.00 

1,033 asesorías Técnicas Agrícolas en 
cultivos básicos. 

3,086 familias 193,510.00 

Capitalización de 105 Grupos de Desarrollo 
que cuentan con fondos de ahorro. 

1,050 familias 
(375 Mujeres y 
675 Hombres) 

455,000.00 

En coordinación con la SEDAFOP se 
entregaron 2 mil 100 árboles frutales. 

470 familias Donación 0.00 

Levantamiento de 2,746 encuestas para 
focalizar hogares con inseguridad 
alimentaria.  

2,746 familias 0.00 

Fortalecimiento a Grupos de Desarrollo con 
1,818 paquetes pecuarios; 1,034 agrícolas 
(de granos básicos) y 978 de hortalizas en 
164 localidades. 

4,100 familias 9,991,455.001.00 

Fuente: Registros administrativos del DIF Tabasco. 

Vinculación y Gestión Social  

Se conformaron 27 grupos de damas 
voluntarias del municipio de Centro para 
atender a la población vulnerable y a los 
diversos Centros Asistenciales del Sistema DIF 
Tabasco. 

Para brindar apoyo con despensas, agua y ropa 
a la población afectada por las lluvias, se 
participó en una gira de trabajo para 
beneficiar a mil 660 familias en Cárdenas y 
Jalpa de Méndez. 

En coordinación con el Instituto Estatal de las 
Mujeres (IEM) y con el objetivo de sensibilizar 
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y prevenir la Violencia de Género, se impartieron 
16 pláticas a damas voluntarias, personal de 
los sistemas DIF municipales y al público en 
general, en beneficio de mil 476 personas, con 
un gasto de 12 mil 155 pesos de recursos 
estatales.  

Con el propósito de recaudar fondos para 
acciones de asistencia social, se realizaron 
eventos como la tómbola de la feria, desfile de 
modas y conciertos de piano de Enrique Chía, 
a los que asistieron 12 mil 715 personas 
logrando recaudar un poco más de 1 millón 50 
mil pesos.  

A través de los grupos voluntarios del Sistema 
DIF Tabasco y de la Secretaría de Gobierno, se 
gestionaron 20 donaciones en especie para la 
remodelación de uno de los dormitorios del 
Centro de Internamiento para Adolescentes y 
Varones en el municipio de Centro para 
contribuir a una mejor condición de vida, en 
beneficio de 109 personas. 

El grupo voluntario del Instituto de Vivienda 
de Tabasco (INVITAB) donó una estufa 
industrial, en beneficio de familiares de 
enfermos que ocupan el albergue de manera 
temporal; el objetivo es proporcionarles 
alimentos y hospedaje de manera gratuita; la 
donación asciende a 21 mil 370 pesos.  

En el Hospital Juan Graham Casasús se 
entregaron donaciones en especie 
consistentes en 24 paquetes de accesorios a 
mujeres que sufren de cáncer, provenientes de 
los alumnos de las Licenciaturas de Diseño de 
la Moda e Industria del Vestido de la 
Universidad del Valle de México, en 
coordinación con los grupos voluntarios de la 
Secretaría de Salud y el Grupo Palmeras. 

Se impartieron 13 talleres denominados 
Valores Humanos a damas voluntarias y 

servidores públicos, en beneficio de 464 
personas. 

Para el evento La Mini Feria de los Abuelos, 
realizado en Plaza de Armas, se gestionaron 
patrocinios por dos mil 400 artículos, en 
beneficio de igual cantidad de adultos 
mayores. 

Investigación, Enseñanza y Desarrollo Hu-
mano  

Se realizó la plática Tú eres amor, dirigida a 452 
trabajadores de Sistema Estatal DIF Tabasco, 
con el objetivo de fortalecer la conciencia de 
servicio que los motive a lograr sus objetivos y 
metas en el ámbito laboral. 

Se incorporó a estudiantes de diferentes 
instituciones educativas para realizar su 
servicio social y sus prácticas profesionales 
dentro de la estructura del Sistema DIF 
Tabasco, en beneficio de 318 alumnos, con el 
fin de fortalecer y apoyar el trabajo 
administrativo y operativo de la institución. 

 

Como parte del programa Escuela Mamá y Papá, 
que busca motivar y generar que los padres de 
familia reflexionen sobre la importancia de la 
educación de sus hijos, se impartieron dos 
conferencias Conoce los sentimientos de tus hijos, 
dirigida a 3 mil 440 padres de familia del 
municipio de Centro. 
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Se efectuaron 484 pláticas para jóvenes y 176 
trabajadores del Sistema DIF Tabasco y del 
ISSET, con el fin de fomentar la armonía en el 
ámbito laboral. 

En coordinación con el Instituto de Educación 
para Adultos de Tabasco (IEAT) se efectuó la 
plática para la planeación de estrategias en 
proyectos de alfabetización, dirigida a 24 
servidores públicos del Sistema Estatal DIF 
con el fin de organizar, operar y evaluar 
programas de educación básica para los 
trabajadores. 

A través de la Coordinación de Modernización 
Administrativa e Innovación Gubernamental 
(CMAIG), se impartieron talleres a 257 
servidores públicos, con la finalidad de 
fortalecer las habilidades integrales del 
personal del Sistema Estatal DIF Tabasco. 

Se realizó la plática de Prevención del Acoso 
Escolar, dirigida a 745 jóvenes de distintos 
centros educativos del municipio de Centro, 
con el propósito de promover en niños, niñas 
y adolescentes una actitud de respeto y 
tolerancia hacia ellos mismos y sus 
compañeros. 

Se realizó el 2do. Foro de Servicio Social 
Compartiendo Experiencias, dirigido a 48 
estudiantes, con el fin de intercambiar los 
conocimientos obtenidos durante su estancia 
en las diversas áreas en las que colaboraron. 

En el programa Esfuerzo en Familia que consiste 
en la capacitación a facilitadores y 
multiplicadores, en beneficio de 8 mil 565 
personas de diversas instituciones públicas del 
estado, con el propósito de incidir en el 
mejoramiento del vínculo familiar.  

Se impartió la técnica Árbol de Problemas en 
beneficio de 33 personas del Sistema Estatal 
DIF Tabasco, con el objeto de atender 

problemas que afecten el desarrollo laboral 
del personal de la institución; incidiendo en la 
comprensión y resolución de conflictos de 
manera efectiva. 

En coordinación con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos; se realizó la Certificación 
de Derechos Humanos en beneficio de 418 
servidores públicos del Sistema DIF Tabasco, 
con el propósito de sensibilizar a los asistentes 
para que brinden un mejor servicio a la 
sociedad tabasqueña. 

Se impartió el Taller de Autoestima para Niños con 
Discapacidad en beneficio de 41 alumnos en 
una escuela del municipio de Centro, con la 
finalidad de motivarlos a incrementar su 
participación en las actividades escolares.  

TABASCO: DESARROLLO HUMANO PARA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS 

CAPACITACIÓN BENEFICIADOS 

Manejo del estrés y del tiempo 13  

Claves para la motivación personal 10  

Pláticas para servidores públicos en el lenguaje de señas 20  

Curso: Vampiros energéticos 
(Consiste en adoptar estrategias para el manejo emocional y 
solución de problemas). 

15  

Plática Valores Humanos 1,211  

Capacitación de las 5’s (seleccionar, organizar, limpiar, 
estandarizar, autodisciplina) 

27  

Taller de ortografía 41  

Fuente: Dirección de Desarrollo Humano Sistema DIF Tabasco. 

Orientación Familiar y Asistencia Social  

A través de los servicios que prestan los 
centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y el 
Centro de Atención Infantil Comunitario 
(CAIC) del Sistema Estatal DIF Tabasco, se 
atendieron a mil 445 menores en apoyo a 
madres trabajadoras, con un ejercicio de 3 
millones 830 mil 478 pesos del presupuesto 
estatal. 
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Se brindó ayuda en el albergue para familiares 
de enfermos a 29 mil 336 personas de escasos 
recursos de diferentes estados de la República, 
como se observa en la siguiente gráfica:  

TABASCO: PERSONAS ATENDIDAS EN ALBERGUE PARA 
FAMILIARES DE ENFERMOS POR ESTADO DE ORIGEN 

 

Fuente: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social del Sistema DIF Tabasco. 

Se brindaron 844 servicios funerarios en el 
Centro Velatorio DIF de Villahermosa, el cual 
apoya a los solicitantes de escasos recursos del 
estado y otras entidades federativas; entre 
ellos se cuentan: sala velatoria, ataúd, 
embalsamado, traslado, trámites y asesoría de 
servicio social; para este rubro se ejercieron 
424 mil 171 pesos del Ramo General 33. 

En el Centro de Atención del Adolescente 
Tabasqueño (CAAT) y a través del Programa de 
Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo 
(PAMAR), se proporcionaron terapias y 
capacitación mediante diversos talleres a 4 mil 
975 niños, niñas y adolescentes. Este programa 
se financió mediante cuotas de recuperación 
por un monto de 275 mil 732 pesos. 

Se firmó con la SDS el convenio Innovación 
educativa mediante apoyo tecnológico a niños de 
tercer año de preescolar en los Centros Educativos 
Infantiles (CENDIS), en beneficio de 450 niños 
que recibieron tabletas digitales para mejorar 
el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Atención a Personas con Discapacidad 

En el Centro de Desarrollo de habilidades para 
la Vida (VIDHA) se benefició a 28 personas con 
discapacidad permanente, de moderada a 
severa, en sesiones de atención en las áreas de 
psicología, rehabilitación y apoyo pedagógico, 
con la finalidad de favorecer su acceso a los 
servicios adecuados a sus necesidades, con una 
inversión de 60 mil 999 pesos, de recursos 
estatales. 

En el marco del Programa para la Expedición de 
la Credencial Nacional para Personas con 
Discapacidad (CRENAPRED), se expidieron 156 
credenciales a personas con discapacidad 
permanente, con el propósito de que cuenten 
con un instrumento de identificación oficial 
con validez nacional que los acredite como 
usuarios de los servicios diseñados de acuerdo 
a sus necesidades. 

Se otorgaron 159 constancias para el trámite 
de placas vehiculares especiales para la 
utilización de espacios asignados a las 
personas con discapacidad; con estas acciones 
se generan condiciones a favor del derecho, 
de las personas de este grupo, al acceso libre 
y seguro a espacios públicos y privados, en la 
entidad. 

El Centro de Atención Integral para Ciegos y 
Débiles Visuales (CAICDV), con una población 
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de 81 alumnos, llevó a cabo 3 mil 702 
sesiones de atención especializada. 

Se practicaron 677 optometrías en beneficio 
de adultos mayores y personas con 
discapacidad, de comunidades marginadas, a 
las que se donaron 556 lentes, con un gasto 
de 1 millón 158 mil 840 pesos del Ramo 
General 33. 

Se proporcionó atención integral a 97 
personas de servicio médico especializado en 
audiología, entregándoles 182 auxiliares 
auditivos a niños, adolescentes y adultos con 
discapacidad auditiva. En esta acción se 
ejercieron 2 millones 101 mil 108 pesos del 
Ramo General 33. 

Atención Ciudadana 

Se otorgaron 8 mil 685 apoyos diversos en 
beneficio de 12 mil 720 personas, con la 
finalidad de mejorar las condiciones de vida 
de la población vulnerable, con un gasto de 8 
millones 606 mil 358 pesos, de recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para 
Asistencia Social, del Ramo 33.  

Con una inversión de 3 millones 899 mil 430 
pesos de recursos estatales, se entregaron mil 
533 apoyos sociales, en beneficio de 2 mil 616 
personas en situación de pobreza, con el fin 
de apoyar su economía y darles asistencia en 
salud. 

Se donaron 237 sillas de ruedas, de las cuales 
80 fueron donadas y 157 adquiridas por un 
monto de 160 mil 639 pesos, de origen estatal 
y del Ramo General 33. 

 Servicios Alimentarios  

A través del Programa de Desayunos Escolares, 
se benefició a 127 mil 989 infantes en jardines 
de niños y primarias de todo el estado para 

mejorar su nivel alimenticio. Se sirvieron 17 
millones 761 mil 891 desayunos calientes para 
contribuir a una nutrición adecuada de la po-
blación escolar sujeto de asistencia social, 
ejerciéndose 78 millones 73 mil 401 pesos del 
(FAM) Ramo General 33.  

Se impartió capacitación a 124 miembros del 
Programa Servicios Alimentarios; asimismo, se 
formaron 2 mil 839 Comités de Madres, distri-
buidos en el territorio tabasqueño y se ofre-
cieron 29 mil 131 asesorías, pláticas, eventos 
de orientación alimentaria y sobre desayunos 
calientes, con el fin de fortalecer las activida-
des de los comités para mejorar la eficiencia 
del programa; en este rubro se ejercieron 6 
millones 493 mil 285 pesos de recursos estata-
les. 

 

Para contribuir con una nutrición adecuada de 
la población vulnerable, objeto de asistencia 
social, se entregaron 5 mil 900 paquetes ali-
mentarios a 2 mil 950 menores de 5 años en 
riesgo, de los 17 municipios del estado; para 
este propósito se ejercieron 4 millones 772 mil 
392 pesos del FAM Ramo General 33 y para una 
mejor integración y organización del progra-
ma, 92 mil 120 pesos de recursos estatales. 

En el marco del Programa de Asistencia Ali-
mentaria a Sujetos Vulnerables (mujeres em-
barazadas y/o en período de lactancia), se be-
neficiaron mil 900 mujeres embarazadas a 
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quienes se entregaron 3 mil 800 paquetes ali-
mentarios para contribuir a mejorar su nutri-
ción. En esta acción se ejercieron 3 millones 
377 mil 744 pesos del (FAM) Ramo General 33 
y para una mejor integración y organización 
del programa 92 mil 120 pesos de recursos 
estatales. 

Atención al Adulto Mayor 

Con el objetivo de sensibilizar a la población 
sobre las necesidades de este grupo, se 
difundió, a través de medios masivos de 
comunicación, información sobre 30 temas 
relacionados con la atención integral a las 
personas adultas mayores, en beneficio de un 
estimado de 180 mil personas. 

En la Casa del Árbol, se otorgaron 143 mil 718 
servicios de nutrición a 116 adultos mayores; 
para tales acciones se erogaron 1 millón 807 
mil 413 pesos del Ramo General 33. 

Además, se atendieron 211 adultos mayores, 
otorgándoles 215 mil 545 servicios de salud 
integral. Para estas acciones se destinaron 1 
millón 196 mil 797 pesos del Ramo General 33 
y 136 mil 28 pesos de recursos estatales. 

 

Para mejorar la integración social y 
comunitaria, se realizaron 229 eventos 
recreativos, culturales, educativos y religiosos, 
en beneficio de 208 adultos mayores. 

Defensa del Menor y la Familia  

Se brindaron 2 mil 532 asesorías jurídicas en 
favor de 10 mil 128 personas. Con estas 
acciones se atendió a grupos vulnerables de la 
sociedad, principalmente niños, adolescentes, 
adultos mayores y mujeres víctimas de 
violencia familiar, con un gasto de 15 mil 354 
pesos de recursos estales. 

Se formalizaron 479 convenios conciliatorios 
en favor de mil 916 personas, a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia (PRODEMFA), con el fin de solucionar 
problemáticas familiares en lo referente a 
pensión alimenticia, convivencia familiar, 
guarda y custodia de menores. 

Con la finalidad de incidir en la disminución 
del número de mujeres víctimas de violencia 
familiar, la PRODEMFA proporcionó 79 
asesorías sobre mecanismos de denuncia ante 
la agencia del Ministerio Público. 

Se iniciaron 122 juicios y se dio seguimiento a 
404 más, de personas en situación vulnerable, 
en los 17 municipios del estado, en beneficio 
de 2 mil 104 personas en los juzgados civiles y 
familiares, otorgándoles orientación y defensa 
jurídica, logrando la conclusión de 34 juicios 
relacionados con pensiones alimenticias, 
guarda y custodia, convivencia familiar y 
nombramiento de tutores.  

Se brindaron 150 Talleres de capacitación a 2 
mil 351 alumnos y personal docente, así como 
a parejas en conflicto y/o en proceso de 
separación; los cursos se impartieron en las 
instalaciones de la PRODEMFA y en las 
escuelas del estado, con el fin de promover la 
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resolución de los problemas familiares que 
aquejan a la ciudadanía. 

Se proporcionaron 722 terapias y valoraciones 
psicológicas y 742 trabajos sociales a personas 
en situación de vulnerabilidad, en beneficio 
de 5 mil 856 personas con problemas 
familiares que acuden a la PRODEMFA para la 
resolución de su problemática, logrando actas 
compromiso y convenios conciliatorios. 

Se concluyeron 19 juicios de adopción, en 
beneficio de igual número de menores que se 
encontraban en situación de desamparo y que, 
a través de las acciones de la PRODEMFA 
encontraron un hogar para desarrollarse bajo 
el amor y los cuidados de una familia. 

A través del Centro de Atención a Menores 
Víctimas e Incapaces (CAMVI), se brindaron 
816 asesorías jurídicas a menores víctimas de 
delitos, interponiendo 153 denuncias ante los 
ministerios públicos correspondientes para 
proteger los derechos de los menores y el 
resguardo de su integridad física, con lo que se 
benefició a 3 mil 264 personas. 

Con la intención de brindarles protección 
física y asistencia integral temporal a menores 
que han sido víctimas de algún delito, se 
ejecutaron 4 mil 329 acciones para atención y 
757 de resguardo. Para llevar a cabo estas 
actividades se ejerció 1 millón 261 mil 246 
pesos del Ramo General 33 y 240 mil pesos de 
recursos estatales. 

Con el propósito de velar por su integridad 
física y estabilidad emocional, se brindó 
atención y resguardo a 247 mujeres 
maltratadas y a 138 menores hijos de las 
usuarias en el Centro de Atención a la Mujer. 
Estas acciones se efectuaron con un 
presupuesto de 433 mil 966 pesos del Ramo 
General 33. 

Para otorgarles alojamiento, alimentación, 
terapias y apoyos psicológicos y para procurar 
su reintegración a su entorno familiar, se 
atendieron a 103 jóvenes adolescentes con 
problemas de calle para lo cual se ejercieron 
541 mil 810 pesos del Ramo General 33. 

 

En el Centro Asistencial Casa Hogar se brindó 
atención integral a 28 menores en orfandad o 
abandono, otorgándoles alimentación diaria, 
orientación psicológica, vestimenta, 
educación y un hogar digno, con un gasto de 4 
millones 257 mil 85 pesos del Ramo General 
33 y 180 mil pesos de recursos estatales. 

En favor de 524 menores infractores se 
llevaron a cabo diversas diligencias jurídicas 
por el Sistema DIF ante la Sala Unitaria 
Especializada y las salas del Tribunal Superior 
de Justicia, con la intención de salvaguardar 
sus derechos jurídicos y la justa resolución de 
los cargos que se les imputan. 

En beneficio de 844 personas de escasos 
recursos económicos, se realizaron mil 212 
audiencias en los juzgados de paz para 
proporcionarles respaldo y asesoría jurídica 
necesarios para enfrentar sus problemas ante 
la autoridad judicial. 
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Se atendió de manera integral a 665 infantes 
migrantes, a través del Módulo de Atención a 
Niños, Niñas y Adolescentes Repatriados no 
Acompañados, brindándoles atención durante 
su permanencia en territorio nacional, con la 
finalidad de resguardar su integridad física y 
sus derechos humanos, con un ejercicio de 243 
mil 199 pesos del Ramo General 33. 

Centro de Rehabilitación y Educación Espe-
cial (CREE)  

El CREE atiende a personas con alguna disca-
pacidad para su reintegración a la vida pro-
ductiva, a través de una rehabilitación inte-
gral. 

TABASCO: ATENCIÓN A PERSONAS CON ALGUNA  
DISCAPACIDAD EN EL CREE 

ACCIÓN 
BENEFICIARIOS (PERSONAS 
ATENDIDAS CON ALGUNA 

DISCAPACIDAD) 
Consultas de 1ª vez diferentes especiali-
dades 

1,524 personas 

Consultas subsecuentes 1,621 personas 

.Atención psicológica 1ª vez, pacientes 
adultos y padres de niños con alguna 
discapacidad. 

117 personas 

.Atención psicológica subsecuente 348 personas 

Electromiografías 55 personas 

Audiometrías 188 personas 

Estudios de Rayos X 84 personas 

Sesiones de terapia física 
28,442 sesiones, beneficiando a 

17,127 personas 

Sesiones de terapia ocupacional 1,977 sesiones 

Sesiones de terapia de lenguaje 
2,643 sesiones, beneficiando a 2, 

185 personas. 

Elaboración de prótesis / y ortesis 9 prótesis/83 ortesis 
Fuente: Registros administrativos CREE. 

En el CREE se atendieron 2 mil 606 personas, 
de las cuales se canalizaron, por primera vez, 
587 para valoración médica y 2 mil 19 se les 
atendió en consulta subsecuente, asimismo, se 
programaron 3 mil 984 citas a pacientes sub-
secuentes para revaloración médica y se reali-
zaron 947 estudios socioeconómicos, 31 ges-
tiones, 146 referencias y se recibieron 29 con-
trarreferencias de pacientes que acudieron a 
consulta médica. 

Se movilizaron 4 mil 774 expedientes clínicos 
de su archivo y se elaboraron 577 para pacien-
tes de consulta externa subsecuente y de nue-
vo ingreso.  

A través de un convenio entre el CREE, UJAT y 
Universidad del Valle de México (UVM), se 
asignaron campos clínicos a 14 pasantes de la 
licenciatura de terapia física, así como a 149 
alumnos que realizaron prácticas en las dife-
rentes áreas de la terapia física de este centro. 

Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco  

Registro y Afiliación 

A la fecha, el padrón de afiliados al Instituto 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco 
(ISSET) es de 84 mil 998 trabajadores 
asegurados y 161 mil 896 familiares 
beneficiados, lo que suma un total de 246 mil 
894 derechohabientes y se afiliaron por 
primera vez 2 mil 162 servidores públicos y 2 
mil 630 beneficiarios directos. 

Con una inversión de 1 millón 792 mil 200 
pesos, en el mes de agosto dio inicio el 
proceso de Digitalización del Archivo de 
Afiliados del ISSET, mismo que permitirá 
sistematizar la información documental de 
más de 84 mil expedientes, con lo cual se 
atiende una de las debilidades que por años 
caracterizaron a esta institución. 
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Prestaciones a Derechohabientes 

Se otorgaron préstamos por 50 millones 994 
mil 926 pesos del Fondo de Inversión para 
Préstamos a Corto Plazo, con la finalidad de 
atender esta prestación económica de los 
trabajadores y pensionados del Instituto. 

Además de lo anterior, se redujo el tiempo de 
respuesta a las solicitudes de préstamos personales 
en 82%, pasando de 45 a sólo ocho días hábiles a 
partir de la recepción de la documentación. 

En este periodo el Instituto destinó 478 
millones 239 mil pesos para el pago de la 
nómina de jubilados y pensionados, en 
beneficio de 6 mil 891 personas, lo que 
representa 27% más de lo ejercido en el 
mismo lapso del año anterior.  

Servicios de Asistencia Social al Trabajador 

El Instituto brindó asistencia y educación 
integral a una población de 718 niños, hijos de 
madres y padres trabajadores del Gobierno del 
Estado, cuya edad oscila entre 45 días de 
nacidos y 5 años 11 meses de edad, en los 
cuatro Centros de Desarrollo Infantil del ISSET. 

De igual manera se brindaron servicios de 
nutrición, atención médica, asesorías 
psicológicas y terapias físicas a una población 
de 193 adultos mayores, a través del Centro de 
Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM), 
así como actividades socioculturales, 
recreativas y de educación cívica, lo que 
permite incidir en la salud y calidad de vida de 
la población objetivo. 

Se llevó a cabo la entrega de equipo 
audiovisual y ultrasonido, así como mobiliario 
al CECUIDAM, con una inversión de 114 mil 
910 pesos provenientes del Ramo General 20. 

Se atendieron, a través de la Unidad de 
Servicios Funerarios con diferentes servicios a 

417 personas y se obtuvieron ingresos por 3 
millones 419 mil 746 pesos, con un 
incremento en este concepto de 54% en 
relación al mismo período del año anterior.  

Con el lema: Más allá del juego está la convivencia 
familiar, se promovió el Primer Torneo 
Intergubernamental de Softbol Cecilio Hernández 
Vázquez, al que se inscribieron 17 equipos con 
la participación de 340 servidores públicos y 
sus familiares, con lo que se logró al mismo 
tiempo promover la integración familiar.  

Servicio Médico Integral a la Familia 

Se otorgó el servicio médico a un total de 19 
mil 834 familias que respondieron a la 
invitación del Programa de Atención Integral 
Familiar del ISSET (PAIFISSET), en operación 
desde 2013, brindándose consultas a 54 mil 
200 integrantes de las mismas, además de 288 
mil 104 consultas generales y el surtimiento 
de 170 mil 8 recetas para coadyuvar a 
preservar la salud de los derechohabientes 
previniendo enfermedades.  
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Se realizó una inversión de 18 millones 122 
mil 860 pesos por concepto de compra de 
medicamentos, proveniente de ingresos 
propios para incrementar el abasto de 
medicinas en la totalidad de las Unidades de 
Medicina Familiar Municipales. 

Se realizaron 239 mil 197 estudios de análisis 
clínicos, de los cuales 123 mil 124 
corresponden al PAIFISSET, con lo que se 
reportan de forma oportuna los resultados 
para apoyar el diagnóstico de enfermedades, 
así como en la prevención y control de 
padecimientos crónicos degenerativos que 
aquejan a los usuarios que acuden a la Unidad 
de Medicina Familiar de Centro (UMFC). 

Se otorgaron 260 mil 716 piezas de 
medicamento que se encuentran en el cuadro 
básico del primer nivel de atención a 
derechohabientes que asistieron a la UMFC 
para el tratamiento de sus padecimientos, que 
equivalen a un gasto de 3 millones 889 mil 
173 pesos de recursos del Instituto.  

 

En materia de salud pública se realizaron 55 
mil 695 detecciones de enfermedades en 
derechohabientes, tales como: diabetes, 
hipertensión arterial, obesidad, enfermedades 
de transmisión sexual, VIH, tuberculosis, 
cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama, con 
el fin de otorgarles tratamiento oportuno 
retrasando o evitando sus complicaciones, con 

una inversión de 207 mil 986 pesos, 
provenientes de los recursos propios del ISSET.  

Se efectuaron mil 126 controles de embarazo 
para la identificación temprana de factores de 
riesgo, con el fin de evitar la mortalidad 
materna y perinatal y se realizaron mil 29 
controles de niño sano con la finalidad de 
vigilar periódicamente su crecimiento y 
desarrollo. 

En coordinación con la Secretaría de Salud, se 
efectuaron dos semanas nacionales de salud 
con 35 mil 850 acciones en el municipio de 
Jalapa y una inversión de 170 mil 438 pesos, 
de recursos propios del Instituto. 

Se implementó el Programa de Atención 
Preventiva Extramuros para Trabajadores (PAPET), 
cuya finalidad es acercar los servicios de 
medicina preventiva y de salud pública a los 
centros de trabajo, a través de las brigadas 
multidisciplinarias de salud pública. 

El Instituto, a través del PAPET, efectuó visitas 
a 32 dependencias y 14 ayuntamientos, 
atendiendo a 7 mil 259 trabajadores y 
realizando 80 mil 466 acciones. 

A través del Centro de Especialidades Médicas 
(CEM), se otorgaron 56 mil 217 consultas de 
segundo nivel, 60 mil 987 tercer nivel y 24 mil 
634 urgencias. 

Como consecuencia de lo anterior se han 
elaborado 200 mil 386 recetas a pacientes de 
consulta externa de especialidad para el 
control de las diferentes afecciones y reducir 
el diferimiento del surtido de medicamentos. 

Durante este periodo se efectuaron 4 mil 583 
ingresos y 4 mil 579 egresos de pacientes 
hospitalizados, así como 3 mil 745 cirugías, de 
las cuales 207 fueron ambulatorias y 2 mil 470 
procedimientos de anestesiología a la 
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población derechohabiente que lo requirió en 
los seis quirófanos con que cuenta el CEM. 

Para recibir una atención integral y evitar 
muertes maternas se atendieron en el CEM 
552 nacimientos, de los cuales 122 fueron por 
parto normal y 430 cesáreas. 

La clínica de oftalmología del ISSET inició 
actividades en el mes de septiembre, dirigidas 
a atender la demanda de esta especialidad 
para lo cual se efectuó el acondicionamiento 
del área y se adquirieron los siguientes 
equipos: un facoemulsificador de cirugías de 
extracción de cataratas, un microscopio 
calidad oftálmica con el que se realizan todas 
las cirugías oculares; un equipo láser argón 
para la retinopatía diabética y uno de 
ultrasonido oftálmico empleado en el 
diagnóstico oportuno, incluyendo el 
equipamiento del quirófano e instrumental 
quirúrgico, invirtiéndose en estas actividades 
la cantidad de 4 millones 396 mil 718 pesos, lo 
que permitirá generar ahorros de más de 2 
millones de pesos al año, al dejar de emitir 
pagos de subrogaciones por concepto de 
atención por tratamientos oculares.  

En el laboratorio de análisis clínicos del CEM, 
se realizaron 358 mil 310 exámenes a 42 mil 
851 pacientes que acudieron a consulta de 
especialidad.  

 

La Unidad de Diagnóstico Cardiológico realizó 
505 holters de 24 horas, 494 pruebas de 
esfuerzo, 770 ecocardiogramas y 4 mil 939 
electrocardiogramas. Se realizaron 40 
cateterismos cardiacos y 567 mastografías en 
convenio con el IMSS; el Instituto aportó 15 
mil 230 sesiones de hemodiálisis con un costo 
de 8 millones 725 mil 279 pesos y atendió 9 
neonatos, con un promedio de 12 días de 
estancia hospitalaria en la unidad de cuidados 
intensivos neonatal.  

En el área de imagenología, se efectuaron mil 
278 tomografías, 26 mil 353 estudios de rayos 
X y 12 mil 295 estudios de ultrasonido en 
beneficio de la población derechohabiente.  Se 
realizaron mil 761 estudios histopatológicos, 2 
mil 991 de citología exfoliativa, 303 estudios 
diversos y 2 mil 962 estudios de displasia a 
pacientes que fueron intervenidos 
quirúrgicamente en el CEM para generar un 
diagnóstico anatómico-patológico del material 
recibido posterior a la cirugía.  

En el banco de sangre del CEM se 
transfundieron 4 mil 979 unidades en 
beneficio de los derechohabientes que lo 
requirieron para la reposición del volumen 
sanguíneo por alguna alteración o acto 
quirúrgico del paciente hospitalizado para su 
pronta recuperación. En el CEM, con una 
erogación de 4 millones 50 mil pesos de 
recursos propios del ISSET se elaboraron 167 
mil 699 raciones. 

Se otorgaron 826 sesiones de quimioterapia a 
92 pacientes, con un total de 2 mil 771 horas 
para la atención oportuna de pacientes con 
algún tipo de cáncer; se realizaron 864 
infusiones de tratamientos oncológicos y en el 
servicio de hemodiálisis se dieron 15 mil 230 
sesiones a 143 pacientes, con un total de 39 
mil 97 horas para la atención pronta y 
expedita de personas con padecimiento de 
insuficiencia renal crónica.  
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Se aplicaron 5 mil 578 dosis de biológicos a la 
población derechohabiente en el área de 
vacunas del hospital para prevenir 
enfermedades a los niños y completar su 
esquema de vacunación, con lo cual se logra 
que todo niño nacido en el CEM cuente con el 
100% de sus vacunas. 

Es objetivo de la administración la 
capacitación de los médicos internos en 
formación y del personal que labora en el 
CEM; por esa razón se llevaron a cabo: 79 
sesiones clínicas generales, 13 capacitaciones, 
28 clases de educación médica continua en 
traumatología, 11 en educación médica 
continua, un diplomado y 31 pláticas sobre 
temas inherentes a la medicina.  

Unidades Regionales de Servicios Médicos 

La producción generada por los servicios de 
desconcentración regional del segundo nivel 
de atención del ISSET, que se otorgan a la 
derechohabiencia en la Chontalpa Grande, 
con sede en Cárdenas y en la Chontalpa Chica, 
con sede en Comalcalco, fue la siguiente: 

Consultas Cirugías Costo 

7,395 315 2´782,984.00 

Fuente: Dirección de Planeación del ISSET. 

A fin de evitar que el derechohabiente se 
traslade a recibir servicios médicos a la capital 
del estado y sature la Unidad de Medicina 
Familiar, se realizaron 15 mil 753 
subrogaciones de odontología, estudios de 
gabinetes, servicios médicos de urgencias y 
análisis clínicos en los municipios del estado. 

Se realizaron mil 339 subrogaciones de 
estudios especializados y de tercer nivel de 
atención en el municipio del Centro y 96 

foráneos en Villahermosa, Campeche y la 
Ciudad de México, a fin de solucionar las 
necesidades los pacientes del CEM, esto 
representó para el Instituto un gasto de 15 
millones 135 mil 33 pesos. 

Se han otorgado 19 mil 274 incapacidades en el 
ISSET, equivalentes a 321 mil 418 días, en 
beneficio de los pacientes asegurados por el 
Instituto. De igual manera, se otorgaron 7 mil 60 
consultas en medicina del trabajo para los 
trabajadores que sufren una dolencia, debido a 
una enfermedad profesional o no.  

Modernización Tecnológica 

En el ISSET se desarrollaron módulos y 
sistemas como herramientas de apoyo a la 
gestión administrativa, tales como: web para 
la solicitud de citas médicas en línea, consulta 
de auditoría a expedientes electrónicos, 
sistemas para la emisión de resultados de 
laboratorio por las unidades de medicina 
familiar municipales, digitalización de 
expedientes que permitirá la administración 
de archivos electrónicos de afiliación, de 
prestaciones médicas y de recursos humanos, 
de atención a la derechohabiencia, y mesa de 
ayuda, control de farmacias en la Unidad de 
Medicina Familiar de Centro y el de control 
del flujo de medicamentos. 
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Se ejecutó el proyecto de actualización del 
equipamiento informático del Instituto, que 
adquirió 249 computadoras, un servidor de 
datos, 149 impresoras para sus unidades 
administrativas y consultorios médicos, con 
una inversión de 4 millones 358 mil pesos con 
recursos propios. 

En materia de expedientes de afiliación se 
inició su digitalización con una meta de 129 
mil expedientes clínicos de la UMFC y del CEM 
que representan 3 millones 210 mil 
documentos. 

Se celebraron contratos y convenios que 
beneficiaron al Instituto, debido a que 
conservaron los costos del 2013: 

� 605 contratos de servicios médicos 
subrogados y arrendamientos.  

� 16 convenios de prestación de servicios 
médicos al personal que labora en la 
modalidad de lista de raya.  

� 5 convenios con hospitales nacionales por 
concepto de subrogación. 

� 5 contratos celebrados con prestadores de 
servicios profesionales diversos. 

� 1 convenio de caja de ahorro entre el 
Instituto y el Sindicato Independiente 
Democrático de los Trabajadores del ISSET 
(SIDTISSET). 

� 16 contratos de compra de material médico 
y de curación. 

Se atendieron 35 quejas interpuestas en 
contra del Instituto por derechohabientes ante 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
una ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y otra en el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación.  

 

Se contestaron 107 demandas administrativas, 
de las cuales 61 son de devolución de 
aportaciones, 35 de pago de seguro de vida y 
gastos funerarios, una de ajuste de pensión 
jubilatoria por carrera magisterial y ocho de 
pensión por jubilación. 

En materia de adquisición de bienes, se 
implementó el Sistema Integral de 
Adquisiciones y Suministros en Línea, que 
permitirá mayor eficiencia y transparencia en 
los procesos administrativos. 

Se adquirieron insumos con los siguientes 
montos: a través de licitaciones en 
convocatorias públicas se ejerció un monto de 
105 millones 967 mil 69 pesos para la compra 
de material de curación y medicamentos, lo 
que representó el 86.59%, y por medio de 
compras directas, con recursos propios, se 
efectuaron adquisiciones por un monto total 
de 4 millones 42 mil 530 pesos en materiales 
diversos, lo que representa el 3.30% de las 
compras totales. 

Se adjudicaron 7 millones 648 mil 729 pesos 
por concepto de adquisición de equipos 
médicos, a través de las licitaciones ordinarias 
simplificadas, lo que representa el 6.25% del 
total de adquisiciones efectuadas.  
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Se adquirieron refacciones y accesorios de 
equipos médicos, a través de licitaciones 
extraordinarias simplificadas, por 4 millones 
715 mil 494 pesos, lo que representó el 3.86%. 

 Atendiendo las medidas de austeridad, ahorro 
y disciplina en el gasto, pero sin descuidar 
programas esenciales para el desarrollo social, 
como las prestaciones médicas y 
socioeconómicas, el Instituto generó ahorros 
derivados de la disminución de 41 plazas de 
personal de confianza por 6 millones 16 mil 
533 pesos. 

Como parte de las acciones en materia de 
recursos humanos en el ISSET, actualmente se 
lleva en línea el registro armonizado de todas 
las erogaciones concernientes a servicios 
personales del Instituto. 

Se dio mantenimiento general a los bienes 
inmuebles, consistentes en 22 unidades de 
medicina familiar de municipios y villas, a los 
cuatro CENDIS, el CECUIDAM y las oficinas 
centrales; se efectuó la adecuación de la 
Unidad de Hemodiálisis en la Unidad de 
Medicina Familiar de Comalcalco y dos 
quirófanos y la Unidad de Oftalmología del 
CEM, lo que permite proporcionar mejor 
atención a los derechohabientes, con una 
inversión de 381 mil 940 pesos. 

 

En el mes de mayo se celebró un contrato con 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) por un importe de 2 millones de 
pesos para la realización del proyecto Estudio 
sobre el Uso de Energía Solar en Aplicaciones 
Residenciales, Industriales y Comerciales en 
diferentes Estados del País, lo que representará 
un doble beneficio para el ISSET: un ahorro en 
términos económicos y una considerable 
reducción en el impacto ambiental, al 
momento de su instrumentación. 

Capacitación 

En cuanto a capacitación para el personal de 
salud del CEM, se realizaron 3 cursos-talleres 
para las áreas de Urgencias y Terapia Intensiva, 
de Hemodiálisis y Nefrología y de 
Hospitalización y Pediatría; se implementó el 
Curso de Nivelación de la Licenciatura de 
Enfermería, avalado por la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH), con lo que se 
capacitaron un total de 16 enfermeras del CEM y 
tres de otra institución del sector salud y se 
programó un total de 80 capacitaciones 
continuas para todo el personal del CEM. 

Por último con la finalidad de mantener la 
calidad de los servicios de salud se efectuaron 
35 auditorías médicas, a través de las que se 
verificó el cumplimiento de las normas y 
disposiciones vigentes en el campo de la 
atención médica, que generaron 354 
observaciones de las que a la fecha se 
solventaron el 53.38%. 

Fortalecimiento de Capital Humano 

Se autorizaron seis becas y 41 permisos al 
personal médico del Instituto, capacitación 
a 40 médicos internos, lo que permitirá 
ofrecer mejores servicios a sus 
derechohabientes con médicos y enfermeras 
mejor preparados. Con la misma intención 
se capacitaron 423 servidores públicos 
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administrativos y 28 mandos medios y 
directivos. 

 

Realizaron su servicio social y prácticas 
académicas y profesionales 113 estudiantes de 
educación media superior y superior en las 
oficinas centrales, CENDIS y CECUIDAM. 

Contribuyendo así a la vinculación teórico-
práctica.  

Semana Nacional de Seguridad Social 

En abril el ISSET organizó la Semana Nacional de 
Seguridad Social, evento del que se derivaron dos 
conclusiones: 

1. La conveniencia de promover una iniciativa 
para que, a través del Fondo de Ahorro 
Soberano (FAS), la Federación establezca 
reglas de operación para allegarle recursos 
económicos a los sistemas estatales de 
pensiones.  

2. El establecimiento de una nueva Ley del 
ISSET.

 

 

  

 

  





EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y DEPORTE PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PERSONA Y LA SOCIEDAD
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a política educativa es parte funda-
mental del proceso de transformacio-
nes estructurales que vive México. El 
objetivo es elevar la calidad de la edu-

cación para asegurar el desarrollo pleno de las 
personas, adquisición de mayores capacida-
des, competencias y habilidades que les per-
mitan incorporarse a la vida productiva, so-
cial, cultural y política. 

La Reforma Educativa Nacional persigue la 
igualdad de oportunidades a los mexicanos y 
busca reducir las desigualdades sociales. 

 

El cumplimiento de los compromisos estable-
cidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018, exigió acelerar el paso en este segundo 
año de gobierno para mantener la cobertura 
en educación básica, ampliarla en media y 
superior, reducir las desigualdades educativas, 
y que de la mano maestros y autoridades pug-
nen por lograr una de mayor calidad. 

Las acciones emprendidas por el Gobierno del 
Estado a favor de la calidad de los servicios 
educativos en todos los niveles, están defini-
das en el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018 y articuladas en torno a políticas 
que propicien una educación integral, que se 
apoye en la ciencia, la tecnología y la innova-
ción y fomente la cultura y el deporte para la 
transformación del individuo y la sociedad. 

Oferta y Cobertura de los Servicios Educati-
vos  

La transición hacia una sociedad del conoci-
miento implica retos a los sistemas educativo 
y productivo de la entidad y la ciudadanía 
para ofrecer una educación para todos, eficaz 
y cualitativamente renovada, con sólidos ci-
mientos científicos y teóricos que permitan a 
las nuevas generaciones desarrollar tecnolo-
gías propias que les faciliten su participación 
en los mercados globales y con alto nivel de 
competitividad individual y colectiva.  

TABASCO: DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESTATAL ESCOLARIZADO INICIO DEL CICLO 

ESCOLAR 2013-2014 

 

Fuente: Dirección del Sistema de Información Estadísticas de la Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación Tabasco. 

En el ciclo escolar 2013-2014 se registraron 
721 mil 979 alumnos en los servicios educati-
vos escolarizados, lo que representa un in-
cremento de 1.3% con relación al año anterior. 
La participación por género es de 369 mil 85 
hombres y 352 mil 894 mujeres, 51.1 y 48.9% 
de alumnos y alumnas, respectivamente. Para 
su atención se dispone de una plantilla de 36 
mil 968 docentes y 5 mil 307 escuelas. 
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Es importante destacar que la responsabilidad 
de la educación de los tabasqueños la asume 
en mayor medida el Estado, a través de las 
escuelas públicas, a las que asisten 84 de cada 
100 alumnos, lo que representa una asigna-
ción de recursos públicos de poco más del 34% 
del presupuesto estatal programado.  

El Sistema Educativo no Escolarizado se basa 
en el mismo objetivo, de establecer servicios 
de calidad. Al inicio del ciclo escolar se regis-
traron 77 mil 762 alumnos en las siguientes 
modalidades: formación para el trabajo, edu-
cación especial, educación inicial no escolari-
zada, bachillerato abierto y educación supe-
rior, atendidos por 4 mil 80 maestros, en 580 
escuelas. 

Educación Básica  

La Educación Básica representa el mayor por-
centaje de alumnos del sistema con el 76.6%. 
El ciclo 2013-2014 inició con 553 mil 14 
alumnos, atendidos por 22 mil 720 docentes, 
en 4 mil 951 escuelas, el ciclo escolar incre-
mentando su matrícula en 1.3% respecto al 
anterior y una cobertura que lo ubica en el 
segundo lugar nacional. 

TABASCO: MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA INICIO DEL 
CICLO ESCOLAR 2013-2014 

 

Fuente: Dirección del Sistema de Información Estadísticas de la Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación Tabasco. 

La formación de los mexicanos en el sistema 
educativo escolarizado inicia en preescolar. En 
el ciclo recién concluido, se atendieron 122 
mil 596 niños, con 4 mil 818 maestros en 2 
mil 73 escuelas; esto representa un aumento 
de 3.9% en la matrícula respecto al anterior y 
el 22% del nivel básico. 

En educación primaria se atendieron 294 mil 
526 niños y jóvenes, con 10 mil 345 docentes 
en 2 mil 120 escuelas; la matrícula en este 
nivel se redujo 0.42% respecto al ciclo escolar 
anterior y equivale al 53% de la educación 
básica. 

El tercer nivel de la educación básica es la 
secundaria; la matrícula al inicio del ciclo 
escolar 2013–2014 fue de 135 mil 892 alum-
nos, atendidos por 7 mil 557 docentes en 758 
escuelas, lo que representa un incremento en 
la matrícula de 2.9% respecto al ciclo escolar 
anterior y el 25% del nivel básico. 

 

Los retos de la desigualdad, pobreza y margi-
nación en poblaciones dispersas y con escaso 
número de habitantes por comunidad, tienen 
una atención especial, a través del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
que ofrece servicios a 4 mil 842 niños de 
preescolar, 2 mil 12 de primaria y 790 jóvenes 
de secundaria.  

Preescolar
122,596
22%

Primaria
294,526
53%

Secundaria
135,892
25%
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Los grupos vulnerables y localidades en condi-
ciones de pobreza son atendidos de manera 
especial; en comunidades indígenas se regis-
tran 7 mil 794 niños en preescolar y represen-
tan el 6.35% de la matrícula en este nivel, en 
tanto que la primaria indígena se brinda a 7 
mil 757 estudiantes y corresponde al 2.6% del 
total de este nivel; la educación que se impar-
te en esta modalidad es de carácter intercultu-
ral bilingüe. 

La educación especial en el ciclo escolar 2013 
– 2014 cuenta con 142 Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regular (USAER), que 
atiende al 92.7% de la población demandante, 
18 mil 493 alumnos y, el 7.3% restante, 1 mil 
449 en 25 Centros de Atención Múltiple (CAM) 
y 167 escuelas, con mil 15 docentes.  

El Centro de Recursos para la Atención Inte-
gral del Autismo trabaja en un turno discon-
tinuo ocho programas; en la educación escola-
rizada atiende 92 alumnos, con 40 profesiona-
les especializados. 

Al inicio del ciclo escolar 2013-2014 se conta-
ba en Educación Física con mil 499 docentes, 
de los cuales 300 pertenecen a preescolar, 794 
a primaria general y 405 a secundaria.  

Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), brin-
dan sus servicios a 3 mil 340 infantes, que repre-
sentan el 2.7% de la matrícula de preescolar.  

Educación Media Superior 

Las instituciones de Educación Media Superior 
en conjunto registran una matrícula de 98 mil 
805 alumnos, atendidos por 7 mil 822 docen-
tes en 283 escuelas, en el ciclo 2013-2014, lo 
que significa una cobertura de 72.6% de los 
que egresan del nivel secundaria, lo que nos 
ubica en la cuarta posición nacional. 

En relación al Programa de Libros de Textos Gra-
tuitos se entregaron 170 mil 768 libros, en su 
primera etapa, con una inversión de ocho 
millones 538 mil 400 pesos, en beneficio de 38 
mil 718 estudiantes. 

La Secretaría de Educación Pública autorizó la 
creación de un plantel del Colegio de Bachilleres, 
12 Centros de Educación Media Superior a Dis-
tancia (EMSAD), 30 Telebachilleratos Comunita-
rios, tres planteles del Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos y dos unidades de capacita-
ción del Instituto de Formación para el Trabajo. 

Con este crecimiento de infraestructura edu-
cativa se contribuye al logro de la meta de 75% 
de absorción establecida en el sistema de indi-
cadores del PLED. 
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Se realizó el examen de oposición para el in-
greso al Servicio Profesional Docente en Edu-
cación Media Superior, ciclo escolar 2014-
2015, evaluándose a mil 536 aspirantes, en el 
marco de la implementación de la Reforma 
Educativa que busca elevar la calidad del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje, en beneficio de la 
población estudiantil. 

El pasado mes de junio, autoridades educati-
vas federales, estatales, y los directores de los 
planteles de educación media superior, firma-
ron e instalaron el Espacio Común de la Edu-
cación Media Superior de Tabasco (ECEMS-
Tabasco). Lo que permitirá avanzar en la inte-
gración efectiva los subsistemas, ampliar la 
adopción del Marco Curricular Común, facili-
tar la movilidad de los estudiantes y alentar la 
integración y el fortalecimiento de los cuerpos 
académicos, en beneficio de 98 mil 805 alum-
nos de 283 planteles en los 17 municipios. 

El Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBA-
TAB) cuenta con una matrícula de 56 mil 532 
alumnos atendidos por 3 mil 454 docentes en 
171 escuelas distribuidas en todo el estado, se 
incluyen las 48 escuelas de Educación Media 
Superior a Distancia (EMSAD) y dos escuelas 
de Bachillerato Intercultural.   

 

Al inicio del semestre 2014-A, el COBATAB 
entregó 256 mil 670 libros de texto en benefi-

cio  de 48 mil 190 jóvenes bachilleres; asi-
mismo en el ciclo escolar 2014-B-2015-A, el 
COBATAB entregó 53 mil 227 paquetes de 
libros de texto a estudiantes subsistema y 
equipos de cómputo con bibliotecas y labora-
torios virtuales a 12 planteles aspirantes a 
ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato. 

Se entregaron 10 mil tabletas electrónicas 
para 9 mil 80 alumnos y 920 docentes de 31 
planteles; se otorgaron 147 mil 493 Ebooks a 
estudiantes de primer, segundo y tercer se-
mestre, con la intención de disminuir la bre-
cha digital. 

CECyTE 

Con una plantilla de 292 docentes, el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos de Ta-
basco (CECyTE) atendió una matrícula de 11 
mil 817 alumnos en 21 escuelas. 

Se entregaron 11 mil 906 antologías de orien-
tación educativa de forma gratuita a los 
alumnos del segundo, cuarto y quinto semes-
tre. El proceso de titulación de generaciones 
rezagadas de 2004 a 2011, dio como resultado 
la titulación de 2 mil 215 egresados, lo que 
representó alcanzar un índice de regulariza-
ción de 67%. 

El Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP-Tabasco) es una institución 
formadora de profesionales técnicos. Se atien-
den a 5 mil 452 jóvenes, que cursan una ca-
rrera técnica con la posibilidad de proseguir 
sus estudios universitarios. Para su atención 
existe una plantilla de 163 profesores, en 14 
escuelas. 

Los Centros de Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios (CBTIS), ofrecen aten-
ción a 11 mil 96 alumnos, con el apoyo de 291 
docentes, en 27 escuelas. 
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En el subsistema Centro de Bachillerato Tec-
nológico Agropecuario (CBTA) se atienden, a 
través de sus 13 escuelas, 4 mil 973 alumnos, 
con una plantilla de 141 maestros. 

El Subsistema de Telebachillerato está con-
formado por ocho escuelas, 87 docentes y mil 
468 alumnos. 

Se implementó el Programa Construcción del 
Proyecto de Vida, en refuerzo del Programa Orien-
tación Educativa, que benefició a mil 420 alum-
nos, mediante el Programa Institucional de Tuto-
rías Académicas, a través del cual se dio acom-
pañamiento pedagógico a más de mil 680 es-
tudiantes de bachillerato y telebachilleratos 
comunitarios. En el mismo sentido el Progra-
ma Contra el abandono escolar, benefició apro-
ximadamente a mil 300 jóvenes. 

Se autorizaron 30 planteles de Telebachillera-
to Comunitario, que operan en localidades 
con menos de mil habitantes, para atender la 
de-manda y/o el rezago educativo en comuni-
dades alto grado de marginación. 

 

Las 21 escuelas del Instituto de Difusión Téc-
nica (IDIFTEC), brindan sus servicios educati-
vos a 4 mil 721 estudiantes, a través de 175 
catedráticos. 

El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 
No. 19 (CETMAR), alberga a 797 alumnos, 

atendidos por 28 maestros, en el municipio de 
Centla. 

En el municipio de Paraíso la Escuela Prepara-
toria Federal por Cooperación Prof. Augusto 
Hernández Olivé, cuenta con una matrícula de 
570 alumnos, atendidos por 30 docentes. 

En lo que va del año, en el Subsistema de Pre-
paratoria se inscribieron 750 alumnos abrie-
ron dos nuevos Centros de Asesoría Abierta 
uno en el Centro de Readaptación Social del 
Estado (CRESET) y otro en Macuspana, para un 
total de 11 en la entidad. 

Educación Superior 

En la educación superior sin duda es donde 
más avances se han logrado, al incrementar la 
calidad de los servicios. Los 17 municipios 
cuentan con al menos un servicio de educa-
ción superior pública y la mayoría de sus ser-
vicios están certificados, prueba de ello es la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), que se mantiene entre los primeros 
lugares nacionales. 

Es importante señalar que se trabaja con las 
24 instituciones de educación superior que 
imparten la licenciatura en derecho, en la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, lo que impacta favorable-
mente en la formación profesional de 3 mil 
740 estudiantes.  

En cuanto a vinculación se refiere se firmó un 
convenio con el Instituto de Formación para el 
Trabajo (IFORTAB) para brindar capacitación 
técnica, a 11 mil 392 docentes y 3 mil 519 
administrativos y promover la integración al 
mercado laboral de 171 mil 512 alumnos. 

En el ciclo escolar 2013-2014 la educación 
superior tiene matriculados a 70 mil 160 jó-
venes, atendidos por 6 mil 426 docentes en 73 
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escuelas, se muestra un incremento del 2.5% 
respecto al inicio de cursos 2012–2013, con lo 
cual se alcanzó una cobertura del 31.3% y la 
13ª posición en el contexto nacional. 

 

En 2014 la oferta educativa de las 11 Divisiones 
Académicas de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT) está conformada por: 57 li-
cenciaturas, siete de estas se ofrecen en el Sis-
tema de Educación a Distancia; 15 especialida-
des, 18 maestrías y cuatro doctorados, tres cen-
tros de extensión donde además de las carreras 
que ahí se imparten, se ofrecen lenguas extran-
jeras, talleres culturales y disciplinas deportivas; 
además de lo anterior se brinda un programa 
educativo de Técnico Superior Universitario y 
dos cursos complementarios. 

Para el ciclo agosto 2014–enero 2015, se acep-
tó el ingreso de 7 mil 212 nuevos estudiantes, 
75% de quienes presentaron examen de admi-
sión. Además el 50% de los rechazados aceptó 
una segunda opción, lo que elevó el total de 
admitidos a un 87.5%, 10% mayor que la ins-
cripción lograda el ciclo anterior. 

El Consejo Universitario de la UJAT aprobó la 
creación de la Licenciatura en Genómica y de 
las ingenierías en Petroquímica y Nanotecno-
logía, así como los posgrados de maestría y los 
doctorados en Ciencias de la Ingeniería y en 
Administración Educativa, además de decretar 
como nuevo Programa de Posgrado a la Maes-
tría Profesionalizante en Seguridad Alimenta-
ria, en la modalidad educativa a distancia. 

La UJAT atiende a 29 mil 336 estudiantes: 28 
mil 461 cursan licenciatura y 875 posgrado. 
Además de lo anterior 7 mil 812 se preparan 
en centros de extensión, confirmando su lide-
razgo como la universidad con mayor cober-
tura en el estado. 

En materia de competitividad académica, este 
año la UJAT aseguró la calidad de 37 licencia-
turas calificadas en el nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), 29 de sus pro-
gramas tienen el reconocimiento del Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES), 42% de los programas de posgrado 
están inscritos en el Programa Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC) y el 85% del profe-
sorado tiene posgrado. 

La UJAT desarrolla 321 proyectos de investiga-
ción: 13 de tipo experimental, 192 de investi-
gación aplicada y 116 de básica, con una in-
versión de 30 millones 194 mil 165 pesos. 

En el mes de mayo se realizó el Primer Congreso 
Internacional de Macrobrachiun en la Ciudad de 
Villahermosa, con la participación de investiga-
dores de la India, Indonesia, Brasil, Israel, Gua-
temala, Chile y México, con el fin de implemen-
tar modelos de producción eficientes y susten-
tables para coadyuvar en la consolidación de la 
producción del camarón de agua dulce como 
una alternativa alimentaria, de autoempleo y 
crecimiento económico en la región. 
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En el Décimo Verano de la Investigación Cien-
tífica efectuado en la UJAT se otorgaron 676 
becas para estancias nacionales e internacio-
nales a los estudiantes de sus 11 divisiones 
académicas con un monto de cinco millones 
776 mil pesos. 

 

Con la finalidad de diseñar un instrumento 
estadístico para el análisis prospectivo de la 
estructura económica y del intercambio entre 
los sectores productivos del estado, en un 
proyecto de la UJAT, asesorado por especialis-
tas de las universidades de Vermont, Massa-
chusetts y la Internacional de la Florida y apo-
yado por el Gobierno del Estado, se construyó 
el Modelo Dinámico de Equilibrio General Compu-
table para Tabasco.  

Este instrumento de análisis, paso inicial ha-
cia la construcción de una matriz de contabi-
lidad social, de gran utilidad para la planea-
ción del desarrollo del estado, una de las po-
cas que han sido elaboradas en México, fue 
presentada en la Ciudad de Bogotá, Colombia, 
el 27 y 28 de octubre, en el Quinto Encuentro 
Regional de Análisis de Políticas Públicas con Mode-
los de Equilibrios General Computable (EGC) para 
América Latina y el Caribe, convocado por la CE-
PAL y BID, con el documento: La Reforma Ener-
gética Mexicana y sus Efectos Regionales, un Modelo 
Computable y Compacto para Tabasco. 

Mediante el Programa Institucional de Movilidad 
Estudiantil se apoyó a 224 estudiantes para 
realizar estancias académicas en 23 universi-

dades de nueve países y 20 instituciones na-
cionales. 

La Universidad Popular de la Chontalpa 
(UPCH) atiende una matrícula de 5 mil 518 
alumnos y 630 docentes y una oferta educati-
va de 14 licenciaturas y ocho posgrados. Este 
año logró la acreditación, en el nivel 1 del 
Padrón de los Programas de Educación Supe-
rior, de las licenciaturas de Turismo Alternati-
vo, Comercio y Finanzas Internacionales, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Psicología y Mercadotecnia; también alcanzó 
la actualización y capacitación de 125 docen-
tes, lo que eleva sus indicadores de competiti-
vidad académica y calidad. 

En el marco del Programa para la Inclusión y 
la Equidad Educativa, se puso en marcha el 
proyecto Acceso al Campus sin Marginación, para 
una mejor movilidad de los estudiantes con 
discapacidad, obesidad, embarazo e indígenas 
en esta condición. 

En la UPCH, con recursos del Programa para el 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) se 
remodelaron los cubículos de los Profesores 
de Tiempo Completo (PTC) y con recursos 
propios, el Centro de Atención Psicológica y la 
Dirección de Ingenierías y Ciencias Agrope-
cuarias, con una inversión de 153 mil pesos.    

La Universidad Tecnológica de Tabasco (UT-
TAB) afianza su presencia en la región al con-
tar con una matrícula de 3 mil 55 alumnos y 
223 catedráticos, es importante destacar la 
apertura de tres nuevas opciones educativas 
de técnico superior universitario en tecnolo-
gía de la Información y Comunicación área 
Multimedia y Comercio Electrónico, Comer-
cialización y Energía Renovable área Calidad y 
Ahorro de Energía.  

Con esto la UTTAB cuenta ya con 22 licencia-
turas y 13 carreras de TSU y sus principales 
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procesos institucionales son auditados de 
acuerdo a la norma ISO 9001:2008, y su rector 
firmó siete convenios de colaboración con 
instituciones públicas y privadas.  

Un reconocimiento al trabajo realizado por la 
UTTAB, es el Premio Sapientiae que recibió en 
Panamá por parte de la Organización de las 
Américas para la Excelencia Educativa, reco-
nociendo la calidad de sus programas educati-
vos, así como los diversos logros académicos 
de vanguardia.  

 Por otro lado, a partir del presente año la UT-
TAB imparte el curso certificado de Rig Pass 
(pasaporte al equipo), y otorga las credenciales 
originales con la acreditación de la Asociación 
Internacional de Contratistas de Perforación 
(IADC), por sus siglas en inglés. Con ello, esta 
casa de estudios es la única institución de 
educación superior en México avalada por 
dicha Asociación Internacional. 

En la Universidad Tecnológica del Usumacinta 
(UTU) se atienden 577 alumnos en 11 licencia-
turas y seis carreras de Técnico Superior Uni-
versitario (TSU), con una plantilla de 68 do-
centes, de los cuales el 98% cuenta con estu-
dios de maestría y 17 forman parte de la plan-
tilla de Profesores de Tiempo Completo (PTC), 
quienes aumentaron sus competencias profe-
sionales con la Certificación de la Norma del 
Consejo Nacional de Normalización y Certifi-
cación de Competencias Laborales (CONO-
CER), bajo el estándar Impartición de Cursos de 
Forma Grupal se logró que el 100% de sus PTC 
estén certificados y formen parte del Padrón 
Estatal de Investigadores. 

Se logró mediante la firma de convenios la 
vinculación con 680 empresas de la región 
para que los estudiantes próximos a egresar 
realicen prácticas y pasantías. 

La Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco (UIET) atiende mil 69 alumnos inscri-
tos en seis licenciaturas, con 57 catedráticos, 
cumpliendo el compromiso de ofrecer educa-
ción superior a los estudiantes de zonas indí-
genas bilingües, lo que significó un incremen-
to del 78% con respecto al semestre anterior. 

 

La creación de la unidad académica en Villa 
Tamulté de las Sabanas, Centro, es una exten-
sión de la Universidad Intercultural, y entró 
en operaciones el pasado mes de agosto con 
las licenciaturas de Salud Intercultural, Co-
municación Intercultural y Lengua y Cultura, 
en beneficio de  jóvenes de la zona chontal de 
Centro, Centla, Nacajuca y Macuspana. 

La UIET adquirió el terreno para la construc-
ción de sus propias instalaciones de la Unidad 
Académica Villa Vicente Guerrero, con una 
inversión de dos millones de pesos aportados 
por el H. Ayuntamiento de Centla. 

Para brindar a sus estudiantes mejores espa-
cios se realizó la construcción de la primera 
etapa de la Unidad de Talleres y Laboratorio 
Integrales de Desarrollo Sustentable en Oxo-
lotán, con una inversión federal de nueve mi-
llones 633 mil 786 pesos, en beneficio de más 
de 500 estudiantes de las Licenciaturas en 
Desarrollo Rural Sustentable, Salud Intercul-
tural, Enfermería Intercultural y Comunica-
ción Intercultural. 
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La Universidad Politécnica Mesoamericana 
(UPM), ubicada en el municipio de Tenosique, 
cuenta con una oferta educativa de cuatro 
licenciaturas, una matrícula de 475 estudian-
tes y 35 docentes. 

Se firmaron tres convenios para realizar las 
siguientes acciones: Plan de Gestión de la Cuenca 
del Río San Pedro – Missicab; el proyecto Capaci-
tación y Asistencia Técnica para el Desarrollo 
Rural de la Sierra de Tenosique y la Feria del 
Desarrollo Rural a la que asistieron 554 per-
sonas entre estudiantes y productores. 

En beneficio de los estudiantes de la carrera 
de Ingeniería en Tecnologías de la Informa-
ción, la UPM adquirió 21 equipos para el labo-
ratorio de cómputo, con una inversión de 496 
mil 686 pesos. 

 

En el municipio de Paraíso, la Universidad 
Politécnica del Golfo de México (UPGM) atien-
de una matrícula de mil 275 alumnos, con 120 
maestros; la institución ofrece ocho licencia-
turas y dos posgrados. 

A fin de fortalecer la formación académica de 
los estudiantes mediante la actualización tec-
nológica, así como generar vínculos con las 
empresas del ramo, la UPGM realizó el 3er. 
Congreso Internacional de Estudiantes de Ingeniería 
Petrolera, en beneficio de 300 alumnos del 
programa educativo de esta carrera. 

Con la finalidad de mejorar las actividades 
extracurriculares e incrementar el nivel de 
calidad de la infraestructura deportiva, se 
inició la construcción de la cancha de usos 
múltiples, en beneficio de sus alumnos, con 
una inversión de 1 millón 811 mil 655 pesos, 
de recursos federales.  

La Universidad Politécnica del Centro (UPC) 
registra una matrícula de 691 alumnos y ofre-
ce cinco programas académicos en ingenierías 
tales como: Biotecnología, Electrónica y Tele-
comunicaciones, Mecatrónica, Mecánica Au-
tomotriz y Software, con una plantilla de 56 
docentes. 

Se adquirieron 60 computadoras personales, 
para beneficio de toda la comunidad universi-
taria. 

Actualmente 118 alumnos se encuentran rea-
lizando estancias académicas y 48 estadías en 
instituciones receptoras como la Comisión 
Federal de Electricidad, Teléfonos de México, 
Pemex Exploración y Producción, entre otros. 

Con igual fin la UPC tiene firmados 59 conve-
nios con empresas y dependencias guberna-
mentales para que los estudiantes realicen 
estas estadías de entrenamiento y su primera 
experiencia laboral. Además se creó el Sistema 
Integral de Tutorías para apoyar a 432 alum-
nos. 

En atención a la demanda de los estudiantes y 
a fin de incrementar la matrícula, se concluyó 
el edificio de Docencia, con una inversión de 
21 millones 461 mil pesos, provenientes del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en 
beneficio de 691 estudiantes y se adquirieron 
60 computadoras personales. 

En la Universidad Pedagógica Nacional (UPN 
271) se forman y capacitan a maestros de edu-
cación básica; cuenta con una matrícula de 
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mil 78 alumnos, 123 docentes y brinda tres 
licenciaturas y tres maestrías.  

 

El Subsistema de Educación Normal Estatal 
está integrado con siete escuelas normales de 
educación: una de educación especial, dos de 
primarias, dos de preescolar, una de educa-
ción física y el Instituto de Educación Superior 
del Magisterio (IESMA); en conjunto suma una 
matrícula de mil 853 alumnos, atendidos por 
211 catedráticos.  

Durante el ciclo escolar 2013-2014 se realizó el 
Primer Encuentro Estatal de Alumnos de Escuelas 
Normales Públicas y Privadas, en el que participa-
ron mil 500 alumnos. 

Educación Tecnológica 

La educación tecnológica en el estado de Ta-
basco enriquece la oferta en el nivel superior 
mediante los institutos tecnológicos  que ope-
ran en el estado. 

En atención a la demanda escolar del munici-
pio, el Instituto Tecnológico Superior de 
Centla (ITSCe) registró mil 280 estudiantes 
para el ciclo 2013–2014, atendidos por 67 do-
centes y con una oferta educativa de nueve 
licenciaturas. 

Se creó el Centro de Investigación de Energías 
Renovables (CENIER del ITSCe), firmado con el 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno 
del Estado de Tabasco, por un monto de 1 
millón 694 mil 477 pesos para la implementa-
ción, rediseño o mejora de sistemas hídricos 
(eólico y fotovoltaico) para la generación de 
energía eléctrica sustentable. 

Con una inversión de 745 mil 280 pesos pro-
venientes de recursos federales se construyó 
el Centro de Capacitación, Educación y Cultu-
ra Ambiental (CCECA). Esto fue posible gracias 
a las negociaciones sostenidas entre la SER-
NAPAM y PEMEX. Con 600 mil pesos prove-
nientes de recursos propios se edificó una 
subestación de energía renovable, a través de 
celdas fotovoltaicas para el suministro eléctri-
co de Centro, así como el alumbrado de los 
accesos del parque Ecológico Guari-Tec Santua-
rio del Guaraguao.  

El Instituto Tecnológico de Comalcalco (ITSC) 
cuenta con la mayor matrícula del Subsistema 
de los Institutos en Tabasco de 3 mil 516 estu-
diantes que cursan nueve licenciaturas y son 
atendidos con 90 catedráticos. Se abrieron dos 
nuevas carreras para el ciclo escolar 2014-
2015, Ingeniería en Logística y Gastronomía.  

Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sis-
temas Computacionales e Ingeniería Mecatró-
nica, obtuvieron el primer lugar en el concur-
so de Start Up Weekend Maker Edition Villahermo-
sa 2014, en la UTTAB, con el proyecto Dispositi-
vo de apoyo guiado para invidentes con sensores de 
alerta de movimiento y calor.  

El Instituto Tecnológico Superior de Macuspa-
na (ITSM) atiende una matrícula de mil 199 
alumnos y cuenta con una plantilla de 59 ca-
tedráticos, distribuidos en las 10 licenciaturas 
que ofrece.  
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En beneficio de estudiantes, docentes y admi-
nistrativos, el ITSM realizó el mantenimiento 
menor de la infraestructura y la adquisición 
de equipo diverso para los laboratorios de las 
diferentes carreras, con una inversión de 4 
millones 270 mil 566 pesos, otorgados por el 
Gobierno Federal para mejorar la calidad de la 
educación. Adicionalmente con recursos fede-
rales y estatales, el ITSM adquirió 60 compu-
tadoras, 10 impresoras, 180 pupitres y pintura 
para la barda perimetral. 

 

Los 70 convenios de vinculación que tiene vi-
gente el ITSM demuestra que uno de sus prin-
cipales objetivos es el de enlazarlos con todos 
los sectores productivos, para establecer pro-
gramas de cooperación académica, conjuntar 
esfuerzos y recursos y compartir también co-
nocimientos e información, impactando en 
una mejor preparación profesional. 

Con una oferta educativa de ocho licenciatu-
ras y 56 catedráticos, el Instituto Tecnológico 
Superior de los Ríos (ITSR) atiende a mil 377 
educandos. 

Se completaron 15 proyectos de investigación 
e innovación tecnológica en desarrollo, con 
un presupuesto proveniente de recursos pro-
pios, que asciende a 584 mil 600 pesos. 

En cuanto a la detonación de proyectos pro-
ductivos y de investigación, el ITSR inició las 

actividades de un invernadero con el objetivo 
de producir plántulas  certificadas de chile 
habanero, mediante la implementación del 
proyecto denominado “Fortalecimiento de la 
Cadena de Valor del Chile Habanero de la Pe-
nínsula de Yucatán, Mediante el Estableci-
miento de un Sistema Alimentario”. 

Durante el mes de julio, 77 estudiantes de 
ITSR realizaron Estancias de Verano Científico, 
desarrollando proyectos de investigación. 

El Instituto Tecnológico Superior de la Región 
Sierra (ITSS) atiende a mil 527 estudiantes, a 
través de sus 10 licenciaturas y 64 docentes.   

Se realizó el II Foro Regional Cacaotero, Hacia 
el rescate de la cadena productiva del cacao en las 
regiones Sierra de Tabasco y Norte de Chiapas, con 
la participación de 80 productores, 30 técni-
cos, 10 empresarios, 20 representantes del 
Gobierno Federal, estatal y municipal, además 
de 120 alumnos, cuyo objetivo fue vincular los 
procesos de producción, industrialización y 
comercialización. 

El Instituto Tecnológico Superior de Villa La 
Venta (ITSLV) atiende a 2 mil 85 alumnos e 
imparte siete licenciaturas con 43 docentes.   

El ITSLV firmó un convenio de cooperación 
internacional con St. Lawrence College, insti-
tución de educación superior de Canadá, cuyo 
beneficio es la movilidad internacional de sus 
estudiantes.  

El Instituto Tecnológico de Villahermosa 
(ITVH) ofrece 10 licenciaturas y dos posgrados 
con 243 catedráticos que atienden a 4 mil 590 
estudiantes.  

El Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca 
(ITZO) forma profesionales en agroindustria y 
preservación del medio ambiente, cuenta con 
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una matrícula de 456 alumnos, 35 docentes y 
una oferta educativa de cuatro licenciaturas.  

 

El Instituto Tecnológico de Huimanguillo 
(ITH) atiende una matrícula de 287 alumnos e 
imparte tres licenciaturas con 13 docentes. 

El Instituto Tecnológico de la Chontalpa 
(ITCH) en Nacajuca, atiende a mil 56 estudian-
tes en tres licenciaturas, con 46 catedráticos. 

Educación y Capacitación para Adultos 

En lo que va del año, el Instituto de Educación 
para Adultos de Tabasco (IEAT) atendió, a tra-
vés de los distintos programas institucionales, 
a 25 mil 998 personas, de las cuales 4 mil 329 
se registraron en alfabetización, 5 mil 114 en 
primaria y 16 mil 555 en secundaria. Lo ante-
rior representa un avance del 59% de 44 mil 
439 que es la meta de atención y cobertura en 
educación básica para adultos para este año 
en el estado. 

A la fecha se han alfabetizado 320 personas, 
mil 111 terminaron primaria y 2 mil 481 
acreditaron la secundaria, lo que suma 3 mil 
912 adultos que concluyeron algún nivel.  

Para la Campaña Nacional de Alfabetización y 
Abatimiento del Rezago Educativo, se cuenta 

con 237 jóvenes prestadores de servicio social 
que se suman a este esfuerzo como alfabeti-
zadores. En este sentido, se firmaron nueve 
convenios de colaboración con diversas insti-
tuciones y organismos municipales y estata-
les, así como centros de estudio de educación 
media y superior. 

Se puso en marcha una unidad móvil que fun-
ciona como Plaza Comunitaria Itinerante, con el 
propósito de acercar los servicios de educa-
ción en línea a las localidades que carecen de 
internet, a la cual se incorporaron 3 mil 500 
personas de villas y localidades de los munici-
pios de Cárdenas, Centro, Cunduacán, Paraíso 
y Teapa. 

En Nacajuca se entregaron 100 constancias de 
alfabetización a indígenas de lengua Yokot’an 
que concluyeron el programa de alfabetiza-
ción en el Modelo Indígena Bilingüe (MIB), con 
el cual aprendieron a leer y escribir tanto en 
su lengua madre como en español. 

A través del Instituto de Formación para el 
Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB) se 
imparten 17 especialidades basadas en están-
dares de competencia, donde se destacan por 
su demanda las orientadas a estilismo y bie-
nestar personal, inglés, informática, así como 
el impulso en la certificación en Rig Pass que 
brinda conocimientos y habilidades en mate-
ria de seguridad, en los espacios dedicados al 
sector petrolero. 

Actualmente atiende una matrícula de 6 mil 
811 alumnos mediante la impartición de 412 
cursos de capacitación para el trabajo, otorga-
dos en cinco planteles y 36 acciones móviles 
de capacitación en 14 municipios del estado. 

En este periodo se atendieron mil 127 perso-
nas que pertenecen a la categoría de grupos 
vulnerables, 18% de la matrícula total, que se 
integra por 515 mujeres jefas de familia, 130 
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personas pertenecientes a grupos indígenas, 
173 personas adultos mayores y 169 discapaci-
tados; también se atendieron 140 jóvenes re-
cluidos en el Centro de Internamiento para 
Adolescentes. 

 

Por otra parte, de los 412 cursos implementa-
dos se desarrollaron 48 de Capacitación Acele-
rada Especifica (CAE), en los que se atendió a 
431 personas que se encuentran empleadas. 

Con el propósito de abatir el rezago educativo 
de los jóvenes adultos de 15 años y más que 
no han iniciado o concluido su educación bá-
sica y proporcionarles un preparación que les 
permita integrarse al sector productivo, en lo 
que va del año, a través de los Centros de Edu-
cación Básica para Adultos (CEBAS) que se 
encuentran en 16 municipios del estado, se 
brinda alfabetización primaria y secundaria 
con una atención de 9 mil 4 alumnos, de los 
cuales a la fecha han concluido mil 654. 

 

La Secundaria a Distancia es una opción más 
para que el adulto mayor concluya su nivel 
básico; actualmente se atiende a 747 estudian-
tes, a través de esta modalidad y se imparten 
tutorías a 726 alumnos de cuarto, quinto y 
sexto grado de educación primaria. 

Equidad 

El Gobierno del Estado, a través de la Secreta-
ría de Educación otorgó 274 mil 971 becas a 
alumnos de todos los niveles del Sistema Edu-
cativo Estatal, con una inversión total de 272 
millones 801 mil pesos durante el Ciclo Esco-
lar 2013-2014. 

Con la entrega de apoyos mensuales a 26 jefes 
de sector y a 139 supervisores escolares de 
educación básica de mil 300 y dos mil 400 
pesos, respectivamente, que resultan en una 
derrama trimestral de 376 mil 500 pesos, se 
afianza el compromiso de brindar atención a 
docentes, a madres y padres de familia de 
estudiantes en escuelas ubicadas en zonas 
marginadas para mejorar la labor educativa. 

TABASCO: PROGRAMAS DE BECAS 2014 

PROGRAMA 
NO. DE  
BECAS 

INVERSIÓN 
EN MILES DE PESOS 

ORIGEN 
DEL 

RECURSO 

Becas en Escuelas Oficiales de 
Nivel Básico(BOB) 

8,850 12,910,000.00 Federal 

Becas de Apoyo a la Educación 
Básica de Madres jóvenes y 
Jóvenes Embaraza-
das(ProMAJOVEN) 

299 
Año Fiscal 

2014 

2´547,450.00 
Año Fiscal 2014 

Federal 

Beca de Apoyo a la Práctica 
Intensiva y al Servicio Social para 
Estudiantes de Séptimo y Octavo 
Semestres de Escuelas Normales 
Públicas(ProBAPISS) 

840 2,686,850.00 Federal 

Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (ProNABES) 

9,138 96´481,080.00 
Federal 
y Estatal 

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades 

205,844 158,175,650 Federal 

Subtotales 224,971 272, 801,030  

Becas de Transporte 50,000 
Subsidio a 

transportistas 
Estatal 

TOTALES 274,971   

Fuente: Dirección de Becas, Secretaría de Educación y Programa de Desarrollo Humano Oportunida-
des. 
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El Programa Escuelas de Excelencia para Aba-
tir el Rezago Educativo busca mejorar las con-
diciones físicas de las escuelas públicas de 
educación básica y el fortalecimiento de la 
autonomía de gestión para la eficiente presta-
ción del servicio educativo con calidad y equi-
dad, al cual la federación destinó recursos por 
347 millones 901 mil 442 pesos para benefi-
ciar a 653 escuelas. 

El Programa Federal Inclusión y Alfabetiza-
ción Digital tiene como objetivo promover la 
incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, en el ciclo escolar 
2014-2015, benefició con una tableta electró-
nica a 46 mil 437 alumnos y a mil 387 docen-
tes de 5º grado de escuelas primarias públicas, 
en las modalidades general, indígena, especial 
y CONAFE.  

 

Para coadyuvar a la permanencia del alumna-
do en educación básica, este año se distribu-
yeron 4 millones 288 mil 271 libros de texto 
gratuitos en forma eficaz y oportuna, para que 
los 553 mil 493 alumnos cuenten con estas 
valiosas herramientas para el desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

Con la dotación de útiles escolares a alumnos 
de educación básica en situación de vulnerabi-
lidad socioeconómica o demográfica se favo-
rece su permanencia en la escuela y la conclu-

sión de sus estudios; el Gobierno del Estado y 
la federación, por medio de CONAFE benefi-
ciaron a 280 mil 315 estudiantes con una ero-
gación de 73 millones 699 mil 619 pesos, que 
al inicio del ciclo escolar 2014-2015, contaron 
con estos materiales.  

 

Atendiendo la convocatoria de la SEP, se ela-
boró el proyecto Fortalecimiento de la Política de 
Igualdad de Género en el Sector Educativo en Tabas-
co, con un presupuesto de un millón 162 mil 
500 pesos para promover la igualdad de géne-
ro, el respeto a los derechos humanos y el 
combate a la violencia contra las mujeres. 

El Programa Reconocimiento al Desempeño Docente 
en el Medio Rural e Indígena (REDES) otorgó in-
centivos a los docentes para que, en un hora-
rio adicional al oficial, atiendan a niños indí-
genas con dificultades de aprendizaje, se des-
tinaron 11 millones 60 mil 600 pesos, distri-
buidos a 146 docentes de primaria indígena y 
mil 761 docentes de primaria rural, con apoyo 
cuatrimestral de cinco mil 800 pesos. 

Calidad 

El Programa de Escuelas de Calidad (PEC) in-
corporó 749 escuelas de educación básica, con 
una aportación inicial de 26 millones 775 mil 
pesos en beneficio de 53 mil 724 alumnos. 

En su fase XIV, a fin de mejorar los índices de 
permanencia, inclusión y logro de aprendiza-
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jes, se adicionan recursos a los procesos del 
PEC y a la Ruta de Mejora Escolar, por 34 mi-
llones 760 mil pesos, en beneficio de 102 mil 
594 alumnos, 3 mil 898 docentes y mil 74 di-
rectores. 

Se inició la operación de la estrategia de Ase-
sor Pedagógico Itinerante (API), impulsado por 
CONAFE para mejorar el rendimiento escolar 
de alumnos con rezago educativo en escuelas 
multigrado, mediante la asesoría a alumnos, 
docentes y padres de familia. Esta interacción 
profesional es itinerante porque se brinda a 
146 escuelas primarias en igual número de 
comunidades con 73 asesores. 

Este año inicia transmisiones el programa de 
televisión infantil Peques en Acción: Tele-
viendo y Aprendiendo, con enfoque educativo  
y recreativo realizado por niños para niños, y 
cuyo contenido aborda los temas de los libros 
de texto gratuitos de 5° y 6° grado, fomentan-
do valores, igualdad de género y enriquecien-
do el bagaje cultural de los niños, a través de 
la producción de diversas cápsulas, reportajes, 
notas y retos.  

Actualmente se encuentra al aire por TVT la 
2da. temporada, que consta de 16 programas 
que se realizarán bajo el mismo esquema de 
trabajo que la anterior y con la intención de 
seguir sumando nuevos talentos, mayor nú-
mero de niños y escuelas públicas del estado. 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo 
propicia mejores condiciones de aprendizaje 
mediante la ampliación de la jornada escolar y 
la incorporación de campos de atención a la 
salud física y mental, así como el desarrollo de 
competencias, vinculando el saber académico 
con la realidad. Participan 280 escuelas de 
educación primaria, en sus modalidades gene-
ral e indígena, en beneficio de 28 mil 24 
alumnos y mil 344 agentes educativos; en este 

periodo se ejercieron recursos por el orden de 
45 millones 203 mil 695 pesos de financia-
miento federal. 

En estos planes se proporcionan servicios de 
alimentación en 214, ya que atienden pobla-
ción escolar con elevados índices de pobreza, 
marginación y en condición alimentaria defi-
ciente, en beneficio de 17 mil 337 alumnos; 
en este rubro se ejercieron 30 millones 318 
mil 600 pesos.  

Para el desarrollo de la gestión escolar se 
otorgaron 18 millones 970 mil pesos; para la 
generación de ambientes escolares seguros 5 
millones 480 mil pesos y en cuanto a gastos de 
operatividad 778 mil 417 pesos.  

En suma, en el ciclo escolar 2013-2014 se ejer-
cieron 100 millones 750 mil 712 pesos del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo y para 
el ciclo escolar 2014-2015 se ejercen 373 mi-
llones 565 mil 936 pesos. 

 

Formación y actualización docente 

En materia de orientación y capacitación pro-
fesional, 9 mil 921 docentes de educación bá-
sica recibieron asesoría sobre el modelo de 
atención de alumnos con necesidades educa-
tivas especiales con y sin discapacidad y 
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alumnos con aptitudes sobresalientes y talen-
tos específicos, con la finalidad de dar a cono-
cer las formas de trabajo de acuerdo a las ca-
racterísticas particulares de los alumnos.  

 

Se capacitaron 158 profesionales de educación 
especial mediante el taller: Competencias, meto-
dología y evaluación, para fortalecer la planeación 
pedagógica, como parte del fortalecimiento al 
modelo educativo por competencias y de la 
orientación de la enseñanza en la formación 
para el trabajo y la inclusión laboral. 

En este mismo proceso de formación, mil 384 
docentes se profesionalizaron, a través de 25 
diplomados. 

En relación a los Programas de Formación 
Inicial y Continua, se capacitaron a 27 mil 592 
docentes, mil 951 directores, 309 superviso-
res, 90 jefes de sector y 656 asesores técnico 
pedagógicos, que suman 30 mil 598 personas 
en mil 532 grupos que se abrieron en los cen-
tros de maestros.  

En el Programa Federal de Inclusión y Alfabetiza-
ción Digital 2014, se capacitaron a 169 supervi-
sores y mil 283 directores, además de 2 mil 
307 maestros, con el fin de que aprendan a 
utilizar la tableta electrónica y posibilite su 
enseñanza a los alumnos de 5° grado de escue-
las primarias públicas que las reciben. 

La Educación Básica Intercultural Bilingüe 
busca fomentar la responsabilidad de los suje-
tos para respetar y enriquecer su herencia 
cultural, lingüística, social, política y religiosa, 
pues es la base para un aprendizaje con diver-
sidad cultural. Por ello se han destinado re-
cursos federales por un monto de 256 millo-
nes 484 mil 175 pesos para la formación y 
actualización de mil 63 directivos y docentes 
de educación preescolar y primaria indígena, 
de 359 planteles que atienden a 18 mil 500 
alumnos. 

 

Gestión Educativa 

En materia de evaluación educativa el 20 de 
junio se llevó a cabo la firma del convenio de 
colaboración, entre el Gobierno del Estado de 
Tabasco y el Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE) cuyo objetivo es 
compartir conocimientos, experiencias, recur-
sos y esfuerzos para fortalecer la evaluación 
de los maestros federales y estatales, ante el 
proceso de ingreso al Servicio Profesional Do-
cente (SPD) para el ciclo 2014-2015 en la enti-
dad. 

El 27 de marzo, Tabasco fue sede del Foro de 
Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Edu-
cativo, organizado en 5 mesas de trabajo, en 
las cuales se expusieron 149 ponencias, con la 
participación de los estados de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, con 
una asistencia de mil 10 participantes. 
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Participación Social para una Educación de 
Calidad 

El Programa Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) for-
talece la participación de las asociaciones de 
padres de familia, propicia la mejora del am-
biente escolar y el desempeño del alumnado 
en las tareas educativas, a través de la forma-
ción de sus integrantes por asesores comuni-
tarios y otorga un apoyo económico, en fun-
ción del número de estudiantes o tipo de or-
ganización. Su aplicación benefició a mil 362 
escuelas y asesores comunitarios de educación 
básica, con un presupuesto federal de siete 
millones 867 mil 600 pesos en 2014. 

En este mismo sentido destaca la acción con-
junta desarrollada con el DIF-Tabasco, Esfuerzo 
en Familia para contribuir a la prevención pri-
maria (universal) de problemáticas familiares 
que provocan el maltrato a la infancia, adoles-
cencia y juventud, acción que a la fecha sumó 
el esfuerzo de dos mil docentes de educación 
primaria de todo el estado, así como más de 
11 mil integrantes de las mesas directivas de 
padres de familia.  

Consolidación de Valores y Desarrollo Hu-
mano 

El Programa Escuela Segura (PES) impulsa estra-
tegias y acciones dirigidas a propiciar ambien-
tes de seguridad y sana convivencia, favora-
bles para la mejora de los aprendizajes, así 
como la práctica de valores cívicos y éticos; en 
este año se beneficiaron 600 escuelas de edu-
cación básica, 82 mil 283 alumnos y 3 mil 625 
docentes, con un monto ejercido de 8 millo-
nes 640 mil pesos de recursos federales. 

Centro de Investigación e Innovación para 
la Enseñanza y el Aprendizaje (CIIEA). 

Se presentó la Revista Latapí No. 8 en la Uni-
versidad Tecnológica de Tabasco y en el Cen-
tro de Estudios Tecnológicos Industrial y de 

Servicios N° 70, de Villahermosa, contando 
con la presencia de más de 150 alumnos y 
maestros de ambas instituciones; el tema 
principal que se abordó fue con relación a las 
TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

De igual manera con el fin de impactar favo-
rablemente a la vida académica de los docen-
tes en el rubro de la investigación, se llevó a 
cabo la revisión, edición y publicación de 14 
de las mejores ponencias seleccionadas como 
resultado del 1er Foro Estatal de Investigación e 
Innovación Educativas, integrando una edición 
especial de las ponencias relacionadas con la 
problemática educativa en nuestra entidad. 

IV Comité Regional de la CONAL-
MEX/UNESCO 

En las 11 escuelas que conforman la red del 
Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO (redPEA), 
se realizó un diagnóstico situacional para co-
nocer sus avances, además de dar seguimiento 
y evaluación a las 35 escuelas integradas en 
las nueve entidades que conforman la Región 
Sur-Sureste e incidir en la formación de 12 mil 
alumnos en la cultura de paz y tolerancia.  

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se 
llevó a cabo la entrega de la presea El Árbol de 
la Vida a tres ciudadanas distinguidas, en re-
conocimiento a sus aportaciones culturales, 
académicas y científicas al estado y al país.  
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En el mes de mayo se realizó la Semana de la 
Educación Artística para promover diferentes 
artes y disciplinas, con la exposición de alum-
nos del taller de pintura Rogelio Urrusti, ade-
más de talleres de baile, percusión y un con-
cierto del cuarteto de cuerdas. 

En coordinación con el CCYTET, se realizó el 
Ciclo de Cine Científico, con el fin de promo-
ver la ciencia, a través del cine, fomentar su 
comprensión y difundir su conocimiento, con-
tando con la asistencia de 300 alumnos de 
educación básica y público en general.  

Por primera ocasión se realizó el Verano Artís-
tico UNESCO con el tema Niños sensibles hoy, 
adultos felices mañana y el objetivo de estimular 
el desarrollo del potencial creativo en niños 
de 6 a 12 años, con una experiencia artística 
lúdica e interdisciplinaria y el uso de recursos 
didácticos; se contó con la participación de 20 
niños, que tuvieron 86 horas lectivas y quie-
nes presentaron una muestra artística como 
resultado de sus actividades. 

 

Infraestructura y Equipamiento 

Con una inversión de 15 millones de pesos se 
entregaron 24 mil 564 unidades de mobiliario 
escolar en beneficio de 22 mil 164 alumnos de 
escuelas de nivel básico, además de que se 
realizaron 83 servicios de mantenimiento 
preventivo y diversos trabajos de electricidad, 
herrería, plomería y pintura en igual número 
de escuelas, en beneficio de mil 796 alumnos.  

A partir del mes de febrero pasado se aplicó la 
estrategia para el establecimiento de condi-
ciones óptimas de sanidad en planteles públi-
cos de educación básica, mediante la cons-
trucción de pozos, instalación de tinacos, 
bombas y demás accesorios, que faciliten el 
suministro de agua indispensable para la lim-
pieza de los inmuebles, resultando beneficia-
das 327 escuelas en 16 municipios del estado, 
con una inversión de 12 millones 534 mil pe-
sos. 

Al octavo mes de este segundo año de trabajo, 
se han programado 250 obras del nivel básico, 
distribuidas en los 17 municipios del estado. 

Con estas obras se beneficiaron 46 mil 409 
alumnos, mediante mil 692 espacios educati-
vos, generándose mil 828 empleos temporales 
directos, con una inversión programada de 
311 millones 958 mil 122 pesos, de los cuales 
162 millones 680 mil 443 pesos provienen del 
Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo Gene-
ral 33 (FAM) ejercicio 2014 y 52 millones 631 
mil 615 pesos de recursos de participaciones 
estatales, ambos del ejercicio 2014 y 96 millo-
nes 646 mil 63 pesos de recursos del Fondo de 
Aportación a la Educación Básica (FAEB) de 
economías logradas durante el año 2013. 

Con respecto al FAM Ramo General 33 Media 
Superior, se programaron recursos del orden 
de 13 millones 167 mil 842 pesos para nueve 
proyectos, en beneficio del Colegio de Bachi-
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lleres de Tabasco con seis obras y del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Es-
tado de Tabasco con tres para la construcción 
de 20 espacios educativos en favor de cuatro 
mil 668 alumnos y la generación de 121 em-
pleos temporales directos.  

En infraestructura física educativa del nivel 
superior, se programaron 13 obras: dos para la 
UJAT, seis a la UIET y cinco a la UPCH, en be-
neficio de 16 mil 598 alumnos y se acondicio-
narán 193 espacios educativos, con una inver-
sión de 82 millones 117 mil 833 pesos, prove-
nientes del FAM Ramo General 33 ejercicio 
2014. 

Con economías y productos financieros del 
mismo Fondo, se atendieron las necesidades 
de trabajos complementarios en los espacios 
educativos de la UJAT en Comalcalco y Teno-
sique y la UPC en el municipio de Centro, con 
una inversión de 4 millones 982 mil 409 pe-
sos.  

En relación a los daños provocados por las 
lluvias atípicas en diciembre anterior, la fede-
ración otorgó al estado recursos del Fondo 
Nacional de Desastres Nacionales (FONDEN) 
para ser destinados a 304 proyectos que mejo-
ran a igual número de planteles a los que asis-
ten 33 mil 262 alumnos, de los cuales tres 
están dirigidos a la demolición de la estructu-
ra dañada y nueva construcción para evitar 
futuras afectaciones por esta causa, así como a 
la reubicación de seis escuelas en los munici-
pios de Balancán, Centla, Centro y Jalapa, ge-
nerando un total de 115 empleos temporales 
directos. 

Con recursos del Ramo 11 se programó la 
construcción de la segunda etapa de la Unidad 
Académica Departamental Tipo II en el Insti-
tuto Tecnológico de la Chontalpa, Nacajuca, 
en beneficio de 839 alumnos. 

Con recursos de la UJAT convenidos con SO-
TOP, se realizan obras en el nuevo campus 
universitario de Jalpa de Méndez: edificio de 
aulas y el de laboratorios, cubículos para pro-
fesores y sala de video conferencias, dichas 
obras tienen una inversión programada de 46 
millones de pesos, en beneficio de 371 alum-
nos que cursan las carreras de Ingeniería Pe-
troquímica y las licenciaturas en Enfermería y 
en Genómica. 

En beneficio de 10 mil usuarios se instalaron 
en la trotapista y ciclopista del velódromo de 
la Ciudad Deportiva 40 luminarias tipo Tótem. 
Con la rehabilitación de dos gradas metálicas, 
la colocación de 60 metros lineales de malla 
ciclón y la adecuación del campo de béisbol 
infantil, se benefició a 7 mil deportistas y pú-
blico en general. 

 

Se realizaron trabajos de rehabilitación en la 
Unidad Deportiva Olimpia XXI en las canchas 
de tenis, frontón y basquetbol para uso de 25 
mil personas.  

Los proyectos antes descritos serán realizados 
con la participación de la SOTOP y se presen-
tan en el Eje 8 de este informe.  
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Cultura 

El Gobierno del Estado, a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), emprendió una tarea 
a fin de llevar la cultura y el conocimiento a 
todos los lugares del estado.  

En el periodo que se informa se realizaron 769 
eventos culturales de diferentes géneros y 
manifestaciones artísticas, a los que asistieron 
336 mil 901 personas, se incluye el Festival 
Ceiba concluido el pasado 26 de octubre, 
además todos los aquí mencionados.  

 

En este sentido, se entregó 1 millón 860 mil 
637 pesos de recursos federales, estatales y 
municipales para contribuir al desarrollo cul-
tural del territorio, por medio de programas y 
acciones que fortalecen la identidad comuni-
taria como parte del Programa de Desarrollo 
Cultural Municipal en Centla, Centro, Jalapa y 
Macuspana.  

Los diferentes programas y espectáculos del 
IEC se difundieron en espacios, entre los que 
destacan el CRESET, los centros tutelares y la 
residencia del anciano Casa del Árbol, los débi-
les visuales, las personas con discapacidad, así 
como en comunidades apartadas.  

 

Además, se realizaron eventos, a través de las 
Caravanas Culturales Estatales Conoce y Vive tu 
Cultura y La Cultura en todas Partes, que hasta el 
mes de septiembre se logró una asistencia de 
8 mil 892 personas de los municipios de Ba-
lancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, 
Jonuta, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa y Tenosi-
que, con un monto de 900 mil pesos prove-
nientes de la federación.  

El Parque Museo de la Venta reabrió sus puer-
tas el pasado mes de febrero, después de ha-
berse sometido a una remodelación integral 
para ofrecer un mejor servicio al turismo na-
cional e internacional; desde su reapertura a 
la fecha se registraron 129 mil 752 visitantes. 

En el Planetario Tabasco 2000 se organizó un 
evento público para observar el Equinoccio de 
Primavera 2014, el cual registró una asistencia 
de 2 mil 200 personas. 

Para preservar y difundir las lenguas indíge-
nas del estado, en el contexto del Día Interna-
cional de la Lengua Materna, se llevó a cabo el 
Festival Celebremos Nuestra Lengua, en el que se 
presentó la ponencia Las Lenguas Indígenas de 
Tabasco, eventos que contaron con la asisten-
cia conjunta de 232 personas. 

Se realizó la Caravana Infantil Alas y Raíces en 
tu Municipio, atendiendo a 13 mil 750 niños y 
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niñas entre los 5 y 13 años de edad, en los 
municipios de Centla, Centro, Emiliano Zapa-
ta, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Macuspa-
na, Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique, con la 
finalidad de despertar el interés por el arte y 
el desarrollo de la creatividad. 

Para la celebración del mes patrio se realiza-
ron eventos en diferentes recintos culturales, 
con la finalidad de dar a conocer a la pobla-
ción y visitantes, la riqueza histórica de nues-
tro estado, contando con una afluencia de 19 
mil 651 asistentes.  

Con el propósito de promover entre la pobla-
ción las artes plásticas se llevaron a cabo di-
versos eventos públicos en el contexto de los 
programas Arte en la Calle y Los Colores de la Tie-
rra, con la participación de 93 artistas locales 
y una afluencia de 31 mil 498 asistentes, con 
un gasto de 200 mil pesos proveniente del 
CONACULTA. 

 

Al mes de septiembre se realizaron diversos 
festivales, encuentros y ferias para la difusión 
de la cultura en sus múltiples manifestaciones 
entre los que destacan: 55 Muestra Interna-
cional de Cine, Festival Internacional de Cine 
(FICUNAM). Festival Nacional de Danza Folkló-
rica Rosa del Carmen Dehesa Rosado, 8º. Fes-
tival Internacional Marimbistas y el 8º. Festi-
val Cultural CEIBA, con un presupuesto de 17 
millones 694 mil 188 pesos, provenientes de 

recursos federales, en beneficio de 58 mil 594 
asistentes. 

Con obras de artistas locales se realizaron 88 
exposiciones de arte visual en diversos centros 
culturales del estado entre los que destacan: 
Murmullos del Arte, Indicios de lo Efímero, Memo-
rias del Pasado y Los Colores de México, contando 
con la asistencia de 60 mil 165 visitantes.  

Se llevaron a cabo los encuentros estatales de 
Jóvenes y el de Públicos Específicos, con la partici-
pación de 600 personas, en el Auditorio de la 
Biblioteca José María Pino Suárez, con un pre-
supuesto de 310 mil pesos de participación 
federal y estatal. 

El IEC con recursos del fondo Subsidios para 
Proyectos Culturales de CONACULTA, conclu-
yó la primera y segunda etapa de rehabilita-
ción de la antigua Aduana del Puerto de Fron-
tera, Centla. Mediante el fideicomiso FIDEET, 
se ejercerán 12 millones de pesos más para 
trabajos de restauración en la tercera etapa. 

 Museo Interactivo Papagayo  

El Museo Interactivo Papagayo es un vínculo 
entre las familias, la ciencia y la tecnología, 
además de una herramienta de educación no 
formal; durante el periodo recibió la visita de 
55 mil 200 personas, entre niños y adultos 
provenientes de 213 escuelas de la entidad y 
visitantes de diferentes estados de la Repúbli-
ca.  

Ciencia, Tecnología e Innovación  

El CCYTET desarrolla el Programa de Nuevos 
Talentos Científicos y Tecnológicos, mediante el 
cual estimula a estudiantes desde el segundo 
año de bachillerato hasta su educación supe-
rior para realizar actividades científicas rela-
cionadas con su formación, el cual fue apoya-
do por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
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nología (CONACYT) y sirvió de programa pilo-
to a nivel nacional. 

 

En coordinación con el CONACYT se opera el 
programa de Incorporación de Mujeres Indígenas en 
Posgrado para el fortalecimiento regional del 
Estado de Tabasco, con lo que se busca pro-
mover, difundir y fomentar la continuación 
de la formación de 13 mujeres indígenas en 
estudios de posgrado. Estos cursos son impar-
tidos con el apoyo de la UJAT. 

Mediante la firma del convenio de colabora-
ción entre el CCYTET y el Consejo de Ciencia, 
Innovación y Tecnología del Estado de Yuca-
tán (CONCIYTEY), se implementa por primera 
vez en Tabasco el Programa de Apoyo a la In-
cubación de Empresas de Tecnologías de In-
formación y Comunicación (INCUBATIC). 

Con INCUBATIC se busca promover el em-
prendedurismo entre estudiantes y egresados 
de carreras enfocadas al sector Tecnología de 
la Información y Comunicación (TIC´s), e im-
pulsar la participación de empresarios exito-
sos en estas áreas. 

En materia de divulgación de ciencia, tecnolo-
gía e innovación, miembros del Sistema Esta-
tal de Investigadores participaron en 95 even-
tos, donde expusieron sus proyectos de estu-
dio, líneas de investigación y 34 colaboracio-

nes con artículos de divulgación y demostra-
ciones científicas en medios de comunicación.  

 

La interacción con las redes sociales permitió 
una comunicación permanente con los más de 
4 mil 402 usuarios del CCYTET, lo que propi-
ció la difusión del boletín electrónico semanal 
Trópico de Ciencia, del que se editaron 26 nú-
meros que contienen diversas entrevistas y 
artículos de divulgación. 

Cultura Física y Deporte  

Tabasco mejoró su desempeño en el medalle-
ro de las Olimpiadas Nacionales 2014 en la 
etapa regional, en la que los 503 atletas y 91 
elementos del cuerpo técnico que nos repre-
sentaron obtuvieron 217 medallas: 62 de Oro, 
54 de Plata y 91 de Bronce, con la erogación 
de 535 mil 150 pesos. 
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En la etapa nacional la delegación se integró 
por 222 atletas y 88 miembros del cuerpo téc-
nico, quienes compitieron en 19 disciplinas y 
lograron 42 medallas: 14 de oro, 10 de plata y 
18 de bronce, lo que significó un avance de 
nueve posiciones en el medallero nacional al 
pasar del lugar 31avo.  en 2013 al 23avo. en 2014.  

 

Se celebró en nuestra entidad el XVII Encuen-
tro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos 
y Tradicionales, con el objetivo de ampliar la 
cobertura en la atención y promoción de la 
identidad de los pueblos indígenas, sus tradi-
ciones y cultura como parte de la expresión 
social, a través del deporte; se desarrollaron 
57 competencias, en las que participaron 500 
personas de 14 entidades y donde Tabasco 
obtuvo el 2do. lugar nacional. 

Se llevó a cabo el Curso Deportivo de Verano 
2014, al que se inscribieron 980 niños en 12 
disciplinas, entre las que destacan: atletismo, 
ajedrez, basquetbol, béisbol, futbol y natación, 
así como patines sobre ruedas, esgrima y 
gimnasia, con la orientación de 60 entrenado-
res.  

 

Para estimular a nuestros mejores atletas y 
entrenadores se lanzó la convocatoria para el 
Premio Estatal del Deporte 2014 y el Premio 
Estatal al Logro Deportivo 2014, que se entre-
garán el próximo 20 de noviembre.  

El Programa de Apoyo a Asociaciones Deportivas 
instrumentado por el Instituto del Deporte de 
Tabasco (INDETAB) atendió a 45 asociaciones 
deportivas y a 6 mil 497 atletas registrados 
con apoyos económicos y logísticos para im-
pulsar la participación en eventos deportivos 
estatales, nacionales e internacionales.  

El Programa de Becas y Estímulos contribuyó en 
este proceso de superación, al otorgar 119 
becas: 21 a entrenadores y 98 a deportistas en 
16 disciplinas. 

 

Con el propósito de formar deportistas que 
participen en competencias internacionales, 
se cuenta con 13 entrenadores especializados 
que atienden a 508 atletas para incrementar 
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su nivel competitivo, a través del Programa de 
Talentos Deportivos y Reserva Nacional. 

El programa federal Ponte al 100 benefició a 23 
mil 500 personas de diferentes edades en los 
17 municipios, cuya finalidad es educar a la 
ciudadanía para mantener una buena alimen-
tación y fomentar la práctica del ejercicio 
adecuado, en los 40 centros de medición, dis-
tribuidos en todo el estado.  

 

Con la entrega de materiales de diversas dis-
ciplinas, apoyo económico y transportación 
terrestre, se benefició a 28 mil personas en el 
estado, mediante el Programa de Apoyo de Mate-
rial Deportivo. 

Se dotó de materiales y dio promoción a 38 
ligas deportivas, logrando la creación de siete 
clubes municipales en diferentes disciplinas 
en beneficio de 18 mil personas, a través del 
Programa Federal de Ligas Oficiales Municipales. 

Al mes de septiembre se registró una afluen-
cia de 133 mil 352 personas a torneos, compe-
tencias atlético-deportivas, activación física y 
entrenamientos realizados en las unidades 
deportivas de Villahermosa. 

 

 

  





UNA NUEVA POLÍTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL PARA 
LA VIGENCIA PLENA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS CON 
EQUIDAD DE GÉNERO
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Desarrollo Social para el Combate a la 
Pobreza 

l desarrollo social es una de las prio-
ridades de la presente administra-
ción; combatir la desigualdad y la 
pobreza extrema es hacer justicia 

social a la población en condiciones vulnera-
bles. 

En este segundo año de gobierno avanzamos 
con resultados que son de todos, mediante un 
esfuerzo transversal entre los diferentes órde-
nes de gobierno y con la concurrencia de la 
sociedad en general, a través de organizacio-
nes sociales y de la iniciativa privada. 

Programa de Apoyo a Personas con Disca-
pacidad 

Con el propósito de mejorar los niveles de 
bienestar de las personas con discapacidad en 
condiciones de pobreza, el Gobierno del Esta-
do presentó una iniciativa de reforma y adi-
ciones a la Ley sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad para el Estado de Ta-
basco durante el mes de febrero de 2014, la 
cual fue aprobada por el Congreso del Estado 
el 14 de mayo del presente año. 

Esta reforma contempla el derecho a recibir 
un apoyo económico mensual de manera 
permanente, sin importar los cambios de go-
bierno venideros, a un segmento de la pobla-
ción altamente vulnerable, debido a sus con-
diciones físicas y sociales.  

En el marco de esta ley y la de Desarrollo So-
cial del Estado de Tabasco se crea el Programa 
Corazón Amigo-Apoyo a Personas con Discapacidad 
en Condiciones de Pobreza, cuyo propósito es 
contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de las personas a las cuales está dirigido. 

 

El Programa también se alinea a los acuerdos 
derivados de la Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, celebrada el 
3 de mayo de 2008 en la sede de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), Nueva 
York, EUA.  

 

A partir del 31 de marzo del presente año, el 
Gobierno del Estado, por medio de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (SDS) y los DIF muni-
cipales, dio inicio a la entrega de una tarjeta 
electrónica de la cuenta, en la cual se deposita 
mensualmente el beneficio. 

Es de resaltar que la Secretaría de Salud, es la 
responsable de emitir la constancia sobre el 
grado de discapacidad de las personas, lo que 
contribuye a incidir en la población objetivo 
definida en las Reglas de Operación del Pro-
grama. 

Al mes de septiembre del año en curso, se 
atendieron a 14 mil 203 personas de mil 444 
localidades del estado, de las cuales 6 mil 953 
son mujeres y 7 mil 250 hombres. 

 

E 
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TABASCO: ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD POR MUNICIPIO  
AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2014 

 
Fuente: Registros administrativos de la Subsecretaría de Gestoría y Atención Social de la SDS. 

Para reforzar las acciones del programa y que 
éste se aplique de manera correcta se puso en 
marcha el esquema de contraloría social, di-
fundiéndolo entre los beneficiarios, lo cual 
permite que personas de la misma comunidad 
cuenten con la oportunidad de supervisar, 
evaluar y en consecuencia denunciar el mal 
uso o desempeño de dicho programa ante la 
SDS y la Secretaría de Contraloría del Estado. 

La SDS celebró el pasado 30 de mayo el Conve-
nio Específico de Colaboración y de Mutuo Apoyo con 
el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios No. 32 para elaborar el padrón de be-
neficiarios del Programa Corazón Amigo para su 
ingreso en el Sistema Integral de Atención 
Ciudadana (SIAC). 

Infraestructura para el Desarrollo Social 

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FI-
SE) 

Derivado de gestiones realizadas por el Go-
bierno del Estado, a través de la SDS, se apli-
can recursos en infraestructura hidráulica, 
sanitaria, eléctrica, beneficiando a comunida-
des de diferentes municipios identificadas 
como de alto grado de marginación. 

Infraestructura Hidráulica y Sanitaria 

En el marco de los trabajos transversales y con 
el objetivo de incrementar los servicios bási-
cos en comunidades marginadas, el 16 de ju-
nio del presente año se signó el Convenio de 
Coordinación entre la SDS y la Comisión Esta-
tal de Agua y Saneamiento (CEAS) para la eje-
cución de obras consistentes en la construc-
ción de sistemas de alcantarillado sanitario y 
la rehabilitación del sistema de agua potable 
en Cárdenas, Paraíso y Tacotalpa. 

Se gestionaron recursos por un monto de 98 
millones 265 mil 148 pesos, de los cuales el 
Gobierno del Estado aporta el 60% y el 40% es 
recurso federal proveniente del programa 
Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urba-
nas (APAZU); estas obras beneficiarán de ma-
nera directa a 11 mil 470 habitantes de diver-
sas localidades. 

TABASCO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLA-
DO Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

MUNICIPIO RUBRO DE LA OBRA 

Tacotalpa 

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la Villa 
Tapijulapa. 

Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en la Villa Tapijulapa. 

Cárdenas 

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en el Poblado 
C-29. 

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario Poblado C-
28. 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 
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El Gobierno del Estado destinó al 30 de sep-
tiembre recursos por 15 millones 450 mil 625 
pesos del Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE) a la ejecución de cuatro 
obras relativas a introducción de la red de 
agua potable y de drenaje sanitario en comu-
nidades de Cárdenas y Paraíso, beneficiando a 
14 mil 527 personas. 

TABASCO: OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE  
SANITARIO 

MUNICIPIOS Y LOCALIDADES BENEFI-
CIADAS 

CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

REHABILITACIÓN 
DE DRENAJE 
SANITARIO 

Cárdenas. 
Ciudad de Cárdenas, Santa Rosalía 
(Miguel Hidalgo 2da. Sección) y Melchor 
Ocampo. 

2 1 

Paraíso. 
Quintín Arauz. 

1 - 

Totales 3 1 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas 
Sociales de la SDS. 

El 15 de julio del presente año se signó el 
Acuerdo de Coordinación entre la SDS y el 
Ayuntamiento de Balancán para transferir la 
ejecución de obras con recursos del FISE del 
ejercicio 2014 de rehabilitación del drenaje 
sanitario en la Villa El Triunfo, por un monto 
de 10 millones 546 mil 975 pesos, en beneficio 
de 5 mil 627 habitantes. 

En el mismo sentido, el 26 de agosto se con-
vino la transferencia de recursos para la obra 
de rehabilitación de drenaje sanitario en tra-
mos de las calles Francisco I. Madero, Guada-
lupe Victoria, Josefa Ortiz de Domínguez, Ál-
varo Obregón, Gregorio Méndez de la Villa El 
Triunfo en el municipio de Balancán, por un 
monto de 5 millones 616 mil 934 pesos del 
FISE, estas acciones permiten mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes. 

Infraestructura Eléctrica 

El día 17 de junio del presente año en el mar-
co de la segunda sesión ordinaria 2014 del 
Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, se firmó el Convenio 
Específico de Coordinación para la realización 
de obras de electrificación en diversos muni-
cipios del Estado de Tabasco, entre la Comi-
sión Federal de Electricidad, la SDS y los ayun-
tamientos de Comalcalco, Tacotalpa, Emiliano 
Zapata y Jalapa, por un monto de 38 millones 
185 mil 72 pesos para la ejecución de 46 
obras, en beneficio de 7 mil 855 personas. 

TABASCO: ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA INVERSIÓN  
TRIPARTITA  

MUNICIPIO / OBRAS OBRAS INVERSIÓN EN PESOS 

Tacotalpa. 
Ampliación de la red de energía eléctrica. 

7 9,002,400.00 

Comalcalco. 
Ampliación de la red de energía eléctrica en 
baja y media tensión. 

21 15,749,672.38 

Emiliano Zapata. 
Ampliación de la red de energía eléctrica. 

8 5,501,400.00 

Jalapa. 
Ampliación de la red de energía eléctrica (7), 
Ampliación y mejora de la red (1) y Construc-
ción de la red de energía eléctrica (2). 

10 7,931,600.00 

Total: 46 38,185,072.38 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas 
Sociales de la SDS. 

TABASCO: PARTICIPACIÓN FINANCIERA PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas 
Sociales de la SDS. 
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Se concluyeron dos obras y se encuentran en 
proceso cuatro de las iniciadas en el ejercicio 
2013, relativas a la construcción de infraes-
tructura de comunicación, salud, saneamiento 
y agua potable, financiadas con recursos del 
FISE, las cuales beneficiarán a 11 mil 895 ha-
bitantes de localidades de los municipios de 
Cárdenas, Centla, Cunduacán, Emiliano Zapa-
ta y Tenosique. 

Innovación Educativa para el Desarrollo 
Social 

En cumplimiento al PLED se implementan 
programas de apoyo coordinados con las ins-
tancias de los otros órdenes de gobierno que 
contribuyen a elevar el nivel educativo, a tra-
vés de acciones complementarias que inciden 
en la eficiencia terminal de cada nivel; el Go-
bierno del Estado, por medio de la SDS puso 
en marcha el programa de innovación educativa 
consistente en apoyo tecnológico a estudian-
tes. 

El 2 de abril del 2014, se suscribió el convenio 
específico de colaboración y de mutuo apoyo 
para la realización de este programa con el 
Instituto de Educación para Adultos de Tabas-
co (IEAT), mediante el cual se entregaron 642 
tabletas electrónicas para contribuir a la dis-
minución de los índices de rezago educativo 
en beneficio de la población estudiantil que 
atiende. 

De igual forma se realizó la firma del acuerdo 
específico entre el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tabasco 
(DIF Tabasco) y la SDS para beneficiar con 450 
tabletas digitales a los niños de tercer año de 
preescolar de los Centros de Educación Infan-
til (CENDIS) a cargo de dicha institución, lo 
cual contribuye al desarrollo de los niños y 
niñas, mediante el uso educativo de las he-
rramientas tecnológicas en el proceso de en-
señanza y aprendizaje. 

TABASCO: TABLETAS ELECTRÓNICAS ENTREGADAS A CENDIS 
CORTE: SEPTIEMBRE DE 2014 

CENDIS  
BENEFICIADOS 

UBICACIÓN TABLETAS 

Eva Sámano de López 
Mateos. 

Calle Águila # 232 Col. Atasta. 90 

Estefanía Castañeda. 
Prol. Paseo de la Sierra s/n, Col. 1ro. 
de Mayo. 

60 

Josefina Vicens. 
Paseo de la Sierra # 605 Col. 
Reforma. 

90 

Marina Cortázar. Av. 27 de Febrero # 1346. 90 

José María Pino Suárez. 
Río Mezcalapa # 305 Col. Casa 
Blanca. 

60 

Julieta Campos. Prol. 27 de Febrero s/n Col. Espejo 1. 60 

 Total  450 

Fuente: Registros administrativos de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la SDS 

Modernización Administrativa 

Con el propósito de realizar visitas de promo-
ción y seguimiento a los programas en las 
comunidades beneficiadas por el Gobierno del 
Estado en materia de desarrollo social, se ad-
quirieron seis unidades de transporte, con lo 
cual también se incrementa la seguridad a los 
servidores públicos que desempeñan estas 
actividades. 

Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas 

El Gobierno del Estado se pronuncia por re-
doblar esfuerzos para garantizar la plena vi-
gencia de los derechos humanos de los pue-
blos indígenas, siendo la base para la protec-
ción de la identidad, la tierra y las costumbres 
de nuestro estado. 

Organización Comunitaria 

Se puso en marcha el proyecto denominado 
Formación de Promotoras y Promotores Comunita-
rios Indígenas, quienes tienen como actividad 
principal divulgar en sus comunidades los 
derechos humanos e indígenas y la importan-
cia de la organización comunitaria para coad-
yuvar, en la coordinación con las autoridades 
locales, en el desarrollo y gestoría social de 
cada localidad. 
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En asambleas comunitarias se eligieron a 288 
representantes, dos por comunidad, quienes 
impulsan una nueva dinámica incluyente que 
busca mejorar las condiciones de vida de la 
población en general y restablecer el tejido 
social. 

Durante el mes de mayo se impartieron talle-
res a 40 promotores de los municipios de Cen-
tro, Centla, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Ta-
cotalpa y Tenosique y a 20 delegados munici-
pales interesados en el programa, en temas 
sobre: identidad (derecho a la propia cultura), 
diagnóstico participativo comunitario, lide-
razgo comunitario, derechos humanos indí-
genas y organización comunitaria. 

 

En una segunda etapa de capacitación, reali-
zada en el periodo de julio a septiembre 2014, 
los temas fueron: Derechos Humanos, Dere-
chos como Ciudadanos, Pueblos Originarios, 
Métodos, Estilos y Valores del Promotor Co-
munitario; participaron 318 promotoras y 
promotores comunitarios indígenas de 158 
comunidades. 

TABASCO: PROMOTORAS Y PROMOTORES COMUNITARIOS  
INDÍGENAS POR MUNICIPIO 

MUNICIPIO 
COMUNIDA-

DES 
NÚM. DE PROMOTORES Y 

PROMOTORAS 
1. Centro 22 44 
2. Centla 22 44 
3. Jonuta 22 44 
4. Nacajuca 25 52 
5. Macuspana 22 44 
6. Tacotalpa 22 44 
7. Tenosique 23 46 

Total: 158 318 
Fuente: Registros administrativos de la Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la 
SDS. 

El 9 de agosto se celebró el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas con el evento deno-
minado Encuentro Estatal de Promotoras y Promo-
tores Comunitarios, en el cual se resaltó la im-
portancia y la labor que realizan los pueblos 
originarios para el desarrollo de la entidad. En 
este evento se recibió un documento de de-
mandas priorizadas, referentes a la necesidad 
de impulsar la economía de traspatio, otorgar 
créditos para ganado y apoyos a la producción 
agrícola y pecuaria, en las localidades indíge-
nas. 

 

Se realizaron asambleas comunitarias en las 
165 localidades de alto y muy alto grado de 
marginación de los municipios de Centla, 
Centro, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Taco-
talpa y Tenosique, en las que se definió el cri-
terio para la selección de los beneficiarios, 
estableciendo que las comunidades deben 
estar integradas por un mínimo de 30% de 
población indígena. 
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Impulso a la Economía Familiar de Traspa-
tio  

El Gobierno del Estado, a través de la SDS lle-
va a cabo un Programa de Impulso a la Economía 
de Traspatio.  

Con un trabajo transversal entre la SDS y la 
SEDAFOP, a septiembre del presente año se 
entregaron 4 mil 400 aves de corral en benefi-
cio de localidades marginadas de los munici-
pios de Centla, Macuspana y Tacotalpa. 

En apoyo a la producción pesquera se entrega-
ron 50 mil alevines para la repoblación de 
cuerpos de agua en los municipios de Balan-
cán, Centla y Nacajuca, de igual forma se en-
tregaron 10 cayucos a pescadores indepen-
dientes de Tacotalpa y Balancán. 

 

Para el fomento a la economía de traspatio del 
municipio de Tacotalpa, se otorgaron 30 cer-
dos a familias de comunidades identificadas 
con altos grados de marginación. 

Con el propósito de reforestar el entorno y 
contribuir a la alimentación de las familias, se 
entregaron 3 mil 500 árboles frutales en los 
municipios de Centla y Cunduacán. 

Se impartieron asesorías y cursos de capacita-
ción para mejorar las técnicas tradicionales e 
incidir en el cuidado de los recursos naturales 
en comunidades de los municipios de Centla, 

Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y 
Tenosique. 

 

Con el fin de realizar proyectos productivos 
relacionados con el sector primario en el mu-
nicipio de Tacotalpa se integraron seis grupos 
de ahorradores, cada uno de 10 mujeres, los 
cuales serán financiados y asistidos técnica-
mente por la SEDAFOP, contribuyendo tam-
bién a la generación de empleos eventuales.  

Programa de Impulso a la Medicina Tradi-
cional 

En materia de desarrollo social la salud es un 
componente importante, en el marco de res-
peto a las tradiciones y costumbres de las co-
munidades indígenas, se impulsa el programa 
de medicina tradicional, el cual es una alter-
nativa para la cura de enfermedades, median-
te el rescate de las técnicas ancestrales. 

Con esta visión se crearon siete huertos en 
localidades estratégicas, lo que permite la 
difusión entre las comunidades de la zona de 
los municipios de Centla, Jonuta, Macuspana, 
Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique. Para la 
siembra, el cuidado y el cultivo de las plantas 
medicinales se capacitaron a 140 personas 
para su control y manejo, y se entregaron las 
herramientas necesarias para realizar las acti-
vidades correspondientes. Se estima que a 
finales de octubre inicie la cosecha de dichos 
huertos. 
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Gestoría y Atención Social 

Se realizaron gestiones, asesorías y seguimien-
to en materia jurídica; salud e infraestructura 
ante instancias de los tres órdenes de go-
bierno, así como 297 audiencias ciudadanas, 
lo que permitió conocer las necesidades socia-
les de las comunidades indígenas. 

TABASCO: DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS  
POR MUNICIPIO 

 

Fuente: Registros administrativos de la Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la 
SDS. 

Acuerdo Integral para el Desarrollo Social 
Incluyente 

Para contribuir a la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, se otorgaron 30 mil desayunos en 
beneficio de 369 estudiantes de la UPCH, pro-
venientes de los municipios de Cárdenas, 
Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, 
Huimanguillo y Macuspana, estas acciones 
permiten mejorar las condiciones alimenta-
rias y nutricional de la población. Para cum-
plir esta acción se aplicaron recursos por 1 
millón 200 mil pesos, provenientes del Ramo 
20 Desarrollo Social y de los Ingresos Fiscales 
Ordinarios (IFOS) del estado.  

De igual forma se ejercen recursos, a través 
del Programa de Infraestructura Indígena, el de 
Desarrollo de Zonas Prioritarias y de Empleo 
Temporal, lo que contribuye a mejorar la cali-
dad de vida de la población vulnerable: 

Programa de Infraestructura Indígena 
(PROII) 2014 

El día 17 de febrero se signó el Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Programa 
de Infraestructura Indígena PROII entre la SDS y 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), que permite estable-
cer estrategias para atender añejas demandas 
de servicios y obras en poblaciones con alto 
grado de marginación y pobreza. 

Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento 

Derivado de este acuerdo se ejercen recursos 
por un monto de 98 millones 697 mil 874 pe-
sos para la realización de cinco obras en ma-
teria de agua potable, drenaje y saneamiento 
de aguas residuales, las cuales benefician a 11 
mil 710 habitantes de localidades de Centla, 
Nacajuca y Tacotalpa. 
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TABASCO: RELACIÓN DE OBRAS POR MUNICIPIO 

RU-
BRO 

OBRAS INVERSIÓN 

Ag
ua

 P
ot
ab

le
 

Ampliación del sistema de agua potable “Oxolotán” en 
beneficio de varias localidades indígenas de Tacotalpa.  

15,850,000.00  

Construcción de la segunda etapa del sistema de agua 
potable en el Ej. Libertad, Tacotalpa. 

4,408,000.00  

Construcción del sistema de agua potable en el Pob. 
Quintín Arauz, Centla. 

23,266,420.73  

Dr
en

aj
e 
y 

Sa
ne

am
ie
nt
o Construcción del sistema de drenaje sanitario y planta 

de tratamiento del Pob. Quintín Arauz, Centla. 
27,787,759.28  

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en 
el poblado Guaytalpa, las localidades San Isidro 1ra. y 
2da. Sección de Nacajuca. 

27,385,694.06  

 
Total: 98,697,874.07  

Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas 
Sociales de la SDS. 

APORTACIÓN FEDERAL Y ESTATAL PARA OBRAS DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE Y SANEAMIENTO 

 

Estas obras se realizan por la CEAS, a partir de 
un acuerdo de coordinación con la SDS, las 
cuales a septiembre registran un avance físico 
promedio de 47.52%. 

Infraestructura Eléctrica 

En el marco del PROII para el ejercicio 2014 se 
firmó el Convenio Específico de Coordinación para 
la Realización de Obras de Electrificación en Diversos 
Municipios del Estado de Tabasco, entre la SDS, la 
CDI y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), mediante el cual se compromete el 
ejercicio de 23 millones 843 mil 401 pesos 
para la realización de 9 obras que benefician a 
6 mil 735 habitantes de zonas marginadas con 
esta carencia: 

� Ampliación de la línea de distribución eléc-
trica para el Ejido Tres Brazos, municipio 
de Centla. 

� Ocho obras de ampliación de la red de 
energía eléctrica en media y baja tensión 
en comunidades de Tacotalpa: Poblado 
Puxcatán; ejidos: Pasamonos, La Cumbre, 
Guayal, Cuitláhuac; Ranchería Libertad, y 
las comunidades La Pila y Francisco I. Ma-
dero 2da sección. 

Estas obras están siendo ejecutadas por la 
CFE, las cuales serán concluidas en noviembre 
de 2014. 

TABASCO: APORTACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS 
 DE ELECTRIFICACIÓN 

 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas 
Sociales de la SDS. 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prio-
ritarias (PDZP) 

Con el propósito de impulsar el desarrollo 
social en localidades que requieren atención 
prioritaria, el 24 de junio del presente año, se 
suscribió el Acuerdo de Coordinación para la Ope-
ración del Programa de Desarrollo de Zonas Priori-
tarias Ejercicio 2014,  por el Gobierno del Esta-
do, a través de la SDS y la Secretaría de Desa-
rrollo Social Federal (SEDESOL); el Gobierno 
del Estado aporta 38% y 62% el Gobierno Fe-
deral, lo que permite la aplicación de 19 mi-
llones 940 mil 242 pesos para realizar mil 576 
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acciones de mejoramiento a la vivienda con-
sistentes en construcción de techos, muros, 
piso firme y cuarto adicional, distribuidas en 
los siguientes municipios: 

TABASCO: ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 
ZONAS PRIORITARIAS 

MUNICIPIO 

LO
CA

LI
DA

-
DE

S 
BE

NE
-

FI
CI
AD

AS
 

TO
TA

L 
DE

 
AC

CI
ON

ES
 

M
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CH
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PI
SO

S 

CU
AR

TO
 

AD
IC
IO
NA
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Cárdenas 5 94 - - - 94 

Centla 16 306 - - 200 106 

Centro 2 546 291 255 - - 

Comalcalco 14 460 230 230 - - 

Huimanguillo 4 170 85 85 - - 

Total: 41 1,576 606 570 200 200 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas 
Sociales de la SDS. 

Programa Empleo Temporal (PET) 

El 24 de junio del presente año, el Gobierno 
del Estado, a través de la SDS suscribió el 
Acuerdo de Coordinación para la Operación del 
Programa de Empleo Temporal 2014, con la SE-
DESOL que permite la aplicación de 2 millo-
nes 237 mil 375 pesos, el Gobierno Federal 
aporta 77% y 23% el Gobierno del Estado. 

 

La meta de este programa es generar mil 400 
empleos temporales, a septiembre se registra 
un avance del 84.29%. Los habitantes de las 
zonas marginadas contratados con este pro-
grama dieron mantenimiento a 49 bibliotecas 
y 10 parques de los municipios de Cárdenas, 
Centla, Comalcalco, Cunduacán, Huimangui-
llo y Macuspana. Con estas acciones se logró 
mejorar la economía de las familias y el man-
tenimiento de espacios públicos. 

TABASCO: PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

MUNICIPIO 
ESPACIOS 

INVERSIÓN BIBLIOTE-
CAS 

PARQUES 

Cárdenas 9 1 379,216.10 

Centla 9 1 379,216.10 

Comalcalco 9 1 379,216.10 

Cunduacán 7 3 379,216.10 

Huimanguillo 7 2 341,294.49 

Macuspana 8 2 379,216.10 

Total 49 10 2,237,374.99 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas 
Sociales de la SDS. 

Juventud 

El gobierno estatal reconoce a los jóvenes co-
mo un segmento de la población fundamental 
para el desarrollo, quienes poseen capacidad y 
flexibilidad para adaptarse a los cambios tec-
nológicos y a las exigencias laborales de un 
mundo global que se reflejarán en la competi-
tividad del estado en el orden nacional e in-
ternacional. 

Programa Tarjeta Joven-Es Tabasco 

El propósito de este programa es facilitar el 
acceso de los jóvenes estudiantes de los nive-
les medio superior y superior a servicios me-
diante la obtención de precios preferenciales 
en empresas e instituciones de los sectores 
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público, social y privado adheridas al progra-
ma para contribuir al fortalecimiento del aho-
rro familiar. La tarjeta se ofrece a todos los 
jóvenes del estado.  

 

A septiembre de 2014 se beneficiaron tres mil 
391 jóvenes de Balancán, Centro, Centla, Emi-
liano Zapata, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 
Paraíso y Tenosique. El programa cuenta con 
el respaldo de 215 empresas que brindan des-
cuentos o beneficios. 

TABASCO: TARJETAS ENTREGADAS DE ENERO A  
SEPTIEMBRE DE 2014 POR MUNICIPIO 

 
Fuente: Registros administrativos del Instituto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB). 

Actividades Voluntarias de Jóvenes en Favor 
de la Sociedad 

Contigo Protegemos el Medio Ambiente  

Con la finalidad de crear conciencia ecológica 
en la población en general y mantener libre 
de basura los centros turísticos del estado ta-
les como: Cascadas de Reforma en el munici-
pio de Balancán, playas de Sánchez Magalla-
nes en Cárdenas, playas de Miramar y Pico de 
Oro en Centla, playa Caracol en Paraíso y el 
río Puyacatengo en Teapa, durante abril se 
llevó a cabo la actividad Contigo Protegemos el 
Medio Ambiente. 

Participaron en estas actividades 122 personas 
entre niños, jóvenes, adultos, autoridades 
estatales y municipales, quienes limpiaron 10 
kilómetros de playa y dos hectáreas de reserva 
ecológica con lo que recolectaron 4 mil 500 
kgs. de basura. 

 

Salud Es Bienestar 

Una de las tareas asumidas por el INJUTAB es 
promover ante las dependencias y entidades 
de la administración pública, en el ámbito de 
sus competencias, acciones destinadas a mejo-
rar la calidad de vida de la población juvenil y 
elevar sus expectativas en los diferentes roles 
sociales. 
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A través de esta gestión se realizó la actividad: 
Salud Es Bienestar, con la cual se dio atención 
médica general y psicológica a 100 jóvenes de 
ocho localidades de Centro que requerían 
apoyo en salud preventiva y curativa, median-
te los módulos del Seguro Popular. 

Se integraron a este esfuerzo la SEDAFOP, 
CEAS, IFORTAB y el Servicio Nacional de Em-
pleo, brindando información y asesorías rela-
tivas a sus áreas. 

 

Brigadas Juveniles 

Las Brigadas consisten en promover activida-
des recreativas y de sana convivencia entre las 
familias para contribuir a alejar a los jóvenes 
de las adicciones, prevenir conductas delicti-
vas, así como fomentar una cultura de tole-
rancia y respeto, brindando apoyo médico de 
salud preventiva, medicamentos, atención 
psicológica, capacitaciones para aprender un 
oficio e información de los programas del 
INJUTAB. 

En este tipo de actividades en julio se llevaron 
a cabo siete Brigadas Juveniles en el municipio 
de Centro, en las colonias Indeco, La Manga, 
Gaviotas Norte, Centro, Nueva Villahermosa y 
en las rancherías Aztlán 5ta sección y Acacha-
pan y Colmena 1ra sección, beneficiando a 
más de mil 150 jóvenes. De forma comple-
mentaria en el tema ambiental se distribuye-
ron plantas forestales y frutales con el com-
promiso de sembrarlos y cuidarlos. 

 

Semana Estatal de la Juventud 

En agosto de 2014 se llevó a cabo la Semana 
Estatal de la Juventud con el propósito de 
brindar espacios de expresión y esparcimiento 
a jóvenes de los municipios de Cárdenas, Cen-
tro, Cunduacán, Jalapa, Jonuta, Macuspana y 
Nacajuca, con una participación de mil 250 
jóvenes. 

Dicho evento se destacó por las siguientes 
actividades: 

� En el municipio de Centro se impartió en 
la Casa Ejidal de la Col. José Ma. Pino Suá-
rez (Tierra Colorada) una Conferencia Ma-
gistral: Educación para el trabajo y desarro-
llo humano, una perspectiva para América 
Latina, expuesta por la Magister Colombia-
na Diana Cecilia Peña Mina. 

� En Cunduacán: se impartió la conferencia: 
Suicidio y Bullying. 

� En Macuspana se realizaron técnicas de 
campamento y actividades recreativas tales 
como levantamiento de pesas, luchas aso-
ciadas, fisicoculturismo, futbol, ajedrez y 
ciclismo. 

� En Jalapa se realizó el torneo de voleibol 
mixto y la segunda carrera atlética de 5 ki-
lómetros, eventos en los que participaron 
jóvenes de Tacotalpa, Macuspana, Teapa, 
Jalapa y Centro. 
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� En Cárdenas se presentó una obra de teatro 
y se realizó el torneo relámpago de futbol 
Lic. Arturo Núñez Jiménez. 

� En Nacajuca en el marco del Día Internacio-
nal de los Pueblos Indígenas se llevaron a cabo: 
el Concurso de Poesía en Lengua Yokot’an y el 
Segundo Concurso Municipal de Batucadas en el 
que participaron 10 grupos de diferentes 
municipios del estado.  

� En Jonuta se realizó un torneo de frontón 
con la participación de jóvenes de Comal-
calco, Huimanguillo, Paraíso y del munici-
pio sede. 

Día Internacional de la Juventud 

En el marco de los festejos del Día Internacio-
nal de la Juventud, el 12 de agosto de 2014 se 
efectuó la entrega del Premio Estatal de la Juven-
tud, evento donde se galardonó a los 20 jóve-
nes más destacados en las siguientes catego-
rías:  

� Logro académico.  

� Derechos humanos.  

� Compromiso social. 

� Discapacidad e integración. 

� Protección al ambiente. 

� Ciencia y tecnología. 

� Fortalecimiento a la cultura indígena. 

� Expresión artística y artes populares.  

� Ingenio emprendedor. 

� Aportación a la cultura política y a la de-
mocracia.  

Se contó con la asistencia de cuatro mil 500 
jóvenes, quienes fueron motivados a conti-

nuar preparándose para un futuro cada vez 
más competitivo. 

 

Certamen Estatal de Oratoria y Debate Polí-
tico 

Con la finalidad de rescatar y fomentar los 
procesos de comunicación, libre expresión y 
desarrollo personal y profesional, de mayo a 
septiembre se realizó el Certamen Estatal de 
Oratoria y Debate Político José María Pino Suá-
rez en las regiones de Los Ríos, Chontalpa y 
Sierra, en el que participaron 42 jóvenes. 

 

Programa de Prevención del Delito Sexual 

Con el fin de fomentar la cultura preventiva y 
concientizar a los jóvenes de entre 12 y 29 
años de edad para la construcción colectiva de 
medidas de autocuidado frente a la violencia, 
se organizó el Programa Prevención del Delito 
Sexual, en coordinación con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
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dores del Estado (ISSSTE) y el Centro Estatal 
de Prevención Social del Delito y Participación 
Ciudadana (CENEPRED). 

El 29 de mayo participaron 800 jóvenes estu-
diantes de secundarias técnicas en eventos de 
sensibilización sobre la importancia de 
aprender estrategias de apoyo mutuo y abrir 
redes de comunicación con sus padres y auto-
ridades e igualmente brindar la orientación 
adecuada para superar problemas emociona-
les y detectar casos de abuso sexual, a fin de 
canalizarlos con las instancias escolares y de 
gobierno para su oportuna atención. 

Desarrollo Social de los Jóvenes 

En favor del sector juvenil se firmaron conve-
nios de colaboración entre el Gobierno del 
Estado, a través del INJUTAB con las siguientes 
instituciones:  

� Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) para realizar prácticas profesionales 
y actividades de servicio social en las insta-
laciones del INJUTAB.  

� La Comisión de Empresarios Jóvenes de la 
COPARMEX Tabasco para fortalecer el 
desarrollo de estudiantes de preparatoria y 
profesional con deseos y entusiasmo por 
incursionar como emprendedores.  

� La Secretaría de Educación del Estado para 
que difunda entre los jóvenes estudiantes 
de diversas escuelas, los programas del IN-
JUTAB y accedan a ellos. 

El 26 de mayo se seleccionó a los cinco jóve-
nes locutores del programa Poder Joven Radio 
Centro que estarán al aire hasta el 31 de di-
ciembre de este mismo año; este ejercicio de 
selección se realizará anualmente con el fin 
de que otros, tengan la oportunidad de parti-
cipar como conductores.  

El objetivo del programa Poder Joven Radio Cen-
tro, es crear un espacio donde los jóvenes del 
estado expresen sus opiniones sobre aspectos 
sociales, compartan ideas para la solución de 
problemas y con ello propiciar el estableci-
miento de vínculos con entes públicos, orga-
nizaciones, fundaciones e iniciativa privada. 

Desayunando Contigo 

A través del INJUTAB y en coordinación con la 
Asociación Civil Mujer y Desarrollo Unidas por 
Tabasco, se lleva a cabo la actividad Desayu-
nando Contigo, cuyo propósito es mejorar la 
alimentación de estudiantes de escasos recur-
sos económicos. Al 30 de septiembre se brin-
daron mil 200 desayunos escolares a 60 jóve-
nes del CECYTE del Poblado Dos Montes y de 
la Telesecundaria Francisco Villa de la Ran-
chería Acachapan y Colmena 1ra sección, 
municipio de Centro. 

Equidad de Género 

El Gobierno del Estado impulsa acciones que 
propician mejores condiciones de vida para las 
féminas. El ocho de marzo del presente año en 
la Ciudad de Villahermosa, se realizó el Foro 
Vulnerabilidades en la Mujer Tabasqueña, con 
el propósito de identificar y analizar las pro-
blemáticas que enfrentan y lograr la disminu-
ción de la brecha entre géneros. En el evento 
participaron 190 personas, docentes, investiga-
dores y población mayor de 18 años. 
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Carrera Atlética de 5 kilómetros Corre, Tro-
ta, Camina o Rueda por la Igualdad de Género 

El 30 de marzo se llevó a cabo en la capital del 
estado este evento dirigido a mujeres y hom-
bres, atletas, familias y personas con discapa-
cidad, cuyo propósito es fomentar la igualdad 
de género y la cultura de la salud, mediante 
del deporte y la activación física, actividad en 
la que participaron mil 500 corredores.  

Prevención de la Violencia Contra las Muje-
res 

Durante los meses de febrero y marzo del pre-
sente año, se impartieron pláticas sobre pre-
vención de la violencia de género, dirigidas al 
personal administrativo y damas voluntarias 
de 13 DIF municipales (Balancán, Cárdenas, 
Centla, Cunduacán, Emiliano Zapata, Hui-
manguillo, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Naca-
juca, Paraíso, Teapa y Tacotalpa). De igual 
forma estas charlas fueron replicadas a estu-
diantes de los Colegios de Bachilleres de Ta-
basco, planteles 21 y 41, y al personal admi-
nistrativo de la Casa del Árbol del municipio 
de Centro.  

En estas pláticas se destacó la importancia de 
prevenir la violencia, conocer causas y mani-
festaciones tanto en las relaciones afectivas de 
los jóvenes como en los miembros de la fami-
lia para identificar acciones preventivas en su 
entorno inmediato; participaron mil 368 per-
sonas, de las cuales 934 son mujeres y 434 
hombres. 

Se realizaron talleres de sensibilización en 
género, participaron 558 personas, de las cua-
les 438 son mujeres y 120 hombres de los 
municipios de Centro, Cárdenas, Jalapa, Taco-
talpa, Macuspana y Nacajuca. 

Del 28 de julio al 08 de agosto se realizó el 
Curso de Verano 2014: Taller Aprendiendo a 

Vivir sin Violencia, dirigido a niños y niñas de 6 
a 12 años de edad del municipio de Centro, 
con el objetivo de identificar la violencia en 
los diferentes espacios donde socializan y 
desarrollar herramientas para enfrentarla. 
Contando con la participación de 32 menores. 

 

El Gobierno del Estado, a través de gestiones 
realizadas por el Instituto Estatal de las Muje-
res (IEM) ante el Banco Nacional de Datos e 
Información sobre casos de Violencia contra 
las Mujeres (BANAVIM), en agosto realizó el 
curso de capacitación, dirigido a los integran-
tes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, cuyo principal objetivo es propiciar y 
administrar la información procesada de las 
instancias involucradas, con el fin de instru-
mentar políticas públicas desde la perspectiva 
de género y derechos humanos, se capacitaron 
a 39 servidores públicos. 
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Al 30 de septiembre se realizaron acciones 
para orientar y ofrecer herramientas en de-
fensa de la dignidad de la mujer y reducir los 
índices de violencia: mil 59 asesorías jurídicas, 
atención de dos mil 26 casos por tipo de vio-
lencia; creación de 19 grupos reflexivos en 
apoyo a mujeres actividad en la que asistieron 
114 hombres en grupos de masculinidades4 y 
386 mujeres en los grupos de estas víctimas de 
violencia. Se concluyeron 21 juicios, en los 
cuales el IEM brindó seguimiento y asesoría, 
lo que permite que ambas partes se apeguen a 
los marcos jurídicos y se respeten sus dere-
chos individuales. 

TABASCO: INDICADORES DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS  
POR TIPO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.  

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014 

 
Fuente: Registros Administrativos del IEM. 

Durante los meses de julio y agosto se inició la 
segunda etapa de la campaña Cero tolerancia al 
feminicidio y a la violencia contra las mujeres, por 
medio de la entrega de trípticos, cilindros, 
abanicos y folletos a la población en general, 

                                                           
4Los grupos de Masculinidad tienen como objetivo principal 
que los hombres generen nuevos aprendizajes no violentos 
para transitar adecuadamente en espacio de socialización. 
Los temas que se abordan son: lo natural y lo cultural en 
hombres desde la perspectiva de género; La violencia en mi 
familia de origen y en la actual; ¿Cómo he vivido la violencia 
a lo largo de mi vida?; Ciclo de violencia-poder e igualdad; 
Trabajando mi masculinidad; Derechos humanos de las 
mujeres; La violencia hacia mi salud y mi cuerpo; y ¿Cómo 
podría ser diferente mi vida?. Estas sesiones se realizan en la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRO-
DEMFA), todos los jueves en un horario de las 14:00 a 16:00 
horas. 

en diferentes puntos concurridos de la ciudad 
de Villahermosa. 

Día Naranja 

El Gobierno del Estado, a través del IEM adop-
tó la convocatoria de la ONU, en el sentido de 
instaurar los días 25 de cada mes la campaña 
Día Naranja, cuyo objetivo es fomentar la cul-
tura de la no violencia hacia las mujeres y las 
niñas, portando una prenda o distintivo de 
color naranja. Esta campaña inició a mediados 
de 2013 y a septiembre del presente año, un 
mayor número de servidores públicos y de la 
población en general conocen este propósito y 
se sumaron a la difusión. 

 

Asesorías y gestiones para la atención de 
género 

Se atendieron dos mil 383 mujeres y 985 
hombres de diversas comunidades de los 17 
municipios, a través de los programas de sen-
sibilización en género con la impartición de 
diversos talleres tales como: introducción al 
género; derecho de las mujeres y violencia de 
género; violencia y autoestima para las muje-
res; y género y cultura del buen trato.  

Se realizaron brigadas médicas en localidades 
identificadas con altos grados de marginación, 
en ellas se brindó atención a 3 mil 614 perso-
nas, mediante consultas médicas, dotación del 
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medicamento necesario, así como asesorías 
psicológicas y jurídicas. A esta actividad se 
integra personal del DIF Estatal y de la Secre-
taría de Salud. 

TABASCO: CASOS EN LOS QUE SE BRINDÓ ASESORÍA  
JURÍDICA ESPECIALIZADA A MUJERES 

 Fuente: Registros Administrativos del IEM. 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres del Estado de Tabasco 

Con el propósito de armonizar el marco jurí-
dico estatal con el federal, el 5 de julio del año 
en curso el IEM realizó el foro para el análisis 
del ante proyecto de Ley para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco, 
en el cual participaron académicos, represen-
tantes de organizaciones, funcionarios públi-
cos, miembros de la iniciativa privada y po-
blación en general, con asistencia de 82 per-
sonas. 

Propuestas y opiniones que fueron retomadas 
por los diputados locales y serán planteadas 
ante la Comisión de Gobernación para el pro-
ceso de dictaminación correspondiente. 
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Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental 

a política ambiental en Tabasco consti-
tuye uno de los temas fundamentales 
de la agenda de gobierno. La inciden-
cia de los efectos derivados del cambio 

climático, el carácter recurrente y cada vez 
más violento de los fenómenos hidrometeoro-
lógicos, así como las contingencias derivadas 
de la actividad humana, evidencian los riesgos 
a los que está expuesta la población, en parti-
cular, la asentada en comunidades aisladas y 
en condición de vulnerabilidad.  

 

Ante esta realidad, el reto es desarrollar las 
capacidades de prevención y mitigación de 
daños y elevar la resiliencia como respuesta 
ante las contingencias que representan los 
riesgos socio-ambientales. 

Las experiencias vividas en la entidad y la 
amenaza cíclica de los fenómenos climatoló-
gicos, los efectos de las actividades de la in-
dustria petrolera, los daños socio-ambientales 
derivados de los asentamientos irregulares o 
en zonas de riesgo, el manejo de residuos só-
lidos, el cuidado de los recursos naturales, la 
protección ambiental, así como el uso respon-
sable y la generación de energía, son factores 
a considerar para la definición de la política 
ambiental. 

Con el propósito de que el estado cuente con 
instrumentos para desarrollar acciones que 
garanticen el cumplimiento de normas, pro-
cedimientos y protocolos en favor del cuidado 
ambiental, su conservación y manejo susten-
table de los recursos naturales.  

Los recursos ejercidos por la SERNAPAM pro-
vienen del presupuesto del Gobierno del Esta-
do, de los donativos en efectivo y especie de 
PEMEX, aportaciones federales del Ramo 16 y 
fondos federales del Ramo 23 (FONSUR).  

Monitoreo de la Calidad del Agua y Aire 

El Programa de Monitoreo de la Calidad de 
Agua comprende la red estatal de calidad del 
agua que incluye 26 estaciones y la red de 
lagunas urbanas con 14 adicionales. Se reali-
zan registros en ocho cuerpos lagunares en 
zonas costeras, así como en las lagunas Lagar-
tera y Mecoacán para la atención del derrame 
o arribo por marea de hidrocarburos, como la 
ocurrida en la bocana del Río Seco el 6 de fe-
brero de este año.  

 

Se emitieron 75 boletines informativos de la 
calidad del aire en la Ciudad de Villahermosa, 
en materia de partículas menores o iguales a 
10 micras (PM 10) y gases; con base en los re-

L 
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sultados del monitoreo se afirma que la cali-
dad del aire en la ciudad es buena. 

Este año se inició la instrumentación de la 
Red Interinstitucional de Monitoreo de Cali-
dad del Aire, la cual se encuentra en fase de 
pruebas y será operada junto con los Institu-
tos Tecnológicos Superior de Centla, de los 
Ríos, de Villa La Venta y de la Chontalpa, así 
como con las universidades Politécnica del 
Centro y del Golfo de México. Se instalaron en 
estas instituciones equipos de monitoreo de 
partículas menores a 10 micras y se impartie-
ron cinco cursos de capacitación a 55 profeso-
res investigadores para la instalación, opera-
ción y mantenimiento de los equipos. 

Gestión de Residuos 

Se otorgó registro a 53 empresas recolectoras 
de residuos de manejo especial y se expidie-
ron 69 autorizaciones a prestadores de servi-
cios responsables de regular las actividades 
inherentes, con base en la Ley para la Preven-
ción y Gestión Integral de los Residuos del 
Estado de Tabasco y su reglamento. 

 

Se emprendieron eventos de manera coordi-
nada entre la SERNAPAM, SEMARNAT, el 
Ayuntamiento de Centro, PROFEPA, UJAT, la 
Secretaría de Educación y el Voluntariado de 

la empresa CGG-Veritas, entre los que desta-
can:  

� Campaña de acopio de pinos navideños 
naturales en la ciudad de Villahermosa, lo 
que permitió se trituraran y procesaran 
tres mil 573 árboles para transformarlos en 
composta. 

� La sexta campaña Reciclatón de papel y cartón 
2014 que recolectó 16 mil 750 kg de mate-
riales y el primer Reciclatón de pilas 2014, que 
concentró 3 toneladas 505 kilogramos, a 
las que se les dio el manejo adecuado para 
evitar la contaminación de suelo, agua y ai-
re. 

� En marzo se realizó el foro-taller de consul-
ta del Programa Estatal para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
del Estado de Tabasco, al que asistieron 85 
representantes de la academia, servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno, 
miembros de ONG´s, así como de organiza-
ciones productivas y de servicios, el cual 
dio como resultado un documento estraté-
gico que define las acciones y políticas pú-
blicas en materia de manejo integral de los 
residuos en el estado. 

Se regularizaron 35 empresas que emiten con-
taminantes atmosféricos y 101 establecimien-
tos industriales, comerciales y de servicios 
presentaron el reporte de sus emisiones 
(anuales) del año inmediato anterior que de-
ben presentar las empresas que cuentan con 
licencia de funcionamiento. 

Como parte de la regulación de obras o activi-
dades de responsabilidad estatal se recibieron 
98 estudios en materia de impacto y riesgo 
ambiental, 60 manifestaciones de impacto 
ambiental y 14 informes preventivos de pro-
yectos de fraccionamientos, bancos de mate-
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riales, gasolineras, centros comerciales y de 
servicios, entre otros.  

Conforme al procedimiento, se emitieron 69 
resoluciones en la materia y se atendieron 29 
solicitudes de consultores ambientales para 
obtener autorización de elaboración de estu-
dios de impacto ambiental.  

Se realizaron 119 visitas de inspección y vigi-
lancia ambiental a igual número de instala-
ciones industriales, comerciales, bancos de 
materiales y sitios de disposición final. 

Se atendieron 46 denuncias ambientales, pre-
sentadas individualmente o por grupo, por 
manejo y disposición final inadecuada de re-
siduos de manejo especial y sólidos urbanos, 
rellenos de predios, por aprovechamiento 
irregular de materiales pétreos e inconformi-
dad en el desarrollo u operación de obras o 
actividades. 

 

Inspección y Vigilancia Ambiental 

Como resultado de las visitas de inspección y 
vigilancia ambiental y de la atención de de-
nuncias ambientales, durante este periodo se 
emitieron 93 dictámenes, de los cuales en 
74.2% se ordenó iniciar procedimiento admi-
nistrativo en contra de infractores a la norma-
tividad ambiental aplicable y en 25.8% se pro-
cedió al cierre del expediente, por no reunir 
los requisitos de Ley para iniciar proceso o por 
no contravenir la normatividad. 

Derivado de estos procedimientos se impusie-
ron sanciones económicas por un monto de 
un millón 58 mil pesos, se clausuraron 28 
obras o instalaciones y se ordenaron 39 visitas 
para verificar medidas correctivas ordenadas 
por la Secretaría. 

Como parte de la gestión se logró la inclusión 
de 25 proyectos (19 de carácter municipal y 
seis estatales) en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2014, Anexo 30, Ramo 16 Medio 
Ambiente, por un monto de 100 millones 933 
mil 408 pesos. Se lleva a cabo su seguimiento 
y a la fecha 19 de ellos se encuentran en la 
fase de licitación para la adquisición de 17 
camiones recolectores de residuos y una ba-
rredora para mejorar el sistema de recolección 
de residuos en ocho municipios, así como 10 
proyectos de sustitución de luminarias aho-
rradoras de energía para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en siete; por 
otra parte, seis proyectos estatales se encuen-
tran en proceso de ejecución y uno en trámite 
de ministración de los recursos, conforme a lo 
programado para ejecutarse en el presente 
año. 

Con la finalidad de fortalecer la participación 
y sensibilizar a la población en materia de 
cuidado del ambiente y ahorro de energía, se 
realizaron campañas, concursos, carreras, 
jornadas, talleres, pláticas, conferencias y cur-
sos a niños, jóvenes, adultos, familias, organi-
zaciones, empresas, centros educativos y do-
centes, logrando una participación de poco 
más de siete mil personas. 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Durante  la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, el 5 de junio el Gobierno del 
Estado entregó el Premio Estatal de Ecología 
José Narciso Rovirosa 2014, en las siguientes ca-
tegorías: 
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1) Conservación y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, al Ejido Las Colora-
das del municipio de Cárdenas, por trabajos 
de recuperación y reforestación del manglar, 
con la operación de un vivero rústico y la 
siembra de más de 69 mil plantas de mangle. 

2) Investigación acerca de la protección ambien-
tal o acciones ante el cambio climático, al Dr. 
Juan Carlos Serio Silva, investigador del Insti-
tuto de Ecología A.C., por sus trabajos de in-
vestigación y acciones realizadas para la con-
servación del mono saraguato y su hábitat en 
Balancán, con la participación de habitantes 
de la comunidad. 

3) Responsabilidad ambiental empresarial o 
institucional, al Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Estado de Tabasco Plan-
tel No. 14 (CECyTE) del Poblado Dos Montes, 
municipio de Centro, por sus campañas de 
más de 4 años de descacharrización, limpieza, 
reforestación, recolección de PET y aluminio, 
a través del proyecto Jardín Sobre Ruedas. 

4) Niños y jóvenes por el medio ambiente, a la 
niña Genoveva Cristina Ramos Pérez y al niño 
José Antonio Ramos Pérez, pequeños de ocho 
y siete años, estudiantes de la escuela Fausto 
Méndez Jiménez, de la ranchería Miguel Hi-
dalgo, de Villahermosa, por su proyecto Salve-
mos al Sapo Común. 

 

Cambio Climático 

En materia de cambio climático, Tabasco se 
integró al Grupo de Trabajo de Gobernadores 
por el Clima y Bosques (en sus siglas en inglés 
GCF), organización subnacional única entre 26 
estados, provincias o regiones de Brasil, Espa-
ña, Estados Unidos, Indonesia, México, Nigeria 
y Perú que en conjunto trabajan para proteger 
los bosques tropicales, reducir las emisiones 
de la deforestación y la degradación del suelo 
en bosques y promover caminos realistas ha-
cia un desarrollo rural sustentable de los bos-
ques y continuar reduciendo la deforestación 
hasta el 80% para 2020. 

Como parte de las acciones de ordenación del 
territorio y resultado del nuevo esquema de 
atención de opiniones técnicas de compatibi-
lidad en materia de ordenamiento ecológico, 
se recibieron 102 solicitudes de opinión técni-
ca sobre ordenamiento ecológico de proyec-
tos, de las cuales se emitieron 88 respuestas 
con la opinión técnica de compatibilidad y las 
14 restantes se encuentran en proceso de aná-
lisis. 

Durante el periodo el Parque YUMKÁ recibió 
185 mil 124 visitantes, cuya afluencia por es-
tado e importancia es la siguiente: Chiapas, 
Veracruz, Campeche, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, 
Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, se aten-
dieron 303 escuelas de preescolar, primaria, 
secundaria, bachillerato y profesional, de las 
cuales 228 son tabasqueñas y las 75 restantes 
de Campeche, Chiapas y Veracruz. Se recibie-
ron también visitantes de Brasil, China, Israel, 
Italia y Venezuela. 

Se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva 
imagen del parque YUMKÁ el 27 de febrero y 
junto con ello se inauguraron las áreas de 
juegos infantiles y los juegos extremos (cano-
py, tirolesa, árbol de escalar), con una inver-
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sión estatal de 3 millones 318 mil 569 pesos, 
lo cual contribuye a que más de 27 mil turis-
tas hayan arribado en el periodo vacacional de 
verano. 

La SERNAPAM con la participación de PROFE-
PA, CONAGUA, Ayuntamiento de Centro, Se-
guridad Pública y organizaciones civiles, reali-
zaron 88 recorridos de vigilancia en la Reserva 
Ecológica Laguna de las Ilusiones para inhibir 
actividades prohibidas tales como: caza y pes-
ca furtiva y los rellenos del cuerpo de agua; 
esta acción permitió atender de manera in-
mediata el problema para lo cual se integró el 
Comité Técnico de Rescate, Conservación y 
Manejo de esta Reserva Ecológica.  

Por su parte, la SERNAPAM realiza la recolec-
ción de residuos sólidos, chapeo de sus már-
genes, brinda apoyo a investigadores de la 
UJAT y monitorea la población de cocodrilos, 
manatíes y la calidad del agua del mencionado 
cuerpo de agua. 

En el periodo enero-septiembre, en la UMA, 
Granja de Tortugas, el acumulado de nidos 
colectados es de 654 y los huevos incubados 
suman 4 mil 121. 

En la UMA Granja de Lagartos se registra una 
población de 644 ejemplares y se colectaron 
22 nidos con 453 huevos de cocodrilo. A la 
fecha se contabilizan dos mil 781 visitantes a 
ambos centros de protección, reproducción y 
conservación de fauna nativa.  

Con una inversión estatal de 200 mil pesos, se 
produjeron plantas de 35 diferentes especies 
forestales y frutales nativas, 34 mil plantas de 
especies de interés local y se distribuyeron 
seis mil de diversas especies para reforesta-
ción, en beneficio de 12 comunidades de los 
municipios de Cárdenas, Centro, Cunduacán y 
Nacajuca. Asimismo, se llevaron a cabo accio-
nes de rescate y conservación de mangles: 

negro, rojo y blanco para lo cual se apoyó con 
665 jornales a 65 habitantes de los municipios 
de Cárdenas y Centla.  

Convenios 

Se firmó un convenio general de colaboración 
entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Es-
tado de Tabasco y la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), a efecto de establecer las estrate-
gias de conservación de la biodiversidad en la 
entidad. En este marco se ejercen 14 millones 
150 mil pesos para el fortalecimiento de capa-
cidades de comunidades, el desarrollo de co-
rredores biológicos para proteger la flora y 
fauna y generar tecnología de manejo y apro-
vechamiento de recursos naturales, como el 
robalo y otras especies nativas. 

La SERNAPAM, en el marco del Acuerdo PE-
MEX-Gobierno del Estado de Tabasco, brindó 
atención a 222 expedientes de reclamaciones 
como segunda instancia y emitió respuesta a 
118 de nueve municipios, con el objeto de 
atender reclamaciones por daños a bienes 
patrimoniales y actividades productivas por 
contaminación, obstrucción del flujo hidráuli-
co y daños a cultivos principalmente, se aten-
dió a mil 273 reclamantes, de los cuales resul-
taron 635 procedentes y 638 improcedentes.  
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Se apoyó al sector ostrícola con trabajos de 
mantenimiento y manejo de granjas, reposi-
ción de estructuras de fijación y separación de 
colectores de semilla de ostión, así como el 
mejoramiento del sustrato físico con riego de 
concha seca en los bancos naturales de los 
sistemas costeros lagunares: del Carmen, Pa-
jonal, Machona, La Redonda y Mecoacán, 
además de mil 602 madejas de monofilamen-
to para la elaboración de colectores de larva 
de ostión, 45 mil litros de combustible y el 
pago de 31 mil 640 jornales, en beneficio de 
mil 582 ostricultores de 15 cooperativas, con 
un monto de tres millones 715 mil 328 pesos 
provenientes del donativo de PEMEX. 

En apoyo al sector pesquero de los municipios 
de Cárdenas, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez, 
Jonuta y Macuspana, se apoyó con 2 millones 
949 mil 227 litros de combustible gasolina 
magna, mediante programa anual de Cuares-
ma–Semana Santa, apoyo a la producción 
pesquera costera y de aguas interiores de la 
entidad. Esta acción benefició a 7 mil 532 fa-
milias que se dedican a las actividades pes-
queras por un monto equivalente a 40 millo-
nes 580 mil 665 pesos, proveniente de re-
cursos del donativo en especie y efectivo de 
PEMEX. 

En favor de 400 familias de 10 municipios, se 
implementó un programa de apoyo con fogo-
nes ecológicos para disminuir los riesgos a la 
salud y la emisión de gases de efecto inverna-
dero, cuya inversión fue de 1 millón 398 mil 
219 pesos. De igual forma se incrementó la 
capacidad de polinización de cultivos agríco-
las mediante la dotación de 3 paquetes apíco-
las a 30 familias de Comalcalco y Nacajuca, 
contribuyendo, además, a la producción de 
miel y sus derivados, con un monto de 174 
mil 525 pesos.  

Para disminuir la vulnerabilidad alimentaria de 
familias, se otorgaron insumos para la producción 
en los huertos familiares dotándolos con 4 mil 
paquetes en beneficio de 20 mil personas con un 
monto de 7 millones 699 mil 542 pesos. 

Se apoyó con 130 paquetes de maíz para la siem-
bra de 130 hectáreas, en los municipios de Comal-
calco, Cunduacán, Huimanguillo y Nacajuca, por 
un monto de 129 mil 82 pesos.  

Se benefició a 682 productores de plátano, con mil 
293 paquetes de fertilizantes en la zona de La Isla 
de los municipios de Centro y Cunduacán con un 
monto de 3 millones 646 mil 260 pesos. 

 Se apoyó a 8 localidades de Nacajuca con la dota-
ción de 300 bombas de aspersión para el control 
de plagas y enfermedades, por un monto de 232 
mil 500 pesos.  

Eficiencia Energética 

Con la finalidad de dar sustento jurídico y admi-
nistrativo a los Comités de Eficiencia Energética y 
Consumo Responsable, instalados en las depen-
dencias del Gobierno del Estado, el 22 de enero se 
publicó el documento técnico Programa Estatal de 
Eficiencia Energética y Consumo Responsable en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
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En cumplimiento a esta disposición se inte-
graron 11 comités, que adicionados a los 14 
integrados en 2013, suma 25, cuyo objeto es 
reducir el consumo, además de sensibilizar a 
los servidores públicos acerca de las medidas 
de ahorro energético, a través del primer Ta-
ller de Capacitación para los Comités de Efi-
ciencia Energética, a las dependencias y orga-
nismos siguientes: SOTOP, CERTT, INVITAB, 
CEMATAB, SE, SERNAPAM, DGE, SS, SSP, SCT, 
SEDAFOP, ITIFE, y personal del Centro Admi-
nistrativo, el pasado 20 de febrero. 

Como resultado de las acciones de los Comités 
de Eficiencia Energética, se logró reducir el 
consumo de energía eléctrica en un millón 
681 mil 213 kilowatt/hora de 2013 a 2014, lo 
que a su vez representa un ahorro por 21 mi-
llones 745 mil 710 pesos, en el pago de este 
servicio por parte de las dependencias e insti-
tuciones del Gobierno Estatal.  

Tabasco fue integrado al programa interna-
cional Estados Bajos en Carbono, donde nuestra 
entidad, al igual que Jalisco, resultó electa por 
el organismo británico denominado Carbón 

Trust. El programa se orienta a brindar ayuda 
para reducir las emisiones de carbono y el 
consumo energético en los bienes inmuebles 
gubernamentales. Esto se logrará mediante el 
trabajo de los estados con el apoyo del orga-
nismo mencionado durante nueve meses y 
bajo el financiamiento conjunto del Gobierno 
Británico y el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC), además del apoyo 
de la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE) y la agencia ICLEI-
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. 

Se realizaron, en conjunto con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), diagnósticos 
energéticos de segundo nivel en diferentes 
instituciones, con los que se obtendrá infor-
mación básica para determinar las acciones a 
llevar a cabo en cuanto a la eficiencia energé-
tica y el consumo responsable. 

Un tema fundamental es el desarrollo tecno-
lógico, motivo por el cual se organizó el 2º 
concurso estatal Innovando energía, que logró 
una gran participación, resultando 25 finalis-
tas de nivel de educación media y superior.  
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esde el inicio de la administración se 
puso en marcha un amplio progra-
ma de infraestructura y obra públi-
ca, en diferentes puntos de la enti-

dad, lo cual coadyuva al desarrollo urbano y 
rural del estado. 

La industria de la construcción contribuye a la 
generación de empleos y a dinamizar la eco-
nomía de las regiones, por ello, se incentiva la 
inversión privada y refuerza la coordinación 
con las dependencias del Gobierno Federal y 
los municipios. 

En cumplimiento al Eje Rector 8 del Plan Esta-
tal de Desarrollo 2013-2018, Ordenamiento Terri-
torial, Infraestructura, Comunicaciones y Transporte 
para el Desarrollo Equilibrado, al mes de sep-
tiembre de este año, el Gobierno del Estado, a 
través del Sector Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, realizó las siguientes acciones: 

Infraestructura Básica 

Se mejoró la infraestructura básica para el 
desarrollo social en materia de seguridad pú-
blica, procuración de justicia, educación, sa-
lud, recreación, asistencia social, comunica-
ciones, desarrollo económico, turismo y cultu-
ra. 

El quehacer  de este sector es transversal, por 
lo que para la ejecución de obras realiza con-
venios y acuerdos entre las dependencias del 
Gobierno del Estado, de la federación y los 
ayuntamientos. 

Infraestructura para la Seguridad Pública 

En refuerzo a la seguridad pública, se destina-
ron recursos para infraestructura y el equi-
pamiento. Al mes de septiembre, se concluye-
ron las obras iniciadas en 2013, financiadas 
con recursos del Ramo General 33 Fondo VII 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

y con Ingresos Fiscales Ordinarios del Estado 
(IFOS): 

� Cuatro aulas en el Colegio de Policía y 
Tránsito para la capacitación integral del 
personal. 

� Rehabilitación de la planta de tratamiento 
de aguas residuales y de la cerca perimetral, 
así como la construcción de cinco celdas 
para internos que presentan conductas es-
peciales y una caseta de control y vigilancia 
en el Centro de Readaptación Social (CERE-
SO) de Tenosique. 

� Construcción del edificio para la policía 
procesal, la unidad de medidas cautelares, 
evaluación de riesgos y ejecución de san-
ciones, en el municipio de Jalapa, en bene-
ficio de 33 mil 596 habitantes. 

 

� En el Centro de Readaptación Social del 
Estado de Tabasco (CRESET) de Villahermo-
sa, se concluyeron ocho obras de rehabilita-
ción y mantenimiento. 

Infraestructura de Procuración de Justicia 

En materia de procuración de justicia se con-
cluyeron obras iniciadas en el ejercicio ante-
rior: 

D
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� La primera etapa de los centros de Procura-
ción de Justicia en los municipios de Centla 
y Nacajuca, en beneficio de 102 mil  y 115 
mil habitantes, respectivamente. 

Infraestructura para la Asistencia Social 

En materia de asistencia social se concluyeron 
obras que brindan atención y mejoran la cali-
dad de vida de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad, iniciadas en 2013 y financia-
das con recursos del Ramo General 33 Fondo 
VIII de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (FAFEF):  

� La rehabilitación general y la construcción 
de la barda perimetral, impermeabilización 
y acabados de la Casa Hogar de la Ciudad de 
Villahermosa. 

� Mantenimiento a la infraestructura de cua-
tro Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), 
ubicados en la colonias: Atasta, Centro, Ca-
sa Blanca y Espejo 1 de la Ciudad de Vi-
llahermosa, que atienden a niños en edades 
de seis meses a seis años de madres traba-
jadoras. 

� Se realizaron trabajos de rehabilitación del 
Velatorio DIF, lo que contribuye a mantener 
en buenas condiciones el inmueble para 
uso de la población en general. 

� Se concluyó la obra complementaria de 8 
mil 180 M2 en el Centro Gerontológico Ta-
basco, en beneficio de 350 pacientes que en 
promedio acuden cada día a este centro 
médico. 

� La rehabilitación del Centro de Asistencia 
Integral para Menores y Adolescentes (CAI-
MA) y del albergue Isabel de la Parra para 
brindar a los niños en situación de calle un 
sitio en mejores condiciones, donde se 
ofrecen servicios médicos, alimentación, 

hospedaje, educación y capacitación, a una 
población de 815 jóvenes. 

 

� Se realizó la rehabilitación general al alber-
gue Dr. Tomás G. Pellicer ubicado en el muni-
cipio de Centro, con el propósito de que 
familiares de enfermos cuenten con un es-
pacio para pernoctar.  

� Se ejecutaron trabajos de rehabilitación del 
Centro de Asistencia Infantil Comunitario 
El Recreo (CAIC) de la Ciudad de Villaher-
mosa para que los infantes en situación de 
vulnerabilidad mejorar sus condiciones de 
vida, en beneficio de una población de 200 
habitantes. 

Con recursos provenientes de los Ingresos 
Fiscales Ordinarios del Estado (IFOS), se lleva-
ron a cabo obras de rehabilitación general en 
el Centro de Capacitación del DIF Estatal, en 
beneficio de una población de 435 mil habi-
tantes. 
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Infraestructura para el Deporte 

En materia de infraestructura para el deporte, 
se concluyeron obras iniciadas en el ejercicio 
2013, con el fin de generar espacios adecuados 
para que niños, jóvenes y la población en ge-
neral realicen actividades deportivas y de re-
creación: 

� Construcción del techado de la cancha de 
usos múltiples en la Ranchería San Pablo 
Tamborel, Teapa, con recursos provenientes 
del Ramo 23 Programas Regionales. 

� Corrección de falla de acometida de media 
tensión subterránea de la Unidad Deportiva 
Olimpia XXI y la reubicación de equipo de 
medición del Museo Interactivo Papagayo 
en la Ciudad de Villahermosa, en beneficio 
de una población aproximada de 175 mil 
500 habitantes, estas acciones fueron finan-
ciadas con recursos del FAFEF. 

� La construcción del parque recreativo en el 
Ejido Mariano Pedrero 3ª. sección del muni-
cipio de Teapa, aplicando recursos del Ra-
mo 23 Programas Regionales, en beneficio 
de mil 343 habitantes. 

� En Tacotalpa, se concluyó la remodelación y 
modernización de la Unidad Deportiva, con 
recursos del Ramo 23 Programas Regiona-
les, en beneficio de 8 mil 71 habitantes. 

Se concluyeron siete obras iniciadas en 2013 
para la rehabilitación de la Unidad Deportiva 
Olimpia XXI, en beneficio de una población 
aproximada de 268 mil 500 habitantes y gene-
rando 100 empleos eventuales, logrando espa-
cios óptimos para el deporte en apoyo a la 
ciudadanía; lo anterior, con un monto ejerci-
do de 11 millones 759 mil 566 pesos, con re-
cursos provenientes del Ramo 23 Programas 
Regionales. 

� La construcción del parque infantil en el 
Ejido Colorado de Teapa, en beneficio de 
584 habitantes, con recursos provenientes 
del Ramo 23 Programas Regionales. 

 

� En Comalcalco, se terminaron los trabajos 
de construcción de la unidad deportiva en 
la Villa Tecolutilla, obra que beneficia a 10 
mil 764 habitantes de la comunidad y de 
poblaciones aledañas, con recursos ejerci-
dos del FAFEF. 

Para el ejercicio 2014 se asignaron  recursos 
en el presupuesto de egresos para realizar las 
siguientes acciones en materia de infraestruc-
tura para la recreación y el deporte: 

� En proceso, la construcción de techumbre 
en cancha de usos múltiples de las Ranche-
ría Pueblo Nuevo y Venustiano Carranza,  
Jonuta, con una inversión contratada de 2 
millones 45 mil 871 pesos, las cuales regis-
tran un avance del 9 y 55%, respectivamen-
te, en beneficio de 606 habitantes. 

� Se encuentra en proceso de construcción la 
cancha de usos múltiples con techumbre y 
área de juegos infantiles del Parque Central 
del Poblado Oxiacaque, Nacajuca, en su 1ra 
etapa, con una inversión de 1 millón 681 
mil 805 pesos, la cual se reporta con un 
avance de 75%, en beneficio de mil 532 per-
sonas del poblado. 
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� La construcción de rampas de acceso para 
personas con discapacidad en el estadio de 
béisbol Centenario 27 de Febrero, ubicado 
en la Ciudad Deportiva de Villahermosa, 
registra un avance físico del 50% con un 
monto contratado de 1 millón 22 mil 108 
pesos. 

� Se iniciaron los trabajos en diversas áreas 
de la Ciudad Deportiva, que incluyen sumi-
nistro e instalación de subestaciones y 
rehabilitaciones de canchas de frontón, vo-
leibol, basquetbol, pistas, gimnasio de box, 
alberca olímpica y campos de béisbol y fut-
bol; con una inversión contratada de 40.30 
millones de pesos con recursos provenien-
tes del Ramo 23, Proyectos de Desarrollo 
Regional y del FAFEF. 

Con recursos del Ramo 23, se construyen las 
siguientes obras: 

� Techado de la cancha de usos múltiples de 
la Universidad Politécnica de Centro, en su 
1ra. etapa, con un 23% de avance físico y 
una inversión de 1 millón 199 mil 476 pe-
sos del Fondo de Infraestructura Deportiva 
Estatal, en beneficio de mil 22 alumnos. 

� Rehabilitación en la Unidad Deportiva 
Olimpia XXI, la cual incluye: canchas de 
basquetbol, voleibol, tenis, campos de fut-
bol, patinódromo y construcción de barda 
perimetral y de plataforma para campo de 

futbol americano, que registran un avance 
promedio de 19%; con una inversión com-
prometida de 19.57 millones, con recursos 
provenientes del Fondo de Proyectos de 
Desarrollo Regional. 

 

Infraestructura para la Cultura 

Durante el presente año se concluyeron obras 
de infraestructura para la cultura, financiadas 
con recursos del FAFEF, iniciadas en 2013. 

� Rehabilitación del parque Eco-Arqueológico 
Museo La Venta, se habilitó la zona zoológica 
y se construyeron andadores, en beneficio 
de 478 mil 500 paseantes que asisten en 
promedio anualmente. 

� Rehabilitación de las palapas del Centro de 
Interpretación de la Naturaleza (YUMKÁ). 

� Se concluyó la obra de mantenimiento y 
conservación del Museo de Historia de Ta-
basco Casa de los Azulejos, en la Ciudad de Vi-
llahermosa. 

En el marco de un convenio con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONA-
CULTA), se rehabilitó la antigua aduana del 
Puerto de Frontera, Centla, brindando un 
nuevo atractivo y espacio de recreación para 
paseantes locales, nacionales e internaciona-
les. 
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Se remodeló el auditorio municipal José Sabino 
Dagdug Jahirala, en Comalcalco, con una inver-
sión contratada de 1 millón 19 mil 986 pesos 
con recursos IFOS.  

Se gestionaron recursos del Fondo de Desas-
tres Naturales (FONDEN) para la reparación de 
daños provocados por la lluvia severa de los 
días 13 y 14 de diciembre de 2013, por 6 mi-
llones 58 mil 756 pesos para desazolve, man-
tenimiento y reparación en la zona CICOM, 
Planetario Tabasco 2000, Zona Arqueológica 
Museo la Venta y bibliotecas públicas de las 
villas: Playas del Rosario, Pueblo Nuevo de las 
Raíces, Ocuiltzapotlán, Macultepec y de la 
Ranchería Estancia de la Villa Tamulté de las 
Sabanas, Centro. 

Infraestructura de Salud 

Con el propósito de mejorar la infraestructura 
en materia de salud que contribuye a brindar 
una mejor atención a la población, se realizan 
obras con recursos del Ramo 12 de Salud, ini-
ciadas en 2013. 

� La sustitución de los Centros de Salud en las 
rancherías Matillas 4ta. Sección, Centro y 
Chacalapa 1ra. sección, Jalpa de Méndez, las 
cuales al 30 de septiembre registran un 
avance físico del 70% y 99%, respectivamen-
te. 

� El fortalecimiento de la red de frío del esta-
do y la construcción de centros de conser-
vación de vacunas en los municipios de 
Centro, Cárdenas y Emiliano Zapata, con un 
avance físico del 99% los primeros y 35% el 
último.  

� Se encuentra en construcción el banco de 
leche materna del Hospital de Alta Especia-
lidad de la Mujer, en el municipio de Cen-
tro, el cual al 30 de septiembre registró un 
avance físico de 40%. 

 

� Se concluyó la obra de la cocina del Hospi-
tal Regional de Alta Especialidad Dr. Rodolfo 
Nieto Padrón, la cual contribuye a contar con 
mejores condiciones para la preparación de 
alimentos que se brindan a las personas 
hospitalizadas. 

 

Estas acciones benefician a una población de 
912 mil 314 habitantes del estado, principal-
mente de localidades marginadas. Para lo an-
terior, el gobierno invierte recursos por 30 
millones 565 mil 660 pesos. 

Se encuentran terminados los trabajos de am-
pliación y reacondicionamiento de las áreas: 
Rayos X, mastografía, ultrasonido y centro de 
sangrado del Hospital General de Huimangui-
llo; esta acción beneficia a 163 mil 462 habi-
tantes. Se ejercieron recursos del Ramo Gene-
ral 33, Fondo III Infraestructura Social Estatal. 
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Infraestructura de Desarrollo Social 

Se realizan trabajos de rehabilitación del re-
lleno sanitario e integración de la planta de 
separación de residuos sólidos urbanos del 
municipio de Centla, con un avance a sep-
tiembre de 76%; se aplican recursos del Ramo 
General 33, Fondo III de Infraestructura Social 
Estatal, en beneficio de la población del mu-
nicipio en general. 

Infraestructura para el Desarrollo Económi-
co y Turismo 

Se concluyeron los trabajos de la primera eta-
pa del Parque Temático Balneario Villa Luz, 
Tacotalpa, iniciados en 2013. Se ejercieron 3 
millones 397 mil 597 pesos del Ramo General 
21 Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable (PRODERETUS). 

De igual forma se terminó la primera etapa de 
la remodelación del Centro Acuícola de Puerto 
Ceiba, Paraíso. Se benefician 5 mil 466 habi-
tantes con un monto contratado en 2013 de 2 
millones 475 mil 27 pesos, provenientes de los 
IFOS. 

Con la finalidad de impulsar el turismo en el 
estado, se comprometieron 22 millones 641 
mil 685 pesos del presupuesto 2014, prove-
nientes del Ramo Federal 21 Turismo y de los 
IFOS para la ejecución de trabajos de rehabili-
tación y mantenimiento en los siguientes cen-
tros turísticos: 

� Pueblo Mágico, Tapijulapa, en una 3ra. eta-
pa. 

� Parque Temático Balneario Villa Luz, Taco-
talpa, 2da. etapa. 

� Estacionamiento de la zona arqueológica de 
Comalcalco, 2da etapa. 

� Corredor de los balnearios de Puyacatengo. 

� Programa de Señalización Turística, prime-
ra etapa, en diversas rutas de los munici-
pios de: Balancán, Cárdenas, Centla, Cen-
tro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, 
Jalapa, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosi-
que. 

Infraestructura de Servicios 

Se realizaron trabajos de reacondicionamiento 
y rehabilitación de las instalaciones e infraes-
tructura de servicios del Parque Tabasco, se 
generaron 150 empleos eventuales y en bene-
ficio de la población que acude a la Feria Ta-
basco. 

Con el propósito de mejorar las instalaciones 
y brindar mejores condiciones para la exposi-
ción en la feria, se rehabilitó el stand ganade-
ro del Parque Tabasco. 

Se realizan trabajos para la rehabilitación de 
andenes y patio de maniobras de la Central 
Camionera del municipio de Emiliano Zapata, 
con un avance físico de 68%, mejorando las 
instalaciones y fortaleciendo el desarrollo 
comercial para 18 mil 338 usuarios. 

Para las obras señaladas se aplican 6 millones 
541 mil 298 pesos, de los recursos del FAFEF. 

Con recursos provenientes de los IFOS, se lle-
va a cabo la reubicación de postes de línea de 
energía eléctrica aérea, tramo: entronque  
Tacotalpa-Teapa, glorieta Benito Juárez, así 
como la instalación de postes de iluminación 
en el mismo. Lo anterior en beneficio de una 
población de 99 mil 857 personas, con un 
avance físico de 62% en promedio. 

Infraestructura Física Educativa 

Con el propósito de crear espacios adecuados 
para la recreación y el esparcimiento de estu-
diantes, se concluyeron 14 techados en can-



 

198 

chas de usos múltiples de diversas escuelas del 
estado, iniciadas en 2013, en beneficio de 4 
mil 480 alumnos para el desarrollo de sus ac-
tividades físicas y culturales. 

TABASCO: TECHADOS DE CANCHAS DE USOS  
MÚLTIPLES CONSTRUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS 

NO. MUNICIPIO LOCALIDAD ESCUELA 
1 Balancán Villa El Triunfo COBATAB 23 
2 Cárdenas Col. Pueblo Nuevo Primaria Fernando del Río 
3 Centla Col. Jacobo Nazar Primaria Ezequías B. Taboada 

4 Comalcalco 
Ranchería Oriente 
1ra. Secc. 

Primaria Fed. León Alejo Torre 

5 Emiliano Zapata Emiliano Zapata Secundaria Carlos Pellicer 
6 Huimanguillo Poblado C-40 Primaria Lic. V. Alfredo Bonfil 

7 Jalapa Av. Benito Juárez 
Secundaria Dr. Regulo Torpey 
Andrade 

8 
Jalpa de 
Méndez 

Barrio Santa Ana Secundaria Joaquín Ferrer 

9 Jonuta Ciudad de Jonuta Jardín de Niños Juan Aldama 

10 Macuspana 
Ciudad de 
Macuspana 

Primaria Francisco Gálvez Gálvez 

11 Nacajuca Col. Centro COBATAB 27 

12 Paraíso 
Ejido Occidente 
San Francisco 

Telesecundaria Carlos A. Madrazo 

13 Tacotalpa 
Poblado Zunú y 
Patastal 

Primaria A. Correa Zapata 

14 Tenosique Col. Municipal Primaria Nereyda Pedrero 
Fuente: Registros administrativos de la DGOP de la SOTOP. 

Con recursos del ejercicio 2014 se concluye-
ron cuatro techados y se encuentran en proce-
so seis en escuelas de diferentes municipios, 
los cuales brindan comodidad a 3 mil 40 
alumnos. 

TABASCO: AVANCE EN TECHADOS DE CENTROS  
EDUCATIVOS 

NO. MUNICIPIO LOCALIDAD NOMBRE DE LA ESCUELA 
AV. 

FÍSICO 
1 Cunduacán Poblado Libertad Colegio de Bachilleres No. 32  100% 

2 Cunduacán 
Ra. Huimango 2da. 
Secc. 

Esc. Telesecundaria “José 
Martí"  

100% 

3 Comalcalco Villa Tecolutilla COBATAB Plantel 20 100% 

4 
Emiliano 
Zapata 

Villa Chablé COBATAB Plantel 48 100% 

5 Nacajuca Ra. Vainilla 
Escuela Primaria "Ignacio 
Allende"  

92% 

6 
Jalpa de 
Méndez 

Pob. Ayapa 
Esc. Prim. Urb. Fed. "José León 
Hernández Rivera"  

76% 

7 Paraíso Ra. Quintín Arauz Jardín de Niños Leona Vicario  70% 

8 Tacotalpa Ejido Ceibita 1ra. 
Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario No. 93 (CBTA).  

50% 

9 Cárdenas Col. Jacinto López 
Plaza Cívica de Escuela Primaria 
Rural Federal “Lázaro Cárdenas del 
Río”  

50% 

10 Macuspana Pob. El Congo Esc. Prim. Emiliano Zapata  34% 
Fuente: Registros administrativos de la DGOP de la SOTOP. 

Estas acciones son financiadas con recursos 
provenientes del Ramo General 33 Fondo VIII 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), del Ramo 23 
Programas Regionales y de los Ingresos Fisca-
les Ordinarios del Estado (IFOS). 

 

Infraestructura Educativa Nivel Básico 

Se están ejecutando 242 obras con recursos 
estatales para escuelas de nivel básico, distri-
buidas en los 17 municipios, de las cuales 132 
corresponden a la construcción de nuevos 
espacios y 110 a la reconstrucción y remode-
lación, de estas acciones se encuentran termi-
nadas 6 obras y 236 en proceso, con un avance 
físico global de 79%. 

En dichas obras se invierten 304 millones 524 
mil 446 pesos, de los cuales 251 millones 892 
mil 831 pesos, provienen del Fondo de Apor-
taciones Múltiples (FAM), Ramo General 33 
ejercicio 2014 y 52 millones 631 mil 615 pesos 
de recursos estatales 2014 IFOS, en beneficio 
de 45 mil alumnos.  

Se realizó la adquisición de mobiliario y equi-
po para escuelas de nivel básico, con recursos 
del FAM Básico 2014, IFOS y Programa Espe-
cial 2014, con un importe de 8 millones 410 
mil 259 pesos. 
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Infraestructura Educativa Nivel Superior 

Están en proceso dos obras en la UJAT y cinco 
en la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, lo cual permitirá generar 182 espa-
cios educativos considerando: aulas, laborato-
rios, talleres, cubículos, anexos, con una in-
versión de 72 millones 363 mil 786 pesos, 
provenientes del FAM Superior 2014 y del 
Ramo General 33. Estas obras recién iniciadas 
registran un avance físico del 8%, en beneficio 
de 10 mil 417 alumnos. 

Por otra parte, con economías y productos 
financieros del mismo Fondo, por un monto 
de 2 millones 367 mil 938 pesos, se están 
construyendo seis obras complementarias en 
la UJAT y dos en la Universidad Politécnica de 
Centro, habilitándose 21 espacios educativos, 
en beneficio de 5 mil 13 alumnos; estas accio-
nes registran al 30 de septiembre un avance 
físico del 98%. 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

Derivado de los acontecimientos de lluvias 
atípicas presentadas durante los días 13, 14, 
23 y 24 de diciembre de 2013, se emitió la 
declaratoria de emergencia para los munici-
pios de Balancán, Centla, Centro, Jalapa, Tea-
pa y Tenosique. 

El diagnóstico de daños determinó afectacio-
nes en la infraestructura educativa, por lo cual 
el Gobierno Federal destinó 70 millones 64 
mil 669 pesos del FONDEN para la rehabilita-
ción y reconstrucción de los espacios afecta-
dos. 

Dichos recursos fueron comprometidos en 
303 obras, de las cuales 5 corresponden a 
construcción de obra nueva por reubicación 
de planteles y 298 a rehabilitación y mante-
nimiento en general, en beneficio de 33 mil 

42 alumnos, con la generación de mil 236 
empleos. 

Actualmente se encuentran concluidas 298 
obras y cinco en proceso, con un avance físico 
de 99% en promedio. 

Ampliación de Oferta Educativa 

Con recursos del Ramo 11 por el orden de 8 
millones 361 mil 904 pesos, se encuentra en 
proceso de construcción la segunda etapa de 
la Unidad Académica Departamental Tipo II 
en el Instituto Tecnológico de la Chontalpa, 
Nacajuca, en beneficio de mil 56 alumnos; la 
obra presenta un avance físico de 60%. 

Con recursos del mismo Ramo, se realizan 
obras en el campus universitario de la UJAT 
del municipio de Jalpa de Méndez, las cuales 
consisten: construcción del edificio académico 
de aulas y el edificio para laboratorios, cubícu-
los para profesores y sala de video conferen-
cias, con una inversión de 46 millones de pe-
sos; obras que presentan un avance físico del 
13%. Las nuevas obras beneficiarán de inicio a 
371 alumnos, de las licenciaturas en Enferme-
ría, en Genómica y la de Ingeniería en Petro-
química. Con estas acciones se generan 120 
empleos directos, en beneficio de familias de 
La Chontalpa. 
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Programa Escuela Digna 

Con la aplicación directa de recursos federales 
administrados por el Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa (INIFED), se 
programaron 208 obras de rehabilitación y 
mantenimiento a diversas escuelas del estado, 
en el marco del Programa Escuela Digna, de las 
cuales 51 se encuentran terminadas y 157 en 
proceso, con un avance físico promedio de 
83%; en beneficio de 14 mil 746 alumnos, con 
una inversión de 175 millones de pesos, 
creando mil 242 empleos directos. 

Ordenamiento del Territorio 

En apego a la Ley de Ordenamiento Sustenta-
ble del Territorio del Estado, se emitieron 73 
autorizaciones de dictámenes de conveniencia 
y Forma de Penetración al Territorio del Esta-
do, en respuesta a solicitudes de PEMEX y de 
empresas particulares, como Gasoductos del 
Sureste S. de R.L. de C.V. y Energía Mayakán S. 
de R.L. de C.V. Esto ha permitido, entre otras 
cosas, alertar y garantizar la seguridad a la 
población sobre el riesgo de la cercanía a este 
tipo de instalaciones industriales.  

De las autorizaciones otorgadas en este perio-
do, 45 corresponden a obras de pozos e insta-
laciones y 28 a obras de ductos diversos (gaso-
ductos, oleoductos, etanoductos, líneas de 
descarga, entre otras), con una superficie de 
10 mil 236.40 hectáreas; este incremento de la 
infraestructura petrolera se ubica en 11 muni-
cipios del estado. 

 

Desarrollo Urbano 

Se emitieron 152 Certificaciones de Predio por 
Ubicación en Zona de Riesgos con una superficie 
total de 1 millón 428 mil 207 M2, a solicitud 
de particulares, dependencias estatales y mu-
nicipales, con la determinación técnica de que 
éstos están libres de riesgos, con lo que se 
garantiza la seguridad de la población y salva-
guarda de sus bienes y patrimonio. 

Se emitieron 21 dictámenes de impacto ur-
bano para la construcción de seis fracciona-
mientos, cuatro plazas comerciales, cuatro 
estaciones de servicio, un edificio corporativo, 
un hotel, un recinto sindical y una bodega 
industrial.  

TABASCO: DICTÁMENES DE IMPACTO URBANO 
 SEPTIEMBRE DE 2014 

MUNICIPIO 
NÚM. DE  

DICTÁMENES 
SUPERFICIE (M2) 

Cárdenas 1 5,000 

Centla 1 61,036 

Centro 18 533,732 

Cunduacán 1 5,000 

Total: 21 604,768 

Fuente: Registros administrativos de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territo-
rial. SOTOP. 2014. 

A la fecha se emitieron 13 dictámenes técni-
cos de factibilidad y compatibilidad de uso de 
suelo en los municipios de Balancán, Tenosi-
que, Macuspana y Huimanguillo y 73 lotes 
para posesionarios de la zona de La Isla, mu-
nicipio de Centro, en beneficio de 665 fami-
lias. 

Así como para la regularización de predios 
ocupados por equipamiento urbano y para la 
construcción de 500 viviendas tipo rural en 
beneficio de 95 mil 402 habitantes de Jalpa de 
Méndez, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y 
Tenosique, con la aprobación de proyectos 
para la cultura, recreación y deporte. 
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En apego a la estrategia 8.5.3. del PLED, el día 
cuatro de marzo, se realizó el 1er Taller de Ad-
ministración y Gestión Territorial y Urbana, dirigi-
do a servidores públicos de los 17 ayunta-
mientos del estado, con la finalidad de capaci-
tarlos en materia de ordenamiento territorial 
y urbano y gestión del riesgo, se contó con la 
asistencia de 84 personas. 

Se llevó a cabo el 30 de junio la Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo Multidisciplinario Estatal 
para el Desarrollo Territorial y Urbano del Estado de 
Tabasco, en la cual se rindió un informe de las 
actividades realizadas en materia de ordena-
miento territorial y desarrollo urbano 2013-
2014, en la cual se expuso la problemática de 
la vivienda, sus retos y perspectivas; se contó 
con la asistencia de 54 integrantes del conse-
jo, representantes de las dependencias federa-
les, estatales, H. Congreso del Estado, ayun-
tamientos, instituciones educativas, colegios 
de profesionales, cámaras y asociaciones. 

Se gestionaron recursos ante la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SE-
DATU) para la elaboración del Programa de 
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado 
de Tabasco (POSTET), el cual establecerá una 
visión de desarrollo y crecimiento ordenado 
de largo plazo, permitiendo focalizar la inver-
sión en infraestructura pública y servicios 
básicos. 

Fondo Metropolitano 

El Consejo para el Desarrollo de la Zona Me-
tropolitana de la Ciudad de Villahermosa 
(ZMCV) definió prioridades, objetivos, estrate-
gias y políticas que permitirán atender de 
manera oportuna, eficaz y eficiente las nece-
sidades de esta zona conurbada, integrada por 
los municipios de Centro y Nacajuca. 

En este sentido y con gestiones realizadas por 
el Gobierno del Estado y la intervención de los 

legisladores federales, se incluyó en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PEF), para 
el ejercicio 2014, un monto de 115 millones 
406 mil 235 pesos, cantidad que aunada a lo 
ejercido en 2013 supera considerablemente, 
en sólo dos años, la suma de los recursos ges-
tionados durante los últimos cuatro años de la 
anterior administración, como se observa en 
la siguiente gráfica.  

TABASCO: COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE APORTACIONES 
AL FONDO METROPOLITANO (EN MILLONES DE PESOS) 

 
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009-2014. Registros Administrativos de la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. SOTOP. 2014. 

Estos recursos permiten la ejecución de las 
siguientes obras: 

1. Construcción de la primera etapa de mo-
dernización a cuatro carriles de un tramo de 
seis kilómetros de la carretera Villahermosa-
Nacajuca, en beneficio de 755 mil 425 habi-
tantes.  

2. A través del Ayuntamiento de Centro, se 
efectúa la construcción de la primera etapa de 
la obra de drenaje pluvial y sanitario en las 
colonias Santa Lucía, El Recreo y José María 
Pino Suárez, Sectores Asunción Castellanos y 
Valle Verde de la Ciudad de Villahermosa, en 
beneficio de 11 mil 548 habitantes. 

A finales de agosto se concluyó la obra inicia-
da en 2013 relativa al establecimiento del 
Centro de Transferencia de Transporte Público 
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en el municipio de Nacajuca, obra que contri-
buirá a la atención de la demanda de 3.7 mi-
llones de viajes-usuarios por año, en beneficio 
de 86 mil 106 habitantes, con una inversión 
ejercida de 16 millones 717 mil 38 pesos, pro-
venientes del Fideicomiso del Fondo Metropo-
litano de la Ciudad de Villahermosa 2013. 

Seguridad Jurídica de la Tierra 

La Coordinación Estatal para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra (CERTT) entregó 74 
documentos de propiedad de otros tantos 
predios. 

Se integraron 326 expedientes para la emisión 
de títulos de propiedad de diversas comunida-
des del Estado de Tabasco que beneficiará al 
mismo número de familias, lo que contribuirá 
a disminuir la irregularidad de predios y otor-
gar un patrimonio seguro. 

 

Se iniciaron trámites de 15 Juicios Sucesorios 
Intestamentarios de diversas localidades del 
municipio de Centro, de los cuales se conclu-

yeron nueve con asesoría gratuita y segui-
miento, asimismo, se han concluido dos dili-
gencias de información de dominio en predios 
sin antecedentes registrales, en beneficio de 
11 familias tabasqueñas. 

Se realizaron mil 643 mediciones y levanta-
mientos topográficos a solicitud de familias de 
diferentes partes del estado y se elaboraron 
906 planos de predios individuales, lo cual 
contribuye a la integración de los expedientes 
para iniciar los trámites de su regularización. 

Se atendió y asesoró a mil 881 personas en los 
diversos trámites y procedimientos que les 
permite obtener un documento de propiedad, 
de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

Se efectuaron levantamientos topográficos en 
apoyo a diversos proyectos estatales y munici-
pales, de los cuales destacan:  

� Levantamiento físico y elaboración de 19 pla-
nos de la distribución arquitectónica e insta-
laciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y 
especiales del Centro de Salud con Servicios 
Ampliados (CESSA) Dr. Maximiliano Doran-
tes. 

� Inspección en campo a predios de la zona 
de La Isla, Centro, en polígono de alto ries-
go de inundación para la expedición del 
dictamen. 

� Levantamiento del polígono de la colonia La 
Guadalupe de Jalpa de Méndez y posicio-
namiento real de coordenadas UTM, con 
una superficie de 2 millones 360 mil 71 M². 

� Elaboración de acople de los planos del Re-
cinto Portuario concesionado al APITAB. 

� Levantamiento topográfico del polígono del 
predio Villa Luz, propiedad del Ayunta-
miento de Tacotalpa. 
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Vivienda 

En el marco del Programa de Vivienda Rural y 
Semiurbana, se construyen 250 viviendas en el 
municipio de Macuspana, las cuales registran 
un avance físico de 30% en beneficio de igual 
número de familias que requieren de un 
patrimonio, para ello se ejercen recursos por 
35 millones 498 mil 358 pesos del presupuesto 
estatal. 

Se entregaron 29 viviendas a familias de esca-
sos recursos económicos en la Ranchería Ixta-
comitán 2da sección, Centro, así también, se 
terminaron las obras de la ampliación de la 
red de distribución de energía eléctrica en 
media y baja tensión y la construcción de te-
rraplén, guarniciones y gravado de calle, para 
ello se aplicaron recursos del FAFEF por un 
monto de 8 millones 567 mil 102 pesos. 

Se entregaron 700 acciones de mejoramiento 
a la vivienda, consistentes en 500 fogones y 
200 paneles fotovoltaicos, en beneficio de 
familias identificadas con alto grado de mar-
ginación y pobreza de Balancán, Cárdenas, 
Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa 
de Méndez, Macuspana y Nacajuca; con una 
inversión de 4 millones 650 mil pesos prove-
niente de los IFOS. 

 

Recurso Agua 

En cumplimiento de la estrategia transversal y 
de coordinación entre las entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal, la Comisión Es-
tatal de Agua y Saneamiento (CEAS) convinie-
ron con la SDS y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la 
ejecución de obras en materia de agua pota-
ble, sistemas de drenaje y plantas de trata-
miento, de los municipios de Centla, Tacotal-
pa y Nacajuca, financiadas con recursos del 
Programa de Infraestructura Indígena (PROII). 

TABASCO: AVANCE EN OBRAS DE AGUA POTABLE Y  
SISTEMAS DE DRENAJE A SEPTIEMBRE DE 2014 

OBRAS 
POBLACIÓN 
BENEFICIA-

DA 

AVANCE 
FÍSICO 

INVERSIÓN 
DESTINADA 

Ampliación del sistema de agua 
potable “Oxolotán” en beneficio de 
localidades indígenas de Tacotalpa.  

5,173 73% 15,850,000.00 

Construcción de la segunda etapa del 
sistema de agua potable en el Ej. 
Libertad, Tacotalpa. 

1,042 80% 4,408,000.00 

Construcción del sistema de agua 
potable en el Pob. Quintín Arauz, de 
Centla, Tabasco. 

1,505 50% 23,266,420.73 

Construcción del sistema de drenaje 
sanitario y planta de tratamiento en el 
Pob. Quintín Arauz, del municipio de 
Centla, Tabasco 

1,505 50% 27,787,759.28 

Construcción del sistema de alcantari-
llado sanitario en el poblado Guaytal-
pa, las localidades San Isidro 1ra. y 
2da. Sección de Nacajuca (esta obra se 
realiza en tres fases). 

4,220 38% 27,385,694.06 

Total: 13,445 
 

98,697,874.07 

Fuente: Registros Administrativos de la CEAS. 

El Programa de Mantenimiento Preventivo de la Red 
de Alcantarillado Sanitario en los 17 municipios 
del estado, supera los 4 millones de metros 
lineales desazolvados, resultado de un trabajo 
conjunto con la CONAGUA y los ayuntamien-
tos. 
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Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

Con base en la declaratoria de emergencia 
emitida el 19 de diciembre de 2013, sobre los 
fenómenos de lluvias atípicas de los días 14 y 
15 de diciembre, en los municipios de Balan-
cán, Jalapa y Tenosique, se aplican recursos 
del FONDEN y del Gobierno del Estado por 
109 millones 301 mil 110 pesos para la repa-
ración y rehabilitación de sistemas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. 

A septiembre del presente año, se encuentran 
en proceso 54 obras consistentes en la reposi-
ción de tubería, tomas domiciliarias, recons-
trucción de pozos y sellos sanitarios, sustitu-
ción de equipos de bombeo, subestaciones 
eléctricas, líneas de cableado y pavimento 
hidráulico, entre otros. 

TABASCO: RESUMEN DE OBRAS DE LA EMERGENCIA  
DEL 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2013 

MUNICIPIO 
NO. DE 
OBRAS 

MONTO DE LA 
INVERSIÓN 

BENEFI 
CIARIOS 

Balancán 50 48,812,283.00 16,176 

Jalapa 51 55,260,715.00 18,313 

Tenosique 3 1,024,224.00 1,180 

Gastos de operación y supervisión  4,203,888.00  

Total: 104 109,301,110.00 35,669 

Fuente: Anexo de coordinación conforme al artículo 22 de las reglas del FONDEN. Registros adminis-
trativos de CEAS. 

Como producto de las fuertes lluvias presen-
tadas los días 23 y 24 de diciembre de 2013, el 

Sistema Nacional de Protección Civil emitió 
una segunda declaratoria de emergencia para 
el Estado de Tabasco, con fecha 28 de diciem-
bre de 2013, en la cual se consideraron afecta-
dos los municipios de Centla, Centro y Teapa. 

Esto motivó la aplicación de recursos del 
FONDEN por un monto de 122 millones 409 
mil 214 pesos para la ejecución de 83 obras 
relativas a reparación y rehabilitación de sis-
temas de agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento de dichos municipios. 

TABASCO: RESUMEN DE OBRAS DE LA EMERGENCIA  
DEL 23 Y 24 DE DICIEMBRE 2013 

MUNICIPIO 
NO. DE 
OBRAS 

MONTO DE LA 
INVERSIÓN 

BENEFI 
CIARIOS 

Centla 60 102,541,135.00 31,659 

Centro 16 10,770,101.00 11,035 

Teapa 7 4,389,932.00 2,550 

Gastos de operación y supervisión  4,708,046.00  

Total: 83 122,409,214.00 45,244 

Fuente: Anexo de coordinación conforme al artículo 22 de las reglas del FONDEN. Registros adminis-
trativos de CEAS. 

TABASCO: APORTACIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO POR DESASTRES OCURRIDOS  
EN DICIEMBRE DE 2013 

 
Fuente: Registros administrativos de la CEAS. 
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Programa de Infraestructura Hidráulica 

Con el propósito de realizar estudios y proyec-
tos ejecutivos para mejorar la infraestructura 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
de las plantas potabilizadoras Isla I y II, y las 
de varios municipios del estado, el 15 de mayo 
se firmó el Convenio de coordinación con la 
CONAGUA, lo cual permitirá la aplicación de 
32 millones 391 mil 480 pesos con aportación 
100% federal.  

Proyecto de Mejoramiento de Eficiencias de 
Organismos Operadores (PROME) 

En junio se acordaron las acciones con la CO-
NAGUA, relativas al Programa Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urba-
nas, específicamente para el Proyecto de Mejo-
ramiento de Eficiencias de Organismos Operadores 
(PROME), el cual es financiado parcialmente 
por el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). Para la realización de este 
programa se prevé un inversión de 14 millo-
nes 472 mil pesos, de los cuales 8 millones 
683 mil 200 pesos son con cargo al Gobierno 
Federal y 5 millones 788 mil 800 pesos, del 
Gobierno del Estado. 

TABASCO: PROYECTOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE 
ORGANISMOS OPERADORES 

MUNICIPIOS  
BENEFICIADOS 

EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO DE 
EFICIENCIA FÍSICA) 

MONTO DE LA 
INVERSIÓN 

Cárdenas, Comal-
calco, Jalpa de 
Méndez, Nacajuca, 
Paraíso y Teapa. 

Suministro e Instalación de Medidores 
Ultrasónicos y Electromagnéticos de 
diferentes diámetros para estructuras 
hidráulicas en diferentes municipios. 

3,921,000.00 

Centla (Frontera), 
Comalcalco, Jalpa 
de Méndez, 
Nacajuca y Paraíso. 

Suministro e Instalación de Válvulas de 
Seccionamiento para control de caudales de 
diferentes diámetros para estos municipios. 

2,406,900.00 

Suministro e Instalación de Válvulas de 
Admisión-Expulsión de Aire de diferente 
diámetros para estos municipios. 

1,344,100.00 

Alcance Estatal 

Adquisición de equipo para detección y 
eliminación de fugas. 

4,000,000.00 

Adquisición de Equipo para Diagnóstico de 
tuberías mediante Equipo Video-Grabación. 

2,800,000.00 

   TOTAL: 14,472,000.00 

Fuente: Anexo Técnico del Anexo de ejecución Número I.-02/14 de fecha 03 de Junio de 2014, CEAS. 

Infraestructura de Agua Potable y Alcantari-
llado 

En apego a la estrategia de transversalidad de 
las instituciones del Gobierno Federal, Estatal 
y Municipal, la CEAS firmó un acuerdo de 
coordinación con la SDS para la ejecución de 
infraestructura financiada con el FISE, como 
parte del programa Agua Potable y Alcantarillado 
en Zonas Urbanas (APAZU), por el cual se ejecu-
tarán obras de construcción de sistemas de 
agua potable y alcantarillado sanitario en los 
municipios de Cárdenas y Tacotalpa. 

Con el propósito de acercar servicios de agua 
potable y drenaje a localidades marginadas de 
Cárdenas y Paraíso, en junio la SDS firmó un 
acuerdo de coordinación con la CEAS para la 
ejecución de obras y proyectos de rehabilita-
ción de drenaje y construcción de sistemas de 
agua potable; estas acciones permitirán ejer-
cer recursos por 15 millones 450 mil 626 pe-
sos, considerados en el Presupuesto de Egresos 
en el FISE. 

TABASCO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO, SEPTIEMBRE DE 2014  

M
UN

I-
CI
PI
O 

RUBRO DE LA OBRA 
GOBIERNO 

ESTATAL (FISE) 

RECURSOS 
FEDERALES 
 (APAZU) 

INVERSIÓN  
TOTAL 

Ta
co

ta
lp
a 
 

Construcción de 
sistema de alcantari-
llado sanitario en la 
Villa Tapijulapa. 

 18,240,294.00   12,160,196.00   30,400,490.00  

Rehabilitación de 
Sistema de Agua 
Potable en la Villa 
Tapijulapa 

 8,462,757.00   5,641,838.00   14,104,595.00  

Cá
rd
en

as
 

Construcción de 
sistema de alcantari-
llado sanitario en el 
Poblado C-29. 

 13,518,497.00   9,012,331.00   22,530,828.00  

Construcción de 
sistema de alcantari-
llado sanitario en el 
Poblado C-28. 

 18,737,541.00   12,491,694.00   31,229,235.00  

   Total:  58,959,089.00  39,306,059.00  98,265,148.00  

Fuente: Anexo Técnico del Primer Anexo de Ejecución que modifica a su similar número I.-01/14, 
CEAS. 



 

206 

Equipamiento y Maquinaria para la Infraes-
tructura 

En cumplimiento a la estrategia transversal 
del PLED, se realizaron acciones coordinadas 
con el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) 
de Centro, en la ejecución de trabajos para el 
desazolve del complejo Soriana Guayabal, el 
vaso regulador del Fracc. Blancas Mariposas, al 
velódromo y al canal pluvial en las instalacio-
nes de la Secretaría de Policía y Tránsito de la 
Ciudad de Villahermosa. 

Se realizó el rastreo, limpieza de cunetas y 
reincorporación y compactación del material 
removible del Fracc. El Caminero, Centro, en 
beneficio de 400 personas.  

De igual manera se brindó apoyo a los ayun-
tamientos de Balancán y Cunduacán, en el 
traslado de materiales para la reparación de 
carreteras afectadas por lluvias. 

Comunicaciones y Transportes 

En el marco del Eje 8 del PLED, en 2014 se for-
taleció el quehacer entre las áreas que confor-
man el sector de Comunicaciones, Transportes 
y Puertos, con miras a establecer las bases para 
desarrollar en Tabasco una infraestructura 
sólida que favorezca la comunicación, la movi-
lidad y los servicios portuarios, a fin de facilitar 
las acciones del gobierno para alcanzar un 
desarrollo socioeconómico equilibrado. 

De esta manera, atendiendo a los principios 
de la planeación democrática para dar conti-
nuidad a los procesos y proyectos emprendi-
dos el año pasado, se iniciaron nuevos pro-
gramas para este ejercicio, desde una perspec-
tiva centrada en el bienestar ciudadano y bus-
cando un crecimiento integral del sector. 

El quehacer se realiza con base en el PLED y el 
Programa Sectorial de Desarrollo Integral de 

Comunicaciones, Transportes y Puertos 
(PSDICTP), los cuales definen objetivos concre-
tos, estrategias y líneas de acción. 

Desde 2013, el Gobierno del Estado realiza en 
forma permanente las gestiones necesarias 
para conseguir asignaciones presupuestarias 
adicionales por parte de instancias federales, 
particularmente, a través de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO) y el 
Fondo del Sur-Sureste (FONSUR), así como el 
Fideicomiso Sur-Sureste (FIDESUR), con la in-
tención de diseñar los proyectos ejecutivos 
que requiere la entidad para ampliar su red de 
comunicaciones. 

Uno de los proyectos más significativos, deri-
vado de las gestiones en FONSUR ha sido el 
Estudio Integral de Movilidad para el Estado de 
Tabasco que tiene como objetivo aportar ele-
mentos que impulsen una mejora sustancial 
en este tema. 

 

Con el propósito de ubicarnos a la vanguardia 
en la regulación, supervisión y fomento de la 
movilidad sustentable en el estado, desde la 
primera semana de enero de 2014 se iniciaron 
los trabajos técnicos para la redacción y dise-
ño de una nueva Ley de Transportes para el 
Estado de Tabasco y su Reglamento, lo que per-
mitió por primera vez en la historia reciente 
de la relación entre autoridades y transportis-
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tas, presentar en el mes de junio a los repre-
sentantes de organizaciones de transportistas 
de todas las modalidades existentes en la en-
tidad el anteproyecto de ley, con la finalidad 
de que la conocieran y presentaran sus pro-
puestas para enriquecerlo.  

La iniciativa fue enviada al Congreso el pasado 
6 de octubre y aprobada el día 21 del mismo 
mes y busca alcanzar entre otros, los siguien-
tes objetivos:  

� Fomentar una mejora a la movilidad de las 
personas.  

� Erradicar los márgenes de discrecionalidad 
de las autoridades de transportes. 

� Dar certeza jurídica a los procesos y proce-
dimientos propios de la Secretaría.  

� Incrementar la vigilancia en el servicio de 
transporte público. 

� Combatir la corrupción. 

� Avanzar en la simplificación administrati-
va. 

� Reconocer y regular servicios de transpor-
tes que actualmente son una necesidad pa-
ra la sociedad como los corredores coordi-
nados, el transporte metropolitano y los 
taxis compartidos.  

� Promover la modernización permanente 
del parque vehicular del transporte público 
concesionado. 

Mejora del Transporte Público 

Está en marcha un programa que impulsa el 
retiro de unidades antiguas y a su vez pro-
mueve la sustitución con modelos recientes 
para lograr la modernización del parque vehi-

cular del transporte público estatal, buscando 
incrementar la seguridad, comodidad y bene-
ficio de la población en general. Como resul-
tado, a septiembre de 2014 se tienen 1 mil 185 
oficios de alta y sustitución de unidades, con 
lo cual se supera la estimación para este año, 
de 860 unidades renovadas.  

La formación y la capacitación de los recursos 
humanos, en especial de choferes, son básicas 
en el proceso de modernización del transpor-
te; para ello, se ha puesto en marcha el Pro-
grama Maestro de Capacitación (PROMAC), a tra-
vés del cual se reorientaron los cursos que 
anteriormente no tenían una programación 
profesional, más que el criterio del instructor 
o iniciativas aisladas como el Programa 5 estre-
llas; con esta medida se favorece el desarrollo 
humano y profesional de 9 mil 487 conducto-
res, lo cual representa el 71% de nuestra meta 
anual. Estas acciones repercuten de manera 
directa en la calidad del servicio mediante el 
buen desempeño de los conductores, que se 
ofrece a los usuarios de los medios de trans-
porte. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
en colaboración con la de Salud, han impulsado 
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el Programa de Rehabilitación de la Salud por Adiccio-
nes (PROGRESA) como una oportunidad a los cho-
feres, o aspirantes a chofer que presentan pro-
blemas de adicciones a drogas y/o alcohol. A sep-
tiembre se ha canalizado 45 choferes a los Cen-
tros Nueva Vida, donde se les atiende de manera 
gratuita y se les prepara para su reinserción al 
servicio público de transporte. 

TABASCO: CAPACITACIONES REALIZADAS, TARJETONES  
EXPEDIDOS Y REHABILITACIÓN DE CHOFERES 

 
Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Capacitación, SCT Tab. 

Simplificación Administrativa 

Una clara mejoría en la administración de los 
procesos y servicios del sector se refleja en la 
atención ciudadana que, hasta el 30 de sep-
tiembre, registra un total de 31 mil 586 trámi-
tes a favor de la comunidad transportista; con 
esto se supera en un 34% lo conseguido en el 
mismo periodo del año pasado. 

Se consolidaron los espacios para escuchar y 
atender las denuncias ciudadanas relacionadas 
con el transporte, a través de los siguientes 
medios: vía telefónica, redes sociales, buzón 
de quejas del portal de la SCT y de forma per-
sonal, lo cual permitió generar una comunica-
ción directa entre la población y el gobierno. 

En el marco de los procesos de modernización 
se adoptaron nuevas tecnologías informáticas, 
que permiten realizar trámites más ágiles y 
brindar una respuesta oportuna a las deman-
das y quejas planteadas. 

 

De la misma manera, se ha puesto en marcha 
la Digitalización del Registro Estatal de Comunica-
ciones y Transportes, con el propósito de preser-
var los expedientes y facilitar el control para 
agilizar los trámites y servicios proporciona-
dos al gremio transportista. Esta acción redu-
ce el consumo de papel, al contar con una 
base de datos especializada, la cual contribuye 
a la estrategia de fortalecer los procesos de 
simplificación administrativa. 

Control y Seguridad en el Transporte 

Hay que señalar que una de las acciones más 
demandadas por el sector son los operativos 
de supervisión y vigilancia contra la compe-
tencia desleal y la circulación de unidades 
irregulares.  

Al 30 de septiembre se efectuaron 428 opera-
tivos en diferentes puntos del estado, con un 
resultado de 2 mil 679 actas de supervisión y  
mil 882 sanciones, como una respuesta clara a 
los problemas que originan las unidades que 
operan sin autorización o que no cumplen las 
disposiciones normativas aplicables.  

204 Capacitaciones 
Intramuros

Capacitaciones

255

87
Capacitaciones 
extramuros

En rehabilitación

45

9,548 Tarjetones 
Expedidos

Choferes 
Capacitados

9,487
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TABASCO: ACTAS DE SUPERVISIÓN 

 
Fuente: Registros administrativos de la Dirección Operativa, SCT Tab. 

Con el fin de mejorar la seguridad y el confort 
de los vehículos destinados a la prestación de 
servicios de transporte, al 30 de septiembre se 
realizaron 7 mil 912 inspecciones de refrendo; 
estos números superan nuestro logro en 28% 
respecto de lo conseguido en el mismo perio-
do del 2013. 

Para reducir los accidentes viales e incremen-
tar la seguridad de los usuarios del transporte 
público, se ha puesto en marcha el programa 
de implementación de controladores de velocidad en 
las unidades del servicio público con límite de 90 
kilómetros por hora, principalmente en las uni-
dades suburbanas y foráneas.  

Este programa ha iniciado con éxito en el co-
rredor Macultepec–Ocuiltzapotlán–Tamulté de 
las Sabanas y al mes de septiembre se instala-
ron controladores en 254 unidades de 23 
uniones de transportistas; es decir, en el 64% 
de las unidades que operan en este corredor, 
medida que brinda mayor seguridad a los 
usuarios, peatones y vehículos. 

En el ámbito legal y de control, se ha evitado 
la circulación de unidades irregulares; los in-
fractores recurrieron a juicios de amparo o al 
Tribunal Contencioso Administrativo del Es-
tado de Tabasco, usando argumentos falsos 
contra el Gobierno del Estado. En lo que va 
del año se impidió la circulación de poco más 

de 150 taxis que han incurrido en prácticas 
irregulares, de un total de 398 identificados. 

TABASCO: CONTROLADORES DE VELOCIDAD 

 
Fuente: Registros administrativos de la Dirección General Técnica y Operativa, SCT. 

Los juicios desahogados por el Tribunal Ad-
ministrativo fallaron a favor del Gobierno del 
Estado y aún continúan en litigio los juicios 
de amparo. 

Apoyo de Transporte a Grupos Vulnerables  

En el marco del acuerdo firmado con trans-
portistas de la capital del estado, se continúa 
con el Programa de Tarifas Preferenciales para 
estudiantes, adultos mayores y personas con disca-
pacidad de la ciudad de Villahermosa. 

Sector Portuario 

Es prioridad del Gobierno del Estado aprove-
char las fortalezas de la entidad para impulsar 
el crecimiento económico y el desarrollo inte-
gral de la población. 

Con este propósito y a fin de reactivar al Puer-
to de Frontera y los recintos de Chiltepec y 
Sánchez Magallanes, la Administración Por-
tuaria Integral de Tabasco (APITAB), en coor-
dinación con la SCT estatal, se realizaron ac-
ciones para un mejor aprovechamiento de la 
concesión federal al estado, consistentes en la 
elaboración del Programa Maestro de Desarrollo 
Portuario y del Reglamento Interior de la Adminis-

Año 2014
2,679

Año 2013
2,364

Año 2012 

610

Total de 
unidades:

397

Unidades con 
controlador:

254
64%

Unidades carentes 
de controlador:

143
36%
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tración Portuaria, lo cual ha permitido cumplir 
con la normatividad en materia de puertos. 

Infraestructura Vial 

El Gobierno del Estado, a través de la Junta 
Estatal de Caminos (JEC), concluyó cuatro 
obras iniciadas en el ejercicio 2013, financia-
das con recursos provenientes del FISE, lo que 
permite mejorar la infraestructura económica 
y social de las localidades beneficiadas. 

 

Las obras concluidas son: 

1. Modernización y ampliación del pavimento 
del camino: Pico de Oro 1ª secc. Paso de la 
Mina 3ª y Ramal Pico de Oro 4ª Secc., en el 
municipio de Huimanguillo, en 4.07 Km, en 
beneficio de mil 976 habitantes de la zona.  

2. Reconstrucción del pavimento asfáltico del 
camino: Villahermosa–Nacajuca, tramo del 
Km. 16+750 al Km. 20+500, en el municipio de 
Nacajuca, en 3.75 Km., lo que permitió mejo-
rar la comunicación intermunicipal para be-
neficio de más de 8 mil 250 habitantes. 

3. Construcción del puente mixto sobre el 
camino: Mina y Matamoros (San Pablo Tambo-
rel) km 1+604, de 12.00 ml de longitud, en el 
municipio de Teapa, lo que permite la comu-
nicación de sus habitantes y la comercializa-
ción de sus productos en el municipio de Ta-
cotalpa.  

 

4. Construcción del camino Mina y Matamoros 
(San Pablo Tamborel-Francisco Villa) que co-
munica a los municipios de Teapa y Tacotalpa 
de 3.2 kms. de revestimiento para beneficio de 
una amplia zona productora de palma de acei-
te, generando una nueva vía de comunicación 
entre los citados municipios. 

Se concluyó la construcción del Puente Mixto 
vehicular Jobal, de 128 metros lineales, el cual 
es parte importante de un nuevo circuito en la 
margen derecha del río Usumacinta que facili-
ta la comunicación entre los municipios de 
Emiliano Zapata y Balancán, en beneficio de 
comunidades indígenas y zonas agropecuarias 
con alto potencial productivo, mismo que fue 
abierto a la circulación en el mes de octubre.  

Mantenimiento a la Red Estatal de Caminos 

Al 30 de septiembre del presente año con los 
Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOS), se realiza-
ron acciones de bacheo y calavereo en tramos 
de carreteras pavimentadas, así como desori-
lle, rastreo, cuneteo y recargues de grava a 
caminos revestidos del estado, alcanzando una 
meta de 656 kms, lo que permite un mejor 
tránsito, en beneficio de la población en gene-
ral, con mayor seguridad y mejores tiempos 
de recorrido. 
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Entre estas acciones destaca la carretera Zapa-
tero–Jonuta, con una longitud total de 55.2 
kms. de los cuales se reconstruyeron 2.6 kms. 
realizándose recargue de grava y bacheo en 
tramos aislados. 

Se atendieron diversas solicitudes de habitan-
tes del municipio de Macuspana, por lo que se 
ha trabajado en la primera etapa de la recons-
trucción y modernización del camino Estación 
Ferrocarril, en una longitud de 2.50 km para 
beneficio de más de 5 mil 700 tabasqueños de 
esta zona, quienes mejorarán sensiblemente 
las condiciones de tránsito por esta ruta.  

 

Pemex – Gobierno del Estado 

Como parte de los acuerdos del Gobierno del 
Estado con PEMEX, mediante los cuales este 
último dona Asfalto AC-20 para la rehabilita-
ción y mantenimiento de caminos, al 30 de 
septiembre se han retirado 10 mil toneladas 

de las 13 mil aportadas para la red carretera 
estatal y municipal. 

Con estos insumos la JEC brindó manteni-
miento, reconstrucción y modernización a 
592.63 kilómetros de carreteras estatales. 

Planta de Emulsiones Asfálticas 

Se continúa con la rehabilitación integral de 
la Planta de Emulsiones Asfálticas de Villa 
Chontalpa, Huimanguillo, infraestructura 
donde se realiza la maquila del asfalto donado 
por Pemex, en este sentido se destaca la insta-
lación de una báscula de precisión que permi-
te el control de los productos que se trans-
forman.  

Modernización de la JEC 

Con el propósito de mejorar la atención en ma-
teria caminera, se continúa con la moderniza-
ción de la JEC reestructurando su organigrama, 
adquiriéndose maquinaria y equipos de alta 
tecnología para mantenimiento y conservación 
de las carreteras, así como vehículos para el 
transporte de personal, señalización e imple-
mentos de trabajo adecuado, con una inversión 
de 11 millones 879 mil pesos provenientes de 
recursos estatales. 
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n el estado el nivel de desarrollo al-
canzado entre municipios y regiones 
presenta clara diferencia, lo que es 
causa de complejos problemas para la 

población, sus actividades en general y su 
acceso a los servicios públicos, entre otros; a 
fin de facilitar la solución de estos problemas 
y lograr el desarrollo, es necesario disminuir 
esa diferencia. Por esto, una de las prioridades 
que establecí desde el principio de mi go-
bierno es el diseño y ejecución de una política 
de desarrollo económico integral que impulse 
los sectores productivos para retomar la senda 
del progreso sostenido y sustentable, con pro-
pósitos específicos como es la diversificación y 
modernización de la estructura productiva de 
Tabasco.  

Con este propósito, el Gobierno del Estado en 
el año 2014 realizó acciones para promover el  
desarrollo equilibrado de las distintas regio-
nes  e impulsar el de Tabasco en la región Sur-
Sureste del país, en cumplimiento a los obje-
tivos trazados en el PLED. 

Para promover el  desarrollo equilibrado de 
las distintas regiones del estado, las depen-
dencias que integran el Poder Ejecutivo al 
llevar a cabo sus actividades y proporcionar 
los servicios cotidianos a la población sostu-
vieron la comunicación adecuada, la coordi-
nación y colaboración  conjunta en acciones 
en particular, además del diseño y la elabora-
ción de proyectos estratégicos específicos  
para el desarrollo de Tabasco. 

Entre las acciones conjuntas destacan: gestión 
de financiamiento ante el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) para elaboración de 
estudios y participación en las reuniones ope-
rativas del Presupuesto Basado en Resultados-
Tabasco-BID y fortalecimiento de la agenda de 
la infancia y la adolescencia en Tabasco que se 

lleva a cabo en colaboración con la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

En los proyectos en que se participó de mane-
ra transversal con la Coordinación General de 
Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos y 
las dependencias cabeza de sector figuran: 

� Análisis de costo-beneficio de la remodela-
ción y equipamiento del Centro de Análisis 
para derechohabientes del ISSET en Vi-
llahermosa. 

� Propuesta de Programa Maestro de Desa-
rrollo Portuario para el Puerto de Frontera 
(PMDP). 

� Análisis de costo-beneficio de la construc-
ción y equipamiento del Centro Estatal de 
Servicios Periciales. 

 

En el transcurso de 2014 el Gobernador de 
Estado de Tabasco, en su carácter de coordi-
nador de la Comisión para el Desarrollo Inte-
gral de la Región Sur-Sureste de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en-
cabezó los trabajos que se llevaron a cabo jun-
to con los estados de Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Ve-
racruz y Yucatán, los que  reunidos con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) integraron la Estrategia Na-
cional para el Desarrollo del Sur-Sureste que 

E 
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fue presentada el 26 de agosto en el marco de 
la Tercera Reunión Ejecutiva de la Comisión 
en el Puerto de Veracruz.  

Esta Estrategia busca ser un instrumento que 
dé inicio a nuevas formas de interacción entre 
los tres órdenes de gobierno  y los distintos 
sectores de la sociedad en el diseño y la ins-
trumentación de políticas públicas con un 
enfoque regional. 

En ese mismo sentido, vale la pena destacar 
que en el marco de dichos trabajos se acordó 
entre las entidades destinar recursos del Fon-
do del Sur-Sureste (FONSUR) a estudios de pre-
inversión para proyectos de impacto regional, 
entre los que destacan los siguiente que inclu-
yen a Tabasco: 

� Carretera 180 Villahermosa-Ciudad del 
Carmen-Champotón. 

� Carretera 186 Villahermosa-Escárcega-
Chetumal. 

� Circuito Peninsular del Mundo Maya. 

� Estudio de preinversión para el desarrollo 
de Clusters Agrícolas y Agroindustriales. 

� Estudio para el establecimiento de plata-
formas logísticas regionales. 

� Primera etapa del estudio integral de movi-
lidad del estado de Tabasco subregiones 
Centro y Chontalpa. 

� Programa de Ordenamiento Ecológico de 
los estados de Tabasco y de Chiapas (cuenca 
Grijalva–Usumacinta) capítulo Tabasco. 

� Factibilidad de rehabilitar infraestructura 
hidroagrícola en la región Chontalpa. 

� Estudio de viabilidad técnica, económica y 
financiera para la integración de la cadena 
productiva de palma africana en los esta-
dos de Tabasco, Chiapas y Campeche. 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  






