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Presentación

De acuerdo al mandato de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, en su artículo 51, fracción XVII, y de la Ley de Planeación en el Estado, 
artículo 8, presento ante la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, el Segundo Informe de Gobierno, el cual manifiesta el 
estado general que guarda la administración pública estatal al 30 de septiembre 
de 2008.

La inundaciones de octubre y noviembre de 2007 generaron pérdidas y daños 
a nuestra entidad, que de acuerdo con la evaluación realizada por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred), ascendieron a 31 mil 871 millones de pesos, 
lo que representa casi el 30 por ciento del PIB estatal de ese año.

Ante estos acontecimientos, se instrumentó el Programa de Reconstrucción y 
Reactivación para Transformar Tabasco, con proyectos y acciones emergentes, 
congruentes con los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012.

En el periodo que se informa han sido implementadas políticas públicas que 
dan respuesta a las necesidades de la población de zonas urbanas y rurales, 
con el propósito de impulsar el desarrollo económico y social, en un marco de 
gobernabilidad.

Los alcances logrados son producto de la alianza y solidaridad entre pueblo y 
gobierno, quienes en comunión de objetivos y esfuerzos, logramos superar las 
adversidades y retomar la dinámica de cambio para cumplir la misión de Transformar 
Tabasco.

 

Villahermosa, Tabasco, 9 de noviembre de 2008

Sufragio  Efectivo. No Reelección.

Quím. Andrés Granier Melo
Gobernador del Estado de Tabasco
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Introducción

Generosidad durante y después de la 
contingencia

Desde los primeros días de gobierno, el Ejecutivo Estatal 
convocó a todos los actores de la vida tabasqueña 
a participar en una misión colectiva: Trabajar para 
Transformar Tabasco.

La tragedia de fines de octubre e inicios de noviembre 
de 2007 constituye un punto de inflexión en la 
historia de Tabasco, que hizo necesario replantear esa 
convocatoria hacia un nuevo llamado: Trabajar para 
reconstruir.

En esta gran tarea los tabasqueños nunca hemos 
estado solos. Por ello nuestro agradecimiento 
permanente a la generosidad de gobiernos de 
otros países y de entidades federativas, agencias 
internacionales, organizaciones no gubernamentales, 
empresarios y sociedad en general, que han tendido 
su mano amiga en la emergencia, el regreso a casa, 
la reconstrucción y la reactivación.

El Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa, y su señora esposa, Margarita Zavala de 
Calderón, se mantuvieron siempre a nuestro lado. 
A ellos y al gabinete federal, manifestamos especial 
gratitud.

Para mitigar los efectos de las inundaciones de 
2007, a partir del levantamiento del Censo Único de 
Verificación de Daños a la Vivienda, fue efectuada la 
entrega de casi 130 mil certificados de reposición de 
enseres domésticos. 

Además, entró en operación el Programa Emergente 
de Apoyo a Empresas Afectadas, que consistió en 
otorgar 10 mil pesos a 17 mil 683 empresarios y se 
coordinaron esfuerzos para entregar vales de 15 mil 
pesos canjeables por herramientas y equipos para las 
empresas afectadas, con una derrama económica de 
30 millones de pesos.

Gestionamos ante la Federación el apoyo de 100 
millones de pesos para reconstruir y rehabilitar 
espacios turísticos afectados como el Parque Museo 
La Venta, Centro de Convenciones, Centro Histórico 
de Villahermosa, Parque Expo Tabasco, Centro de 

Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 
Yumká, Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla y 
Villa Tapijulapa.

Durante las inundaciones de 2007 la Corat asumió 
un papel decisivo para mantener informada a la 
población las 24 horas del día, junto a otros medios 
de comunicación locales. 

También es digno de encomio el trabajo realizado por 
medios y comunicadores nacionales e internacionales 
que difundieron el impacto de la catástrofe, lo que 
contribuyó en gran medida a que los apoyos llegaran 
oportunamente.

Con el fin de transparentar la administración y la 
aplicación de los donativos recibidos, se creó el 
Consejo Ciudadano para la Reconstrucción del Estado 
de Tabasco, formado por personalidades de amplia 
solvencia moral, espíritu emprendedor y aprecio 
social.

La sociedad y el gobierno de Tabasco reconocen 
la solidaridad manifestada por el Presidente de la 
República, en sus numerosas visitas a la entidad. 
En este año, el 18 de marzo para conmemorar 
el Aniversario de la Expropiación Petrolera; el 18 
de abril para atestiguar la firma del Acuerdo de 
Colaboración para el Plan Hídrico Integral de Tabasco; 
el 19 de agosto para entregar 438 viviendas del 
Fraccionamiento Gracias México y el 24 de octubre 
en su visita de apoyo a las zonas afectadas por las 
recientes inundaciones en la Región de Los Ríos.

Gobernabilidad y rumbo ante la nueva 
realidad

En 2008, de nueva cuenta, la adversidad se ha 
cernido sobre otras zonas de Tabasco. Ahora son los 
asentamientos humanos y las actividades productivas 
de la Región de Los Ríos los que han resentido los 
escurrimientos, desbordamientos y anegaciones 
en sus hogares, cultivos, negocios e infraestructura 
pública.

Así, en los dos primeros años de gobierno, diferentes 
factores, con distintos grados de intensidad, se han 
combinado para configurar escenarios que exigen 
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la mayor atención por parte de los tres órdenes de 
gobierno.

La gobernabilidad en momentos de crisis se ha 
expresado en el ejercicio de la ley, la capacidad de 
escuchar, la cercanía con la gente y la sensibilidad de 
ver el bosque y el árbol; en suma: saber atravesar la 
tormenta.

Al asunto prioritario de la agenda de gobierno que es 
la protección de las personas y de su patrimonio ante 
inundaciones, se suman las acciones para abatir la 
inseguridad y combatir a la delincuencia organizada.

Hacia el interior de la administración pública estatal, 
refrendamos la aplicación de medidas de racionalidad, 
austeridad y transparencia en el ejercicio del gasto 
público.

Subrayamos, igualmente, que para dejar atrás las 
circunstancias actuales se requiere la participación de 
todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la 
entidad, porque la reconstrucción y la transformación 
de Tabasco son una responsabilidad colectiva.

Tabasco tiene rumbo: el definido por la voluntad 
ciudadana en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012, que ante los daños y pérdidas provocados por 
las inundaciones, incorporó estrategias emergentes a 
través del Programa de Reconstrucción y Reactivación 
para Transformar Tabasco.

A iniciativa del Gobierno del Estado, se efectuó la 
revisión del Acuerdo Solidario y Compensatorio 
por Tabasco para adecuarlo a la nueva realidad de 
la entidad; logramos beneficios adicionales como 
el cobro de la Tarifa Especial Tabasco, durante todo 
el año, que reemplaza a la denominada tarifa de 
invierno.

Tabasco fue sede de la X Cumbre del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla, evento internacional 
que reunió a Jefes de Estado y de Gobierno de 10 
países, así como a gobernadores del Sur-Sureste de 
México, donde refrendamos nuestras propuestas para 
la integración y el desarrollo de Mesoamericana.

Seguridad pública y procuración de justicia

Tabasco se sumó al Acuerdo Nacional por la Seguridad, 
la Justicia y la Legalidad, suscrito el pasado 21 de 

agosto, para frenar la ola de violencia y de inseguridad 
que afecta al país.

Entre los 74 puntos que integran el acuerdo, se incluyen 
las propuestas que desde el inicio de la administración 
pública estatal se plantearon e incorporaron al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores, para 
consolidar el Sistema Integral de Combate al Crimen 
Organizado.

La seguridad pública y la procuración de justicia 
son asuntos fundamentales de la gobernabilidad. 
Los operativos realizados han permitido concretar 
el aseguramiento de personas vinculadas a la 
delincuencia organizada, así como decomisos de 
armas, equipos, vehículos y fuertes sumas de dinero 
en moneda nacional y extranjera.

Hemos recibido el apoyo de las fuerzas armadas y 
las diferentes corporaciones policiacas, para reforzar 
la seguridad y vigilancia de la Frontera Sur, espacio 
estratégico de la entidad, el Sur-Sureste y el país en 
su conjunto.

Acciones coordinadas entre efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), así 
como la Policía Federal Preventiva y la Procuraduría 
General de Justicia, han permitido desarticular bandas 
delictivas, con armamento y equipo sofisticado.

Política social para una mejor 
calidad de vida

El Gobierno del Estado refrenda y cumple su 
compromiso con la gente de la Tercera Edad, los 
Discapacitados y las Madres Solas, porque no 
queremos tristeza en sus rostros y carencias en sus 
hogares; porque ellos han dado años de trabajo a 
Tabasco, nos muestran lo mucho que pueden hacer 
con sus capacidades diferentes o se esfuerzan por 
cuidar y formar a sus hijos.

El programa TE DA MAS favorece, en total, a 157 
mil 902 personas: 84 mil 865 personas mayores de 
65 años que no tienen ingresos o que solo ganan 
un salario mínimo mensual; 27 mil 783 personas 
discapacitadas y 45 mil 254 madres solas de bajos 
ingresos.
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Este año se concretó la puesta en marcha del Programa 
Pedaleando para Transformar, que favorece con 103 
mil 447 bicicletas a igual número de alumnos de 4º, 
5º y 6º grados de primaria, así como de 1º, 2º y 3º 
grados de secundaria de zonas rurales y suburbanas 
de los 17 municipios. 

Pedaleando para Transformar se concretó con el apoyo 
social del Gobierno del Estado y las aportaciones 
de alumnos y padres de familia, a partir de un 
enfoque de participación social, cultura del ahorro y 
corresponsabilidad.

Tabasco ocupa la tercera posición en cobertura de 
educación básica en el país. La entidad supera la 
media nacional en cobertura de preescolar, primaria 
y secundaria.

Justo es reconocer el logro de la Escuela Primaria 
Adolfo Ruiz Cortines, del Ejido Chacabita, Balancán, 
en la Evaluación Nacional de Logro Académico 
en Centros Escolares (ENLACE 2008). Este centro 
educativo obtuvo a nivel nacional el lugar 16 en 
desempeño de sus estudiantes, con niveles de bueno 
y excelente en las materias de español, matemáticas 
y ciencias.

En el periodo lectivo 2007–2008, el Instituto de 
Educación para Adultos de Tabasco alfabetizó a 8 mil 
223 personas, lo que representa un incremento de 
53.09 por ciento con respecto al periodo anterior.

Este año inició actividades la Universidad Politécnica 
del Centro, con base en un modelo educativo centrado 
en competencias, lo que permitirá vincular la práctica 
profesional con el proceso formativo.

En salud, la amplia cobertura de vacunación que 
mantiene a Tabasco en los primeros lugares a nivel 
nacional, asegura el control epidemiológico y la 
eliminación de las enfermedades prevenibles.

Así, por ejemplo, la cobertura de vacunación en 
menores de cinco años es de 99.2 por ciento.

Evaluaciones preliminares indican que la mortalidad 
por cáncer cérvico uterino en la entidad ha disminuido 
47 por ciento en el periodo 2001-2007. 

En materia de infraestructura de salud, este año se 
iniciaron 18 obras nuevas, entre las que se incluyen los 

servicios oncológicos del Hospital de Alta Especialidad 
Dr. Juan Graham Casasús, la primera etapa del Hospital 
General de Cárdenas, los Hospitales Comunitarios 
de Frontera y Jonuta, así como la construcción 
de 10 Unidades de Especialidades Médicas, y la 
construcción de 12 centros de salud (9 concluidos y 
3 en proceso).

El DIF Tabasco, a través del Programa de Atención a 
Menores de 5 años en Riesgo No Escolarizados, que 
se opera en coordinación con la Secretaría de Salud, 
beneficia a 2 mil 700 niñas y niños que registran muy 
alta y alta prevalencia de talla baja. 

En materia de vivienda, con el impulso y la coordinación 
de los constructores y desarrolladores se edifican 47 
fraccionamientos en los municipios de Cárdenas, 
Centro, Comalcalco, Cunduacán, Nacajuca y Paraíso, 
de los que 16 se asientan en reservas que fueron 
enajenadas por el Gobierno del Estado.

Agradecemos el apoyo de los organismos: Un 
Techo para mi País, Fundación Kaluz, Fundación 
Provivah, Fundación CEMEX, Asociación El Cucuy del 
Amanecer, Fundación Adobe Home, A. C. (Ecoblock 
Internacional) y FONHAPO (Tu Casa).

Gracias a ellos se lleva adelante un amplio programa 
de vivienda para las familias que resultaron más 
afectadas por la inundación de 2007.

Infraestructura y competitividad 

La obra pública que se realiza actualmente en todos 
los sectores de la administración pública es muy amplia 
y está respaldada por capacidad técnica, trabajo de 
tiempo completo y generación de resultados que 
están a la vista de todos.

El rescate y reactivación del campo está en marcha, 
mediante acciones de financiamiento rural que se 
estructuran en líneas estratégicas que han capitalizado 
al campo tabasqueño con más de 640 millones de 
pesos, en beneficio de más de 23 mil productores.

Entre los nueve estados del Sur-Sureste, Tabasco es 
la quinta entidad más competitiva y a nivel nacional 
ocupa la posición 24.

No obstante las inundaciones sufridas a finales de 
2007, las inversiones privadas de enero a septiembre 
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fueron de 4 mil 382 millones 219 mil 996 pesos, 
apenas 0.7 por ciento menos que en el mismo periodo 
del año anterior. 

En materia turística continúan los preparativos para el 
arribo del primer crucero, en abril de 2009 y se realizó 
el viaje de reconocimiento de los atractivos que se 
ofrecerán a los visitantes.

En noviembre de 2007 el Gobierno del Estado creó 
la Secretaría de Recursos Naturales y Protección 
Ambiental (Sernapam), responsable de coordinar las 
acciones de protección, restauración y conservación 
de los recursos naturales, así como de promoción 
de bienes y servicios ambientales que favorezcan el 
desarrollo sustentable en el estado.

La Sernapam es un eslabón clave en la relación 
institucional y productiva entre Tabasco y Petróleos 
Mexicanos, que a través de un acuerdo marco 
suscrito el año pasado ha permitido impulsar 639 
acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida 
de la población de 14 municipios petroleros, en los 
ámbitos de protección ambiental, desarrollo social e 
impulso a la producción primaria.

Actualmente se gestiona la realización del Programa 
de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada 
Villahermosa-Nacajuca, donde se asienta una 
población superior a los 33 mil habitantes, a fin de 
planificar físicamente áreas en potencial crecimiento, 
obras de infraestructura y equipamiento urbano de 
nivel regional para la creación de reservas territoriales 
libres de riesgos, y la mitigación y prevención de los 
mismos en beneficio de la población de la zona.

Avances sustantivos registra el desarrollo del proyecto 
Libramiento de la Ciudad de Villahermosa, obra 
estratégica para que la capital del estado se consolide 
como centro de servicios e interconexión con el Sur-
Sureste, y que beneficia a todos los estados de la 
región desde el centro del país hasta la península de 
Yucatán. 

Al respecto, se concluyó el proyecto ejecutivo y se 
publicó la convocatoria del concurso de obra pública 
para la primera etapa de la obra que contempla 5 km 
de vialidades.

Después de una intensa campaña de promoción 
denominada ¡Súbete al Transbus!, en julio inició 

la primera etapa del programa con la entrada en 
circulación de 70 autobuses de primera línea dentro 
del corredor coordinado de la Avenida Gregorio 
Méndez.

Dichas unidades, modernas, confortables y seguras, 
sustituyen a 329 combis y minibuses que anteriormente 
circulaban por la transitada vía, en beneficio directo 
de 140 mil habitantes y 51 colonias ubicadas dentro 
de la zona de influencia de la ruta.

Decisivo papel para la cristalización de esta primera 
etapa del Transbus lo desempeñan los transportistas, 
que mediante el apoyo del Gobierno del Estado 
constituyeron la empresa Transportes Urbanos 
Integrados, encargada de prestar este servicio público 
en el primer corredor coordinado. 

Gestión pública para la renovación y la 
reinvención

Impulsamos igualmente un manejo ambiental 
sustentable, que incorpora el análisis de los riesgos 
que la región enfrenta ante escenarios de variabilidad 
y cambio climático. Es claro que debemos anticiparnos 
a la modificación en los escenarios, que muestran 
patrones distintos a los históricos.

Repensar la estrategia actual de atención y gestión 
de riesgos implica, además, un diálogo respetuoso 
y colaborativo entre los órdenes de gobierno y con 
organismos como Pemex, Comisión Federal de 
Electricidad y Conagua.

El Plan Hídrico Integral de Tabasco, presentado el 18 de 
abril de este año por el Presidente Felipe Calderón, es 
la columna vertebral del desarrollo futuro de Tabasco. 
Tiene por objetivo disminuir al máximo las condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad de la población y la economía, 
así como proteger los ecosistemas ante la ocurrencia 
de eventos hidrometeorológicos extremos.

El Plan Hídrico se conforma de una serie de obras 
y acciones con un horizonte temporal multianual, y 
que una vez concluidas, garantizarán el logro pleno 
de sus objetivos.

La gestión pública estatal apela en todo momento 
a generar una dinámica social, económica y política 
que constituya un ejercicio de renovación y de 
reinvención.
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Cada gira, reunión, audiencia y encuentro con la 
gente, fortalece el capital social de Tabasco, el cual 
está cimentado en las redes de entendimiento, en la 
colaboración mutua y en la cohesión social.

El desarrollo es posible, pero exige respeto a la ley, 
separación de poderes, colaboración entre los tres 
órdenes de gobierno, así como entre las empresas 
y el sector social, con espacios abiertos para la 
participación ciudadana, en un marco de transparencia 
y rendición de cuentas.

El cambio climático, lo hemos vivido en carne 
propia, puede ser repentino y con impactos de gran 
magnitud como la movilización de miles de personas, 
destrucción de infraestructura, pérdida de cultivos, 
freno en la producción y reducción de empleos.

Por eso hemos fortalecido la capacidad de respuesta 
inmediata a emergencias.

La vulnerabilidad debe ser vista como oportunidad si 
somos capaces de anticiparnos al cambio climático y 
nos preparamos mejor para mitigar riesgos, a favor 
de las personas, su patrimonio y el desempeño de las 
actividades económicas, al tiempo que preservamos 
nuestros ecosistemas.

En un genuino ejercicio de reflexión individual, a un 
año de distancia, debemos evocar las inundaciones 
de 2007 no solo como una tragedia, sino como 
un aprendizaje colectivo que debe trascender a las 
futuras generaciones.

No podemos conformarnos con tener éxito en la 
reconstrucción. Nada puede apartarnos de nuestra 
misión. Necesitamos recobrar la confianza en 
nosotros mismos, la vitalidad para trabajar juntos, 
para reconocer en los otros el resultado de nuestro 
trabajo como sociedad y gobierno.

Finalmente, valoremos la generosidad y el altruismo 
que se ha manifestado durante las inundaciones, para 
nutrir la capacidad colectiva del reconocimiento de 
una razón y un fin común: Transformar Tabasco.







CAPÍTULO UNO12

Para mitigar los efectos de las inundaciones del año pasado, se coadyuvó 
con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el levantamiento del 
Censo Único de Verificación de Daños a la Vivienda y en la solución 
de conflictos para facilitar la entrega de más de 112 mil certificados de 
reposición de enseres domésticos. En este mismo sentido, se atendieron 
las inconformidades planteadas por integrantes de asociaciones civiles, 
delegados municipales y líderes comunitarios, y se sostuvo diálogo con 
representantes de mil 200 personas de los municipios de Cárdenas, Centla, 
Centro, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Jonuta y Nacajuca.

Paralelo a ese proceso, se instalaron mesas de atención para recibir más 
de 27 mil solicitudes con sus folios respectivos, que fueron cotejados con 
la base de datos proporcionada por las dependencias federales. En virtud 
de lo anterior, se logró la resolución positiva de más de dos mil casos 
en una primera instancia y se sentaron las bases para llevar a cabo una 
segunda fase en beneficio de 15 mil familias más.

Dependencias de la administración pública estatal, conjuntamente con 
la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Vivienda, 

1.1 Democracia, desarrollo político y participación ciudadana

El Gobierno de Tabasco ha mantenido como 
principios fundamentales de su política 
de desarrollo, promover el diálogo con los 

actores políticos, impulsar la participación ciudadana 
y fortalecer la relación con los municipios para 
consolidar la vida democrática y el respeto al Estado de 
Derecho. En este sentido, se  propició la construcción 
de acuerdos y la solución de problemas a través de las 
vías institucionales. 

Como resultado del compromiso de conciliar intereses 
para lograr la estabilidad social, se atendieron 
inconformidades y disensos en varios municipios. Entre 
ellos, la destitución del Delegado Municipal de Villa 
Jalupa, Jalpa de Méndez, cuya resolución se encuentra 
en la instancia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 

el diferendo entre el Presidente Municipal de Centla y 
el Delegado Municipal de Villa Vicente Guerrero, que 
derivó en un acuerdo para realizar diversas obras en 
esa localidad; y la demanda a Petróleos Mexicanos 
por parte de los delegados municipales de la zona de 
Aquiles Serdán, Macuspana, y de los habitantes de 
la Colonia El Limón, Paraíso, para que la paraestatal 
repare caminos, infraestructura urbana y daños a 
viviendas. 

Las relaciones intergubernamentales, es decir, las 
interacciones o actividades que tienen lugar entre las 
instancias de gobierno, no solo armonizan la actuación 
pública sino que también permiten establecer vías de 
enlace con el fin de solucionar problemas.
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Se atendió la inconformidad de habitantes 
del Fraccionamiento Ocuiltzapotlán II por la 
ubicación de dos retornos viales sobre la carretera 
Villahermosa–Frontera. También se tienden puentes 
de entendimiento con los taxistas irregulares 
de Teapa y con las uniones de pochimóviles de 
Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique. Especial 
atención se brinda a la situación que prevalece en 
la zona fronteriza de El Ceibo respecto al servicio 
de transporte de la línea internacional hasta la zona 
comercial.

Se participó en las reuniones con concesionarios y 
sectores inconformes por la puesta en marcha del 
servicio de transporte público Transbus, a través de  
las cuales se alcanzaron acuerdos que permitieron 
la modernización del transporte urbano de 
Villahermosa.

Las tareas coordinadas que han llevado a cabo distintas 
dependencias del Gobierno del Estado, han sido 
fundamentales para atender las demandas planteadas 
por delegados municipales y ciudadanos en general 
en materia de desarrollo agropecuario, regularización 
de predios y establecimiento de programas sociales a 
favor de las comunidades.

Al respecto, cabe mencionar que se establecieron 
los cauces necesarios para que fueran atendidos 20 
delegados municipales de Jonuta que solicitaban 
la perforación de 40 pozos profundos, así como 
ejidatarios de Jalpa de Méndez que  requerían apoyos 
por la anegación de 350 hectáreas de pastizales.

Se gestionó también la regularización de los predios 
de los habitantes de la Colonia Casa Blanca (sector La 
Colmena) y del Fraccionamiento Brisas del Grijalva 2ª 
etapa, del municipio de Centro.

Las tareas tendientes a garantizar el orden y la 
seguridad permitieron que prevaleciera el respeto 
en las visitas que el Presidente de la República 
realizó al estado, entre ellas: el 18 de marzo para 
conmemorar el Aniversario de la Expropiación 
Petrolera; el 18 de abril para atestiguar la firma 

del Acuerdo de Colaboración para el Plan Hídrico 
Integral de Tabasco frente a 13 mil invitados de los 
17 municipios; y el 19 de agosto para entregar 438 
viviendas del Fraccionamiento Gracias México, en 
beneficio de familias que resultaron damnificadas 
durante la pasada inundación.

De la misma manera, en un marco de orden y respeto 
se llevó a cabo la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo 
y Concertación de Tuxtla, evento internacional 
celebrado en Villahermosa los días 28 y 29 de junio.

Organización de la sociedad  
                            
La vida democrática de una sociedad se fortalece en 
la medida en que las diferentes organizaciones civiles 
participan en la definición de las políticas públicas 
y son conscientes de su compromiso social de 
coadyuvar con el gobierno para lograr el desarrollo 
de la  entidad. 

En este sentido, se han integrado formalmente los 
documentos que permiten la constitución legal 
de 137 organizaciones civiles, 31 por ciento del 
total de las registradas en el Directorio Oficial de 
Organizaciones Civiles en el estado. De éstas, 14.8 
por ciento tienen reconocimiento en el Registro 
Federal de Contribuyentes y 5.7 por ciento han 
obtenido la Clave Única de Inscripción Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

A efecto de fortalecer las acciones de las 
agrupaciones políticas y sociales, se realizaron 544 
entrevistas con líderes de asociaciones civiles y con 
líderes obreros; 89 reuniones con representantes de 
agrupaciones políticas; 72 pláticas con beneficiarios 
de organizaciones productivas y 897 conversaciones 
con personas de la sociedad civil.
 
Asimismo, se brindaron 293 asesorías y asistencia 
técnica en materia agraria a organizaciones como 
Antorcha Campesina, Asociación de Organizaciones 
Agrícolas, Central Campesina Cardenista, Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas, Central 
Campesina Independiente, Organización Nacional de 

conformaron un grupo interinstitucional para dialogar con los propietarios 
de predios establecidos en las zonas de alto riesgo y lograr que permitieran 
el acceso de maquinaria y brigadas que realizan el desazolve de ríos, así 
como la construcción de bordos y drenes que establece el Plan Hídrico 
Integral de Tabasco. 
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Trabajadores Agrícolas, y Coalición de Organizaciones 
Democráticas, Urbanas y Campesinas, entre otras. 

Con el propósito de fortalecer la eficiencia de las 
organizaciones civiles se integró una guía con 
los programas de capacitación que ofrecen las 
dependencias de la administración pública estatal.

Respeto a la libertad de cultos

La Coordinación de Asuntos Religiosos trabajó 
en armonía con las asociaciones religiosas, a 
fin de garantizar respeto a la libertad de culto 
constitucionalmente establecida.

De esta forma, dicha instancia organizó sus 
actividades en cinco importantes rubros: Talleres, 
asistencia jurídica, credencialización de pastores, 
establecimiento de convenios de colaboración y 
apoyo para eventos.

Este año, mediante el taller para difundir la Ley 
de Asociaciones Religiosas, Culto Público y su 
Reglamento, se capacitó a 2 mil 107 líderes. 

En materia jurídica se emitieron 29 cartas de laicidad 
y se brindó asesoría para la realización de trámites 
de registro, incorporación o regularización de 
inmuebles.

Asimismo, se otorgaron 840 credenciales a ministros 
de culto de las 71 asociaciones religiosas, para 
facilitarles el cumplimiento de sus actividades 
evangelistas en hospitales y centros penitenciarios.

Se brindó apoyo a todas las asociaciones religiosas 
que tienen registro oficial en el estado para la 
realización de 177 eventos, a los que asistieron más 
de 174 mil feligreses.

Gobernabilidad y desarrollo institucional                     

El diálogo permanente y respetuoso entre los 
actores de la sociedad, como base fundamental 
del consenso, ha sido uno de los mecanismos 
establecidos para privilegiar las ideas y trabajar con 
eficacia y transparencia. La transformación de Tabasco 
requiere, además de una sociedad participativa, un 
gobierno justo e imparcial, responsable y cercano 
a la gente, que responda a sus necesidades. En 
ese sentido, se atendió a 2 mil 344 personas y se 
gestionaron 356 peticiones ante diferentes instancias 
gubernamentales.

El Gobierno del Estado ha actuado oportunamente 
para lograr acuerdos sólidos, fundados y socialmente 
viables. En lo relativo a las reclamaciones derivadas de 
la actividad petrolera, se atendió a 431 comunidades 
y 7 mil 886 personas de 11 municipios, mediante la 
celebración de 194 reuniones de trabajo, 103 visitas 
de campo y la intervención en 132 negociaciones 
que permitieron despejar el acceso a instalaciones 
petroleras que habían sido bloqueadas.

Para asegurar condiciones de estabilidad social, 
se ofrecen alternativas de solución, en el marco 
del derecho, a las demandas planteadas por 
organizaciones sindicales como el Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Estado (SUTSET), Sindicato 
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de Trabajadores Administrativos de la Educación 
del Colegio de Bachilleres de Tabasco (SUTAECBT), 
Sindicato Único de Trabajadores Administrativos del 
Poder Judicial del Estado (SUTAPJET), Sindicato de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco 
(SICOBATAB), Sindicato Independiente Democrático 
de los Trabajadores del Colegio de Bachilleres de 
Tabasco (SIDTCBT), Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Educación (SITET) y Sindicato 
de Trabajadores Administrativos y de Intendencia 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(STAIUJAT).

Como resultado de las negociaciones con el SUTSET, 
el Gobierno del Estado autorizó un incremento 

salarial de 4.25 por ciento en beneficio de 40 mil 
trabajadores y sus familias. 

A su vez, se mantienen reuniones permanentes con 
los dirigentes del SUTAECBT, SITET y SUTAPJET, a 
fin de lograr la resolución de las peticiones que han 
planteado. 

Se concluyeron las negociaciones con las autoridades 
del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, 
cuyos resultados permitieron la firma del Contrato 
Colectivo de Trabajo, de las Condiciones Generales de 
Trabajo, así como la revisión del incremento salarial del 
Sindicato de Trabajadores Docentes, Administrativos 
y de Intendencia de dicha institución.

Acciones de apoyo para la reconstrucción de Tabasco

Para dar claridad y transparencia a los donativos recibidos con motivo de la 
pasada inundación, se creó el Consejo Ciudadano para la Reconstrucción 
del Estado de Tabasco, órgano colegiado ciudadano, auxiliar, autónomo, 
independiente y honorario.

Los 15 integrantes -ciudadanos distinguidos de reconocida solvencia 
moral- se han organizado en cuatro comisiones de trabajo: Infraestructura, 
Finanzas, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

Los miembros del consejo han participado y dado fe de los donativos 
recibidos en reuniones privadas y públicas, presididas por el Gobernador 
del Estado. 

Por otra parte, en cumplimiento de las funciones que dispone su acuerdo 
de creación, los integrantes del consejo sostuvieron 36 reuniones 
de trabajo en las que escucharon los informes y propuestas de las 
dependencias sobre el manejo y destino de los donativos; además han 
mantenido comunicación con las fundaciones y asociaciones interesadas 
en participar en la reconstrucción de Tabasco.

Ante los sucesos del año pasado, se instrumentó un Programa Emergente 
de Ayuda mediante el cual se entregaron alrededor de 299 mil despensas 
en 496 comunidades afectadas de 11 municipios de la entidad. Además 
se proporcionaron cobertores, colchonetas, agua y ropa a quienes lo 
necesitaban.

En apoyo a las personas damnificadas, se firmó el Acuerdo General de 
Concertación y Colaboración entre el Gobierno del Estado de Tabasco y 
la Asociación Civil Congregación Mariana Trinitaria.

El Acuerdo permite apoyar a la población de escasos recursos para la 
adquisición de diversos materiales destinados al mejoramiento de sus 
viviendas y su calidad de vida.
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A la fecha se han distribuido 208 mil 14 apoyos entre sacos de cemento y 
tejas de fibrocemento. De igual modo se ofrecieron, a precios especiales, 
tinacos y bombas de agua. Con esta oportunidad, más de 8 mil 300 
familias tabasqueñas han adquirido los artículos a un precio hasta 50 por 
ciento más económico que el costo comercial.

Cabe mencionar que la Representación del Poder Ejecutivo del Gobierno 
de Tabasco en el Distrito Federal realizó, entre otras acciones, la 
concertación con empresas privadas para la donación de 800 mil costales 
enviados a través de la Base Militar de la Fuerza Aérea.

Igualmente estableció un centro de acopio para recibir víveres, ropa y 
medicamentos, ubicado en las instalaciones de la Casa de la Cultura de 
Tabasco en el Distrito Federal. Desde ese lugar se coordinó el envío de 117 
tráileres cuyo servicio fue proporcionado en forma gratuita por empresas 
transportistas, con un total aproximado de 3 mil toneladas de ayuda 
humanitaria que fueron recibidas en los centros de acopio establecidos 
en Villahermosa.

Es de significar la participación altruista y generosa en estas labores de la 
comunidad tabasqueña radicada en la Ciudad de México.

Mención especial en esta etapa de emergencia son las aportaciones 
recibidas en las oficinas de la Representación en el Distrito Federal de 
parte de los embajadores del sudeste asiático y del gobierno de Canadá, 
así como las donaciones de la comunidad mexicana en Los Ángeles, de la 
Agencia Española de Negocios en México y del Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
entre otros.  

El Gobierno del Estado ha llevado su experiencia a diferentes foros con 
el propósito de transmitir las lecciones de la catástrofe, para analizar y 
mejorar las estrategias de prevención aplicadas en Tabasco. 

Al respecto, el Titular del Ejecutivo participó en los diálogos plurales sobre 
el medio ambiente 2007, promovidos por el Colegio de México (Colmex), 
con la ponencia: Factores y actores de la inundación en Tabasco; en el Foro 
sobre las causas y consecuencias de la Inundación 2007, organizado por 
el Club de Industriales, y en el Congreso Internacional CLARES 2008 de la 
Universidad Anáhuac, donde expuso: La respuesta del país y del Estado de 
Tabasco ante la tragedia de 2007, un ejemplo de responsabilidad social.
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1.2 Fortalecimiento del Pacto Federal

Entendido el federalismo como un mecanismo 
de responsabilidades complementarias, 
se promueve una relación de respeto y 

coordinación estrecha con el Gobierno Federal, que ha 
permitido realizar acciones conjuntas en beneficio de 
Tabasco y México.

De esta manera ha sido posible establecer convenios, acuerdos y poner 
en marcha  programas que han sentado un precedente en la vida de 
los tabasqueños, como la suscripción del acuerdo que da origen al Plan 
Hídrico Integral, uno de los más importantes porque busca garantizar la 
seguridad en los centros de población. 

Asimismo, el Gobierno del Estado propuso la revisión del Acuerdo Solidario 
y Compensatorio por Tabasco para adecuarlo a las nuevas circunstancias 
de la entidad. En este sentido, en el rubro de energía eléctrica se lograron 
beneficios adicionales, como el cobro de la Tarifa Especial Tabasco durante 
todo el año, que reemplaza a la denominada tarifa de invierno.

Adicionalmente, como parte del mismo acuerdo, se han llevado a cabo 
acciones de ampliación y rehabilitación de redes de distribución de energía 
eléctrica en los 17 municipios del estado. En una primera propuesta se 
definieron 285 acciones concretas que benefician a igual número de 
localidades y que a la fecha registran avances significativos.

El empeño y la decidida participación que Tabasco 
ha tenido en distintos foros, han dado pie a la 
formulación de propuestas tendientes a contribuir al 
desarrollo del Sur-Sureste. Sobresale su participación 
en la Cumbre del Plan Puebla Panamá, celebrada en 
Campeche, en la que se concretó una agenda para 
rescatar a la región del rezago histórico en el que ha 
vivido. 

En el marco de esta Cumbre se plantearon tres 
estrategias fundamentales: homologación de 
criterios en materia de medio ambiente, de fomento 
y desarrollo económico; políticas diferenciadas y 

compensatorias; y creación de la Comisión Técnica 
de la Región Sur-Sureste. 

El segundo paso fue la realización -en Villahermosa- de 
la Primera Reunión de Integración de Gobernadores de 
la Región Sur-Sureste, donde se acordó impulsar, con la 
participación del Gobierno Federal, el desarrollo de la 
zona para abatir la desigualdad existente con relación 
a otras zonas del país y mantener comunicación 
permanente con la Coordinación del Plan Puebla 
Panamá. De este modo, se estableció la conjunción 
de dos agendas regionales de desarrollo: la estrategia 
de modernización y transformación de Centroamérica 
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y la agenda de desarrollo del Sur-Sureste de México, 
sustentada en una nueva concepción del desarrollo 
regional. 

Se solicitó al Gobierno Federal el establecimiento 
de un corredor de energía alternativa mediante 
la promoción de un marco legislativo y fiscal que 
estimule la producción, comercialización y consumo 
de biocombustibles, así como la aplicación de políticas 
públicas diferenciadas y compensatorias, como el caso 
de las tarifas eléctricas preferenciales. 

El Gobierno del Estado subrayó la necesidad de montar 
una plataforma para el desarrollo de la Frontera Sur, 
con la que el Gobierno Federal garantice un control 
eficaz de los flujos migratorios y comerciales. Además, 
una mayor vigilancia en el puerto fronterizo El Ceibo 
que se ubica entre Tabasco y Guatemala. En suma, la 
propuesta formulada consiste en detonar el Programa 
de Desarrollo de la Frontera Sur, tal y como se hizo con 
la frontera norte del país.

En este contexto, para fortalecer el sentido, la conciencia 
y el enriquecimiento de las propuestas sobre la Frontera 
Sur y la región mesoamericana en su conjunto, en 
mayo pasado, bajo el auspicio de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco y el apoyo del Gobierno del 
Estado, se desarrolló el foro internacional El Sur desde 
el Sur, al que concurrieron más de 45 especialistas 
nacionales y extranjeros en diversos temas que tienen 
que ver con el desarrollo y la seguridad de la zona.

El 27 de junio Tabasco fue sede de la X Cumbre del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, a la 

que concurrieron los Jefes de Estado y de Gobierno de 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y México -países integrantes 
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla-, así como República Dominicana en calidad 
de Estado Asociado del Sistema de la Integración 
Centroamericana, y Colombia como miembro del 
Plan Puebla Panamá.
 
Durante la reunión se presentó al Presidente Felipe 
Calderón la propuesta de creación del Corredor 
Industrial de la Frontera Sur, como parte de un nuevo 
modelo de desarrollo que permita a los estados 
del Sur-Sureste articular una alianza estratégica  
para convertir a la región en el Centro Industrial 
Mesoamericano, a fin de establecer centros de 
abasto y transformación de materia prima agrícola, 
ganadera y forestal, para su comercialización en los 
mercados internacionales.

De manera particular, la Cumbre representó para 
Tabasco la oportunidad de mostrar al sector empresarial 
las diversas opciones que ofrece a la inversión 
privada como centro logístico, corredor forestal y 
bioenergético, sitio estratégico de conectividad para 
las exportaciones a Centroamérica y Estados Unidos, 
así como su enorme potencial para desarrollar el 
turismo ecológico y de cruceros.

Por otra parte, ha sido significativa la participación del 
estado en las reuniones de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), marco propicio para que los 
gobiernos estatales encaucen procesos de negociación 
y construyan acuerdos con diferentes instancias del 
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1.3 Fortalecimiento municipal 

El Gobierno del Estado tiene entre sus tareas 
sustantivas acercarse a la sociedad  para 
estimular la participación ciudadana y fortalecer 

la capacidad de gestión de los gobiernos municipales. 

A través de la Comisión para el Apoyo al Desarrollo 
Municipal (Cadem), desde el año pasado se ofrecen 
servicios de consulta de documentos vía Internet y 
apoyo a los ayuntamientos mediante una estación 
de radio virtual para difundir todo lo relativo a las 
actividades desarrolladas por los municipios.

En coordinación con la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco, el Instituto Tecnológico Superior de Centla 
y el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, 
se impartió la maestría en Administración Pública 
Municipal en beneficio de 69 servidores públicos 
municipales. 

Se llevó a cabo el curso-taller Atribuciones legales de 
los órganos de control municipales, con la participación 
de 50 servidores públicos de 13 municipios y de varias 
dependencias de la administración pública estatal. 

A través del curso Capacitación Básica para 
Delegados Municipales y Autoridades Auxiliares de 
los Ayuntamientos del Estado de Tabasco, que desde 

2007 se realiza en coordinación con la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado y 
el Instituto Estatal de las Mujeres, se capacitó este año 
a 497 delegados de cinco municipios. 

De igual manera se organizó el seminario 
Sustentabilidad Social y Desarrollo de Pequeñas 
Comunidades, con la participación de 45 funcionarios 
públicos de siete municipios. 

Se iniciaron los trabajos y la capacitación a servidores 
públicos para la integración de las Asambleas 
Comunitarias en las cuatro regiones del estado, con el 
fin de implementar un sistema de Participación Social 
Municipal y Comunitaria (UNPASO) que transforme la 
forma de convivencia y gestión social de las comunidades 
tabasqueñas. Se impartió, finalmente, un curso taller 
a servidores públicos de los diferentes municipios 
en torno a la conformación y funcionamiento de los 
Consejos Consultivos Municipalistas.

En materia de descentralización de recursos y programas 
hacia los ayuntamientos, cabe señalar que registra 
importantes avances el proceso de transferencia del 
servicio público de tránsito a los municipios de Centro, 
Cunduacán y Nacajuca, y el de servicio público de 
agua potable, drenaje y alcantarillado al municipio de 
Comalcalco.

Gobierno Federal, mediante las comisiones que para 
tal efecto se han definido.

A partir del 25 de abril, Tabasco coordina la Comisión 
de Infraestructura, desde la cual se integra la agenda 
nacional en esta materia, en coordinación y con las 
aportaciones de los secretarios de obras públicas de 
todo el país y de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Construcción. 

El sector energético representa para Tabasco una parte 
sustantiva, dada su tradicional vocación de estado 
petrolero. Por eso, fueron planteadas a la Comisión 
de Energía de la Conago dos propuestas sobre la 
Reforma Energética: pago de impuestos ambientales 
por actividades altamente peligrosas y generación de 
energía a través de gas natural. Estos planteamientos 
fueron retomados por los otros estados miembros de 
las comisiones.
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1.4 Comunicación entre sociedad y gobierno

Con la finalidad de estrechar vínculos con la 
población, sin distingos de colores partidistas, 
credo o condición social, el Titular del Ejecutivo 

continúa las  giras por los municipios, sostiene 
reuniones públicas, otorga audiencias y atención 
directa dentro y fuera de los espacios oficiales. 

La Quinta Grijalva se ha convertido en un sitio abierto a 
toda clase de eventos, desde la atención al ciudadano 
que busca una respuesta directa del Gobernador, 
hasta la recepción de embajadores y presidentes de 
otros países.

En el transcurso del año, durante las giras, en las 
oficinas y vía Internet, se han atendido más de 16 
mil peticiones. También se proporcionaron 3 mil 
234 apoyos con medicamentos y 186 equipos de 
cómputo. 

Además, en Palacio de Gobierno han sido atendidas 
3 mil 893 personas, a través de audiencias públicas.

En 35 visitas a los municipios se pusieron en marcha 
proyectos de infraestructura, se entregaron recursos 
a los productores y a las mujeres ahorradoras, 
computadoras a los estudiantes, bicicletas a niños de 
escuelas primarias y secundarias, se iniciaron obras 
sociales y se fortalecieron las tradiciones culturales 
con la inauguración de las ferias. En los recorridos 
se inauguró, supervisó e inició la ejecución de 
obras realizadas por dependencias del Gobierno del 
Estado.

Durante estos meses de gobierno, la agenda de 
atención incluyó 460 eventos, de los cuales 75 por 

ciento tuvieron carácter público y el resto fueron 
reuniones de trabajo con servidores públicos federales, 
estatales y municipales; con los sectores empresarial 
y productivo.

Para establecer una relación plural entre sociedad y 
gobierno se instalaron los Consejos Consultivos de 
Participación Ciudadana en los 17 municipios, que 
fungen como órganos de consulta y opinión para 
atender las demandas de la sociedad y propiciar la 
corresponsabilidad en los asuntos públicos. Cuentan 
por lo menos con 15 miembros de la sociedad civil, 
líderes de opinión y representantes de los sectores 
productivos, con facultades para formular propuestas 
y acciones tendientes a impulsar el desarrollo 
municipal.

Tabasco recibió la visita de los representantes 
diplomáticos de España, Estados Unidos, Canadá, 
Egipto, Italia, República Popular de China, Arabia 
Saudita y Reino Unido, así como la de los consejeros 
políticos de la Unión Europea. El principal motivo 
de la estancia de los embajadores y consejeros fue 
expresar solidaridad con el pueblo tabasqueño por la 
catástrofe del año pasado y, en algunos casos, entregar 
donativos en apoyo a la actividad productiva, a la 
rehabilitación de la infraestructura escolar y fomento 
al acervo bibliográfico. 

Durante las reuniones sostenidas con diferentes 
instancias públicas se planteó la posibilidad de 
establecer nuevos mercados, la inversión en los 
sectores productivos del estado, y la concertación 
de acuerdos para intercambio comercial, técnico, 
educativo y cultural.
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Atención a migrantes

Dada la relevancia y el crecimiento que ha tenido la 
migración de paisanos hacia los Estados Unidos, la 
Representación del Gobierno del Estado de Tabasco 
en el Distrito Federal instituyó el área de Atención a 
Migrantes, la cual tiene presencia como miembro 
activo en la Coordinación de Asuntos Migratorios de 
la Conago y la Coordinación Nacional de Oficinas de 
Atención a Migrantes, A. C. (Conofam), donde se 
plantean y perfeccionan las políticas públicas en esta 
materia, para proponerlas al Congreso de la Unión 
y ayudar a resolver la problemática de los migrantes 
mexicanos. 

Esta área también mantiene coordinación con los 
consulados de México en los Estados Unidos y con 
la delegación estatal de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, por lo que ha tramitado diversos traslados de 
migrantes tabasqueños enfermos o fallecidos, así como 
menores de edad que emigraron con sus padres. A su 
vez, en coordinación con la Subprocuraduría Jurídica y 
de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General 
de la República, ha contribuido en la localización de 
ciudadanos tabasqueños que se encuentran privados 
de su libertad en cárceles estadounidenses.

Medios de comunicación: espacios de 
acercamiento con los tabasqueños 

El Gobierno del Estado reconoce que la libertad de 
expresión y el derecho a la información son ejes 
fundamentales para la gobernabilidad y consolidación 
democrática, por lo que mantiene una relación cercana, 
de respeto y profesionalismo con los representantes de 
los medios escritos y electrónicos de comunicación. La 

labor abierta y plural de los comunicadores alienta la 
participación social y fortalece la confianza ciudadana 
en las instituciones y autoridades.

Adicionalmente, se brindó asesoría y orientación 
a mil 996 personas. Se captaron peticiones y 
solicitudes ciudadanas planteadas diariamente en los 
medios de comunicación, lo que permitió canalizar, 
para su debida atención, 2 mil 387 demandas a las 
dependencias del sector correspondiente.

En cumplimiento del compromiso de informar a los 
tabasqueños sobre el quehacer gubernamental, a 
través de la Coordinación General de Comunicación 
Social  y Relaciones Públicas se emitieron 6 mil 19 
boletines y se implementaron campañas publicitarias 
para difundir acciones y resultados de los programas 
de gobierno, mediante 151 impactos en los medios 
de comunicación. 

A fin de estrechar la relación con los ciudadanos y 
ofrecer mayor apertura a los medios de comunicación, 
el Gobernador del Estado y los titulares de las 
instituciones públicas concedieron mil 464 entrevistas, 
en cuyo marco dieron a conocer información exhaustiva 
sobre los programas impulsados en beneficio de la 
población. Como una tarea complementaria en este 
rubro, se convocó a los medios de comunicación 
a cubrir 110 giras de trabajo del Titular del Poder 
Ejecutivo.

Para fortalecer la identidad nacional, los valores 
cívicos y honrar la memoria de los héroes y personajes 
ilustres, se realizaron 56 eventos conmemorativos 
conforme al calendario de las efemérides nacionales 
y estatales.

Puentes de comunicación en la adversidad

Durante las inundaciones que sufrió Tabasco a finales del año pasado, 
se realizó una cobertura informativa especial, mediante avisos a la 
comunidad, boletines, entrevistas, programas especiales y  transmisiones 
en cadena estatal. Asimismo, se difundieron en vivo las 12 reuniones 
de evaluación de la contingencia que en su mayoría fueron presididas 
por el  Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República.

Televisión Tabasqueña realizó una cobertura de 24 horas durante 
todos los días de la contingencia, con lo cual se logró informar 
permanentemente a la población durante la fase más crítica. 
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Dentro de la etapa de reconstrucción y reactivación del estado, en el primer 
bimestre de 2008 se difundieron 16 campañas informativas, tres cadenas 
estatales en radio y televisión y 507 boletines en medios electrónicos, 
acciones a las que se suman más de 200 entrevistas en radio y televisión 
por parte de servidores públicos, incluido el Titular del Poder Ejecutivo.

1.5 Estado de derecho, justicia y seguridad laboral

En Tabasco, a través de los mecanismos 
institucionales establecidos en la ley, se 
salvaguardan los derechos de los trabajadores 

y se procura ofrecer una adecuada protección social, 
atendiendo con certidumbre y transparencia a la 
ciudadanía mediante las diferentes áreas de servicios 
al público.

En el Registro Civil se lleva a cabo un trabajo 
permanente para ofrecer a los tabasqueños servicios 
oportunos y de calidad, que les generen confianza al  
regularizar su situación jurídica y facilitar que quienes 

carecían de algún documento registral ahora cuenten 
con él.  

Para lograr lo anterior, se han instrumentado distintas 
acciones como el Programa de Corrección de Actas 
que ha beneficiado a 3 mil 757 personas; el Programa 
de Registros de Actos Diversos, como nacimientos, 
matrimonios, divorcios, adopciones y defunciones, 
que ha atendido 59 mil 355 solicitudes; y el Programa 
de Clave Única de Registro de Población (CURP) que 
ha permitido asignar y entregar 245 mil cédulas a 
igual número de beneficiarios.

Las inundaciones de finales de 2007 provocaron que muchos ciudadanos 
perdieran sus documentos oficiales, por lo que a través del Registro Civil 
se instrumentó un programa para apoyar en la reposición gratuita de actas 
certificadas de nacimiento, de matrimonio, de defunción y divorcio a favor 
de más de 3 mil 200 personas.

El Ejecutivo del Estado y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) suscribieron el 9 de junio el Convenio de colaboración para hacer  
efectivo el cumplimiento del derecho a una identidad de todos los niños y 
niñas, con el propósito de abatir el subregistro de nacimientos y procurar 
la reposición de actas extraviadas en las áreas más afectadas por las 
inundaciones.

Cabe destacar que en el marco de los trabajos de 
modernización del Registro Civil, se han digitalizado 
y capturado más de un millón 200 mil actas de 
nacimiento, lo que permitirá sistematizar la entrega 
de estos documentos a la población cuando así lo 

requiera. Se prevé que para fines de este año concluya 
la digitalización y captura de todas las actas de 
nacimiento, defunción y matrimonio que se encuentran 
en los archivos del Registro Civil, con un programa 
en el que participan más de mil 200 funcionarios del 
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Gobierno del Estado que están dedicados a la captura 
de todos los datos. 

Tabasco fue sede de la Reunión del Consejo Nacional 
de Funcionarios del Registro Civil, evento en el que se 
suscribió con la Secretaría de Gobernación el Convenio 
de Coordinación en Materia de Registro e Identificación 
de Personas.

Otra parte del proceso de modernización de las oficinas 
públicas para mejorar la atención a la ciudadanía, es 
la que corresponde a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, que avanzó en 
la digitalización de 992 Periódicos Oficiales que cubren 
el periodo 2000-2008. En respuesta a la política de 
acceso a la información pública, estos documentos 
ya pueden ser consultados en el Portal Único de 
Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado y en el 
portal electrónico de la Secretaría de Gobierno. 

A su vez, la Defensoría de Oficio, además de ofrecer 
asistencia legal gratuita a personas inculpadas en un 
proceso penal, brinda orientación jurídica y patrocinio 
legal en materia civil y agraria con el propósito de 
garantizar a las familias tabasqueñas equidad en los 
juicios y seguridad jurídica. Se recibieron 12 mil 707 
solicitudes, de las cuales los defensores de oficio han 
concluido la atención y seguimiento de 9 mil 348, 
en tanto que los asuntos restantes se encuentran en 
trámite ante las autoridades administradoras de justicia 
correspondientes. 

Para procurar un ambiente de entendimiento y lograr 
una relación ordenada y estable entre trabajadores, 
inversionistas y empresarios de la entidad, la Dirección 
del Trabajo y Previsión Social llevó a cabo 2 mil 107 
pláticas de orientación en materia de derecho laboral 
y 4 mil 143 pláticas conciliatorias. Se realizaron 25 
inspecciones laborales extraordinarias y se turnaron a 
la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 398 asuntos 
no conciliados. 

Además, se establecieron mil 738 convenios derivados 
de audiencias y por mutuo acuerdo, con importantes 
beneficios económicos para los trabajadores. También 
se emitieron mil 168 actas de inasistencia laboral  y 
se concedieron a menores de edad 355 autorizaciones 
para laborar. 

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha hecho del 
diálogo y la concertación importantes herramientas 

para solucionar, dentro del marco de la ley, las 
controversias derivadas de los conflictos obrero-
patronales. En lo que va del año se ha resuelto un 
85 por ciento de las mil 259 audiencias conciliatorias 
con 873 convenios en beneficio de igual número 
de trabajadores; se ofreció asesoría laboral a otros 
634, se atendieron mil 48 quejas, se desahogaron 
mil 332 audiencias extrajudiciales y 777 trabajadores 
resultaron beneficiados con la suscripción de convenios 
de terminación de la relación de trabajo. 

En el rubro de lo contencioso se finiquitó el 37 por 
ciento de los expedientes laborales que tenían algún 
proceso en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, 
lográndose con ello un avance importante en la 
disminución del rezago de documentos con más de 15 
años en trámite. Se concluyeron 508 juicios laborales 
de un total de mil 86 y se presentaron, finalmente, 
103 demandas ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje.

Como parte del proceso de modernización de los 
servicios del Gobierno del Estado, y en particular para 
resolver de manera expedita los juicios en materia 
laboral, se dotó de equipo de cómputo a la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, órgano jurisdiccional que 
conoce y resuelve los conflictos que se suscitan con 
motivo de las relaciones de trabajo en la entidad.

La Junta Local y la Junta Especial Número 3 de  
Conciliación y Arbitraje del Estado, atendieron 2 mil 
305 demandas radicadas y celebraron conjuntamente 
17 mil 740 audiencias. Se emitieron 912 laudos y en 
el renglón de Convenios de Terminación Voluntaria 
de la Relación Laboral se concretaron 5 mil 632 que 
derivaron en beneficios económicos para 7 mil 505 
trabajadores. Se recibieron 68 emplazamientos a 
huelga, de los cuales 45 han sido resueltos y 23 se  
encuentran en trámite, lo que ha permitido evitar 
paros laborales y, por ende, garantizar la estabilidad 
en la relación de los grupos obrero-patronales.

En materia de amparo directo, se recibieron 356 
escritos de demanda y de ellos 93 han sido concedidos, 
78 negados, 5 desechados, 2 sobreseídos y 178 se 
encuentran en trámite. Vía demanda de amparo 
indirecto se reclamaron 659 actos contra la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, de los cuales 112 
han sido concedidos, 63 negados, 210 sobreseídos y 
274 se encuentran en trámite.
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Entre las dos Juntas concluyeron mil 404 juicios en 
beneficio de los trabajadores y lograron, además, 
abatir el rezago de juicios por la vía conciliatoria. 
Asimismo, practicaron 6 mil 164 notificaciones y 3 
mil 189 emplazamientos a juicio, emitieron 10 mil 
655 acuerdos y 566 oficios, acordaron 43 exhortos, 
dictaron 7 mil 70 certificaciones y 210 procedimientos 
paraprocesales, practicaron 146 audiencias de huelga, 
recibieron 48 solicitudes de registros de sindicatos y 
realizaron 139 embargos.  

Por su parte, en las Juntas de Conciliación de los 
municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca, 
Teapa y Tenosique, se elaboraron 943 Convenios de 
Terminación Voluntaria de la Relación Laboral en 
beneficio de mil 110 trabajadores.

La Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores 
al Servicio del Estado proporciona asesoría y 
representación legal para proteger el patrimonio de 
los servidores públicos y de sus familias. A través de 
ella, se atendió a 2 mil 174 personas y se iniciaron 
176 audiencias conciliatorias. Este año, la Procuraduría 
creó el Departamento de Atención Psicológica para 
atender a trabajadores con problemas laborales el cual 
ha beneficiado a 31 personas.

A pesar del interés de las autoridades gubernamentales 
por resolver las diferencias entre trabajadores e 
instituciones, y de este modo garantizar la convivencia 
armónica y el respeto a los derechos laborales, el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje recibe, tramita y 
resuelve todos los asuntos y conflictos relacionados 
con las demandas interpuestas en contra del Gobierno 
del Estado. El Tribunal recibió 280 demandas, realizó 
495 conciliaciones, llevó a cabo el desahogo de 2 mil 
652 audiencias de pruebas; dictó 4 mil 721 acuerdos 
diversos, 102 resoluciones interlocutorias, 203 
inspecciones oculares y 35 desistimientos; dictaminó 
183 reinstalaciones, elaboró 302 convenios en beneficio 

de 372 trabajadores y efectuó 8 mil 587 notificaciones 
diversas.

Por su parte, el Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio lleva a cabo la modernización de sus 
servicios a favor de las familias tabasqueñas. En ese 
sentido, ha ampliado la cobertura de los servicios 
registrales y garantizado certeza legal de los actos 
civiles y mercantiles, mediante la inscripción de 95 
mil 777 documentos públicos y privados derivados de 
transacciones inmobiliarias, 7 mil 412 transacciones 
de actos mercantiles diversos, el registro de mil 213 
empresas y la atención a 8 mil 845 personas en las 
cinco oficinas del estado. 

El Ejecutivo del Estado firmó con el Gobierno 
Federal, a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, 
Comisión Nacional de Vivienda y Consejería Jurídica 
de la Presidencia de la República, el Acuerdo para 
la Modernización Integral del Registro Público de la 
Propiedad, que recoge las mejores prácticas a nivel 
internacional y las lecciones aprendidas en el ámbito 
nacional para la aplicación de la metodología de 
diagnóstico, líneas de base y mediciones periódicas, 
así como el Convenio de coordinación para establecer 
los mecanismos, conjuntar esfuerzos y recursos para la 
elaboración del proyecto estatal de modernización.

La suscripción de ambos documentos es determinante 
para avanzar en la modernización de la función y los 
servicios registrales, y garantizar un menor tiempo 
de respuesta y seguridad jurídica en las actividades 
comerciales de la propiedad inmobiliaria, mayores 
ingresos al Gobierno del Estado y confianza para la 
inversión en el ramo inmobiliario. 

En cumplimiento al Acuerdo publicado el 26 de enero 
de 2008 en el Suplemento al Periódico Oficial No. 6823 
emitido por el Ejecutivo del Estado, se integró la nueva 
oficina registral en el municipio de Comalcalco, que en 
fechas próximas entrará en operación.

En apoyo a la población que perdió sus documentos como consecuencia 
de las inundaciones, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
se recibieron 940 solicitudes de copias certificadas exentas de pago, de 
las cuales a la fecha se han entregado 702. 

Con el fin de conferir autenticidad y certeza jurídica 
a la fe pública, así como ofrecer servicios notariales 
de calidad y salvaguardar los testimonios que 
correspondan a esta actividad, la Dirección del Archivo 

General de Notarías ha recibido 2 mil 786 avisos 
notariales, de los cuales 540 son de testamentos que 
se registran en la plantilla del Registro Nacional de 
Avisos de Testamentos.
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Asimismo, se han atendido mil 97 solicitudes 
de búsqueda de testamentos y de escrituras, 51 
solicitudes de copias certificadas, 32 solicitudes de 
certificación de cierre de los libros que integran el 
protocolo notarial, 9 solicitudes de préstamos de 
protocolos, 3 diligencias y 44 notificaciones. Se han 
integrado al Archivo 767 protocolos, 52 índices, 931 
apéndices y 124 certificaciones, que suman mil 874  
instrumentos notariales. 

En el mes de marzo, en coordinación con el Tribunal 
Superior de Justicia se acordó que en los autos que lo 
ordenen se especifique que la búsqueda y expedición 
respectiva procederá una vez pagados los derechos 
correspondientes. 

Por segunda ocasión se llevó a cabo la Campaña 
Nacional Septiembre, Mes del Testamento, con el 
objetivo de fomentar en la ciudadanía tabasqueña la 
cultura del otorgamiento de testamento ante notario 
público.

El titular de la Dirección del Archivo General de Notarías 
fue designado enlace intergubernamental entre los 
órdenes de gobierno federal y estatal para implementar 
el Sistema del Registro Nacional de Poderes Notariales. 
Con esto, se pretende implantar en Tabasco el Sistema 
Estatal de Testamentos que permitirá mayor fluidez en 
el registro y control de los documentos fedatarios. 

Por otro lado, el Archivo Histórico ha enfocado sus 
actividades al rescate de las costumbres y tradiciones 
de la entidad, a fin de preservar y difundir la historia 
de Tabasco en todas sus manifestaciones.

A través de la verbena popular con la temática La 
inundación de Tabasco, se invitó a la sociedad a 
donar documentos referentes a este suceso, gracias a 
lo cual se logró reunir 2 mil 463 fotografías digitales, 
videos y ensayos literarios. 

En materia editorial se han publicado 36 suplementos 
en diarios locales para difundir la historia del estado; 
se impartieron diversas conferencias y se ofrecieron 
entrevistas en radio y televisión. Destaca la exposición 
fotográfica sobre el maestro Carlos Pellicer Cámara, 
que se presentó en los diferentes planteles del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco. 

Se inició el proyecto Divulgando nuestra historia, 
que consiste en pintar bardas en algunas escuelas 

secundarias de la Ciudad de Villahermosa, con una 
breve semblanza e imágenes de personajes ilustres 
de Tabasco.  

Con el propósito de proteger y conservar la mayor 
cantidad de documentos, se implementó la tarea 
de salvaguardar el Fondo Tabasco, perteneciente 
al Acervo de la Biblioteca Pública José María Pino 
Suárez, que por su contenido es de gran  importancia 
para la elaboración de investigaciones históricas. 
A la fecha se han digitalizado 428 suplementos 
culturales.
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1.6 Reforma y actualización del marco jurídico estatal     

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, 
además de encargarse del estudio de los 
asuntos generales y especiales de legislación y 

reglamentación, establece la política central en materia 

jurídica. Esta dependencia otorga certeza legal a los 
actos del Poder Ejecutivo, procura a su Titular apoyo 
técnico-jurídico y facilita los servicios de asesoría que 
la ciudadanía solicita.

A consecuencia de las inundaciones, muchos tabasqueños sufrieron 
el extravío, daño o pérdida de documentos personales, circunstancia 
que motivó a la Consejería Jurídica a realizar acuerdos con diferentes 
instituciones públicas que facilitaron la expedición gratuita de 60 mil 535 
documentos a favor de las personas que así lo requirieron.

Se elaboraron y presentaron 14 iniciativas o reformas 
de ley promovidas por el Poder Ejecutivo del Estado, 
entre las que destacan:

•	 Iniciativa	 de	 Decreto	 por	 el	 que	 se	 reforman,	
derogan y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, con la finalidad de contemplar en 
esta Ley a los Poderes Legislativo y Judicial, y a las 
Entidades Autónomas del Estado, a fin de dotar de 
mayor certeza jurídica los procedimientos que se 
realizan para la ejecución de las obras públicas.

•	 Iniciativa	 de	 Decreto	 por	 el	 que	 se	 reforman,	
derogan y adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, aprobada en 
diciembre del año pasado. Con ella se pretende 
aclarar algunas imprecisiones jurídicas de las que 
adolecía la legislación y hacer más ágil y sencillo el 
procedimiento para que los particulares ejerzan su 
derecho de acceso a la información.

•	 Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 Decreto	 por	 el	 que	 se	
hacen reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para 
el cumplimiento de los mandatos constitucionales 

en materia de procuración de justicia, a través de 
una estructura administrativa que prevea órganos 
que garanticen la atención a la ciudadanía, con las 
medidas necesarias para hacerla eficiente ante el 
fenómeno de la inseguridad.

•	 Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 Decreto	 por	 el	 que	
se propone se reformen, adicionen y deroguen 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado y de los Códigos Civil 
y de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tabasco, en coordinación con el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado. Se pretende resolver los 
problemas que derivan por la falta de precisión 
de algunas disposiciones normativas, a fin de que 
se permita a los ciudadanos plantear soluciones 
jurídicas para acceder a una justicia cada vez más 
expedita y pronta, a través de los Juzgados de 
Paz, dotándolos de una mayor competencia.

•	 Iniciativa	 de	 Decreto	 por	 el	 que	 se	 expide	 la	 Ley	
Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia e Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones al 
Código Civil del Estado de Tabasco, para contar con 
elementos necesarios que reconozcan los derechos 
de las mujeres, promuevan su trato igualitario y 
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equitativo ante los hombres y se establezcan los 
mecanismos que permitan terminar con la práctica 
indigna de maltratos en su contra.

•	 Iniciativa	de	Decreto	por	el	que	se	expide	la	Ley	
de Archivos Públicos del Estado de Tabasco, en 
colaboración con el Instituto Tabasqueño de 
Acceso a la Información Pública y los responsables 
de los archivos de concentración e histórico del 
Poder Ejecutivo. Se procura la organización, 
preservación, conservación, custodia y resguardo 
de los Archivos Públicos del Estado.

Con el propósito de garantizar un conjunto de 
disposiciones internas que faciliten el óptimo 
cumplimiento de funciones y generen entornos 
para prestar servicios con mayor calidad, eficiencia 
y eficacia, se elaboraron y revisaron 18 reglamentos 
interiores de igual número de dependencias, órganos 
y organismos de la administración pública estatal.

En seguimiento a las reformas de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, se realizaron tres acuerdos 
de creación: uno que reforma el Acuerdo de Creación 
de la Central de Maquinaria de Tabasco y dos que 
reforman los reglamentos interiores de la Secretaría 
de Contraloría y del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio. Asimismo, se emitieron 17 acuerdos 
administrativos.

Se revisaron e integraron 76 convenios, 56 acuerdos 
de colaboración, 16 actas de instalación, 14 contratos 
y 31 documentos diversos, dentro de los cuales cabe 
destacar los siguientes:

•	 Convenio	de	Colaboración	denominado	Acuerdo	
por Tabasco que celebran el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco y la Comisión 
Federal de Electricidad. Tiene por objeto establecer 
los términos y condiciones para que el Ejecutivo 
Estatal otorgue apoyos a los habitantes del estado 
clasificados como usuarios domésticos, para que 
éstos se encuentren en mejores condiciones de 
cubrir el adeudo que tienen con la Comisión 
Federal de Electricidad.

•	 Convenio	 de	 Colaboración	 que	 Celebran	 la	
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco. Tiene por objeto establecer las bases de 
colaboración para ejecutar las estrategias en la 

consecución de las obras que realiza la Comisión 
Nacional del Agua en las riberas o zonas federales 
de los ríos Grijalva y Carrizal.

•	 Pacto	por	la	Calidad	de	la	Vivienda	en	el	Estado	de	
Tabasco, con el objeto de promover y fomentar 
condiciones que permitan a las familias, en especial 
las de los sectores sociales más desprotegidos, 
tener acceso a una vivienda digna, decorosa y 
de calidad, con servicios adecuados y seguridad 
jurídica en su tenencia.

•	 Acuerdo	 de	 Colaboración	 para	 el	 Plan	 Hídrico	
Integral de Tabasco, con el fin de establecer las 
bases de colaboración entre los participantes en 
la conjunción de acciones y recursos que permitan 
instrumentar el Plan Hídrico Integral de Tabasco.

•	 Acuerdo	de	Colaboración	que	celebran	el	Titular	
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el 
Director General del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), 
para establecer las bases de cooperación 
y coordinación sobre la procedencia de la 
incorporación de los trabajadores al servicio de 
los organismos públicos descentralizados y otros 
entes similares del Ejecutivo Estatal, al régimen 
de vivienda que administra el INFONAVIT.

•	 Acuerdo de Colaboración que celebran el  
Instituto de Vivienda de Tabasco y Samaritans´s 
Purse, para la construcción de 100 viviendas 
en el estado, destinadas a personas de escasos 
recursos y a las afectadas por las inundaciones de 
2007.

•	 Contrato de Donación que celebran el Gobierno 
del Reino de Arabia Saudita y el Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, por medio del cual se 
entregan a la entidad bienes muebles para los 
damnificados de las inundaciones.

Además, se sancionaron y publicaron 66 decretos 
remitidos por el Congreso del Estado de Tabasco y se 
digitalizaron 266 Periódicos Oficiales correspondientes 
al 2008.

Comprometidos con la transparencia gubernamental, 
el pasado 11 de febrero se presentó el Portal 
Único de Transparencia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, en el que se puede consultar la 
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información mínima de oficio que establece la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Con este fin, se impartieron 
144 cursos de capacitación a los titulares de las 
Unidades de Acceso a la Información de los Sujetos 
Obligados.

Conforme a los Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, 
emitidos por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se elaboraron 
nuevas plantillas y esquemas en dicha materia. 
Con la colaboración de la Dirección General de 
Modernización e Innovación Gubernamental se 
hicieron modificaciones en el diseño del portal de 
Internet donde se muestra la información. Por tal 
motivo se dieron 4 capacitaciones grupales y 68 
pláticas de asesoría y orientación. 

Para contribuir al mejoramiento de la infraestructura, 
se realizó el acondicionamiento y rehabilitación del 
Site de Informática de la Consejería Jurídica. 

de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo acepta y 
atiende las solicitudes de información pública desde 
el 8 de septiembre, fecha en que fue notificado.

Considerando la atención de las solicitudes de acceso 
a la información pública, se ha instrumentado un 
proceso de capacitación a los 74 sujetos obligados 
de la administración pública estatal, de manera 
personalizada y a través del sistema electrónico 
de uso a distancia Información México (Infomex), 
creado por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI). Para tal efecto, se cuenta 
con la participación de la Dirección General de 
Modernización e Innovación Gubernamental, la 
Secretaría de Contraloría y el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Cabe destacar que la Asociación Civil Libertad de 
Información – México, a través de una investigación 
realizada por los connotados especialistas Ernesto 
Villanueva y Perla Gómez Gallardo, informó que el 
Gobierno del Estado de Tabasco ocupa el quinto 
lugar a nivel nacional en poseer una legislación que 
cumple con los estándares que garantizan el derecho 
de acceso a la información.

En otro contexto, con la finalidad de fomentar una 
política de respeto a las leyes y contribuir en la 
difusión de los conocimientos jurídicos en bienestar 
de los tabasqueños, del 7 al 11 de julio se realizaron 
las Primeras Jornadas Jurídicas, con la participación 
de los Colegios y Barras de Abogados en Tabasco. 

Por su parte, la Comisión de Estudios Jurídicos del 
Poder Ejecutivo participó en la revisión de la Ley 
de Justicia Administrativa para el Estado y realizó 
actividades en aspectos laborales, institucionales 
y de transparencia, con la finalidad de solventar 
problemáticas planteadas por las diversas unidades 
jurídicas y para dar a conocer los criterios que las 
dependencias de gobierno deben aplicar en los 
asuntos de interés legal.

Asuntos de carácter civil

Se han promovido juicios, contestado demandas y 
presentado oposiciones en aquellos procesos judiciales 
en los que tiene interés jurídico el Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco. Las demandas contestadas son, 
en su mayoría, de reparación de daños y perjuicios. Se 
han promovido juicios reivindicatorios y presentado 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso del 
Estado en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto 059, 
el Poder Ejecutivo del Estado programó la recepción 
de solicitudes de información pública a partir del 
29 de diciembre del presente año; sin embargo, en 
cumplimiento a la Resolución de la Suprema Corte 
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las oposiciones en diligencias de información de 
dominio, que hacen un total de 35 asuntos oficiales, 
de los cuales 23 han tenido sentencias favorables a 
los intereses del Estado y el resto se encuentra en 
trámite.

Se han recibido 48 solicitudes de apoyo para 
escrituración de viviendas a precio módico por parte 
de personas de escasos recursos económicos, las 
cuales fueron turnadas al Colegio de Notarios para 
que, conforme al convenio de colaboración celebrado 
por el Titular del Ejecutivo del Estado, se les brinde la 
atención correspondiente.

Las solicitudes de orientación han sido en su 
mayoría relativas a asuntos familiares. Al respecto, 
se ha otorgado asesoría a 28 personas que fueron 
canalizadas a la Dirección General de la Defensoría de 
Oficio para recibir el apoyo necesario con el trámite 
de cada juicio.

En respuesta a la solicitud de los ciudadanos, se 
iniciaron 27 juicios sucesorios intestamentarios, 
de los cuales uno ya concluyó, 12 se encuentran 
actualmente en trámite y 14 en etapa de escrituración 
de adjudicación de bienes por herencia.

En materia de litigio, están en proceso dos juicios 
de desahucio, dos incidentes de incumplimiento de 
convenio y uno de divorcio voluntario.

Con relación a las solicitudes de asesoría planteadas 
por derechohabientes del Infonavit que enfrentan 
juicios hipotecarios promovidos por este organismo, 
se realiza un análisis puntual de cada expediente y 

después se acude a las oficinas de la institución para 
la elaboración de un convenio conciliatorio.

Por otra parte, se apoyó a la Coordinación para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra en la revisión 
de títulos e integración de expedientes, lo que permitió 
la entrega de 411 títulos de propiedad a habitantes 
de los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de 
Méndez, Macuspana, Tacotalpa y Teapa. 

En suma, por las actividades efectuadas, los asuntos 
civiles ascienden a 164, de los cuales 117 han sido 
planteados al Gobernador del Estado a través de 
audiencias públicas y 47 presentados directamente 
ante la Consejería Jurídica.

Asuntos penales

En materia penal han sido atendidas oportunamente 
mil 587 personas que en respuesta a su solicitud de 
apoyo reciben orientación –sin que se intervenga 
directamente en el proceso- para que se les conceda lo 
que por ley les corresponde. 

Asuntos laborales y administrativos

Se atendieron 254 asuntos administrativos y laborales, 
siendo esta última materia la de mayor incidencia con 
179 casos. Sobresale el planteamiento de despidos 
injustificados que es atendido con la intervención de 
las partes, mediante arreglos conciliatorios.

Es de destacar que aun cuando los laudos de dos asuntos 
condenaban el pago de importantes cantidades, los 
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esfuerzos de conciliación permitieron que se lograra 
un ahorro al erario superior a 429 mil pesos. 

Asuntos de carácter constitucional y amparos

Se promovieron 50 juicios de amparo en los que 
se señaló como autoridad responsable al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado. En cuanto a la 
inconstitucionalidad de las Leyes de Hacienda 
Municipal y de Hacienda del Estado de Tabasco, se 
han promovido cinco juicios de amparo, cuatro de 
ellos resueltos de manera favorable al Poder Ejecutivo 
y uno pendiente de resolución.

En lo referente a la constitucionalidad de los Códigos 
Civil y de Procedimientos Civiles, se han interpuesto 
tres juicios de amparo que se encuentran pendientes 
de resolución. Por derecho de petición se han 
promovido seis juicios de amparo que se han resuelto 
a favor del Poder Ejecutivo del Estado.

Asimismo, se ha participado en tres controversias 
constitucionales instauradas en contra del Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado. Todas se encuentran 
pendientes de resolución.

Dos de esas controversias fueron promovidas por 
el Ayuntamiento de Macuspana: una en contra del 
decreto 068 por medio del cual no se aprueba la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Macuspana, correspondiente al 
ejercio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2006, y la otra relacionada con el artículo 10 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Macuspana para el 
Ejercicio Fiscal del año 2008. 

La tercera controversia fue promovida por el 
Ayuntamiento de Comalcalco en contra del decreto 
062, por medio del cual se aprueba en lo general la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Comalcalco.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal promovió 
controversia constitucional en contra de la aprobación 
y expedición del decreto por el que se reforman, 
adicionan y abrogan diversas disposiciones de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, dándose vista al 
Poder Ejecutivo del Estado como tercero interesado; 
el asunto está pendiente de resolución. 
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2.1 Seguridad pública

La seguridad pública es hoy en día una de las 
demandas más sentidas de la sociedad. Los 
retos en este sector exigen dar pasos decisivos 

para alcanzar los niveles de seguridad que los 
tabasqueños demandan.

Congruente con la política establecida en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007-2012, este gobierno 
reitera su compromiso de disminuir los índices de 
delincuencia con programas orientados a la prevención 
y al combate de toda acción fuera de la ley.

Para ello realiza, conjuntamente con la sociedad, un 
esfuerzo tendiente a enfrentar los agravios y actos de 
violencia que alteran las reglas de convivencia social e 
impiden a los tabasqueños vivir en armonía.

El combate contra la delincuencia se da desde todos 
los ámbitos, sigue firme, es frontal y sin titubeos.

Como resultado de las acciones emprendidas, en 
lo que va de este año fueron detenidas 4 mil 412 
personas, mil 792 de ellas por presuntos delitos como 
robos a comercio, casa habitación y de vehículos; 
daños en propiedad ajena, lesiones, portación de arma 
prohibida y amenazas; y 2 mil 620 por infracciones al 
Bando de Policía y Gobierno. 

En términos generales, la incidencia delictiva en 
Tabasco ha disminuido 8 por ciento, en  comparación 
con 2007. En este sentido, los índices de robo a 
comercio y casa habitación disminuyeron 17 y 28 por 
ciento, respectivamente; los delitos de portación de 
arma prohibida descendieron 18 por ciento, el robo 
de vehículos 10 por ciento y las amenazas 38 por 
ciento. 

Hay que destacar que la efectividad policial aumentó 
7 por ciento este año con respecto al 2007, debido 
en gran parte a la reorganización y planeación de las 
acciones policiales. En virtud de lo anterior, aumentó 
en 5 por ciento la captura de probables responsables 
de conductas ilícitas.

En un tema prioritario como el de seguridad pública, la 
participación de la sociedad organizada es por demás 
significativa y estratégica. En este sentido, se lleva a 
cabo el diseño e instrumentación de un programa 
integral de prevención del delito, que vincula a los 
diferentes sectores sociales con los cuales se han 
sostenido importantes reuniones de trabajo.

En este tenor, y en respuesta a la solicitud de 
los comerciantes organizados de la Zona Luz de 
Villahermosa, se reforzó la vigilancia para garantizar la 
protección tanto de los establecimientos como de los 
ciudadanos que concurren a realizar sus compras.

De manera coordinada con la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, se acordó un plan de 
seguridad y vigilancia para proteger las instalaciones 
de empresas constructoras y obras en proceso de 
edificación, así como resguardar el pago de nómina 
de los trabajadores para prevenir robos en contra de 
socios y obreros de este gremio. 

Se instrumentaron acciones para salvaguardar el 
salario de alrededor de 33 mil trabajadores al servicio 
del Estado, tales como la instalación de dispositivos de 
seguridad en 44 pagadurías de los gobiernos federal 
y estatal, y 86 servicios de custodias de valores a favor 
del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi).
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Con la finalidad de garantizar la seguridad de las 
personas, las familias y sus bienes, y por tanto 
contribuir en el combate de los hechos delictivos 
que los lesionan, la Dirección Operativa Regional 
Urbana y Suburbana realizó nueve reuniones con 
delegados municipales para atender asuntos de 
seguridad y vigilancia demandados por la población. 
En consecuencia, se reforzaron los operativos en las 
colonias y espacios públicos, tareas en las que se 
cuenta con el firme respaldo del Gobierno Federal.

En el desarrollo de eventos artísticos, culturales y 
populares que se llevaron a cabo en la entidad, se 
realizaron 17 acciones preventivas de seguridad y 
vigilancia, con un promedio de 100 elementos por 
evento, para proteger la integridad de las personas 
antes, durante y después de cada programa.

En el marco de las fiestas patrias del 15 y 16 de 
septiembre, se realizó un operativo policial en 
coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Armada de México, Policía Federal Preventiva 
(PFP) y Policía Estatal de Caminos, con la finalidad de 
garantizar la seguridad de la población asistente a la 
conmemoración de estos festejos.

Con la participación del Grupo de Coordinación 
Tabasco, que incluye elementos de Seguridad 
Pública del Estado, Sedena, Policía Ministerial, PFP y 
Procuraduría General de la República (PGR), se han 
llevado a cabo importantes tareas.

Destacan los operativos de seguimiento y protección 
a instalaciones petroleras ubicadas en Cárdenas, 
Centro, Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana, 
Nacajuca y Paraíso, que contribuyeron a garantizar 
la integridad física de los empleados y la producción 
y distribución de los derivados del petróleo, ante las 
inconformidades mostradas por grupos antagónicos 
a la iniciativa de reforma energética en el país.  

Para preservar la seguridad de los participantes de la 
X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación 
de Tuxtla que se efectuó en la entidad, se llevaron 
a cabo, coordinadamente con el Estado Mayor 
Presidencial, siete operativos especiales de vigilancia, 
con la participación de alrededor de 250 elementos y 
25 vehículos en cada uno. 

En coordinación con la PFP, Policía Ministerial y Sedena, 
se realizaron 95 operativos interinstitucionales para 
prevenir el comercio, almacenamiento, distribución y 
venta ilícita de productos de dudosa procedencia y 
apócrifos.

Como resultado de los operativos de cateos en los 
municipios de Balancán, Cárdenas, Comalcalco, 
Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, 
Macuspana, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, 
principalmente, se realizó el  aseguramiento de 
personas relacionadas con la delincuencia organizada, 
así como decomisos de armamento, equipos de 
radiocomunicación, estupefacientes, vehículos e 
importantes sumas de dinero en monedas nacional 
y extranjera.

Para reforzar la seguridad y vigilancia de la frontera 
sur, en coordinación con la 38ª Zona Militar, se 
comisionaron tres vehículos radio patrullas con 18 
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elementos que llevaron a cabo recorridos por distintas 
localidades de Balancán y Tenosique.

Asimismo, a fin de prevenir el tráfico ilegal de personas, 
productos agropecuarios, especies protegidas, armas, 
municiones y drogas, se implementaron recorridos de 
vigilancia en distintas comunidades del municipio de 
Emiliano Zapata, en coordinación con la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal.

Tareas como las anteriores contribuyen a garantizar 
la seguridad en la carretera internacional que unirá a 
México con Guatemala y establecen las condiciones 
para el despegue económico de la zona.

En apoyo a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca, se efectuaron 64 mil 864 revisiones 
de vehículos de carga y de transporte de personal, 
para verificar el cumplimiento de las normas 
fitozoosanitarias. Con esta medida preventiva se ayudó 
a proteger la salud de la población tabasqueña, al 
evitar el ingreso de plagas, bacterias o enfermedades 
que traen consigo los productos agropecuarios 
destinados al consumo.

En materia de seguridad turística, se colabora con la 
vigilancia necesaria para que los visitantes nacionales 
e internacionales recorran tranquilamente el estado. 
En este sentido, se participó en la integración del 
Subcomité de Vigilancia a Cruceros, tendiente a 
coordinar todos los aspectos que contribuyan a 
preparar el arribo de navíos a partir de los primeros 
meses de 2009. 

La integración de este subcomité involucra a 
autoridades de la Capitanía de Puerto, Quinta Zona 
Naval, 30 Zona Militar, PGR, PFP, Policía Estatal 
de Caminos, Secretaría de Seguridad Pública, 
Procuraduría General de Justicia (PGJ), Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de los órdenes federal 
y estatal, las direcciones municipales de Seguridad 
Pública y Protección Civil, entre otras instituciones.

Combate al crimen organizado

Entre las estrategias tendientes a fortalecer el 
combate al crimen organizado, y con miras a reforzar  
la seguridad de los ciudadanos que radican y transitan 
en la Ciudad de Villahermosa, se establecieron 13 
puntos de revisión en los accesos de la ciudad, en 
coordinación con la Sedena y la PGJ. A la Secretaría 

de Seguridad Pública le correspondió la operación de 
ocho de estos puntos de vigilancia, para lo que destinó 
84 elementos y 14 unidades radio patrullas, que en 
conjunto revisaron más de 14 mil 600 vehículos. 

Adicionalmente, se organizaron seis grupos integrados 
por la PFP y la PGJ que revisaron 19 domicilios, 37 
bares y mil 156 vehículos. A raíz de ello, se aseguraron 
13 personas, cinco de ellas indocumentadas, y cuatro 
automóviles, 21 mil 518 dosis de cocaína, 14 mil de 
cocaína en piedra y tres armas.

Estas acciones contribuyeron a debilitar la estructura 
de diversas células delincuenciales, con la detención 
de personas que fungían como cabezas de estas 
organizaciones criminales y quienes se encargaban 
de prestar seguridad a varias casas de asignación 
ubicadas en Villahermosa, controlar la venta de 
películas y discos apócrifos, así como realizar la venta 
y distribución de drogas.

En el mismo sentido, se colaboró en la detención 
de integrantes de bandas delictivas, vinculadas con 
varias ejecuciones en el estado. 

En acción conjunta entre efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, Sedena, 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO), PFP y PGJ, se 
logró la desarticulación de una banda delictiva en el 
municipio de Comalcalco, mediante un operativo que 
derivó en la detención de cuatro delincuentes y en el 
aseguramiento de armas de diversos tipos y calibres, 
cargadores, granadas, uniformes de corporaciones 
policiales, vehículos, juegos de placas vehiculares de 
otras entidades federativas y teléfonos celulares.
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Formación y capacitación policial

En el entendido de que la capacitación y 
profesionalización policial son fundamentales para 
potenciar la capacidad de prevenir y perseguir el 
delito, el Gobierno del Estado confiere una atención 
significativa a este ámbito. 

Al respecto, con el fin de fortalecer la seguridad y 
vigilancia en las zonas urbanas y rurales, durante el 
mes de junio se seleccionó a 300 elementos para 
participar en el curso básico para formación de 
policías preventivos estatales, los cuales se integraron 
al plan de asignaturas que les permitirá adquirir los 
conocimientos de las técnicas y habilidades policiales, 
valores y actitudes para el desarrollo eficiente de su 
función. 

Es importante señalar que la formación de esta 
generación de elementos se enmarca en un concepto 
distinto al que hasta hace poco operaba, en respuesta 
a los nuevos modelos y esquemas policiales que 
prevalecen a nivel nacional.

Se han desarrollado acciones de capacitación básica  
y actualización a más de mil 200 policías, custodios 
y mandos medios, en ámbitos relativos a técnicas y 
estrategias policiales, así como en investigación e 
identificación de drogas en carreteras. 

Destaca un programa de capacitación en técnicas de 
detección de estupefacientes a favor de 63 mandos 
de la policía estatal, impartido por personal de la 
Agencia Antidrogas de Estados Unidos.

Como resultado de las acciones conjuntas entre la 
PGJ y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Tabasco, este año es relevante la graduación 
de la primera generación del Grupo Especial de 
Operaciones, conformada por 15 elementos de 
la Policía Ministerial y nueve efectivos de la Policía 
Estatal Preventiva. 

Además de los conocimientos tácticos y operativos que 
deben poseer los elementos policiales, es necesario 
que cuenten con el marco teórico y legal para que el 
desempeño de sus funciones se realice con estricto 
respeto a los derechos humanos. 

En este sentido, se firmó un convenio con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mediante el 
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cual han sido capacitados 27 elementos policiales, 27 
docentes del Colegio de Policía y Tránsito, así como 
24 custodios penitenciarios. 

En otro orden de ideas, para contribuir a mejorar el 
servicio de seguridad pública y con el fin de evitar 
conductas de los servidores públicos policiales que 
contravengan las disposiciones de ley, se han iniciado 
54 procedimientos administrativos de responsabilidad 
por diversas faltas en el cumplimiento del deber, de 
los cuales se han dictado 21 resoluciones: tres fueron 
absolutorias, en nueve se ha ordenado la destitución, 
en seis la suspensión de dos a tres meses y en las 
restantes se resolvió la aplicación de sanciones 
económicas.

Como muestra del franco respeto a los derechos 
humanos, se han atendido puntualmente las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. De las 51 quejas planteadas 
por este organismo, 43 fueron contestadas y se 
encuentran en trámite de resolución, en tanto que las 
ocho restantes han quedado totalmente concluidas.

Para reforzar la información y los conocimientos 
sobre estrategias de seguridad y prevención de actos 
delictivos en la comunidad educativa del estado, 
se han impartido pláticas en 33 jardines de niños, 
14 primarias, 11 escuelas secundarias, un Colegio 
de Bachilleres y un plantel del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado, a favor de 10 
mil 415 alumnos. Además de fomentar los hábitos de 
autoprotección contra la delincuencia común, estas 
acciones incorporan la opinión y el trabajo social de 
estudiantes del nivel universitario. 

Equipamiento e infraestructura policial

El Gobierno del Estado comparte con la Federación 
la inquietud y el compromiso de impulsar, mediante 
acciones conjuntas, estrategias y recursos para definir 
nuevos esquemas policiales que contrarresten la ola 
delictiva que aqueja al país.

Con ese fin se suscribió el Convenio del Subsidio para 
la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), en cuyo 
marco se prevé la aplicación de recursos federales 
y estatales que fortalezcan la cooperación entre los 
tres órdenes de gobierno y refuercen las acciones de 
profesionalización, equipamiento e infraestructura 
policial. 

Contar con tecnología de vanguardia es importante 
para mejorar el desempeño policial en sus diferentes 
áreas de trabajo y hacer más efectivos los resultados 
en el combate a la delincuencia.

Con recursos convenidos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (Foseg), se concluyó la segunda etapa del 
proyecto de video-vigilancia con la instalación de 25 
cámaras, que sumadas a las que ya se encontraban 
en operación hacen un total de 45, gracias a las 
cuales se logra una mejor respuesta ante la presencia 
de incidentes delictivos y se fortalece la cobertura en 
zonas estratégicas de la Ciudad de Villahermosa. Esta 
acción de modernización, que combina tecnología y 
desarrollo humano, es una herramienta preventiva 
y de acción inhibitoria que auxilia las labores de 
seguridad pública. 

Con miras a reforzar las acciones en materia de 
formación policial, se tiene previsto realizar tareas 
de equipamiento de instalaciones del Colegio de 
Policía y Tránsito, tales como la implementación de 
un simulador de tiro de realidad virtual de cinco 
pantallas, un centro de evaluación de confianza y un 
centro de documentación. 

Como parte del equipamiento del transporte terrestre 
para patrullaje, también se adquirieron  21 camionetas  
y 18 motocicletas.

Para apoyar al Sistema de Transporte Público en la 
Ciudad de Villahermosa (Transbus) se instaló una 
antena que permite la interconexión del punto de 
control ubicado en el Mercado Pino Suárez con el C-4, 
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a través de la red Skypilot, cuyo beneficio principal 
consiste en integrar la información sobre los recorridos 
de las unidades, pasajeros en ruta e incidencias.

A través del C-4 se reciben denuncias anónimas 
ciudadanas de todo el estado, se monitorean de 
manera permanente los principales puntos de la Ciudad 
de Villahermosa para detectar incidentes o hechos 
constitutivos de delitos y canalizarlos a las autoridades 
responsables para su atención. En el periodo que se 
informa se atendieron 42 mil 295 llamadas.

Se desarrolló una aplicación de captura de números 
telefónicos que se encuentra en uso para identificar las 
llamadas al 066, localizar los puntos donde se pudieran 
realizar aquellas que tienen carácter de amenazas o dar 
atención inmediata a las emergencias. Actualmente, el 
tiempo promedio de atención al contactar al 066 es de 
3.5 minutos.

A fin de mejorar la cobertura de radiocomunicaciones 
que requieren las corporaciones encargadas de la 
seguridad pública en el estado, se rehabilitaron las 
torres con que cuenta el sistema y se registran avances 
significativos para la integración al sistema  Plataforma 
México, que incorpora el análisis e inteligencia policial 
para el combate del delito, y tiene como finalidad 
contar con herramientas compatibles y capaces de 
generar enlaces de comunicación y operación para 
compartir información y datos.

Se actualizaron 90 terminales portátiles de 
radiocomunicación con un alto nivel de seguridad, 

usadas en su mayoría para apoyar la labor de los 
cuerpos policiales.

Readaptación social

El Plan Estatal de Desarrollo 2007–2012 enfatiza la 
importancia de propiciar condiciones adecuadas 
para la readaptación social de los internos de centros 
penitenciarios, a través de la educación, el trabajo 
y la capacitación, así como el mejoramiento de la 
infraestructura.

En el cumplimiento de esta importante encomienda 
se privilegian las condiciones de equidad y respeto a 
los derechos humanos de los internos, procurándoles 
un mayor bienestar. 

Actualmente, el Sistema Estatal Penitenciario cuenta 
con 18 centros carcelarios que  albergan a 4 mil 
418 internos, de los cuales 3 mil 777 corresponden 
al fuero común y 641 al fuero federal. A ellos se 
suma la población del Centro de Internamiento para 
Adolescentes, conformada por 163 hombres y 3 
mujeres.

En lo que va de este periodo, 351 internos de todos 
los Centros de Readaptación Social (Ceresos) del 
estado han recuperado su libertad, de las cuales 332 
son del fuero común y 19 del fuero federal.

Se ha supervisado y dado seguimiento a 557 personas 
que, de acuerdo a la ley, gozan del beneficio de la 
libertad anticipada en sus diferentes modalidades. 
Como  resultado de este trabajo de seguimiento, se han 
dado 29 revocaciones de libertad por incumplimiento 
y 65 prescripciones.

En cuanto a las acciones tendientes a fortalecer la 
comunicación, se han brindado 10 mil 658 audiencias a 
internos y 18 mil 203 a familiares y abogados; de estas 
últimas, 11 mil 270 fueron otorgadas por la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social.

Hasta la fecha se han registrado más de 330 mil 
visitas de familiares y más de 5 mil 500 efectuadas 
por diferentes grupos de personas, entre los que 
sobresalen religiosos y alcohólicos anónimos.  

Los Consejos Técnicos Interdisciplinarios con los 
que cuenta el Sistema Estatal Penitenciario, han 
celebrado 87 sesiones y  sometido a valoración a mil 
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337 internos, a fin de determinar la aplicación del 
beneficio de libertad. 

Propiciar que los internos participen en acciones de 
capacitación y desarrollo de actividades laborales 
que les proporcionen las herramientas para disponer 
de mejores oportunidades de vida, es una función 
sustantiva de la readaptación social. Al respecto, 3 mil 
225 de ellos participan en actividades relacionadas con 
la artesanía, carpintería, herrería, mecánica automotriz, 
entre otras, y 785 cursan sus estudios en los niveles de 
alfabetización, primaria, secundaria y bachiller.

Se concluyó el Programa  de Reinserción Social, en cuyo 
marco se generaron logros significativos en los ámbitos 
de capacitación técnica, orientación psicológica, 
derechos y obligaciones, en gran parte debido a los 
convenios de colaboración suscritos con los Institutos 
Tecnológicos de Villahermosa, Comalcalco, Villa la 
Venta, Macuspana, Los Ríos y La Sierra. 

Entre las acciones de este programa sobresale el 
desarrollo de cursos en las áreas de computación, 
mantenimiento y reparación de aire acondicionado 
y de computadoras, instalación de redes, instalación 
eléctrica doméstica, superación personal, soldadura, 
entre otras, a favor de 124 personas que fueron 
beneficiadas con libertades anticipadas. En la segunda 
etapa del programa fueron favorecidas 277 personas 
preliberadas que, gracias a la coordinación con el 
Sistema Federal para el Empleo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, recibirán apoyos económicos 
para el auto empleo. 

Por otra parte, en materia cultural, cabe destacar que 
los Ceresos de Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo  
y Macuspana montaron exposiciones de pintura y 
trabajos artesanales en las ferias de esos municipios.

En el aspecto deportivo, los penales organizan torneos 
de voleibol, béisbol, fútbol y box, entre otras actividades 
recreativas. 

El Programa de Salud Penitenciaria ofrece servicios 
básicos en esta materia a la población interna, con 
el apoyo de la Secretaría de Salud y sus centros 
hospitalarios. En lo que va del año se han brindado 
12 mil 200 consultas médicas, 960 consultas 
odontológicas, 18 mil 515 tratamientos psiquiátricos y 
2 mil 56 traslados a hospitales. 

En el Centro de Readaptación Social del Estado (Creset) 
se aplicaron mil 610 dosis de vacuna antitetánica, 
influenza y neumococo a mil 306 internos y a 304 
miembros del personal administrativo, de seguridad y 
vigilancia.

En conjunto con el Gobierno Federal y los 
ayuntamientos, esta administración trabaja para 
mejorar la infraestructura y el respeto de los derechos 
humanos en los centros penitenciarios que operan en 
territorio tabasqueño.

En breve se pondrá en funcionamiento el Centro de 
Readaptación Social de Seguridad Media del Estado, 
situado en Estación Chontalpa, Huimanguillo, al cual 
se han aplicado importantes recursos gestionados ante 
la Federación. Con esta obra, se contribuirá a disminuir 
los índices de sobrepoblación existentes en los Ceresos 
de la entidad y lograr mejores condiciones para los 
internos.

Protección Civil

Hoy más que nunca los tabasqueños requieren que 
sus corporaciones de seguridad, prevención y auxilio 
cuenten con lo necesario para desempeñar con 
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mayor eficiencia su labor. Además del combate a la 
delincuencia, es importante estar preparados para 
responder ante cualquier contingencia.

En materia de protección civil se trabaja desde 
diferentes frentes con el objetivo común de 
proporcionar salvaguarda física y patrimonial a la 
población.

Con el fin de revisar los equipos contra incendio y las 
medidas de seguridad, se han realizado 52 acciones de 
inspección de prevención a estaciones de servicios, 13 
a las labores de almacenamiento y distribución de gas 
y 91 a edificios públicos y privados. Se suman a ellas 
las 29 verificaciones efectuadas a la infraestructura 
de obras hidráulicas, 46 a eventos masivos, 24 a 
bordos de protección y 10 a fenómenos químicos y 
geológicos.

Se recibieron y canalizaron para su atención 679 
llamadas de auxilio, a las cuales se les dio seguimiento 
hasta la conclusión de la problemática.

Por su parte, en lo correspondiente a capacitaciones 
en protección civil, se han realizado 750 acciones, 
entre ellas 311 cursos, 181 asesorías para la 
integración de Unidades de Protección y para la 
elaboración de programas de protección civil en 
edificios públicos y privados, 51 visitas de seguimiento 
a programas de protección civil, 71 revisiones de 
actas constitutivas de unidades de protección civil, 81 
revisiones de programas internos de protección civil 

Del 15 al 23  de marzo se implementó el Programa 
de Protección y Auxilio en Sitios Turísticos Semana 
Santa 2008, que comprendió 117 sitios turísticos 
de 16 municipios de la entidad, donde se brindaron 
servicios médicos, de seguridad, rescate, auxilio vial, 
entre otros.

Se instalaron cuatro módulos de información en las 
salidas de la capital del estado hacia los municipios 
de Cárdenas, Centla, Macuspana y Teapa. Además, 
se diseñó e implementó una campaña de difusión 
en radio, televisión y prensa, que se reforzó con la 
distribución de 10 mil impresos en los principales 
cruceros de Villahermosa.

La Secretaría de Gobernación, en coordinación 
con el Gobierno del Estado, realizó del 30 de julio 
al 1 de agosto el Taller del Sistema Nacional de 
Protección Civil para Funcionarios Federales, Estatales 
y Municipales, con la participación de 260 personas 
de 13 dependencias federales, 28 dependencias 
estatales, 16 ayuntamientos y 19 representantes de 
los sectores social, privado y educativo.

Con el propósito de articular una estrategia integral 
que agrupe a todas las instancias encargadas de 
proteger a la población en caso de contingencia, así 

y 55 intervenciones en simulacros realizados por los 
sectores público y privado. 

Cabe mencionar que con los 311 cursos impartidos 
han sido favorecidas 2 mil 4 personas, a las que 
se agregan 4 mil 72 que han participado en los 
simulacros efectuados en diferentes inmuebles, para 
hacer un total de 6 mil 325 beneficiarios.
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como evitar o mitigar el impacto destructivo sobre sus 
bienes, se lleva a cabo el Plan Maestro de Protección 
Civil y Continuidad de Gobierno.

Se han impulsado tres proyectos estratégicos que 
incluyen la construcción y equipamiento de cinco 
centros para la prevención y atención de emergencias, 
donde se pretende mejorar la respuesta en las labores 
de auxilio a la población.

Asimismo, se contempla la elaboración del 
Atlas Estatal de Riesgos para identificar peligros 
mediante la utilización de parámetros, así como 
la instalación del Sistema de Alerta Temprana, 
Fase 1 Módulo Hidrometeorológico, que permitirá 
disponer de un radar climatológico para medir las 
condiciones atmosféricas, identificando fenómenos 
meteorológicos y su magnitud.

Para mejorar las acciones de prevención y auxilio a 
favor de la sociedad, a partir del 30 de enero de este 
año se trasladó al área de Protección Civil el mando 
operativo de los bomberos.

En lo que va del año, el H. Cuerpo de Bomberos ha 
realizado un total de 52 mil 599 acciones de apoyo 
a la población. Entre las tareas realizadas destacan 
el combate y control de 530 incendios a casas 
habitación, comercios y pastizales.

De igual forma se concretaron 5 mil 250 apoyos a 
la población relativos a desalojos de agua, lavado 
de calles por derrame de combustible, resguardo a 
eventos cívicos, control de fugas de gas en tanques 
portátiles, suministro de agua a la población, 
destrucción de panales de abejas,  entre otros.

Se han ofrecido 33 mil 893 servicios médicos entre 
consultas y exámenes toxicológicos a detenidos y 
personal de la corporación.

A través del sistema Locatel se proporcionaron 13 
mil 456 apoyos a la población, correspondientes a 
orientación y canalización de servicios, reportes de 
personas extraviadas e información sobre personas 
reportadas como localizadas. 

Acciones de protección civil y seguridad en la contingencia 
de 2007

Las inundaciones que Tabasco sufrió a finales de 2007 cubrieron un 62 por 
ciento de su territorio y afectaron a más de un millón 200 mil habitantes. 
La población evacuada hacia zonas seguras ascendió a 850 mil personas 
y se dio alojo a 158 mil 656 en mil 435 albergues. 

Del 29 de octubre de 2007 al 30 de enero de 2008 se entregaron en 
promedio 34 mil despensas diarias, más de tres millones en total. Se dispuso 
de los insumos provenientes de organizaciones no gubernamentales, 
organismos internacionales, Gobierno Federal, DIF, iniciativa privada, 
gobierno de los estados y sociedad civil.

A través de la Cruz Roja se recibieron 16 mil toneladas de ayuda 
humanitaria compuesta por alimentos básicos, leche, agua, 
medicamentos, cobertores, colchonetas, estufas, licuadoras, ollas 
solares, implementos agrícolas y de cocina, entre otros. Se recibieron, 
asimismo, 150 mil mochilas y útiles escolares para estudiantes de 
preescolar, primaria y secundaria.

La Secretaría de la Defensa Nacional proporcionó más de 2 millones 219 
mil raciones de alimentos en seis cocinas comunitarias y dos células, 
equivalentes a 8 mil 405 desayunos e igual número de comidas y cenas.

Adicionalmente, durante el periodo más crítico de la contingencia, la 
Secretaría de Desarrollo Económico coordinó la instalación y operación 



SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 41

de siete cocinas comunitarias en puntos estratégicos de Villahermosa, 
en donde se ofrecieron desayunos y comidas a la población de escasos 
recursos. 

Para tal efecto, se contó con el apoyo de las cadenas comerciales 
Chedraui, Soriana y Wal Mart, que aportaron los insumos necesarios para 
la preparación de las más de 116 mil raciones de alimentos entregadas.

Cabe agregar que con motivo de la apertura del canal en el alto Grijalva, 
cuyo cierre había sido ocasionado por el desgajamiento de un cerro, se 
evacuó a 16 mil 418 personas de los municipios de Centro, Cunduacán 
y Nacajuca, de las cuales 5 mil 338 fueron resguardadas en 16 albergues 
habilitados para tal efecto. 

Vigilancia y conservación del orden

Entre las labores de vigilancia que se llevaron a efecto de manera 
coordinada con la PFP, además de la evacuación y rescate de personas 
afectadas, sobresale la intensificación del patrullaje para evitar actos de 
pillaje y la destrucción de bordos de contención.

Se proporcionó vigilancia a 14 colonias, 32 fraccionamientos, 47 
rancherías, tres villas, así como un poblado, todos ellos del municipio de 
Centro, el más afectado por las inundaciones. También se realizaron 138 
vuelos de supervisión para coordinar las operaciones policiales.

En la zona comercial del primer cuadro de la Ciudad de Villahermosa, se 
implementó patrullaje acuático y terrestre, dando protección a más de 
mil 800 comercios ubicados en este sector. 

Los operativos dieron como resultado el aseguramiento de 195 personas 
por cometer diversos delitos, entre los que resaltan robos a casa habitación, 
saqueo a centros comerciales y faltas al Bando de Policía y Gobierno.
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Estrategias de alerta y prevención 2008

En el mes de septiembre de este año, se declaró al estado en Alerta 
Máxima a raíz de las precipitaciones pluviales registradas, que originaron 
el desbordamiento de los ríos Grijalva, Sierra y Usumacinta, lo que 
generó movilizaciones tanto de las autoridades responsables como de la 
población en general.

Con la finalidad de prevenir oportunamente a la ciudadanía sobre las 
posibles afectaciones, se dio especial atención al monitoreo de las 
condiciones climatológicas y del nivel de las aguas de ríos, presas y 
lagunas, así como del estado de las vialidades.

Las precipitaciones pluviales y el desbordamiento de ríos, lagunas, pantanos 
y otros cuerpos de agua, han ocasionado deslaves, hundimientos, cierre y 
reducción de caminos, comunidades incomunicadas y viviendas anegadas. 
Al respecto, se han visto afectadas 726 localidades del estado, lo que 
implica 48 mil 257 familias. 

En consecuencia, se instalaron 415 albergues en diferentes municipios 
para asistir a más de 35 mil personas.

Se brindó a la población afectada apoyo con medicamentos, agua 
purificada, alimentos, despensas, colchonetas, cobijas, cobertores, gas, 
láminas, kit’s de limpieza, arena, costales y hule. 

En el municipio de Centro, la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública 
movilizaron coordinadamente a su personal, incluidos los 300 elementos 
en formación del Colegio de Policía y Tránsito, en apoyo a las labores 
de relleno y traslado de costalería para el borde de contención del río 
Grijalva, con longitud aproximada de 4 mil 100 metros.



SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 43

Al mismo tiempo, para contribuir a garantizar la seguridad de las personas 
y de su patrimonio, se han destinado 179 elementos policiales para los 
recorridos de vigilancia, 16 unidades de patrullaje, seis unidades de radio 
patrullas en puntos estratégicos, 17 unidades para el traslado y resguardo 
de despensas y de pertenencias de la población afectada, cuatro vehículos 
acuáticos y dos autobuses para evacuación de personas. 

Desde el inicio de la alerta hasta la fecha, se han recibido mil 500 
llamadas de emergencia ciudadana a través del C-4 y se ha brindado a la 
población información sobre albergues y otros servicios proporcionados 
por Protección Civil.
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2.2 Procuración de justicia

En Tabasco, la política de procuración de justicia 
asume firmeza en el respeto y observancia del 
Estado de Derecho.

Es indeclinable el compromiso de propiciar una justicia 
eficaz, ágil, transparente y con sentido humano, que 
dé a los tabasqueños confianza y seguridad de sus 
vidas y patrimonio.

Para ello se dispone de una estructura jurídica capaz 
de proteger la supremacía de la ley, combatir la 
criminalidad, garantizar las libertades fundamentales 
de los individuos, vigilar el respeto a la legalidad de 
los juicios y combatir la impunidad.

Atención, vinculación y participación 
ciudadana

En cumplimiento a la premisa fundamental de 
acercar los servicios al ciudadano, durante este 
año los delegados regionales brindaron mil 761 
audiencias públicas, atendiendo a 2 mil 525 personas 
en cinco Delegaciones Regionales establecidas 
estratégicamente en el territorio estatal.

Mediante oficinas móviles denominadas Ministerio 
Público Itinerante, se han realizado 45 recorridos por 
diferentes comunidades a favor de 359 personas, lo 
que ha permitido a la población contar con los servicios 
ministeriales en su lugar de origen, sin necesidad 
de acudir a la capital del estado a interponer sus 
denuncias. 

Durante el periodo que se informa, se ofrecieron 727 
pláticas relacionadas con la prevención general del 

delito, los derechos de los niños, la prevención de la 
violencia familiar y de los delitos sexuales, la cultura 
de la legalidad, entre otras, en beneficio de más de 
30 mil personas. Asimismo, se distribuyeron 91 mil 
250 folletos y 2 mil 200 pósters relacionados con esta 
materia.

Además, se impartieron seis talleres y 19 conferencias, y 
se atendió a 128 instituciones que, por ser importantes 
actores sociales, asumieron su corresponsabilidad en 
la transformación del entorno y se convirtieron en 
promotoras de una cultura de respeto a las leyes, 
solidaridad social y denuncia ciudadana.

Los asesores jurídicos de la Procuraduría General de 
Justicia brindaron 103 mil 360 asesorías y participaron 
en 372 mil 907 diligencias a favor de las víctimas u 
ofendidos, habiendo recuperado en su beneficio más 
de 21 millones 987 mil  683 pesos por concepto de 
reparación de daños.

En lo que respecta a la justicia alternativa, durante 
este periodo se lograron conciliar mil 297 actas de 
las 2 mil 255 iniciadas, logrando 57 por ciento de 
efectividad.

Para una mayor proyección de las acciones realizadas 
por la institución en materia de prevención del 
delito, en junio de este año se inició la campaña 
de difusión titulada Prevenir para vivir seguros, con 
la finalidad de que a través de anuncios de radio, 
espectaculares, cintillos de prensa, pinta de bardas, 
entrega de artículos promocionales, entre otras 
acciones, se contribuya a abatir la incidencia delictiva 
en el estado.
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Con el fin de apoyar a enfermos de alcoholismo y 
sumar esfuerzos tendientes a prevenir la delincuencia 
en Tabasco, la Procuraduría General de Justicia 
suscribió cuatro convenios de colaboración con 
las siguientes instituciones: Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría de Salud, 
Centro de Integración Juvenil A.C. y Central Mexicana 
de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 
A.C.

En el ámbito de vinculación destaca la celebración de 
51 encuentros ciudadanos, cuyo objetivo ha sido el 
acercamiento entre el gobierno y la sociedad, a fin 
de  difundir  los servicios que se ofrecen en materia 
de procuración de justicia y fomentar la participación 
ciudadana en las colonias de mayor incidencia delictiva 
en la Ciudad de Villahermosa.

En la primera etapa del Programa de Colaboración 
Comunitaria en materia de prevención del delito, es 
importante mencionar la conformación de 33 comités: 
15 en el municipio de Centro, 10 en Comalcalco, 
cinco en Cunduacán y uno en los municipios de Jalpa 
de Méndez, Macuspana y Nacajuca.

Transparencia en la administración y 
procuración de justicia

En este rubro, se  continuó con la segunda etapa del 
programa de monitoreo  en las Agencias del Ministerio 
Público, mediante la colocación de 61 videocámaras 
en el edificio central y tres en agencias externas. 
Además, fue creada y puesta en funcionamiento la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, 
tal y como lo dispone la Ley de la materia.

Profesionalización 

Una procuración de justicia ágil, requiere de grandes 
esfuerzos en materia de profesionalización, para 
fomentar la ética y el alto desempeño de los servidores 
públicos de la institución.

Durante el periodo que se informa se impartieron 
nueve cursos en las siguientes temáticas: mediación; 
actualización para la integración de la averiguación 
previa y la valoración de la prueba; actualización en 
técnicas periciales para el manejo de indicios en el lugar 
de los hechos; atención de calidad en las agencias; 
atención a víctimas; notificación en materia penal; 
elaboración de pliegos de determinaciones; curso 
introductorio: la Reforma al Sistema de Justicia Penal 
en México;  y curso intermedio: la implementación de 
la Reforma al Sistema de Justicia Penal.

También se realizaron ocho conferencias, dos foros 
-uno sobre el  respeto a la cultura de los derechos 
humanos y la legalidad, y otro sobre implementación 
de la Reforma al Sistema de Justicia Penal-, así 
como nueve diplomados dirigidos especialmente 
a los Agentes de la Policía Ministerial, acciones 
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que en conjunto beneficiaron a mil 258 servidores 
públicos.

Con la finalidad de contar con un cuerpo de 
profesionistas del derecho capaces de brindar un 
mejor servicio en la institución, en el presente año 140 
funcionarios de la Procuraduría General de Justicia 
iniciaron las maestrías de Criminalística, Procuración 
de Justicia y Ciencias Forenses, las dos primeras 
convenidas con el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales y la última con la Universidad Autónoma de 
Guadalajara.

Por otra parte, se aplicaron evaluaciones toxicológicas 
a mil 92 servidores públicos de la Procuraduría General 
de Justicia, a fin de detectar probables adicciones en el 
personal operativo. 

Modernización tecnológica

En el contexto de la modernización de los servicios 
periciales, y con el fin de fortalecer el proceso de 
transición de una investigación empírica a una 
científica, durante el presente ejercicio se adquirieron 
una Unidad Móvil de Servicios Periciales, equipos 
de grafoscopía, rayos X y un espectrofotómetro 
ultravioleta.

Además, continúan las gestiones para lograr una 
ampliación de recursos federales, con la finalidad de 
construir el moderno edificio donde se establecerá el 
Centro de Servicios Periciales.

Combate a la impunidad y la corrupción

En lo que se refiere a los mandamientos judiciales, de 
10 mil 468 recibidos, se cumplimentaron 9 mil 987, 
lo que representa una efectividad de 95 por ciento. 

En cuanto al robo de vehículos, las acciones y 
operativos realizados permitieron la recuperación 
de mil 770 automóviles de 2 mil 844 que fueron 
denunciados, lográndose una efectividad de 62 por 
ciento. Fueron aseguradas 105 personas relacionadas 
con la comisión de este delito y puestas a disposición 
del Ministerio Público. 

Por su parte, el Centro de Atención a Menores Víctimas 
e Incapaces (CAMVI) inició 539 averiguaciones 
previas, de las cuales se lograron concluir 180, 
que representan 33.4 por ciento de efectividad, 
superando en 1.6 por ciento los resultados obtenidos 
el año pasado.

Entre las acciones de la presente administración para 
combatir la corrupción, sobresalen el inicio de mil 66 
procedimientos administrativos en contra de agentes 
del Ministerio Público, asesores jurídicos, peritos y 
secretarios de agencia, habiéndose concluido a la 
fecha  un total de 762. Derivado de las resoluciones, 
se ha ordenando la destitución de 60 servidores 
públicos, la suspensión de 25 y la amonestación de 
nueve. 
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El personal de la Dirección General de Asuntos 
Internos y Contraloría de la Procuraduría General de 
Justicia realizó 36 visitas de supervisión a las distintas 
Agencias del Ministerio Público Investigador, con el 
fin de garantizar la correcta actuación de los agentes 
responsables de estas instancias. 

de septiembre se creó una Mesa Dictaminadora que 
cuenta con 20 Agentes del Ministerio Público y 19 
Secretarios de Agencia que prestan sus servicios en 
dos turnos.

En aras de mejorar los resultados obtenidos, se renovó 
el equipo de cómputo y se adecuaron los espacios 
de trabajo de la Mesa Dictaminadora y del Área de 
Integración y Determinación.

Coordinación de esfuerzos para fortalecer la 
justicia y la legalidad

Para reforzar la colaboración de las instancias de 
procuración de justicia del país, durante los días 16, 
17 y 18 de abril de este año, Tabasco fue sede de 
la XX Asamblena Plenaria de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, en la cual los titulares 
de las procuradurías de las entidades federativas 
intercambiaron experiencias y establecieron 
compromisos para hacer un frente común contra la 
delincuencia.

En el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, 
la Justicia y la Legalidad, y como resultado de las 
modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia, se reformó su Reglamento para 
crear una tercera Subprocuraduría denominada 
de Eventos de Impacto Social, así como la Fiscalía 
Especializada para el Combate al Secuestro.  

Con estas acciones no sólo se fortalece el combate 
contra la delincuencia organizada y se confirma 
la voluntad para trabajar en coordinación con la 
Federación y demás instancias estatales, sino que se da 
respuesta al compromiso asumido por este gobierno 
para recuperar la tranquilidad de los tabasqueños.

Abatimiento del rezago

Se continuó con las acciones encaminadas al 
abatimiento del rezago histórico de averiguaciones 
previas, por lo que durante este año se atendió 
un 18 por ciento del mismo, lo que equivale a la 
determinación de 18 mil 403 averiguaciones que 
sumadas a las de 2007, representan un avance total 
de 59 por ciento.

Con el objetivo de reforzar esta tarea, y como 
medida preventiva para combatir el rezago, el 22 
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Apoyos y salvaguarda de la seguridad en la contingencia 
2007

En el afán de salvaguardar la seguridad de las personas afectadas durante 
las inundaciones pasadas, así como proteger su patrimonio, se realizaron 
diversas acciones. 

Se ejerció vigilancia permanente por parte de la Policía Ministerial en 
las zonas afectadas, gracias a lo cual resultaron beneficiados centros 
comerciales y viviendas ubicadas en diversas colonias.

Como consecuencia de los operativos, y en cumplimiento del compromiso 
público de aplicar todo el peso de la ley a saqueadores, se llevó a cabo la 
detención de 90 personas implicadas en la comisión de diversos delitos, se 
iniciaron 28 averiguaciones previas y se procedió a la consignación de 66 
presuntos delincuentes.

En apoyo a las tareas de auxilio a la población damnificada, se realizó 
el rescate de 263 personas, con la participación de 123 elementos de la 
Policía Ministerial, 32 patrullas de la institución, un minibús, una grúa de 
plataforma y seis lanchas.

Debido a los severos daños que sufrieron la infraestructura, mobiliario 
y equipo de las Agencias Primera, Quinta y Sexta del Ministerio Público 
Investigador, se estimó prudente concentrarlas en el edificio de la PGJ, a 
fin de lograr su conectividad total con la Dirección General de Informática y 
Estadística y, consecuentemente, instalar el Sistema Justicia para optimizar 
la evaluación en el desempeño de las funciones ministeriales.

La adversidad padecida y la obligación de concentrar a las Agencias 
significaron para la Procuraduría General de Justicia un factor de 
oportunidad, por lo que analizó la experiencia funcional de éstas a fin de 
diseñar un nuevo modelo de Agencias del Ministerio Público instaladas en 
el edificio central, que corrija sus deficiencias operativas y brinde una mejor 
atención al público, impactando sustancialmente en la disminución de 
los tiempos de espera y la agilización de la integración de averiguaciones 
previas.
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3.1 Salud y seguridad social

E l Gobierno del Estado, a través del Sistema 
Estatal de Salud, contribuye a elevar la calidad 
de vida y bienestar de los tabasqueños.

Entre los factores determinantes de la salud pública 
se encuentran la atención médica oportuna, la 
prevención de enfermedades y protección contra 
riesgos sanitarios, la alimentación, la atención a 
grupos vulnerables, la seguridad y asistencia social.

Los resultados favorables que en este sector registra 
Tabasco, son posibles gracias al esfuerzo colectivo, 
intersectorial y participativo de los gobiernos federal, 
estatal y municipal, así como de la sociedad en su 
conjunto.

Servicios de salud pública 

Salud del niño

Desde principios de septiembre de 2007 se inició 
el programa de Tamiz Neonatal Ampliado Integral, 
para la detección oportuna y seguimiento de 67 
enfermedades metabólicas. A la fecha, se han 
realizado 26 mil 696 detecciones y diagnosticado 27 
casos con hipotiroidismo congénito y 16 de otras 
enfermedades del metabolismo del recién nacido, 
los cuales fueron atendidos oportunamente. 

La amplia cobertura de vacunación que mantiene a 
Tabasco en los primeros lugares a nivel nacional, ha 
derivado en el control epidemiológico y la eliminación 
de las enfermedades prevenibles.

Actualmente, la cobertura que permite atender la 
demanda en materia de vacunación es de 99.2 por 
ciento en menores de cinco años. Cabe destacar que 

en el marco de dos semanas nacionales de salud, 
la campaña de eliminación de sarampión-rubéola a 
favor de la población de 19 a 29 años y el programa 
permanente de vacunación, se aplicaron un millón 
673 mil 86 dosis de vacunas.

Este año se atendieron 88 mil 758 casos de 
infecciones respiratorias y se otorgaron 20 mil 726 
consultas por enfermedades diarreicas agudas. Para 
contribuir a la recuperación de los infantes y prevenir 
la deshidratación, se distribuyeron 366 mil 726 sobres 
de vida suero oral y se capacitó a 234 mil 545 madres 
en la identificación de signos de alarma en ambos 
padecimientos, con lo cual se beneficia a 189 mil 773 
niñas y niños menores de cinco años.

A través del Programa de Nutrición se realiza vigilancia 
y control nutricional de 21 mil 473 niñas y niños 
menores de cinco años, quienes han ingresado a un 
protocolo de tratamiento que incluye dotación de 
sobres de complemento alimenticio, administración 
de antiparasitarios, vitaminas y micronutrimentos.

Para responder a los problemas nutricionales en la 
población escolar, mediante el Programa Escuelas 
Saludables se han realizado 21 mil 676 diagnósticos 
nutricionales a alumnos de escuelas certificadas como 
saludables y seguras. La evaluación preliminar indica 
que Tabasco se encuentra 3.1 puntos porcentuales 
por debajo de la media nacional en la presencia de 
casos de sobrepeso y obesidad. 

Salud de la mujer

En Tabasco los cánceres cérvico uterino y de mama son 
la primera y segunda causa de muerte en la población 
femenina de 45 años y más. Sin embargo, las secuelas 
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y complicaciones de ambos padecimientos pueden 
evitarse mediante procedimientos de detección 
oportuna. Durante este periodo se realizaron 113 
mil 995 estudios de papanicolaou, 101 mil 61 
detecciones por exploración clínica mamaria y 7 mil 
192 mastografías.

De acuerdo a evaluaciones preliminares, en Tabasco la 
mortalidad por cáncer cérvico uterino ha disminuido 
47 por ciento en el periodo 2001-2007. Asimismo, 
la mortalidad por cáncer de mama se redujo 16.9 
por ciento en la población mayor de 25 años. Por 
estos motivos, el programa de cáncer cérvico uterino 
obtuvo el segundo lugar nacional en la evaluación de 
la estrategia Caminando a la Excelencia 2007, con un 
índice de desempeño de 89.2 por ciento.

Como parte de las acciones de control prenatal, se 
otorgaron 189 mil 990 consultas a embarazadas y 
se atendieron 21 mil 933 partos, de los cuales 91.9 
por ciento ocurrieron en unidades de salud. Además, 
se otorgaron 37 mil 359 consultas a puérperas para 
detectar complicaciones después del parto.

En seguimiento a la implementación de la prueba 
rápida de VIH-SIDA a embarazadas, se han realizado 
8 mil 487 exámenes para la detección oportuna del 
padecimiento y establecer el tratamiento requerido 
en apoyo a la salud del binomio madre-hijo.

A fin de que la población tabasqueña disfrute de 
una vida sexual y reproductiva saludable y sin 
riesgos, se atiende a 155 mil 198 usuarias activas 
que utilizan algún método anticonceptivo. Este año 
se han incorporado 13 mil 608 usuarias nuevas, lo 
que representa una cobertura de 38.9 por ciento de 
las mujeres en edad fértil. 

Entre las estrategias para mejorar la labor de las 
parteras tradicionales, se entregaron 800 maletines 
para la atención del parto limpio y se han certificado 
en la Norma Técnica de Competencia Laboral, 61 
parteras de los municipios de Balancán, Centro, 
Comalcalco, Huimanguillo, Jonuta, Tacotalpa y 
Tenosique.

El Programa Arranque Parejo en la Vida, que agrupa 
las acciones de salud materno-infantil, recibió un 
reconocimiento por el tercer lugar nacional en 
desempeño, gracias a la cobertura alcanzada en la 
evaluación de la estrategia Caminando a la Excelencia 
2007. 

Atención a la salud del adulto y del anciano

El sobrepeso es considerado un factor de riesgo para 
desarrollar diabetes e hipertensión; por ello, a través 
del Programa de Atención de la Salud del Adulto 
y del Anciano se promueven cambios en los estilos 
de vida para evitar la presencia de la enfermedad, 
retardar complicaciones y aumentar la calidad de 
vida en la población mayor de 20 años.

A la fecha se han realizado 422 mil 557 detecciones 
de diabetes, hipertensión arterial, obesidad y 
dislipidemias (colesterol y triglicéridos), lo que 
ha permitido detectar a 21 mil 480 diabéticos y 
21 mil 773 hipertensos, todos ellos en control y 
con tratamiento asegurado. Para fortalecer estas 
acciones, se registran importantes avances en la 
construcción de dos Unidades de Especialidades 
Médicas (UNEME-Crónico) en Centro y 
Cunduacán.
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Tabasco participa en la estrategia nacional Por un 
millón de kilos, programa al cual se han inscrito 9 
mil 665 personas de las 17 jurisdicciones del estado. 
En la primera etapa del programa se registró una 
pérdida de 19 mil 456 kilos, que implican un avance 
de 114.4 por ciento con relación a los 17 mil kilos 
programados. La segunda etapa dio inicio el 29 de 
agosto y concluirá el 29 de noviembre.

Vigilancia, prevención y control de 
enfermedades

Un riesgo latente es el incremento de los mosquitos 
transmisores de enfermedades, por lo que se ha 
reforzado el Programa de prevención y control del 
dengue, sobre todo ante la presencia de brotes en 
la región Sur-Sureste. Para controlar el padecimiento 
y establecer un cerco epidemiológico, se han 
realizado un millón 286 mil 79 visitas domiciliarias 
en 581 localidades de los 17 municipios; se han 
inspeccionado más de 11 millones de recipientes 
y depósitos diversos, de los cuales se trataron con 
larvicida más de 3.5 millones, se destruyeron cuatro 
millones de esos depósitos, se nebulizaron por vía 
terrestre más de 81 mil 741 hectáreas y por vía aérea 
42 mil 339 hectáreas.

El programa de prevención de las enfermedades 
transmitidas por vectores y control del paludismo 
genera resultados favorables. A la fecha se han 
presentado sólo 18 casos de la especie Plasmodium 
vivax, muy por debajo de los 86 registrados el año 
pasado.

El programa para la Prevención y Control del VIH-
SIDA ofreció el acceso gratuito a tratamiento médico, 
a través de los cinco centros de Servicios de Atención 
Integral (SAI), a mil 62 pacientes. Se realizaron 9 
mil 13 exámenes de ELISA en las 17 jurisdicciones 
sanitarias del estado, acompañados con consejería 
en unidades médicas. 

Con el  fin de reducir los riesgos de transmisión 
materna, se llevaron a cabo 24 mil 101 análisis de 
detecciones de sífilis en mujeres embarazadas que 
asisten a control en unidades médicas. 

Para la prevención y control del cólera, operan 
120 brigadas epidemiológicas en todo el estado 
que realizan visitas domiciliarias, actividades de 
saneamiento ambiental y cloración del agua de 
consumo humano. A la fecha se han efectuado 
91 mil 24 visitas domiciliarias, 2 mil 652 tomas de 
muestras humanas, 452 muestras ambientales y 2 mil 
300 aplicaciones de cal.

Por otra parte, entre los resultados de la Semana 
Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina se 
encuentran la inoculación de 294 mil 567 animales y 
la esterilización de 3 mil 113 mascotas. En el período 
que se informa se atendieron 751 personas agredidas 
y se vacunó al 30 por ciento de ellas. Durante la 
Semana de Reforzamiento de Vacunación, realizada 
del 22 al 27 de septiembre, se vacunó a más de 60 
mil mascotas.

Protección contra riesgos sanitarios

En cumplimiento al propósito de garantizar la 
salud de la población, a través del Proyecto de 
Alimentos Potencialmente Peligrosos se verificó la 
calidad microbiológica de alimentos y bebidas y las 
condiciones sanitarias de los establecimientos de más 
alto riesgo.

Como resultado de este proyecto, se aplicaron 
medidas de seguridad en plantas purificadoras de 
agua.
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En el marco de los operativos permanentes de 
cuaresma, semana santa, ferias locales e inspección 
sanitaria de bebidas alcohólicas y tabaco, se realizaron 
7 mil 795 verificaciones, mil 254 muestreos de 
productos y nueve suspensiones de actividades. 

cuenta con un marco analítico de 91 metodologías 
implementadas. Este año se realizaron 12 mil 650 
estudios para la vigilancia sanitaria y 169 mil 468 
análisis de vigilancia epidemiológica. Ambos procesos 
están certificados con la Norma ISO-9001:2000.  

Desde su fundación tiene la mayor superficie de 
construcción en toda la república para unidades 
de su tipo, lo que le permite contar con un edificio 
funcional y moderno. Este año se pusieron en 
marcha las dos primeras etapas de los trabajos de su 
rehabilitación y equipamiento
.
Servicios de atención médica

Los servicios de salud a la población sin seguridad social 
tradicional, se otorgan a través del Modelo Integrado 
de Atención a la Salud (MIDAS), que funciona con 
base en redes de servicios de atención primaria de 
la salud (ambulatorios) y de medicina especializada 
(hospitalarios). Se atendieron en promedio 20 mil 
consultas, 275 egresos hospitalarios, 163 cirugías, 
92 partos, mil 99 urgencias, 8 mil 623 estudios de 
laboratorio y 750 de radiodiagnóstico.

Atención médica primaria y especializada 

Con la finalidad de hacer eficientes y funcionales los 
servicios de salud, a partir de este año fue necesaria 
la reestructuración del MIDAS, acorde a políticas y 
lineamientos nacionales, lo cual permitió reducir 
costos y acortar tramos de control de nivel estatal 
y jurisdiccional. Al respecto, la Jurisdicción Sanitaria 
asume su papel rector y normativo, en tanto que la 
operatividad recae en los centros de salud, caravanas 
de la salud y hospitales comunitarios.

La atención primaria de la salud, que comprende un 
catálogo de 266 intervenciones, se ofrece mediante 
510 unidades de salud, 893 núcleos básicos, 990 
médicos y 997 enfermeras, con cobertura en villas 
y poblados, incluso los fines de semana y días 
festivos. 

A la fecha se han otorgado 2 millones 812 mil 94 
consultas de medicina general. 

Como parte de las acciones impulsadas para 
garantizar la calidad de los servicios, se han realizado 
487 auditorías médicas y acreditado 145 unidades 
médicas de atención primaria.

Con el fin de disminuir las enfermedades 
gastrointestinales derivadas del consumo de agua, 
se realizaron 88 mil 535 determinaciones de cloro 
residual libre mediante el proyecto de Agua de 
Calidad Bacteriológica, en beneficio de más de un 
millón 434 mil habitantes.

Adicionalmente, se efectuaron 178 muestreos de 
agua de mar de las principales playas y 165 de agua 
dulce en albercas y la Laguna del Rosario.

Con relación al control sanitario de los medicamentos, 
se llevaron a cabo 429 verificaciones especializadas 
a farmacias para inspeccionar la comercialización de 
medicinas controladas. En esta materia se impartieron 
ocho cursos-taller sobre manejo y dispensación de 
medicamentos en farmacias, bajo el modelo de 
normas de competencia laboral, a favor de 203 
empleados, responsables y propietarios. 

Para cumplir las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables en materia de salud, se efectuaron 2 mil 
524 verificaciones a servicios ambulatorios y 219 a 
unidades médico-hospitalarias con actos quirúrgicos 
y obstétricos. 

El Laboratorio Estatal de Salud Pública es una unidad 
de apoyo para los programas sustantivos del sector; 
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Por su parte, la red hospitalaria de atención 
especializada comprende ocho hospitales 
comunitarios, 10 generales y cinco de alta especialidad, 
que en conjunto han ofrecido 2 millones 495 mil 404 
servicios. Con el objetivo de garantizar la calidad 
en su operación, se llevaron a cabo 110 auditorías 
permanentes en  diferentes clínicas, a raíz de lo cual 
fue posible acreditar en atención médica a cuatro 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad y en gastos 
catastróficos para 10 intervenciones especializadas a 
dos  hospitales.

El Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. 
Juan Graham Casasús cuenta con la Unidad de 
Hemodinámica que ha atendido más de 250 
procedimientos, entre los que destacan cateterismos 
cardíacos, coronariografías, ventriculografías, estudios 
electrofisiológicos, colocación de marcapasos, entre 
otros.

El Servicio de Urgencias de este hospital ha atendido 3 
mil 400 urgencias calificadas y 9 mil 100 no calificadas. 
Tiene una capacidad para 12 camas de observación 
de pacientes, tres consultorios médicos y cuatro 
camas en Sala de Traumachoque, con monitores, 
electrocardiograma y ventiladores volumétricos de 
última generación. 

En la Unidad de Medicina del Enfermo en Estado Crítico 
se proporciona atención a  pacientes considerados 
con más riesgo de fallecimiento que acuden o son 
referidos de otras unidades.

Otro servicio importante es el de Imagenología, 
donde se han realizado 13 mil 700 estudios entre los 
que destacan rayos X, ultrasonidos y mastografías 
digitales para diagnosticar tumores de senos en etapas 
tempranas. Sobresale también el área de  Tomógrafo 
Helicoidal de 64 cortes, que realiza estudios completos 
en corto tiempo y permite obtener imágenes en 
multiplazos, así como terceras dimensiones con 
menor cantidad de contraste y con menos radiación 
de exposición.

Además, el hospital dispone de un acelerador lineal 
de última generación para radioterapia externa, que 
produce radiaciones ionizantes de alta energía para 
los tratamientos de todo tipo de cáncer. En lo que va 
de 2008 se ha atendido a más de 450 pacientes sin 
costo alguno.

Recientemente se puso en marcha el servicio de 
Medicina Nuclear con equipo de punta que no 
representa ningún efecto colateral en los pacientes. 

El área de cardiología, a su vez, ha atendido a más 
de mil 500 pacientes cardiacos y realizado 5 mil 
677 estudios electrocardiográficos. En el área de 
oftalmología se han realizado más de 50 cirugías 
mensuales.

En el programa de Diálisis peritoneal continua 
ambulatoria están registrados 186 pacientes y en el 
de Hemodiálisis 66.
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Cabe señalar que este año se realizó el primer 
transplante renal a un hombre de 57 años de edad y 
se tiene previsto efectuar uno cada tres semanas.

A través del Programa de Trasplante de Médula Ósea, 
implementado con el objetivo de salvar la vida de los 
enfermos que padecen leucemias, linfomas u otras 
enfermedades de la médula ósea, se han efectuado 
tres trasplantes exitosos.

El Hospital de Alta Especialidad  Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez es el Centro de Trauma nivel 1 y 
proporciona atención en más de 45 especialidades y 
subespecialidades. La adquisición de un digitalizador 
de imágenes, equipo de última generación que permite 
la conversión de imágenes analógicas y digitales, 
proporciona al paciente estudios en menor tiempo 
de respuesta y mayor precisión para su diagnóstico 
y tratamiento médico-quirúrgico. A la fecha se han 
generado 18 mil 614 estudios.

En 2008 se logró la automatización del área de 
urgencias a través del sistema de captura integral 
que reduce el tiempo de espera e incrementa la 
productividad a favor del paciente. Al respecto, 
fueron beneficiados 15 mil 828 usuarios. 

En lo que va de este gobierno, 54 pacientes del 
hospital han recibido trasplante de riñón y 133 más 
se encuentran en el programa de manejo del enfermo 
renal crónico en sus diferentes modalidades.

El Hospital de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo 
Nieto Padrón es una de las instituciones que se ha 
distinguido en el Sureste del país por su especialización 
a favor de la atención integral de la salud de los 
infantes.

Su área de oncología ha registrado 39 casos nuevos 
que, al igual que los 173 de los últimos dos años, 
tienen tratamiento continuo garantizado en la 
institución. En este periodo se otorgaron 17 mil 321 
atenciones de urgencia. 

Destaca la inauguración del Centro de Investigación 
y Tratamiento del Asma Pediátrico (Ceintap), cuyo 
objetivo es brindar atención integral a los pacientes 
con asma, enfermedades alérgicas y respiratorias. 

Cirugías extramuros

El Programa de Cirugía Extramuros está diseñado para 
atender las necesidades de la población marginada, 
así como ofrecer cirugía general y especializada con 
el uso de la infraestructura existente y la colaboración 
de personal de instituciones públicas y privadas.

Se han efectuado 11 campañas intensivas y 
realizado 6 mil 185 cirugías, de las cuales mil 57 son 
extracciones de cataratas, 949 hernioplastias, mil 
489 de planificación familiar, mil 663 de extirpación 
de quistes y lipomas, 489 colecistectomías y 538 
resecciones de pterigión. 
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Programa Oportunidades

El Programa Oportunidades constituye una de las 
principales acciones para fomentar el desarrollo 
humano de la población en pobreza extrema. A través 
del componente de salud se han otorgado 841 mil 767 
consultas generales, 104 mil 972 consultas a niños 
menores de cinco años y 29 mil 397 consultas a mujeres 
embarazadas, en beneficio de 150 mil familias. 

Con el propósito de promover el autocuidado de la 
salud, se impartieron 54 mil 115 talleres comunitarios, 
se entregaron 740 mil 805 sobres de complemento 
alimenticio a niños y 511 mil 118 a mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia. 

Asimismo, mediante el Programa de Apoyos Visuales 
y Auditivos se realizaron 3 mil 275 detecciones de 
deficiencia visual, así como 850 de deficiencia auditiva, 
y se entregaron 524 lentes graduados y 116 auxiliares 
auditivos.

Caravanas de la salud

Las Caravanas de la Salud constituyen una estrategia 
federal que articula y respalda esfuerzos desarrollados 
para favorecer la extensión de la cobertura de los 
servicios de atención a la salud a nivel comunitario y 
familiar.

En Tabasco operan 56 Caravanas de la Salud, cuyos 
equipos itinerantes proporcionaron 155 mil 236 
consultas y refirieron 2 mil 9 pacientes a unidades de 
mayor complejidad.

Salud bucal

Durante la Primera Semana Nacional de Salud Bucal 
se otorgaron 11 mil 475 consultas odontológicas y 
se llevaron a cabo un millón 21 mil 27 actividades 
de tipo preventivo, a favor de 247 mil 175 alumnos 
de mil 834 escuelas de preescolar y primaria.

En el componente Salud bucal del preescolar y escolar 
se realizan acciones educativo-preventivas como la 
aplicación del Esquema Básico de Prevención, dirigido 
a alumnos de 4 a 15 años de edad, entre quienes 
se promueven hábitos higiénicos y de autocuidado 
de la salud bucal, de tal forma que al finalizar el 
ciclo escolar cada uno complete su esquema con las 
30 actividades básicas. Actualmente se tienen en 
control 245 mil 281 escolares en mil 785 escuelas.

En la estrategia de Niñas y niños libres de caries 
dental, a través del sistema de atención gradual 
dirigida principalmente a educandos de primero 
a sexto grado de primaria, se han efectuado 26 
izamientos de bandera blanca en escuelas libres de 
caries dental. 

Se distribuyeron 20 unidades dentales e instrumental 
odontológico entre las 17 jurisdicciones sanitarias, 
como parte de la renovación y actualización de los 
equipos para mejorar la calidad de la atención. Estas 
acciones contribuyen a que el estado se mantenga 
dentro de los tres primeros lugares del país en 
cuanto al desempeño en salud bucal.
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Sistema Estatal de Urgencias

En respuesta a la función primordial de salvaguardar 
la vida y la integridad de las personas que enfrentan 
accidentes o se encuentran amenazadas por alguna 
agresión médica o traumática, se han realizado 3 
mil 818 atenciones pre hospitalarias de urgencias en 
diferentes áreas de servicio. La mayor incidencia de 
ingresos se debe a los accidentes ocurridos en la vía 
pública, le siguen las urgencias por enfermedades y 
luego los percances en el hogar.  

El Sistema Estatal de Urgencias capacitó a 567 
trabajadores de la salud en materia de  reanimación 
cardiopulmonar avanzada, selección de pacientes 
y evaluación del paciente traumatizado. Además, 
para fortalecer sus acciones se le entregaron seis 
ambulancias de alta tecnología y equipo médico pre 
hospitalario.

En virtud de la inundación que afectó al hospital 
de Cárdenas en febrero de este año, fue necesario 
evacuar las instalaciones y realizar el traslado de 35 
pacientes a diferentes clínicas del estado.

Programas de salud mental y prevención del 
suicidio

La salud mental es el eje de un desarrollo equilibrado de 
toda la vida, que desempeña una función importante 
en las relaciones interpersonales, la convivencia 
familiar y la integración social.

En este renglón se otorgaron 40 mil 606 consultas 
de psicología y psiquiatría, que tienen un impacto 
favorable en más de 776 mil habitantes. Con respecto 
a las acciones de sensibilización y de promoción 
de las diferentes problemáticas psicosociales, se 
han efectuado mil 601 pláticas y distribuido 5 mil 
912 trípticos y carteles, en beneficio de 23 mil 787 
personas.

Con la implementación del Programa para la Prevención 
del Suicidio, se han integrado siete Brigadas de Salud 
Mental que operan en los municipios con mayor 
índice de muertes por esta causa. 

El Hospital de Salud Mental tiene disponible una línea 
telefónica exclusivamente para este programa y un 
módulo  de urgencias de intervención en crisis, durante 
las 24 horas de los 365 días del año. Se atendió a 

951 pacientes, se impartieron 159 pláticas a las que 
concurrieron 980 personas y se proporcionaron 36 
terapias grupales a favor de 456 pacientes.

Prevención y atención de la violencia 
intrafamiliar y de género

Con el propósito de intervenir en la atención de la 
violencia intrafamiliar y de género, e impulsar un 
enfoque sensible y crítico hacia estos problemas que 
cada vez son de mayor prevalencia, se impartió en 
febrero y marzo de este año el taller Reconociendo 
a la Violencia, al que concurrieron 200 trabajadoras 
sociales de las 17 jurisdicciones de la Secretaria de 
Salud. 

Para prevenir la violencia en las relaciones de pareja, 
en el mes de abril se realizó en los municipios de 
Tacotalpa y Huimanguillo el taller Violencia en 
el Noviazgo. Asimismo, en continuidad a dichas 
estrategias de prevención, se llevó a cabo  el 2º  
Simposium de Violencia de Género De la Violencia a 
la Convivencia, con la asistencia de 432 personas. 

Cabe señalar que actualmente operan cuatro 
servicios especializados en la atención a la violencia 
familiar y sexual: dos en Centro, uno en Jonuta y otro 
en Macuspana. También se cuenta con 52 servicios 
básicos que atienden a mil 857 mujeres en situación 
de violencia. 
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Prevención y control de adicciones

Acción importante en materia de salud pública fue la 
campaña intensiva para la prohibición del consumo de 
cualquier producto del tabaco en los espacios cien por 
ciento libres de humo. Al respecto, se ofrecieron 90 
entrevistas en radio, televisión y prensa; se difundieron 
dos spots en radio y televisión; se distribuyeron seis 
mil carteles y 6 mil 56 volantes, y se sostuvieron 35 
reuniones para difundir las disposiciones legales en 
esta materia con asociaciones, grupos empresariales, 
uniones de transporte público, colegios y dependencias 
de gobierno. 

Adicionalmente, con el fin de dar a conocer los 
requisitos para el cumplimiento de la normatividad 
sobre consumo de tabaco, se efectuaron 4 mil 
200 visitas a propietarios y responsables de 
establecimientos, mil 42 verificaciones para constatar 
la colocación de letreros que prohíban fumar y 182 
verificaciones a edificios de dependencias federales, 
estatales y municipales.

Como resultado del esfuerzo realizado, en 90 por 
ciento de estos establecimientos no se fuma y se 
entregaron 80 reconocimientos por el cumplimiento 
de las disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 
Tabasco.

En el marco de la conmemoración del Día mundial sin 
tabaco 2008, se organizó una conferencia magistral 
impartida por el Dr. Justino Regalado, Director de 
la Clínica de Tabaquismo del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias. Además, se entregaron 
32 reconocimientos a edificios y escuelas libres de 
humo de tabaco.

Formación y desarrollo permanente de 
profesionales de la salud 

Con el objetivo de mejorar las capacidades y 
habilidades del capital humano, se realizaron 
515 cursos relacionados con salud reproductiva; 
enfermedades transmisibles por vector; enfermedades 
de transmisión sexual; salud del adolescente, del niño 
y del adulto, entre otros, en beneficio del personal de 
las 17 jurisdicciones sanitarias. 

A través del sistema de becas, se benefició a 57 
trabajadores de base y confianza federal y estatal, a 
fin de que cursen programas académicos en diversas 

instituciones formadoras de recursos humanos para 
la salud.

A la fecha, 60 trabajadores responsables de los 
procesos de calidad de las jurisdicciones sanitarias y 
hospitales participan en el Diplomado de Sistemas de 
Gestión y  50 más cursan el Diplomado en Dirección 
de Laboratorios Clínicos, impartidos por la Universidad 
Iberoamericana. Además, 92 médicos realizan el 
Curso de Especialización de Medicina Familiar en la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Para fortalecer los servicios de salud, se asignaron a 
distintos campos clínicos 130 alumnos de pregrado 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mil 
246 prestadores de servicio social y 174 residentes de 
diversas universidades del país que se están formando 
en 13 especialidades. 

Protección social en salud

En Tabasco se encuentran afiliadas al Seguro Popular 
412 mil 942 familias y se brinda protección social en 
salud a más de un millón 281 mil tabasqueños que 
no cuentan con seguridad social, los cuales reciben 
atención de acuerdo al Catálogo Universal de los 
Servicios de Salud, que comprende consultas general 
y especializada, consulta odontológica, prevención y 
promoción de la salud, atención del parto, atención 
del recién nacido, urgencias, hospitalización y 
cirugías. De igual manera, tienen derecho a 307 
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medicamentos gratuitos, entre los que se incluyen 
vacunas y soluciones asociadas a los servicios del 
catálogo. 

Para lograr que un mayor número de familias accedan 
a este beneficio, se cuenta con Módulos de Afiliación 
y Operación en los 17 municipios del estado. Este año 
se efectuaron dos Campañas Estatales y una Semana 
Nacional de Afiliación, en las que fueron incorporadas 
más de seis mil familias.

patologías de gastos catastróficos, entre los que se 
encuentran la leucemia y los tumores. 

A partir de 2008 se estableció el Programa de 
Embarazo Saludable, con el objetivo de garantizar a 
las mujeres asistencia médica oportuna y adecuada 
durante la etapa de gestación y después del parto. Se 
han afiliado al programa 3 mil 667 embarazadas.

Además de la gratuidad de los servicios, los beneficiarios 
del Seguro Popular cuentan con un gestor médico en 
cada una de las 17 jurisdicciones sanitarias y en los 
Hospitales de Alta Especialidad, que se dedica a brindar 
apoyo y asesoría en la solución de problemas, así como 
en gestiones necesarias como el surtimiento de recetas 
y la referencia y contrareferencia de los pacientes. 

Con el fin de fortalecer las unidades médicas y 
normativas para la operatividad del Sistema de 
Protección Social en Salud, se contrató a 829 personas 
y, además, se fortalecieron los Módulos de Afiliación 
y Operación con mobiliario, equipo y vehículos para 
supervisión.

Infraestructura física en salud

El Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud es 
el instrumento rector de la obra pública sanitaria en 
todo el país, que incluye los proyectos a realizar en el 
periodo 2007-2012. 

Este año se construyeron y equiparon nueve centros 
de salud y están por concluirse otros tres, en beneficio 
de 30 mil habitantes de comunidades rurales. 

Se iniciaron diversas obras, entre las que se incluyen los 
servicios oncológicos del Hospital de Alta Especialidad 
Dr. Juan Graham Casasús, la primera etapa del Hospital 
General de Cárdenas, los Hospitales Comunitarios 
de Frontera y Jonuta, así como la construcción 
de 10 Unidades de Especialidades Médicas. De 
estas últimas, ocho se destinan para la atención y 
prevención de las adicciones en Cárdenas, Centla, 
Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, 
Tacotalpa y Tenosique; y dos para la atención de 
sobrepeso, riesgo cardiovascular y diabetes en los 
municipios de Centro y Cunduacán.

En materia de conservación y mantenimiento, se están 
rehabilitando 100 centros de salud en 14 municipios 
del estado, a favor de 260 mil habitantes. 

En el lapso comprendido de inicios de 2007 a finales 
de 2008, se prevé que el Seguro Popular sume a más 
de 47 mil 500 nuevas familias, lo que representa un 
incremento de alrededor de 11 por ciento.

Entre la población beneficiaria se encuentran 46 mil 
8 niños afiliados al Programa de Seguro Médico para 
una Nueva Generación, quienes reciben gratuitamente 
los servicios de salud que incluyen 208 acciones y 33 
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Se concluyó la primera etapa del Laboratorio Estatal 
de Salud Pública, espacio fundamental para apoyar la 
vigilancia epidemiológica y sanitaria, obra con la que 
se generaron 314 empleos. En noviembre iniciará la 
construcción de la segunda etapa, con una inversión 
de 23.5 millones de pesos. 

El 21 de enero se inauguró la Unidad de Especialidad 
Médica de Imagenología, que sustituye con 
equipamiento de alta tecnología al Tomógrafo de 
Villahermosa.

En Emiliano Zapata se construyó el área del tomógrafo 
en beneficio de 28 mil habitantes. 

Para fortalecer la operación del Hospital del Niño 
Dr. Rodolfo Nieto Padrón, se modernizaron los 
consultorios de cirugía y los servicios de urgencias 
e infectología; además, se adecuó el Centro de 
Investigación y Tratamiento del Asma Pediátrico.

Con el apoyo de la Fundación Teletón, se construye la 
Unidad de Oncología Pediátrica, anexa al Hospital del 
Niño, que será prototipo para atender no sólo a infantes 
tabasqueños sino de todo el Sureste mexicano. Será 
un ejemplo más de la cobertura regional que tienen 
todos los centros de alta especialidad del estado.

Beneficencia pública

El papel de la Beneficencia Pública es fungir como 
instancia promotora de la atención de grupos 

vulnerables, así como responder a las peticiones que 
en insumos de salud solicita la población de escasos 
recursos económicos, con el fin de que mejoren 
su calidad de vida. Se ha beneficiado a 69 mil 664 
personas. Destacan los apoyos de prótesis internas y 
externas, stent coronarios, tratamientos de cáncer, 
válvulas, pláticas de prevención, entre otros.

También cabe resaltar las acciones del programa 
Voy Contigo, cuyo objetivo es favorecer a las 
comunidades mediante apoyos sociales en especie, 
como despensas, cobertores e insumos para la 
salud. En este año la mayor parte de la ayuda se 
canalizó principalmente a personas afectadas por las 
inundaciones de 2007.

Adicionalmente, la Beneficencia Pública ha realizado 
importantes donativos a organizaciones de la sociedad 
civil. Se entregaron apoyos en numerario a Casa 
Hogar Oasis de Paz A.C., Ejército de Salvación A.C. y 
Oasis de Paz del Espíritu Santo A.C., y se gestionó la 
apertura de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños 
con Cáncer A.C.

Conciliación y arbitraje médico

La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico 
centra su atención en la difusión de estrategias que 
prevengan o permitan dirimir los conflictos entre 
usuarios y prestadores de servicios médicos, tanto 
públicos como privados. 

A través de este organismo se han atendido 93 
inconformidades, de las cuales 41.9 por ciento 
corresponde al área de gestorías, resueltas de 
inmediato a través de las instituciones o prestadores 
de servicio involucrados; 3.3 a dictámenes y 54.8 por 
ciento a quejas. 

Con respecto a estas últimas, 95 por ciento de las 
quejas presentadas se han atendido mediante el 
procedimiento de conciliación, conforme a lo previsto 
en la normatividad correspondiente. 

En el marco de las actividades académicas y de 
información impulsadas por esta instancia para 
mejorar la calidad de los servicios médicos, se 
efectuaron 12 eventos en diferentes municipios e 
instituciones del sector salud, entre los que destacan 
el curso-taller de Homologación en la Integración 
y Manejo del Expediente Clínico, curso taller sobre 
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Responsabilidad en el Servicio de Enfermería, así 
como un curso sobre Temas bioéticos y relación 
médico paciente, a los que en total concurrieron 345 
profesionales de la salud.

Seguridad social

El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 
(ISSET) beneficia a 303 mil 756 derechohabientes, 
mediante la operación de un Centro Médico de 
Especialidades, 13 Unidades Médicas Familiares y 
12 clínicas subrogadas que se distribuyen en todo 
el estado. Además, cuenta con cuatro Centros de 
Desarrollo Infantil, un Velatorio, un Centro de Cuidado 
Diario del Adulto Mayor y las oficinas administrativas 
en las que se otorgan prestaciones económicas. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los  
Trabajadores del Estado (ISSSTE), atiende a 148 mil 
300 beneficiarios, de los cuales 116 mil 995 son 
derechohabientes inscritos. Para ello dispone de 26 
unidades administrativas en los 17 municipios, del 
Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell de segundo 
nivel de atención, así como de 25 unidades médicas 
de primer nivel de atención.

El esfuerzo de la plantilla de personal conformada 
por 645 trabajadores, ha hecho  posible mantener a 
la Delegación Estatal del ISSSTE dentro de los cinco 
primeros lugares en la evaluación institucional de 
indicadores de desempeño y productividad.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
beneficia a 686 mil 863 tabasqueños. No obstante 
la situación provocada por la contingencia 
hidrometeorológica del último bimestre de 2007, la 
población derechohabiente del IMSS se incrementó 
en 10.43 por ciento con relación al año anterior.

Para recuperar la capacidad instalada y reactivar los 
servicios, el IMSS invirtió 67 millones de pesos por 
concepto de gastos consecuenciales, daños directos a 
edificios,  remoción de escombros y contenidos.

Los servicios de salud de Petróleos Mexicanos atienden 
a 108 mil 669 derechohabientes, de los cuales 43.7 
por ciento se concentran en Villahermosa. 

Pemex cuenta con una infraestructura de 11 
unidades: el Hospital Regional de Especialidades de 
Villahermosa, dos hospitales de segundo nivel de 
atención en Comalcalco y Ciudad Pemex, así como 
ocho unidades médicas de primer nivel de atención en 
las ciudades de Paraíso, Cárdenas, Macuspana, Jalpa 
de Méndez, Frontera, Cunduacán y Huimanguillo, así 
como el poblado San Manuel.  

Las inundaciones del año pasado ocasionaron severas 
afectaciones al hospital regional, que fue dictaminado 
como pérdida total, por lo que hasta la fecha la atención 
a los derechohabientes se ofrece en el Hospital Ángeles, 
donde se arrendaron los servicios de hospitalización y 
50 consultorios médicos. Además, se rentó y adecuó 
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un tercer edificio para el restablecimiento del servicio 
de hemodiálisis con 12 riñones artificiales que brindan 
atención a más de 100 pacientes.

Servicios de atención médica

El ISSET estableció un modelo de prestaciones médicas 
tendiente a incrementar la capacidad resolutiva en 
los servicios de atención primaria y ofrecer eficiencia 
y calidad. Con este fin se subcontrataron 214 
prestadores de servicios y se basificaron 87 médicos 
y paramédicos, lo que ha permitido beneficiar 
oportunamente a los derechohabientes.

Durante este periodo, la institución ha adquirido 
equipamiento de vanguardia por más de 11 millones 
100 mil pesos para fortalecer los servicios de 
urgencias, pediatría, traumatología, neonatología, 
imagenología y quirófanos, así como cuatro cunas 
térmicas para la unidad de cuidados intensivos.

En lo que va del año, se han surtido 510 mil 967 
recetas de medicamentos y atendido 29 mil 620 
servicios dentales, 223 partos eutócicos, 563 cesáreas, 
11 mil 971 estudios de radiodiagnóstico, 8 mil 406 
estudios de ultrasonido y 229 mil 867 exámenes de 
laboratorio.

El Centro Médico de Especialidades ISSET, que cuenta 
con 84 camas censables y 33 no censables, atendió 
6 mil 750 egresos hospitalarios, lo que representa 
un porcentaje de ocupación de 82.4 por ciento y 
un promedio de estancia de cuatro días. Asimismo, 
realizó 5 mil 658 cirugías, entre las que destacan seis 
de corazón abierto, y ofreció 238 mil 661 consultas, 

de las cuales 49.5 por ciento fueron familiares y 50.4 
de especialidades.

En este hospital se ofrecieron 38 mil 140 servicios 
de urgencias y 750 mil 755 estudios auxiliares de 
diagnósticos, se aplicaron 39 mil 910 vacunas, se 
atendieron mil 120 nacimientos y se surtieron 282 
mil 199 recetas.

Con la finalidad de impulsar la mejora continua, 
en noviembre de 2007 el Centro Médico ISSET fue 
reconocido por haber aprobado satisfactoriamente 
su sistema de gestión de calidad con la Norma ISO 
9001:2000 en el proceso de consulta externa.

Desde el mes de febrero la consulta médica familiar 
se trasladó a una nueva unidad de atención de primer 
nivel ubicada en la Colonia Atasta de Villahermosa, 
lo que permite a los derechohabientes disfrutar de 
espacios más confortables.

Cabe señalar que con motivo de las inundaciones del 
año pasado, se realizaron trabajos de rehabilitación 
en la Unidad Médica del ISSET de la Ciudad de 
Jalapa y en el Cendi No.1 ubicado en la Ciudad de 
Villahermosa.

A partir de este año se aperturaron nuevos servicios 
que fortalecen las acciones del ISSET. Tal es el caso del 
Módulo de Vigilancia Integral del Embarazo, Puerperio 
y Anticoncepción, cuyo propósito es dar atención 
integral del control prenatal, puerperio seguro sin 
complicaciones y del método de anticoncepción 
postevento obstétrico. 
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También se puso en marcha el servicio de urgencias 
obstétricas Módulo Mater, que brinda servicios sin 
cita previa a pacientes que presenten molestias o 
alteraciones que pongan en riesgo el bienestar de la 
madre o el producto, y el mastógrafo con estereotaxia 
para el diagnóstico y terapia oportunos del cáncer de 
mama, que evitará las subrogaciones de los estudios 
de mastografía. Se prevé a partir de su operación un 
promedio mensual de 400 estudios, superando los 27 
que se realizan actualmente en forma subrogada.

A su vez, para atender la demanda de servicios 
de salud, el ISSSTE cuenta con 43 consultorios de 
medicina general, 26 de medicina especializada, 
cinco de odontología, dos de urgencias, 60 camas 
censables, 34 no censables, tres quirófanos y tres 
laboratorios. 

Esta institución fortaleció su equipamiento mediante 
la adquisición de equipos médicos para los servicios 
de radiología e imagen, pediatría, oftalmología, 
quirófano y otorrinolaringología por un monto 
superior a 18 millones 200 mil pesos.

En el ISSSTE se han ofrecido más de 352 mil 600 
servicios de atención médica de primer y segundo 
nivel; entre ellos cabe destacar 200 mil 465 consultas, 
3 mil  95 egresos, 3 mil 933 sesiones de rehabilitación 
y 3 mil 82 servicios de urgencias.

Para mantener activa la vigilancia epidemiológica, 
la institución distribuyó más de 62 mil 300 sobres 
de suero vida oral y realizó 56 mil 889 detecciones 
de enfermedades. Además, con el fin de reforzar la 

atención materno-infantil, otorgó más de 4 mil 500 
consultas para el control del niño sano y 3 mil 603 a 
embarazadas. En materia de orientación para la salud, 
difundió 130 mil 559 mensajes a derechohabientes y 
capacitó a alrededor de 88 mil 400 personas. 

De enero a septiembre el IMSS otorgó en sus 34 
unidades médicas 751 mil 987 servicios de atención, 
de los cuales 501 mil 366 fueron consultas de 
medicina familiar, 111 mil 792 de especialidades, 21 
mil 342 de estomatología y 117 mil 487 de urgencias. 
Se realizaron 10 mil 662 cirugías, se atendieron 3 mil 
849 partos y se efectuaron 777 mil 51 estudios de 
laboratorio clínico y 76 mil 320 de rayos X.

La mortalidad perinatal, por su parte, se ha mantenido 
por debajo de las cifras de referencia nacional desde 
hace cinco años, como resultado del adecuado control 
prenatal, de la asistencia obstétrica de calidad en los 
tres hospitales generales y de los cursos semestrales 
de reanimación neonatal que se imparten en las 
clínicas del IMSS.

Los servicios de salud de Pemex que resultaron 
afectados por la pasada inundación, han incrementado 
paulatinamente su productividad y capacidad 
resolutiva. Durante este año registraron un promedio 
mensual de 97.8 por ciento de ocupación hospitalaria 
y otorgaron 488 mil 914 consultas, de las cuales 187 
mil 927 fueron de medicina familiar, 193 mil 679 de 
especialidad y 107 mil 308 de urgencias. También 
se atendieron 2 mil 993 egresos hospitalarios, 3 mil 
213 cirugías, 607 nacimientos en 162 partos y 445 
cesáreas.
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Además, se surtieron 709 mil 431 recetas con un 
millón 518 mil 932 medicamentos, y en las áreas de 
apoyo diagnóstico se hicieron 126 mil 163 estudios 
de laboratorio a 26 mil 965 derechohabientes, así 
como 23 mil 340 estudios de radiodiagnóstico a 5 mil 
112 personas. 

Prestaciones sociales y salud en el trabajo

Con el fin de proveer a las personas mayores de edad 
un ambiente similar al que recibirían en su familia, 
con atención de calidad, respeto y motivación, el 6 
de febrero inició sus actividades el Centro de Cuidado 
Diario del Adulto Mayor del ISSET.

También este año se crearon los Cendis números 3 
y 5 para brindar educación, asistencia, alimentación 
balanceada y atención médica y psicológica a 
373 niños, durante las horas en que sus padres se 
encuentran laborando.  

El ISSET ejecuta un programa de salud ocupacional 
orientado a fomentar la protección y el bienestar de 
los trabajadores. En este sentido, cuenta con una 
brigada conformada por un equipo multidisciplinario 
que acude diariamente a los sitios laborales de los 
trabajadores afiliados, por lo que ha dado atención 
médica preventiva como detección de enfermedades 
crónicas degenerativas, toma de peso, talla, signos 
vitales y detección de enfermedades de riesgo 
profesional, a más de cinco mil trabajadores de 38 
dependencias, entidades y organismos del Gobierno 
del Estado.

Del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 
2008, el ISSET ha otorgado más de 441 millones de 

pesos en préstamos a corto plazo, en beneficio de 22 
mil 912 trabajadores sindicalizados, de confianza y 
pensionados de la administración pública estatal.

El ISSSTE, por su parte, otorgó 3 mil 21 préstamos 
que suman en total más de 70 millones 900 mil 
pesos. De ellos, 2 mil 141 préstamos son de corto 
plazo, 268 especiales, 566 complementarios y 46 
para pensionados. 

La Delegación Tabasco del IMSS ocupó el cuarto 
lugar nacional por el logro obtenido en indicadores 
estratégicos evaluados por la Dirección de Prestaciones 
Médicas de la institución. A la fecha, la estrategia 
PREVENIMSS en centros laborales ha permitido 
capacitar a 28 comisiones de seguridad e higiene y 
establecer 31 programas de prevención de riesgos a 
la salud de los trabajadores.

Para fortalecer estas tareas, se han establecido 
52 programas de gestión preventiva de seguridad 
e higiene y seguridad en el trabajo, y además se 
han realizado dos cursos monográficos en salud 
y seguridad en el trabajo, ocho cursos básicos de 
seguridad e higiene y 34 estudios de diagnóstico de 
seguridad e higiene en el trabajo.

El IMSS facilitó 480 préstamos en apoyo a trabajadores 
afiliados, por un importe mayor a 17 millones de 
pesos.

En el caso de Pemex, la dependencia cuenta con 11 
consultorios en centros de trabajo que dan atención 
prioritaria a 30 mil trabajadores petroleros con 
programas preventivos enfocados a detectar factores 
de riesgo por estilo de vida.

Atención emergente a la salud de los tabasqueños

Como resultado del impacto provocado por las inundaciones de finales 
de 2007, fueron afectadas 113 unidades de atención primaria de la salud, 
que representan 20 por ciento del total de la infraestructura física. 

Los daños registrados obligaron a evacuar a pacientes y personal de 
importantes centros hospitalarios, como el Hospital General de Zona 
del IMSS, el Hospital Regional de Pemex, considerado pérdida total, y 
parcialmente el Hospital de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús de 
la Secretaría de Salud. A ellos se suman las afectaciones que padecieron 
una docena de clínicas privadas ubicadas en la ciudad de Villahermosa y 
85 consultorios médicos que tuvieron que cerrar. 
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En respuesta a esta situación, el Sistema Estatal de Salud, con el apoyo del 
Gobierno Federal, implementó en tres etapas el Plan Operativo Emergente 
de atención a la salud, en beneficio de la población afectada:

La primera etapa, desarrollada durante la fase crítica de la emergencia, 
consistió en atender la demanda de servicios en albergues y localidades 
afectadas, a través de módulos de salud y brigadas itinerantes 
epidemiológicas, sanitarias y de control de vectores.

La segunda etapa, denominada fase de estabilización, permitió multiplicar 
las acciones  para responder a la demanda extraordinaria de albergues y 
localidades dañadas, pero también fortalecer los servicios en las unidades 
médicas en operación.

La tercera etapa, se orientó a reconstruir los servicios de salud, mediante 
las acciones integradas en el PRET, actualmente en operación.

La suma de esfuerzos de las instituciones del Sistema Estatal de Salud, 
el papel destacado del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades (Cenavece), y el apoyo que ofrecieron con 
recursos humanos e insumos médicos todas las entidades federativas y 
países como Cuba, Honduras, Francia, entre otros, fueron decisivos para 
responder oportunamente a las necesidades de la población.

En 65 días de contingencia se otorgaron 391 mil 33 consultas y se 
aplicaron 542 mil 320 vacunas; los servicios de especialidad atendieron a 
8 mil 687 egresos, 3 mil 8 cirugías y mil 831 partos.

Adicionalmente se instalaron tres albergues para embarazadas, lo que 
permitió la atención oportuna de 76 gestantes y 36 partos, sin que se 
registraran muertes maternas ni bajo peso al nacer. 

Se llevaron a cabo operativos de control de vectores en toda la entidad, 
incluyendo la nebulización aérea y terrestre de 114 mil 373 hectáreas. 
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Las brigadas de salud mental realizaron 7 mil 470 sesiones grupales 
de salud psicosocial en albergues, otorgaron 2 mil 558 consultas y 
detectaron a mil 991 personas con patología que fueron atendidas 
oportunamente. 

Mediante 38 Caravanas de la Salud enviadas por el Gobierno Federal y 
diversos estados del país, se visitaron 425 localidades afectadas, en las 
que se proporcionaron 46 mil 832 consultas.

La estrecha coordinación y el compromiso mostrado por dependencias 
y brigadas de salud de los tres órdenes de gobierno, también de la 
iniciativa privada y otros países, fueron determinantes para que, a pesar 
de la magnitud de lo sucedido, no hubiera defunciones atribuibles a esta 
causa ni tampoco brotes epidémicos.

Actualmente, como parte del Programa de Reconstrucción y Reactivación 
de los Servicios de Salud, se invierten recursos del Fonden para rehabilitar 
29 centros de salud afectados por las inundaciones. A la fecha 21 de ellos 
están concluidos y ocho se encuentran en proceso de ejecución. Tales 
acciones permitirán restablecer en su totalidad  la infraestructura dañada 
por las inundaciones. 
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3.2 Asistencia social

El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Famila (DIF Tabasco), tiene el compromiso  
de procurar que las personas dispongan de 

los componentes necesarios para tener una vida 
saludable, creativa y digna. 

Por eso, cada día refrenda su papel de institución 
cercana a la sociedad, con el afán de brindar a las 
familias tabasqueñas una mejor calidad de vida, 
ampliar sus opciones de realización y promover su 
inclusión y participación en condiciones de equidad.
Este año las acciones de asistencia social han 
convertido en realidad el anhelo de más de 48 mil 
familias tabasqueñas, lo que se traduce en alrededor 
de 240 mil ciudadanos de 232 comunidades visitadas 
en 80 giras de trabajo.

Tabasco recibió en dos ocasiones la visita de la Sra. 
Margarita Zavala Gómez del Campo, Presidenta del 
Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional. 
En el marco de sus giras por los poblados Oxolotán 
y Xicoténcatl, en Tacotalpa, y Ranchería Río Viejo, 
Centro, entregó útiles escolares y material didáctico 
a niños y jóvenes, acervo bibliográfico y audiovisual a 
bibliotecas y a la Universidad Intercultural, así como 
máquinas de coser, insumos para talleres productivos, 
materiales de construcción, entre otros apoyos a los 
habitantes de las comunidades.

Además, en el municipio de Centro benefició a 
32 escuelas de los niveles preescolar, primaria y 
secundaria con material didáctico, audiovisual y 
deportivo.

Asistencia alimentaria

El Programa de Asistencia Alimentaria tiene el 
objetivo de establecer las condiciones adecuadas 
para mejorar la situación nutricional de la población 
infantil vulnerable.

Dos de los programas alineados a este propósito y 
que han generado resultados favorables son el de 
Desayunos Escolares y el de Atención a Menores de 
5 Años en Riesgo No Escolarizados. Ambos permiten 
modificar hábitos de alimentación y salud, mejorar el 
aprovechamiento escolar y disminuir el ausentismo, 
con la participación organizada y responsable de las 
madres de familia.
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A partir de los efectos de la inundación de finales de 2007, se realizó un 
diagnóstico de las necesidades y pérdidas de los implementos básicos 
para la operación de estos programas. Como parte de las tareas de 
reconstrucción, se acordó con el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) el apoyo para habilitar la infraestructura de cocinas y 
comedores de 92 escuelas, en tanto que otras nueve fueron favorecidas 
con utensilios de cocina. Se benefició en total a 101 centros escolares de 
14 municipios.

Cabe destacar la decidida participación de los padres de familia, quienes 
al recibir los apoyos materiales financiados por Unicef, aportaron la mano 
de obra en los trabajos de reconstrucción o rehabilitación de los espacios 
destinados a elaborar y servir los desayunos a favor de sus hijos.

Adicionalmente, la empresa veracruzana Microcred apoyó a la escuela 
primaria Emiliano Zapata del poblado Simón Sarlat, Centla, con la 
remodelación del desayunador y su equipamiento con utensilios de 
cocina.

Desarrollo de las familias en comunidades 
rurales

Como parte del componente Desarrollo de las Familias 
en Comunidades Rurales, el DIF Tabasco lleva a cabo el 
Programa Comunidad DIFerente, que impulsa  procesos 
de organización y participación social, a través de 79 
promotores. Actualmente se trabaja con 210 grupos 
nuevos en 209 localidades rurales e indígenas de 
los 17 municipios, donde se han realizado 6 mil 356 
visitas domiciliarias y 82 asambleas comunitarias para 
promover el programa. Cabe destacar que este año 
74 comunidades serán autogestivas, lo que implica 
asumir una mentalidad productiva y emprendedora 
para elevar el nivel de vida familiar y comunitario.

Mediante el Proyecto de Aportación de Recursos 
Económicos a Agrupaciones de Comunidades 
Marginadas que cuenten con Fondos de Mutuo Socorro, 

se beneficia a 254 familias en 16 localidades, gracias 
a lo cual pueden resolver necesidades en materia de 
educación, salud, alimentación, mejoramiento de la 
vivienda y la comunidad, así como fortalecimiento de 
la economía.

En acuerdo con la Secretaría de Recursos Naturales y 
Protección Ambiental (Sernapam), y con la finalidad 
de ofrecer a los tabasqueños oportunidades de 
empleo y  apoyo a su economía, se han otorgado 
paquetes de cría y engorda de cerdos para consumo 
y comercialización, a 179 familias en siete localidades 
de Centla; de cría y engorda de pavos a 101 familias 
de Centro, Nacajuca, Cunduacán y Jalpa de Méndez; y 
apoyo con Unidad Avícola de Producción a 40  familias 
en cuatro localidades de Tacotalpa.  

También se apoyó con una microgranja avícola para la 
producción de huevo para consumo y comercialización 

En el Programa de Desayunos Escolares se atiende a 
151 mil 182 niñas y niños de 3 mil 104 escuelas de 
preescolar y primaria, quienes reciben diariamente 
desayunos nutritivos y saludables, elaborados por 
113 mil 891 madres participantes.

En tanto, el Programa de Atención a Menores de 
5 años en Riesgo No Escolarizados, que opera en 
coordinación con la Secretaría de Salud, beneficia 
a 2 mil 700 niñas y niños de 293 localidades de 14 
municipios que registran muy alta y alta prevalencia 
de talla baja. A través de este programa, en el que 

también participan mil 600 padres de familia, se 
entrega mensualmente un paquete alimentario para 
mejorar el crecimiento y desarrollo de los infantes 
beneficiados.

Como acción complementaria a estas estrategias, se 
han creado 17 huertos demostrativos, uno en cada 
municipio, en los que se cultivan principalmente 
productos locales y soya, utilizando como modelo el 
Plato del Bien Comer, guía alimentaria cuyo objetivo 
es proporcionar las recomendaciones para lograr una 
alimentación correcta.
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a 17 familias de Villa Jalupa, Jalpa de Méndez, y con 
dos paquetes avícolas integrales a 35 familias en dos 
localidades de Jonuta.

En el Albergue para Familiares de Enfermos se ha 
atendido a 34 mil 790 personas de Campeche, Chiapas, 
Tabasco y Veracruz, a quienes se les proporcionaron 30 
mil 815 raciones alimenticias, dormitorio y servicios de 
trabajo social.

En la Residencia del Anciano Casa del Árbol habitan 
101 adultos mayores, de los cuales 40 son mujeres y 61 
hombres. Se ofrecieron 5 mil 756 consultas médicas y 
494 consultas psicológicas, así como 215 canalizaciones 
de especialidades y rayos X a los hospitales públicos, 
además de los servicios de enfermería, trabajo social y 
más de 61 mil 42 raciones alimenticias que diariamente 
se les proporcionan.

En acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal  y Pesca (Sedafop), se beneficia con paquetes 
de insumos a 135 productores pesqueros y acuícolas 
de Balancán, Cárdenas, Centro, Jonuta, Macuspana y 
Teapa.

Bienestar social para niños, adolescentes y 
adultos mayores

El DIF Tabasco atiende a mil 395 niñas y niños a través 
de seis Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), donde 
se les brinda atención especializada en las siguientes 
áreas: lactancia, maternal, preescolar, estimulación 
temprana, médica, odontológica, psicológica, trabajo 
social, clases de música, cómputo y alimentación. Al 
finalizar el ciclo escolar 2007-2008 egresaron 256 niños 
en condiciones óptimas -física y psicológicamente- 
para ingresar a la educación básica. 

Con motivo de las inundaciones del año pasado, se 
rehabilitaron los Cendis José María Pino Suárez y 
Estefanía Castañeda, ubicados en la Colonia Casa 
Blanca y en la Colonia 1° de Mayo de la Ciudad de 
Villahermosa, respectivamente.

A su vez, el Centro Velatorio ha apoyado a personas 
de bajos recursos económicos con 368 ataúdes 
donados, 384 entregados por una módica cuota de 
recuperación, 208 servicios de sala velatoria y 46 
embalsamamientos. 

El Centro de Atención Integral para Menores y 
Adolescentes (CAIMA) brinda servicios integrales 
a 34 menores con consultas médicas, psicológicas 
y pedagógicas, además de trabajo social, paseos 
recreativos, actividades culturales y canalización al 
sistema educativo. A la fecha ha proporcionado 13 mil 
293 raciones alimenticias e implementado los talleres 
de electricidad y educación artística en coordinación 
con el voluntariado de la Secretaría de Educación.

Casa Hogar beneficia a 44 menores con vestido y 
calzado, además de acciones alimentarias, médicas, 
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psicológicas, pedagógicas e incorporación al sistema 
educativo. Durante este año se han otorgado 26 mil 
475 raciones alimenticias. 

A través del Centro de Atención al Adolescente 
Tabasqueño (CAAT) y del Programa de Atención 
a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) se 
impartió un curso-taller sobre sexualidad y dos de 
expresión corporal a 31 miembros del personal 
municipal y estatal de este programa. 

En el CAAT se imparten talleres de kung fu, danza 
moderna, gimnasio, oratoria, dibujo, pintura y música 
de tamborileros, a favor de 988 alumnos. 

familias de jóvenes internados en el Centro Educativo 
Tutelar para Menores Infractores (Varones).

En lo que respecta al Programa Estatal de Atención 
Gerontológica, se atendió a 508 adultos mayores, se 
impartieron 18 cursos sobre cuidados de la vejez y 
un Diplomado en Gerontología, se firmó el convenio 
DIF-ISSSTE que capacita a Cuidadores de Personas 
Envejecidas, y se llevó a cabo la aplicación de pruebas 
para detectar alteraciones de la memoria (tamizaje) a 
110 ancianos.

El lazo de ayuda establecido con los municipios es 
relevante, como lo demuestra la reconstrucción de 
aulas, dormitorios, biblioteca y comedor del Albergue 
para Estudiantes Indígenas, ubicado en el Poblado 
Oxolotán, Tacotalpa, espacio de apoyo para jóvenes 
que, por la falta de recursos, tienen complicaciones 
para continuar sus estudios.

Misión Tabasco… un camino a la libertad, será un 
centro de desintoxicación que cumpla con uno de 
los compromisos más importantes del DIF: brindar 
alternativas saludables y atención a quienes por 
diversas circunstancias caen en las adicciones. Este 
centro se construye en el municipio de Jalapa. 

Protección y asistencia jurídica a grupos 
vulnerables

A través de la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia (Prodemfa) y en particular del Centro de 
Atención a Menores Víctimas e Incapaces (CAMVI), 
el DIF Tabasco apoya a víctimas de cualquier delito 
ofreciéndoles alternativas de solución a la problemática 
que presenten. Con el fin de lograr la conciliación e 
integración familiar, con pleno respeto a los derechos 
de los menores implicados, se brindaron 8 mil 976 
asesorías jurídicas gratuitas y 4 mil 355 valoraciones 
psicológicas.

Se interpusieron 148 denuncias penales en contra de 
agresores de menores y 17 por violencia intrafamiliar, 
estas últimas presentadas por el Departamento 
Jurídico del Centro de Atención a la Mujer (CAM).

En el CAMVI se imparten los Talleres Papá-Mamá que 
a la fecha han beneficiado a 334 personas. En el CAM 
se brindó resguardo temporal a 99 mujeres y 104 
niños, a quienes se les sirvieron 8 mil 176 raciones 
alimenticias.

Se ha brindado atención psicológica a través de mil 
216 consultas a 275 jóvenes y sus familiares. En 
trabajo social se canalizó a 221 personas a las áreas 
de psicología, registro civil, entre otras.

En el marco de la conmemoración del Día de la Familia 
se impartieron las conferencias Familias sin Violencia 
y Envejecimiento Exitoso, así como la obra de teatro 
Volver a decir el Mar, a las que asistieron alrededor de 
250 personas. Asimismo, se implementó la campaña 
de promoción y difusión sobre derechos de niñas, 
niños y adolescentes, denominada Respetemos sus 
Derechos, que incluyó un taller interactivo para 
promoverlo en escuelas primarias.

Se impartieron pláticas de autoestima y educación 
sexual a 220 jóvenes del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado, ubicado en el poblado 
Dos Montes, municipio de Centro, y a 30 padres de 
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Por su parte, el Albergue Temporal Isabel de la 
Parra atendió a 646 niños víctimas de algún delito y 
cuya integridad física y emocional se encontraba en 
riesgo.

La Prodemfa inició 145 juicios a fin de dirimir 
controversias familiares relacionadas con litigios de 
pensión alimenticia, guarda y custodia, reconocimiento 
de paternidad y registros extemporáneos. Además, 
dio seguimiento a otros 204 juicios y celebró 932 
convenios relativos a tales asuntos. 

Considerando que la adopción es el procedimiento 
jurídico que permite a un menor convertirse en términos 
legales en el hijo o la hija de padres adoptivos, este 
año se han concluido 15 juicios de adopción y nueve 
más se encuentran en trámite. En lo relacionado con 
la justicia para el adolescente, se realizaron mil 113 
diligencias en el Juzgado Especializado de Menores 
y en la Sala Unitaria Especializada en Justicia para 
Adolescentes.

Asistencia a la población en situación 
extraordinaria

Para favorecer a la población en situación vulnerable y 
reforzar el conjunto de acciones tendientes a modificar 
y mejorar las circunstancias de carácter social que 

impiden al individuo su desarrollo integral, se otorgan 
medicamentos, despensas, sillas de ruedas normales 
y especiales para niños y adultos con problemas de 
parálisis cerebral. Además, bastones, andaderas, 
muletas normales y canadienses, así como zapatos 
ortopédicos.

A lo largo del año se han entregado 10 mil 370 
apoyos en especie y numerarios a favor de  27 mil 
680 personas. 

Entre las acciones realizadas, destacan la donación a 
los DIF municipales de 401 sillas de ruedas.

Prevención y asistencia a personas con 
capacidades diferentes

La participación de las personas con capacidades 
diferentes es imprescindible para alentar el desarrollo 
del estado, por lo que se hace un esfuerzo importante 
para integrarlos a la sociedad, promover su bienestar 
y ofrecerles acceso a los servicios básicos.

Con el fin de que dispongan de servicios de 
rehabilitación de calidad, opera en la entidad el 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial y las 
Unidades Básicas y Móviles que ayudan a restablecer 
su salud.
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Se ofrecieron 24 mil 314 consultas médicas, 281 mil 
195 terapias y 5 mil 589 consultas psicológicas, a 
favor de 186 mil 858 personas.

Es sobresaliente la labor desempeñada por tres 
Unidades Móviles de Rehabilitación que atienden 
a la población de bajos recursos económicos de 
comunidades dispersas, a través de pláticas de 
prevención y nutrición, diagnósticos, canalizaciones y 
tratamientos en rehabilitación.

La conjunción de esfuerzos del DIF nacional y estatal 
permitió la entrega de equipo electromédico de 
vanguardia a las Unidades Básicas de Rehabilitación 
de Cárdenas, Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata y 
Teapa.

Con recursos del Fonden, se realizaron trabajos 
de reconstrucción en el Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial (CREE), que fue dañado por 
las inundaciones del año pasado. Actualmente, se 
construye la segunda etapa de este inmueble, lo que 
permite generar 420 empleos.

Asimismo, destaca el inicio de los trabajos de 
reconstrucción del albergue escolar Emiliano Zapata 
en Oxolotán, Tacotalpa, y la elaboración del proyecto 
ejecutivo del albergue de la ciudad de Cunduacán.

El Centro de Atención Integral para Ciegos y 
Débiles Visuales, cuyo objetivo principal es lograr la 
autosuficiencia de las personas con discapacidad visual, 
ofreció este año mil 629 sesiones de rehabilitación 
en estimulación temprana y básica, braille, ábaco, 
orientación y movilidad. Asimismo, proporcionó 91 
sesiones psicológicas y mil 63 pedagógicas, como 
apoyo a los alumnos de servicios educativos de 
preescolar, primaria, primaria abierta, secundaria 
integrada, secundaria abierta y preparatoria 
semiescolarizada. 

Dada la importancia de la participación de los 
padres, se imparten talleres con técnicas básicas de 
rehabilitación en todas sus modalidades, a fin de que 
puedan asistir a sus hijos en casa.

Por otra parte, con el apoyo de la Fundación Infantil 
Ronald McDonald y del grupo ORSAN, se donaron 
71 auxiliares auditivos a favor de 49 personas con 
discapacidad auditiva.

Como un hecho sin precedente en el estado, durante 
el último trimestre de este año 19 niños que presentan 
discapacidad auditiva se verán beneficiados con un 
implante coclear, lo cual favorecerá su desarrollo 
integral.

En el marco del Programa de Credencial Nacional 
para Personas con Discapacidad, se otorgaron 786 
credenciales que aportan beneficios a la economía 
familiar, como 50 por ciento de descuento en 
el transporte público. Además, se expidieron 73 
constancias de discapacidad para trámites de placas 
vehiculares.

Capacitación y desarrollo humano

El Sistema DIF Tabasco se ha interesado en promover la 
capacitación constante no sólo de sus trabajadores, sino 
también de los beneficiarios de distintos programas. 
Este año impartió 50 cursos en desarrollo humano a 
650 empleados, entre los que destaca el Diplomado en 
Desarrollo Humano a favor de 54 personas. 

Asimismo, se dictó una serie de conferencias 
denominada Padres que aman de verdad, a favor de 
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mil 800 padres de familia de diversas instituciones 
educativas y del albergue del Centro Recreativo de 
Atasta. Como parte de dicha estrategia se entregaron 
200 apoyos didácticos y recreativos a la comunidad 
educativa de 50 escuelas de preescolar, primaria y 
telesecundaria.

En coordinación con el Instituto de Formación para 
el Trabajo del Estado de Tabasco, se llevó a cabo el 
programa Capacitación Emergente a residentes del 
albergue del Centro Recreativo de Atasta. Como 
resultado de esta acción, 16 albergados concluyeron 
satisfactoriamente su instrucción en belleza y 20 en 
computación. 

Con el propósito de contar con personal calificado 
para atender a damnificados de  desastres naturales, se 
capacitó en entrenamiento básico en EMDR (Trastornos 
por Estrés Postraumático) a ocho psicólogos del DIF y 
siete de organizaciones sociales. 

En Tacotalpa se impartió el taller Calidad de vida para 
los AA a 65 personas del Centro de Internamiento de 
Alcohólicos Anónimos.

Como parte del proyecto de integración y convivencia 
de las familias tabasqueñas, se puso en escena la obra 
Elisa, una Mujer Positiva, la cual será presentada en los 
17 municipios del estado.

Voluntariado estatal

El Voluntariado Estatal, conformado por 44 grupos 
de damas voluntarias, trabaja de manera altruista y 
con un alto sentido de responsabilidad y solidaridad, 
a fin de recabar fondos que fortalezcan la operación 
de los distintos programas del DIF.

La importante labor realizada por esta instancia 
para procurar lo mínimo indispensable a centros 
asistenciales y grupos vulnerables, se hizo manifiesta 
a partir de las inundaciones de 2007. Gran parte de 
los albergues temporales ubicados para la atención 
de damnificados fueron administrados por estos 
grupos voluntarios que no sólo donaron recursos e 
insumos, sino que prepararon alimentos y atendieron 
personalmente a los afectados.

En 2008, el Voluntariado Estatal trabajó en 
coordinación con la Red Voluntaria del DIF Nacional 
en el reparto de 35 mil 177 juguetes para festejar 

a niños de ocho municipios en el marco del Día de 
Reyes y Día del Niño.

Se benefició con ropa nueva, seminueva y calzado a 
4 mil 375 familias de 52 comunidades de Emiliano 
Zapata, Jalapa, Jonuta, Paraíso y Teapa. 

La fundación Un Kilo de Ayuda donó 27 mil 650 
piezas de ropa para dama, apoyo que fue canalizado 
al albergue del Centro Recreativo de Atasta, a centros 
asistenciales del DIF, cinco hospitales y personas 
necesitadas de los 17 municipios.

Para financiar diversas acciones en beneficio de los 
residentes de la Casa del Árbol y de 700 familias del 
albergue del Centro Recreativo de Atasta, se llevó 
a cabo un bingo y una conferencia sobre desarrollo 
humano. Además, se disertaron otras dos conferencias 
sobre Cómo ser mejores padres e inculcar valores 
familiares, cuyos ingresos permitieron adquirir una 
camioneta tipo urvan para 15 pasajeros, donada al 
Albergue Temporal Isabel de la Parra, y construir áreas 
de servicios sanitarios en el Albergue para Familiares 
de Enfermos.

Como fruto de la tradicional colecta anual a favor de 
la Residencia del Anciano Casa del Árbol, jóvenes del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco sumaron esfuerzos 
con el fin de donar 23 mil 500 pañales para adultos. 
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3.3 Combate al rezago social

La visión trazada por el Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012, a la que se orientan los programas 
y proyectos en materia social, tiene un enfoque 

incluyente que busca reducir las desigualdades y 
mejorar la calidad de vida de la población de todas 
las regiones y municipios, con opciones reales de 
superación para individuos y familias.

Un gobierno cercano a la gente, que tiene como 
prioridad servir a la población en desventaja, es premisa 
central de la gestión del desarrollo social en Tabasco.

En cumplimiento del Programa Estatal de Desarrollo 
Social, se ejecutan acciones precisas para combatir 
de frente la pobreza y la marginación, y lograr la 
incorporación de hombres y mujeres al trabajo 
productivo.

La aspiración compartida que anima el trabajo 
cotidiano, es consolidar a Tabasco como una 
sociedad firmemente unida por un desarrollo social 
con justicia y equidad.

Las necesidades de la gente del medio rural son muy 
amplias, y se explican tanto por la falta de opciones de 
empleo, como por los bajos ingresos que perciben. 

Los efectos de las inundaciones de finales de octubre 
y principios de noviembre de 2007, así como de los 
meses recientes del año que concluye, han afectado 
severamente las condiciones de vida de las familias 
en situación más precaria.

La gran tarea es reducir la desigualdad social y acortar 
la brecha existente, con un enfoque de equidad y 

justicia, a nivel de regiones, municipios y grupos de 
población.

Atención a grupos vulnerables

Desde el inicio de la gestión actual se aplicaron 
políticas públicas incluyentes, mediante programas 
como el de Tercera Edad, Discapacitados y Apoyos 
a Madres Solas (Te Da Más), que focaliza la atención 
a 157 mil 902 personas en situación de mayor 
vulnerabilidad.

En 2008 se favorece a 84 mil 865 personas mayores 
de 65 años, que perciben ingresos entre cero y un 
salario mínimo mensual.

Además, 27 mil 783 personas discapacitadas, de 
escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad, 
son favorecidas con los apoyos de Te Da Más, al 
igual que 45 mil 254 madres solas de bajos ingresos, 
con hijos menores de edad y que no cuentan con el 
respaldo económico de una pareja. 

Las circunstancias económicas adversas que enfrenta 
la entidad motivaron que, previo acuerdo del Consejo 
Estatal de Desarrollo Social, a partir de marzo de este 
año se redujera en el apoyo entregado por persona, 
de 700 a 500 pesos, situación que fue informada a 
los beneficiarios.

Esta reducción no afecta en modo alguno el monto 
global destinado a los programas de desarrollo social, 
que en conjunto han mantenido una tendencia 
creciente, con una orientación transversal en los 
diferentes sectores de la gestión pública.
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Pedaleando para transformar

Tabasco tiene 2 mil 530 localidades, de las cuales 2 
mil 430 son rurales (menos de 2 mil 500 habitantes) 
y se encuentran dispersas entre sí, lo que dificulta 
que las familias puedan acceder a todos los servicios 
públicos.

Lo anterior hace necesario respaldar, con todos los 
apoyos gubernamentales posibles, al más importante 
activo de Tabasco: la gente, y dentro de ella los niños, 
para contribuir a reducir el ausentismo y la deserción 
escolar, considerando que el ciclo escolar es de 200 
días al año, lapso en el que miles de alumnos tienen 
que recorrer hasta varios kilómetros para llegar a la 
escuela.

Con ese propósito se implementó el programa 
Pedaleando para Transformar, que tiene un enfoque 
eminentemente social y compensatorio, al favorecer 
a la población estudiantil de 4º, 5º y 6º grados 
de primaria, así como de 1º, 2º y 3º grados de 
secundaria de zonas rurales y suburbanas de los 17 
municipios, con la entrega de bicicletas para que 
puedan trasladarse más fácilmente a sus centros 
escolares.

Pedaleando para Transformar es la respuesta a una 
demanda de la sociedad planteada al Titular del 
Ejecutivo Estatal en las giras de trabajo por el interior 
de la entidad.

Es el compromiso de ubicar en el corazón de las 
políticas públicas a un sector de la población en 
situación de vulnerabilidad: los niños de familias 
de bajos ingresos que tienen que recorrer grandes 
distancias para llegar  a sus centros escolares.

Es la convicción de que es posible promover 
una cultura del ahorro y favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con la participación de 
alumnos, padres de familia, autoridades educativas 
y comunidad.

Cumple el objetivo de brindar a los estudiantes 
inscritos voluntariamente al programa, la oportunidad 
de disponer de una bicicleta, producto de su ahorro 
y del apoyo social del Gobierno del Estado, para que 
les sirva como medio de transporte de su hogar a la 
escuela, con el fin de evitar retrasos o inasistencias 
que afecten su desempeño educativo. 

Con ese afán, en este año se efectuó la dotación de 
103 mil 447 bicicletas tipo montaña, rodada 26, con 
canastilla al frente y parrilla trasera, a igual número 
de alumnos que cursan los tres últimos grados de 
primaria y los tres de secundaria, en 2 mil 388 planteles 
educativos públicos de mil 609 comunidades de los 
17 municipios del estado.

Ello fue posible mediante una aportación del Gobierno 
del Estado, como apoyo social, del orden de 486 
pesos, en función del costo promedio de la bicicleta, 
así como una aportación del alumno de 350 pesos, 
con un enfoque de participación social, cultura del 
ahorro y corresponsabilidad.
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El programa privilegia la condición social de los 
beneficiarios y el grado de desarrollo urbano de la 
localidad. Así, además de facilitar a los alumnos 
el traslado desde sus viviendas hasta los centros 
escolares, impacta positivamente en la economía 
familiar al evitar que los padres  realicen erogaciones 
por concepto de pasajes. 

Infraestructura y apoyos a comunidades 
vulnerables

Mediante la ejecución de obras de infraestructura 
social que dan respuesta a demandas muy sensibles, se 
mejora la calidad de vida de familias de comunidades 
en situación de rezago.

Se busca, de esta manera, revertir las posiciones 
desfavorables que el estado ocupa a nivel nacional 
en pobreza y marginación. Esta responsabilidad se 
cumple en cada villa, colonia, ranchería y ejido, para 
fortalecer y acrecentar el capital social, uno de los 
principales activos de Tabasco.

Con ese fin, los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social Estatal (FISE) se orientan a la construcción de 
obras de agua potable, energía eléctrica, drenaje, 
alcantarillado y caminos.

En 2008 se favorece a 194 mil 243 personas de 24 
localidades, mediante la ejecución de 27 obras de 
infraestructura básica.

De esas obras, 17 corresponden a agua potable, en 
beneficio de 103 mil 821 habitantes de 14 localidades 
de los municipios de Cárdenas, Centro, Cunduacán, 

Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Nacajuca, Paraíso, 
Teapa y Tenosique.

Destaca la construcción de 10.5 kilómetros de la línea 
de conducción de agua con tubería de polietileno 
con 20 pulgadas de diámetro, en varias localidades 
del municipio de Centro, en beneficio de 29 mil 592 
habitantes.

En Villa Tamulté de las Sabanas se efectúa la 
construcción de una cisterna de almacenamiento de 
agua con capacidad de mil 200 metros cúbicos, el 
equipamiento electromecánico de la cisterna, así como 
la construcción del tanque elevado con capacidad de 
mil 400 metros cúbicos, con los que se beneficia a 20 
mil habitantes de esa localidad.

Para el municipio de Cárdenas fue programada la 
terminación del sistema de agua potable en la Colonia 
Lázaro Cárdenas, en beneficio de dos mil habitantes.

En el municipio de Cunduacán se programaron dos 
obras: la terminación del sistema de agua potable en el 
Poblado Amado Gómez y la rehabilitación del sistema 
de agua potable en el Poblado Libertad 1ª Sección, a 
favor de 4 mil 388 habitantes de ambas localidades.

Con la finalidad de ampliar el abastecimiento de 
agua en el municipio de Jalapa, se perfora un pozo 
profundo en la Ranchería San Juan el Alto, 1ª Sección, 
para apoyar a 745 personas de la localidad.

En el municipio de Jalpa de Méndez se realiza la 
perforación de un pozo profundo para el suministro 
de agua potable en el Poblado Nicolás Bravo y la 
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construcción de obras complementarias del sistema 
de agua potable en el Poblado Boquiapa, trabajos 
que beneficiarán a un total de 2 mil 964 habitantes.

Adicionalmente, se efectúan trabajos de perforación 
de un pozo profundo para abastecer agua potable a 
la Ranchería Boca de San Gerónimo de Jonuta, y con 
productos financieros del ejercicio 2007 se programó 
la conclusión de la construcción de una cisterna de 
300 metros cúbicos y un tanque elevado del sistema 
de agua potable en la cabecera municipal. Estas obras 
habrán de favorecer a 5 mil 72 habitantes.

Se realiza la rehabilitación de 320 metros de la línea 
de conducción de agua potable de ocho pulgadas de 
diámetro en la Ranchería El Pastal, en el municipio 
de Nacajuca, para mejorar la calidad de vida de 309 
habitantes. 

En el Ejido Manuel Buelta y Rayón del municipio 
de Teapa, se realiza la perforación de un pozo 
profundo, la ampliación de la red de distribución, 
el equipamiento y la subestación eléctrica, y en la 
cabecera municipal la rehabilitación de acceso a la 
toma de agua, proyectos que benefician a 42 mil 195 
personas de ambos lugares.

Adicionalmente,  en Tenosique se realiza la perforación 
de un pozo profundo para el abastecimiento de 
agua potable, así como la ampliación de la red de 
distribución en el Poblado Nuevo México, a favor de 
391 personas.

En materia de electrificación se programaron tres 
obras: dos de ellas se refieren al tendido de 867 
metros lineales de ampliación de la red de energía 
eléctrica en baja y alta tensión en el municipio de 
Jalpa de Méndez, beneficiando a 235 habitantes de 
dos localidades; una más se refiere a la construcción 
de caseta de control, subestación eléctrica y obras 
complementarias para la operación del sistema de 
agua potable en la cabecera municipal de Jonuta.

Por lo que respecta a drenaje y alcantarillado, se 
programaron siete obras para igual número de 
localidades, con las que se beneficia a 85 mil 935 
habitantes de los municipios de Cárdenas, Cunduacán, 
Emiliano Zapata, Huimanguillo y Paraíso.

Se programó realizar obras complementarias de 
la Estación de Bombeo del Cárcamo en la Colonia 
Fovissste de Cárdenas; la terminación de dos sistemas 
de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento 
en el municipio de Emiliano Zapata, así como la 
rehabilitación y equipamiento del cárcamo de bombeo 
en la cabecera del municipio.

Destaca, además, la reposición de 960 metros de la 
línea de presión de 24 pulgadas de diámetro en la 
cabecera municipal de Huimanguillo; la reparación de 
585.5 metros lineales de hundimientos de obras de 
alcantarillado en la cabecera municipal de Cunduacán 
y de 180 metros lineales en la cabecera municipal de 
Paraíso.

Un proyecto que favorece a familias de comunidades marginadas y 
afectadas por inundaciones o encharcamientos, es el suministro de 
material de relleno para mejoramiento de vialidades y viviendas de 
comunidades y colonias populares.

En tal sentido, a raíz de las inundaciones de 2007, que pusieron de 
manifiesto el riesgo de que un gran número de localidades fueran 
susceptibles de ser afectadas por fenómenos meteorológicos, sobre 
todo de la población que se encuentra asentada cerca de los márgenes 
de los ríos o de cuerpos de agua, se estableció el programa Suministro 
de material de relleno para mejoramiento de vialidades y viviendas de 
diversas comunidades y colonias populares.

De esta manera se efectuó la dotación de 100 mil 800 metros cúbicos 
de estos materiales para elevar los niveles de pisos en los domicilios 
particulares que pudieran resultar afectados, y mejorar los accesos a 
planteles educativos y áreas de esparcimiento. 
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Apoyos a los pueblos indígenas

Grupo de población prioritario son las comunidades 
indígenas, a las que se cumple el compromiso de 
respaldar sus proyectos productivos, respetando sus 
costumbres y tradiciones.

Mediante convenio de colaboración entre la Comisión 
de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI) y el 
Gobierno del Estado, se programaron importantes 
proyectos a través del Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI) y con recursos del FISE.

Entre ellos se encuentran nueve obras en los municipios 
de Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa 
y Tenosique, para la modernización y ampliación 
con pavimento asfáltico de 20.129 km de carreteras 
alimentadoras que comunican a diferentes localidades 
con asentamientos de población indígena.

Igualmente, la construcción de dos sistemas de agua 
potable en el municipio de Tacotalpa: uno en el Ejido 
La Raya Zaragoza y otro en el Poblado Oxolotán.

Como parte del mismo convenio, se programó la 
construcción de la segunda etapa del sistema de 
alcantarillado sanitario en el Poblado Monte Grande 
del municipio de Jonuta.

En suma, con las acciones de ampliación y 
pavimentación asfáltica, así como de agua potable y 
alcantarillado, se beneficia a 16 mil 985 personas de 
seis municipios.

Proyectos productivos

Sobresale el impulso a la ejecución de proyectos 
productivos, que generan autoempleo e ingresos 
para las familias del medio rural.

Para ello, con recursos estatales se respaldó la puesta 
en marcha de 58 proyectos productivos, de los cuales 
31 son para apoyar la producción y comercialización 
de  peces, uno para la engorda y comercialización de 
pollos y  26 de desarrollo social.

Cabe especificar que de los proyectos de desarrollo 
social, cuatro son para impulsar la creación de 
carpinterías; cuatro para instaurar talleres de corte y 
confección; cinco para el establecimiento de fábricas 

de blocks a base de  cemento y arena; tres más 
para apoyar la creación de establecimientos para la 
elaboración y comercialización de piñatas; tres para 
la puesta en marcha de talleres de herrería; cuatro 
para la instalación de salones de belleza y tres para la 
elaboración de pan.

Con estos proyectos productivos se favorece a 
57 comunidades de los municipios de Cárdenas, 
Centla, Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Jonuta, 
Macuspana y Nacajuca.
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3.4 Capacitación para el desarrollo y la transformación

Los desafíos laborales de la actualidad exigen 
innovar y generar oportunidades de empleo 
para que los diversos grupos sociales se 

integren a la vida productiva. En este sentido, el 
programa de capacitación y competencias laborales 
que impulsa el Gobierno del Estado comprende 
la conjunción de recursos humanos, materiales y 
financieros destinados a sensibilizar e involucrar a la 
población en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
como elemento básico para impulsar el desarrollo 
de la entidad.

El Instituto de Capacitación para el Desarrollo 
Regional de Tabasco (Icadet) emprende acciones 
de capacitación orientadas a rescatar la vocación 
productiva del campo, por lo que se vincula y 
coordina con los 17 ayuntamientos para avanzar en 
la capacidad organizativa de los productores rurales y 

apoyar el aprovechamiento de los recursos agrícolas, 
pecuarios, pesqueros y forestales.

Este año se puso en marcha el Padrón Estatal de 
Instructores que aglutina los recursos humanos y 
materiales que son dirigidos a la educación no formal 
en la entidad, y que constituyen un área de oportunidad 
para ofrecer sus servicios y contribuir al crecimiento 
competitivo de los diferentes sectores productivos. 

Se establecieron mecanismos de coordinación con 
el Sistema DIF en los 17 ayuntamientos, gracias a 
los cuales fue posible elaborar e iniciar programas 
de capacitación dirigidos a la población vulnerable, 
con base en los siguientes aspectos: cambiar las 
actitudes, elevar la autoestima, detonar aptitudes 
emprendedoras y fomentar la capacitación como 
medio para alcanzar la autosuficiencia. 

A partir de las inundaciones que el año pasado afectaron a la entidad, el 
Icadet incorporó a sus acciones tres temáticas fundamentales: fomento 
de la conciencia ciudadana en el manejo de residuos sólidos y orgánicos, 
incorporación de información relacionada con la autosuficiencia 
alimentaria de las comunidades rurales más afectadas, y contribución 
al establecimiento de una cultura de prevención y recuperación en 
casos de desastres naturales.

Las acciones emprendidas han permitido atender a 
6 mil 31 tabasqueños, a través de 284 eventos de 
capacitación.

Cabe destacar que se puso en marcha el primer 
Centro de Evaluación de Normas Técnicas de 
Competencias Labores en la Administración 
Pública.

Además, en esta materia, 32 personas obtuvieron su 
certificación a nivel nacional en las Normas Técnicas 
de Competencia Laboral Diseño e Impartición de 
Cursos de Capacitación y en Cuidado de Niñas 
y Niños en Centros de Atención Infantil; 132 
personas concluyeron los cursos de capacitación 
correspondientes a ambas normas y 54 de ellas han 
ingresado al proceso de certificación. 
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3.5 Igualdad de oportunidades entre géneros

Las políticas públicas con perspectiva de género 
reflejan el compromiso del Gobierno del Estado 
de procurar el desarrollo y la participación social 

de las mujeres, bajo la visión de construir una sociedad 
donde, junto con los hombres, conozcan y ejerzan sus 
derechos y disfruten de una ciudadanía plena, con 
equidad e igualdad. 

Para hacer realidad estos propósitos, el 12 de 
septiembre se aprobó el Programa Estatal de Igualdad 
de Oportunidades y No Discriminación contra las 
Mujeres, cuyos objetivos son promover la igualdad 
de oportunidades entre los géneros, garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como 
impulsar políticas sociales para atender los problemas 
que enfrentan las mujeres, en especial aquellas en 
situación vulnerable.

En el marco del Programa de Institucionalización 
de la Perspectiva de Género en la Administración 
Pública Estatal, que tiene como propósito incorporar 
transversalmente la perspectiva de género en el diseño 
y operación de políticas y programas de los distintos 
órdenes de gobierno, el Instituto Estatal de las Mujeres 
(IEM) capacitó a 511 servidores públicos a través de 21 
talleres y 13 asesorías. 

A nivel municipal se realizaron 17 asesorías de 
formación con el personal de las Direcciones de 
Atención a las Mujeres para elaborar diagnósticos con 
enfoque de género y programas operativos anuales de 

los municipios, atendiendo a un total de 96 servidores 
públicos.

Asimismo, se firmó un convenio con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) por medio del 
Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género, que permitirá la implementación del proyecto 
Transversalidad de la Perspectiva de Género en la 
Administración Pública del Estado de Tabasco. 

Como parte del Programa para el Fortalecimiento al 
Respeto y Protección de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, se realizaron conferencias, talleres y ponencias 
en beneficio de 760 personas. 

De forma permanente se han distribuido folletos y 
carteles con información para identificar, prevenir y 
atender el problema de la violencia, dando a conocer 
los servicios de atención jurídica y psicológica que se 
proporcionan gratuitamente en el Instituto y a través 
de la línea telefónica 01-800-71 MUJER (68537). 

Asimismo, se cuenta con espacios en prensa, radio y 
televisión para difundir los servicios del IEM y brindar 
información relativa al conocimiento y ejercicio de los 
derechos de las mujeres y la equidad de género. A la 
fecha se han ofrecido dos mil asesorías personalizadas, 
mil 596 de tipo jurídica y 404 de tipo psicológica, a 
las que se suman 165 llamadas telefónicas a la Línea 
Mujer.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el 
foro Las Mujeres en la Reconstrucción de Tabasco, donde participaron 
573 personas y se presentaron 106 ponencias relacionadas con el impacto 
de las inundaciones en la vida económica y social de las mujeres. 
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También se realizó el evento cultural y de servicios Construyendo la 
Igualdad, Reconstruiremos Tabasco, en el poblado Dos Montes del 
municipio de Centro, al que asistieron más de tres mil personas de 12 
comunidades aledañas.

En el marco del Programa de Atención Integral para 
Combatir la Violencia y la Discriminación contra las 
Mujeres en Tabasco, se firmó un convenio con el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) para 
que a través del  Programa de Apoyo a Instancias de 
Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF), se brinde 
atención itinerante a mujeres víctimas de violencia y 
se realicen acciones de sensibilización, capacitación 
y difusión entre servidores públicos y jóvenes de 
educación básica, media superior y superior, sobre los 
derechos de las mujeres y la importancia social de la 
prevención de todo tipo de violencia de género.

Para contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida y posición social de 131 mujeres indígenas que 
habitan en localidades de alta y muy alta marginación, 
a través del Programa  para  el  Empoderamiento y 
Desarrollo Económico de las Mujeres, en coordinación 
con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, se impartieron 15 talleres de 
sensibilización en género, derechos humanos y 
liderazgo de las mujeres, a fin de impulsar y fortalecer 
su sistema de organización con base en proyectos 
productivos.
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3.6 Vivienda para todos

La vivienda constituye uno de los factores 
básicos para el desarrollo de la familia. En 
este sentido, con el compromiso de beneficiar 

y apoyar a los que menos tienen, se han emprendido 
diversas acciones encaminadas a disminuir el rezago 
de vivienda.

Construcción de viviendas

Con el impulso y la coordinación de los constructores 
y desarrolladores, se edifican 47 fraccionamientos 
en los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Nacajuca y Paraíso, de los cuales 16 se 
asientan en reservas territoriales del Gobierno del 
Estado. Con la realización de estas obras se han 
generado alrededor de 16 mil empleos.

Asimismo, con el apoyo de constructores 
independientes se han construido a la fecha 3 mil 
200 viviendas, que han sido financiadas con créditos 
otorgados por el Infonavit. 

Para que la población conozca alternativas 
de financiamiento que les permitan acceder a 
oportunidades de vivienda nueva en diferentes 
puntos del estado, se han realizado tres eventos 
denominados Expo-vivienda, organizados por la 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (Canadevi).

De igual manera, se realizó en Tabasco el IV Foro 
Nacional de Vivienda Económica, evento en el que 
se intercambiaron experiencias exitosas en esta 
materia y se ratificó el compromiso de fortalecer a 
la industria dedicada a la construcción de vivienda 
para los trabajadores de menores ingresos.

En junio de este año se suscribió el Pacto por la 
Calidad de la Vivienda en el Estado de Tabasco con 
la Canadevi, la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC-Tabasco) y la Delegación 
Regional del Infonavit. Dicho pacto promueve la 
edificación de casas eco tecnológicas que significan 
un ahorro y mayor confort para las familias que 
las habitan, además de contribuir a un desarrollo 
urbano sustentable.

Consolidación de fraccionamientos

Para la consolidación de espacios habitacionales, se 
llevan a cabo tareas de rehabilitación y mantenimiento 
correctivo y preventivo de los cárcamos de bombeo 
de los fraccionamientos progresivos desarrollados 
por el Gobierno del Estado.

Al respecto, como parte de las obras de 
mantenimiento a cárcamos de bombeo, en el 
municipio de Centro se continúan los trabajos en los 
fraccionamientos El Paraíso, San Antonio, Juchimán, 
Las Mercedes, Las Margaritas y Flores del Trópico 
en Anacleto Canabal, 3ra. Sección; La Colmena, en 
Emiliano Zapata; Huacapa, en Cunduacán; y Los 
Cañales en Cárdenas, a favor de alrededor de 22 
mil 800 habitantes.

Se concluyeron los trabajos de pavimentación de la 
primera etapa del Fraccionamiento San Manuel, de 
Villa Parrilla, Centro, donde 459 familias recibieron 
sus unidades básicas de vivienda del programa 
federal Tu Casa del Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (Fonhapo). Asimismo, en la segunda etapa 
–que comprende la edificación de 307 unidades de 
vivienda básica- se realizaron trabajos de construcción 
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de la red de alcantarillado y descargas domiciliarias, 
red de agua potable y tomas domiciliarias, red de 
electrificación de alta y baja tensión, alumbrado 
público, engravado en vialidades y guarniciones y 
banquetas. Estas acciones beneficiaron de manera 
directa a más de 3 mil 800 habitantes y permitieron 
la generación de 428 empleos eventuales. 

Programas de apoyo a la vivienda

En el marco del Programa de Vivienda para Servidores 
Públicos, que tiene como finalidad apoyar con un 
subsidio para gastos iniciales y de escrituración a 
los servidores públicos interesados en adquirir una 
casa, se ha atendido y brindado información a 350 
personas de diferentes dependencias. 

En apoyo a la construcción de vivienda nueva, se 
enajenaron a la empresa Vive Pomoca dos polígonos 
con 2 mil 356 lotes en el desarrollo Pomoca, Nacajuca, 
lo que permitirá, en una primera etapa, la construcción 
de 2 mil 212 viviendas dúplex de tipo económica, 
que serán destinadas prioritariamente a las familias 
afectadas por la inundación de 2007. Asimismo, se 
encuentra en proyecto la construcción de otras mil 

250 viviendas, que sumadas a las anteriores harán un 
total de 3 mil 462. 

Con el fin de brindar seguridad jurídica al patrimonio 
de los tabasqueños, a la fecha se han realizado 25 
cesiones de derechos en diversos fraccionamientos 
desarrollados por el Gobierno del Estado, firmado 
219 contratos de compra-venta y elaborado 35 
comparecencias para la regularización de lotes 
totalmente finiquitados en su crédito, lo que permite 
que los beneficiarios estén en posibilidad de realizar 
los trámites de escrituración.

También se han tramitado 300 escrituras en beneficio 
de igual número de familias, de las cuales se han 
entregado 100, y expedido 121 autorizaciones para 
realizar trámites de escrituración ante diferentes 
Notarías Públicas.

Con la finalidad de que más familias cuenten con 
un documento que los acredite como poseedores 
del inmueble, se han realizado modificaciones al 
contrato de compraventa que permite la cesión de 
derechos a familiares hasta el segundo grado.
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Acciones en materia de vivienda para responder a la 
contingencia 2007

Tal y como se establece en el Programa de Reconstrucción y Reactivación 
para Transformar Tabasco, luego de las inundaciones del año pasado 
se determinó que habían sido afectadas directamente 168 mil 454 
viviendas, que representan un 35 por ciento del total de las existentes 
en Tabasco. Tan sólo en la Ciudad de Villahermosa y áreas conurbadas, 
que comprende 32 localidades de dos municipios, se calcularon 69 mil 
56 viviendas afectadas.

En respuesta a esta situación emergente, se gestionaron apoyos ante 
instituciones federales, organizaciones no gubernamentales e iniciativa 
privada, con la finalidad de concertar acuerdos para la construcción 
y mejoramiento de viviendas en el estado, lo que permitió iniciar la 
reactivación de este sector.

De manera inmediata, el Gobierno del Estado dispuso la condonación del 
pago del importe de cuatro mensualidades a todos los beneficiarios que 
tienen algún tipo de crédito vigente (lote, pie de casa, materiales, etc.) 
con el Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab),  con lo cual se benefició 
a 6 mil 839 familias. 

Como resultado de la firma de un convenio de coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se llevó a cabo el programa 
denominado Reposición de enseres domésticos, consistente en la entrega 
de 15 mil vales con un valor de 10 mil pesos cada uno, que permitió a 
igual número de familias recuperar parte de sus bienes perdidos por la 
inundación. 

Asimismo, como respuesta inmediata a las necesidades de mejoramiento a 
la vivienda, se distribuyeron 85 mil 800 láminas en el marco del programa 
Mejora tu Techo, en beneficio de 8 mil 580 familias de 13 municipios 
del estado. También se otorgaron 809 paquetes de materiales para la 
construcción de muros y pisos, a favor de igual número de familias.
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El Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi), organismos del sector y diversas 
fundaciones y organismos no gubernamentales, conjuntan recursos y 
acciones para apoyar la reubicación de 20 mil viviendas con igual número 
de familias que habitan en zonas de riesgo, así como la rehabilitación de 
las casas que fueron afectadas. 

Al respecto, de las 405 hectáreas requeridas para este propósito, se 
aportaron 26.84 en los municipios de Centro y Nacajuca, a las que se 
suman 169.43 hectáreas que se han adquirido con recursos convenidos 
con la Conavi. Actualmente se realizan gestiones ante diversos organismos 
e instituciones federales para contar con los recursos que permitan la 
adquisición de las 208.73 hectáreas restantes.

Como una acción inmediata ante la emergencia, se formalizaron 
dos acuerdos para la construcción de 326 viviendas de madera con la 
Asociación Un Techo para mi País, que permitieron iniciar la reubicación 
de igual número de familias. Dichas casas fueron entregadas en las 
siguientes localidades: colonias Asunción Castellanos, Miguel Hidalgo 
y Nuevo Horizonte, en Centro; ejidos La Raya Zaragoza y Guerrero, en 
Tacotalpa; así como Ejido San Manuel Tenerife, en Huimanguillo. 

De manera complementaria, se suscribió un convenio con la Fundación 
Kaluz para la construcción de 100 viviendas en fraccionamientos del área 
conurbada Villahermosa–Nacajuca. La fundación aportó los recursos para 
la edificación de las viviendas y el Gobierno del Estado proporciona los 
lotes y la urbanización básica.
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En el Corredor Parrilla-Playas del Rosario del municipio de Centro, se 
construyen 3 mil 775 viviendas con el apoyo de los gobiernos federal y 
estatal, así como de las fundaciones Provivah, Cemex y la Asociación El 
Cucuy del Amanecer. La edificación de estas viviendas registra un avance 
de 52 por ciento. 

En el marco del programa federal Tu Casa, se construyen 307 unidades 
de vivienda básica en el Fraccionamiento San Manuel, Centro, las cuales 
registran un avance de 84 por ciento.

Bajo un nuevo esquema de producción social de vivienda, se firmó un 
convenio de colaboración con la Institución Adobe Home Aid, A.C. 
(empresa Ecoblock International, S.A. de C.V.) que permitirá, a través de 
un sistema de asesoría asistida, edificar 50 viviendas en terrenos de los 
beneficiarios, 30 en el municipio de Centro y el resto en Cunduacán.

Como resultado de las gestiones realizadas ante diversas organizaciones, 
se firmó un acuerdo de concertación con la Asociación Civil Congregación 
Mariana Trinitaria, que tiene como fin impulsar acciones de construcción, 
ampliación y mejoramiento de la vivienda. De igual manera se considera la 
aplicación de recursos para la infraestructura social básica de desarrollos 
viviendísticos.

Urbanización

Con recursos provenientes de la Conavi, se realizan trabajos de urbanización 
en una superficie de 51.35 hectáreas del predio denominado Tres Ceibas, 
lo que permitirá la edificación de 2 mil 443 viviendas, de las cuales se 
encuentran en proceso de edificación 800, con un avance promedio de 
60 por ciento. Dichas viviendas forman parte del total de las donadas por 
la Fundación Cemex, la Asociación El Cucuy del Amanecer y la Fundación 
Provivah. Cabe destacar que la edificación y las tareas de urbanización 
han generado 4 mil 783 empleos.
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En este mismo sentido, se urbanizan 15.40 hectáreas para el 
Fraccionamiento Prados del Sol, con recursos donados al Gobierno del 
Estado por diversas instituciones públicas y privadas. Así se permite la 
construcción de 880 viviendas, de las cuales 750 se encuentran en proceso 
de edificación con un avance de 70 por ciento, lo que ha permitido la  
generación de mil 966 empleos.
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Como resultado de las aportaciones de Fundación Banamex, Conavi, 
Agrupación Unidos por Ellos, Fideicomiso Provivah y Gobierno del Estado, 
se urbanizaron 7.32 hectáreas del Fraccionamiento Gracias México, en 
el cual se edificaron 438 viviendas para igual número de familias y se 
generaron 979 empleos.

En los fraccionamientos Bosques de Saloya y Pomoca, Nacajuca, se 
realizaron obras básicas de urbanización para habilitar una hectárea de 
terreno, en la cual se construyeron 50 viviendas que fueron donadas por 
la Fundación Kaluz. Estas acciones permitieron generar 107 empleos 
eventuales.

Se realizan gestiones ante la Conavi y la empresa Grupo Solución para 
desarrollar 34.66 hectáreas del fraccionamiento denominado Vista Real, 
ubicado en el corredor Parrilla-Playas del Rosario, en el que se estima 
edificar dos mil viviendas.

De igual forma, con el apoyo de organizaciones nacionales e 
internacionales, se gestiona la urbanización de 10.54 hectáreas ubicadas 
en el corredor Parrilla-Playas del Rosario, a fin de construir 547 viviendas 
en el Fraccionamiento Loma Alta. 





90 CAPÍTULO CUATRO

4.1 Desarrollo agropecuario, forestal y pesquero

El medio rural, en donde vive, trabaja y 
estudia casi el 50 por ciento de la población 
tabasqueña, ocupa un lugar de primer orden 

en el desarrollo y edificación del futuro de Tabasco.

Por esta razón el Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012, ubica al campo como la base para transformar 
la economía. Uno de los ejes transformadores del 
plan es el impulso a la reconversión y reactivación 
del sector agropecuario, para lograr la consolidación 
de una economía competitiva generadora de más y 
mejores empleos. 

En tal sentido, el Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca (Sedafop), ha instrumentado políticas públicas 
enfocadas a lograr un desarrollo rural sustentable y 
autogestivo, fincado en tres vertientes: financiamiento, 
infraestructura, capacitación y asistencia técnica. 

Las estrategias de estas vertientes inciden de manera 
integral en la dinámica del sector, y su instrumentación 

está asociada a dos programas centrales: el de sanidad 
agropecuaria y acuícola; y la promoción agroindustrial 
y comercial, para agregar valor a los productos del 
campo tabasqueño, con el fin de acceder a nuevos 
mercados. 

Para alcanzar los objetivos y metas que se ha planteado 
el sector, las tres vertientes de las políticas públicas en 
materia agropecuaria, cuentan con sus propias líneas 
estratégicas. 

Financiamiento rural

El financiamiento rural se estructura en dos grandes 
líneas estratégicas, que han capitalizado al campo 
tabasqueño con más de 640 millones de pesos 
de financiamiento, en beneficio de más de 23 mil 
productores. Destaca el otorgamiento de garantías 
liquidas que han posibilitado a los productores acceder 
a nuevas fuentes de financiamiento, al tiempo que se 
crean nuevos sujetos de crédito en el sector rural. 

La primera línea estratégica del financiamiento rural está constituida por 
tres fondos de garantía; el primero es el Fondo de Garantía Mutualista de 
Tabasco (Fogamu-Tabasco), cuya creación es producto de los esfuerzos 
conjuntos de la Federación y el Gobierno del Estado, para apoyar a los 
productores del sector agropecuario afectados por las inundaciones, 
con un global de créditos blandos de hasta por más de mil millones de 
pesos. 

A la fecha, a través del Fogamu se han otorgado créditos por un monto 
de 300 millones de pesos, en beneficio de más de tres mil productores 
tabasqueños. Conviene precisar que los recursos aportados por la 
Federación han comenzado a mostrar un efecto multiplicador hacia otras 
ramas de la economía estatal.
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Los otros dos fondos de garantía son el Fideicomiso 
Fuente Alterna de Pago Agrotab y el Fondo de 
Garantía Tabasco (Fogatab), cuyas garantías permiten 
multiplicar el monto de los créditos que se autorizan. 
Así, los 59 millones de pesos en garantías hicieron 
posible la autorización de 320 millones en créditos 
para los productores, que se destinaron a la adquisición 
de maquinaria, insumos y equipamiento, entre otros 
conceptos.

Como segunda línea estratégica de financiamiento 
rural, se cuenta con el Fondo de Capitalización, con alto 
sentido social, que enfoca su atención a la integración 
y fortalecimiento de grupos de ahorro, con el objetivo 
de capitalizar al sector más desprotegido del medio 
rural. 

Para ello, se tiene prevista una inversión de más de 
13 millones de pesos, con los cuales se beneficiará 
a 15 organizaciones que en la actualidad agrupan a 
más de 14 mil socios, predominantemente mujeres, 
que destacan por su responsabilidad y espíritu 
emprendedor, con lo cual se afianza una cultura 
del trabajo, el ahorro y la inversión en proyectos 
productivos rentables. 

El objetivo en materia de financiamiento a mediano 
y largo plazo, es constituir y operar una Agencia 
de Desarrollo Rural, que integre bajo una sola 
instancia todas las alternativas y oportunidades 
de financiamiento para los productores del sector 
agropecuario, forestal y pesca.

Sin la capitalización del campo no hay oportunidades 
de desarrollo. Por ello Tabasco le apuesta al 
financiamiento, como la palanca que da sustento a la 
misión colectiva de Transformar Tabasco. 

Infraestructura hidroagrícola, pecuaria, 
acuícola, pesquera y forestal

La infraestructura hidroagrícola, pecuaria, acuícola, 
pesquera y forestal, como segunda vertiente en la 
política de desarrollo del campo, está compuesta por 
tres líneas estratégicas que son complementarias en 
la cadena productiva del sector: manejo integral e 
inteligente del agua, infraestructura para la producción 
y para el fomento de la producción. 

El manejo integral e inteligente del agua tiene como 
propósito aprovechar y convivir con los vastos recursos 
hídricos que tiene el estado, para hacer de ellos un 
detonador del desarrollo agropecuario, con obras de 
control, captación y almacenaje, así como desazolve 
de drenes, perforación de pozos, irrigación, nivelación 
y drenes parcelarios.

Con respecto al desazolve de drenes, sobresalen las 
gestiones realizadas por el Gobierno del Estado ante 
la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), 
para realizar la primera etapa de rehabilitación de 
todo el sistema de drenaje del Plan Chontalpa, que 
durante 30 años no había recibido ningún tipo de 
mantenimiento. 
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Para estas obras se invirtieron casi 13 millones de pesos, 
lo que impactará favorablemente en el mejoramiento 
productivo de 77 mil hectáreas, beneficiando en forma 
directa a cinco mil productores e indirectamente a 
toda la población de esta zona con gran potencial 
productivo.

Para recuperar la vocación agrícola del estado, con el 
apoyo de maquinaria para la obra pública rural se logró 
la construcción de 36 viveros piscícolas para el cultivo 
de mojarra tilapia, en comunidades de los municipios 
de Centla, Centro, Huimanguillo y Nacajuca, en 
beneficio de 180 habitantes.

Asimismo, se trabajó en la formación de 57 jagüeyes 
para la captación de agua de lluvia y manto freático 
elevado para el consumo hídrico del ganado en 
comunidades de Balancán, Cárdenas, Huimanguillo y 
Jonuta, beneficiando a 284 habitantes.

Por otra parte, a través de los convenios entre el 
Gobierno de Tabasco y la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), se conjuntaron recursos por más de 22 
millones de pesos, mediante los programas Uso Pleno 
de la Infraestructura Hidroagrícola y Uso Eficiente 
del Agua y la Energía Eléctrica, para atender más 
de mil 100 hectáreas, en beneficio de productores 
de cítricos y plátano de los municipios de Balancán, 
Cárdenas, Centro, Cunduacán, Huimanguillo, Teapa 
y Tenosique. 

Otro tema sustantivo es el establecimiento de líneas 
estratégicas para formular una política de desarrollo 
económico con sustentabilidad ambiental, utilizando 
como punto de partida 18 planes rectores de 
producción y conservación de microcuencas, lo que 
permitirá formular acciones enfocadas a la atención de 
comunidades marginadas, con actividades productivas 
sustentables e incentivos para la adecuada utilización 
de los recursos naturales y los servicios ambientales.

Singular importancia tiene la estrategia de impulso 
a la infraestructura para la producción, cuyas 
acciones abarcan desde la construcción del centro de 
reproducción de especies menores, la construcción de 
galeras, el mejoramiento de praderas y la instalación 
de cercos eléctricos, entre otras acciones.   

Como tercera línea estratégica, se fomenta la 
agroindustria, con obras de infraestructura para la 
producción, que permiten llevar a cabo el acopio, 
procesamiento, enfriamiento y empaque, actividades 
que agregan valor a los productos del campo 
tabasqueño. 

Se obtuvieron así resultados favorables para dos 
mil productores, con obras como la construcción 
y tecnificación de la Planta Procesadora del Fruto 
del Cocotero y sus derivados, en Villa Tecolutilla, 
Comalcalco; el equipamiento de la Planta Beneficiadora 
de Hule, del municipio de Jalapa; la construcción 
de 14 centros de acopio para el sector citrícola; y la 
construcción de tres empacadoras de plátano, que 
impactan positivamente en la comercialización de la 
producción.

Capacitación y transferencia de tecnología

Para la capacitación y transferencia de tecnología 
en el medio rural, Estado y Federación han 
conjuntado recursos por más de 53 millones de 
pesos, que se orientan a la formación del capital 
humano, acompañamiento y asesoría para elevar la 
productividad. 

Entre las acciones desplegadas, destacan los 90 
cursos impartidos para mejorar el manejo y control de 
la moniliasis del cacao, a favor de más de 3 mil 500 
productores de 21 organizaciones de los municipios 
de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Jalpa 
de Méndez y Paraíso.

El esquema de grupos DPAI (Desarrollo de Proyectos 
Agropecuarios Integrales), creció en 55 por ciento, 
pasando de 36 grupos en 2007 a 56 grupos en 
2008; de esta manera se constituyeron 50 grupos de 
ganaderos productores de leche, dos de carne, dos de 
ovinos y dos de porcinos, que agrupan a un total de 
624 productores.  

Además, se llevaron a cabo acciones de capacitación 
y asistencia técnica en las regiones Chontalpa, Sierra 
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y Ríos, en beneficio de mil 131 habitantes del medio 
rural tabasqueño, con 44 cursos, entre los que 
destacan los diplomados en Lechería y Ovinocultura 
Tropical y Manejo Integral del Cultivo de Cacao. 

Paralelamente, a través del Instituto de Sistemas de 
Producción del Trópico Húmedo de Tabasco (Isprotab), 
se llevaron a cabo 46 acciones de capacitación para 
los subsectores agrícola y pecuario, en beneficio de 
mil 425 productores.

prevención de incendios y divulgación de la cultura 
forestal.

Programas federales

El Convenio de Desarrollo Rural Sustentable, 
signado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
es uno de los principales instrumentos para llevar 
inversión al campo tabasqueño, mediante la mezcla 
de recursos del Gobierno de Tabasco y la Federación, 
así como la alineación de los objetivos en materia de 
producción agropecuaria, su industrialización y su 
comercialización. 

Los alcances de este convenio durante los años 2007 
y 2008, han representado recursos por más de mil 
700 millones de pesos para el campo tabasqueño, en 
proyectos de fomento agrícola, ganadero, acuacultura 
y pesca; sanidad e inocuidad agroalimentaria; del 
sistema nacional de información; así como de los 
nuevos programas de activos productivos, que son 
soporte y apoyo a la participación de los actores del 
desarrollo rural, y al uso sustentable de los recursos 
naturales en la producción primaria.   

En el caso específico de Alianza para el Campo, que 
operó por última vez en 2007, cabe destacar dos 
aspectos fundamentales: primero, el incremento de la 
inversión federal en un 72 por ciento con respecto 
al 2006, al pasar de 158 millones 131 mil pesos a 
272 millones 530 mil pesos; segundo, que a pesar 
de los efectos de las inundaciones, los productores 
tabasqueños redoblaron sus esfuerzos, gracias a 
lo cual se logró un excelente ejercicio superior a 
99.26 por ciento, muy por arriba de otras entidades 
federativas que no enfrentaron una situación similar a 
la de Tabasco.  

En materia forestal, se impartieron 66 cursos 
relacionados con el cuidado del medio ambiente, 
los recursos forestales y el agua, en igual número de 
escuelas, con la participación de 2 mil 419 alumnos. Por 
otro lado, se realizaron 150 acciones de capacitación 
relacionadas con la construcción, uso y manejo de 
estufas ahorradoras de leña, a favor de 810 mujeres.

Mediante labores de extensionismo forestal, se 
brindó asesoría técnica a mil 356 productores para el 
manejo adecuado de 2 mil 383 hectáreas forestales. 
De igual forma fueron efectuadas mil 356 asesorías 
a productores, en materia de cultivos forestales, 

Inundaciones de 2007 y 2008

De acuerdo a las estimaciones de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), las inundaciones de 2007 provocaron daños en 
595 mil hectáreas, lo que representa pérdidas por casi nueve mil millones 
de pesos, afectando a más de 45 mil productores. 

Esta situación obligó a diseñar e instrumentar el Programa de Reconstrucción 
y Reactivación para Transformar Tabasco (PRET). 

De manera particular, la Sedafop artículó sus acciones para atender al sector 
durante la contingencia en dos frentes: el primero enfocado a mantener 
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el funcionamiento normal de los programas y acciones para el desarrollo 
del sector, logrando un incremento histórico en los recursos destinados al 
campo; y el segundo, orientado a dar una respuesta oportuna y eficaz a 
las necesidades generadas por las inundaciones. 

La suma de recursos de orden federal y los donativos recibidos para 
reactivar la economía del sector ascienden a más de 643 millones de 
pesos; entre las acciones efectuadas destacan mantener el estatus sanitario 
animal y vegetal de la entidad, principalmente de los sectores ganadero, 
platanero, cacaotero y citrícola, controlando y evitando la dispersión de 
enfermedades, con lo cual se beneficia de manera directa a más de 20 mil 
productores. 

La contratación del seguro pecuario catastrófico, permitió mitigar las 
pérdidas y reducir el impacto de las afectaciones, asegurando el patrimonio 
de más de  25 mil productores de bajos ingresos, con la protección de 312 
mil 800 cabezas de ganado y una cobertura de 119 millones de pesos. 

Derivado de esas acciones, fueron indemnizados por este seguro 6 mil 
491 productores con un monto de 26 millones 912 mil pesos en 428 
comunidades de los municipios de Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca 
y Teapa.

El Plan Emergente de Alimentación para ganado implementado en el marco 
del PRET, permitió que se distribuyeran 7 mil 58 toneladas de alimento 
y 18 mil pacas de forraje, en beneficio de ocho mil productores de los 
municipios de Cárdenas, Centla, Centro, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de 
Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa y Teapa.

Gracias al apoyo de la comunidad internacional, se otorgaron 200 
toneladas de fertilizante para mil hectáreas de maíz, en beneficio de 850 
productores de tres organizaciones.
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Además, fueron beneficiados 575 productores citrícolas del municipio de 
Huimanguillo, con 225 equipos de aspersión y 13 mil taras de plástico 
para la recolección y transporte de la fruta.

De igual forma, se implementó un programa emergente de apoyo en el 
municipio de Nacajuca, consistente en la entrega de 52 toneladas de maíz 
a 3 mil 500 familias. 

En apoyo al sector pesquero, se puso en marcha un programa emergente 
de 15 millones 924 mil 804 pesos, destinados a la rehabilitación y 
mantenimiento de la red de infraestructura de 35 granjas acuícolas que 
resultaron severamente dañadas. 

También fueron donados 100 cayucos a los municipios de Centla, Centro, 
Cunduacán, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Paraíso y Tacotalpa, para satisfacer 
las necesidades de las comunidades rurales de estos municipios.  

A través del convenio suscrito entre Fomento Social Banamex y la Sedafop, 
se recibieron recursos por casi 20 millones de pesos para financiar diversos 
proyectos, entre los que destacan el Fondo de Apoyo a la Capitalización 
de Grupos de Ahorro en el Medio Rural, Producción de Aves de Postura, 
Producción de Embarcaciones Menores y Apoyo Agroindustrial para Cacao 
Orgánico. 

Además, a través de la Fundación Alfredo Harp Helú, se recibió en donación 
un vivero de alta tecnología con una capacidad de un millón de plantas, el 
cual se instaló en el poblado San Pedro, municipio de Balancán.

En este mismo sentido, el Gobierno del Reino de Arabia Saudita donó 
para la recuperación del campo tabasqueño, maquinaria, equipo e 
insumos con un valor superior a 20 millones de pesos y cabe destacar que 
la compra de los productos donados se realizó con proveedores locales, lo 
que representó una derrama económica adicional para la entidad.    
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Agricultura

La agricultura es una de las principales actividades 
económicas del estado, que generó en 2007 poco 
más de 4 mil 500 millones de pesos, lo cual representó 
un incremento del valor de la producción de un 45 
por ciento con respecto a 2006. 

A partir de los componentes climáticos y los 
suelos fértiles del estado, un estudio realizado por 
consultores internacionales concluyó que los cultivos 
con mayor potencialidad y rentabilidad son palma de 
aceite, piña, plátano, hule y cacao.

En congruencia con estas ventajas comparativas para 
el desarrollo de cultivos estratégicos y rentables, se 
apoyó con la producción de 65 mil plantas al Consejo 
Estatal de Productores de Palma de Aceite, para 
incrementar la superficie cultivable en 450 hectáreas 
en los municipios de Balancán, Jalapa, Macuspana, 
Tacotalpa, Teapa y Tenosique.

De la misma manera, fueron transferidos recursos al 
Consejo Estatal de Hule, para la producción de 70 
mil 683 plantas, con la finalidad de incrementar la 
superficie de reconversión en 141 hectáreas. 

A través del Programa de Uso Sustentable de Recursos 
Naturales, se tienen programados recursos por  más 
de 11 millones de pesos, para otorgar apoyos a 
los productores que decidan convertir su sistema 

de producción de praderas en cultivos de palma, 
hule, maíz y sorgo. Con este mismo propósito, se 
destinaron poco más de seis millones de pesos para 
el establecimiento de drenajes parcelarios y muros 
vivos en zonas serranas. 

En materia de mecanización, a septiembre de este 
año han sido apoyados productores de maíz, arroz 
y hortalizas, con la preparación de 31 mil 467 
hectáreas, trabajos realizados a través de la Central 
de Maquinaria Agrícola.

Para consolidar los sistemas de producción agrícola 
convencional y orgánica, el Gobierno del Estado y 
la Sagarpa, en forma coordinada, favorecieron al 
Consejo Estatal de Productores de Cacao, mediante 
la producción de 448 mil 938 plantas clonales, con 
las que se lleva a cabo la renovación gradual de poco 
más de 400 hectáreas con plantaciones seniles.

Con respecto a la actividad coprera, de vital 
importancia para los municipios de Cárdenas, Centla, 
Comalcalco y Paraíso, entre otros, se lleva a cabo 
un programa para estimular la sustitución de las 
plantaciones de coco criollo existentes. A la fecha se 
han distribuido 18 mil 750 plantas de coco híbrido, 
para ampliar la tolerancia al amarillamiento letal del 
cocotero y aumentar la producción. 

A través de los programas en coejercicio con 
la Sagarpa, se destina una inversión en activos 
productivos cercana a 68 millones de pesos, para los 
sistemas producto de cacao, coco, palma de aceite, 
hule, cítricos, maíz, pimienta, piña, café, plátano, 
caña de azúcar y hortalizas.

Para impulsar la economía familiar en el medio rural, 
se apoyó a pequeños productores que cuentan 
con huertos familiares, con 85 mil 953 plantas de 
diferentes especies en beneficio de 17 mil familias.

Ganadería (especies mayores)

Con la finalidad de aprovechar el potencial que tiene 
la entidad, para desarrollar la lechería tropical y la cría 
de ganado en pastoreo, cuyas prácticas disminuyen 
los efectos ocasionados por la falta de granos y la 
escalada de precios a nivel mundial, la Sedafop y la 
Sagarpa aumentaron en un 50 por ciento la inversión 
con respecto al año pasado, invirtiendo 61 millones 
de pesos.  
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Para tener una mayor presencia en el mercado nacional 
e internacional de carne, se impulsa un modelo de 
producción que permite producir de acuerdo a la 
calidad y los estándares que exigen los consumidores. 
Por esta razón se autorizaron recursos por más de 4 
millones 600 mil pesos para la construcción de 63 
módulos de engorda. 

En este mismo sentido, con la finalidad de aprovechar 
nuestras ventajas comparativas de producción, se 
realizó un estudio sobre la situación del mercado de 
carne en China, principal país consumidor de carne 
de potrero, lo que permitirá implementar estrategias 
de exportación de carne hacia uno de los mercados 
más grandes del mundo.

Para disminuir la salida de novillonas a los corrales 
de engorda de los estados del norte del país, se 
implementó un programa de fomento a la recría de 
10 mil 750 becerras, destinando una inversión de 21 
millones 500 mil pesos.

Con la finalidad de proteger al sector ganadero ante posibles contingencias 
climatológicas, se dispone de la póliza del Seguro Catastrófico Pecuario 
en el periodo 2008-2009, que aumentó el número de cabezas aseguradas 
por productor de 25 a 30 animales.  

Asimismo, se brindó orientación y asesoría a los productores para que 
estuvieran en condiciones de cumplir con los requisitos y ser incluidos 
en la cobertura de la póliza de seguro, logrando un aumento de 28 por 
ciento en productores asegurados, con respecto a la póliza del periodo 
anterior, cubriendo hasta 440 mil cabezas de 32 mil 693 productores, por 
un monto de 198 millones de pesos

A través del Programa de Estímulos a la Productividad 
Ganadera (Progan), a la fecha se han dictaminado 
solicitudes de ganaderos tabasqueños, que ascienden 
a 90 millones de pesos, que se traducirán en un 
incremento de la actividad pecuaria, con prácticas 
tecnológicas sustentables de producción.  

El Rastro Estatal, en apoyo al sector pecuario, sacrificó 
alrededor de nueve mil bovinos y  dos mil borregos, 
que en conjunto suman más de 2 mil 250 toneladas 
de carne listas para su comercialización.  
 
Además, se continúa con los trabajos para obtener 
la Certificación TIF, proceso que registra un avance 
de 90 por ciento y consiste en la remodelación de las 
áreas de proceso, refrigeración y comercialización, así 
como la adquisición de equipo de acero inoxidable 

para garantizar la inocuidad en el proceso de sacrificio 
de los animales. 

Finalmente, como parte de otros apoyos para 
impulsar este sector, se habilitaron 100 hectáreas de 
tierras para el uso de suelo pecuario, extendiendo así 
las áreas de pasto inducido a favor de la ganadería 
de comunidades de Balancán y Tacotalpa. 

Ganadería (especies menores)

Se ha logrado elevar la eficiencia productiva de 
los proyectos de especies menores, mediante el 
mejoramiento de las condiciones de infraestructura, 
equipamiento, alimentación y material genético. 
Para tal fin se destinaron alrededor de seis millones 
de pesos, orientados al fortalecimiento de la 

Cabe señalar que en materia de infraestructura se 
concluyó la construcción del rastro municipal en el 
Ejido Chicoacán y la primera etapa del rastro municipal 
de Aquiles Serdán 1ra. sección, Huimanguillo. 
Asimismo, finalizaron los trabajos de mantenimiento 
y reparación de diversas áreas del Rastro Estatal Tipo 
Inspección Federal (TIF) en Villahermosa.
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producción ovina, porcícola y apícola de la entidad, 
beneficiando a 255 productores, con 76 proyectos 
para la adquisición de activos productivos.

El Centro de Capacitación y Reproducción de Especies 
Menores (Cecarem), ha logrado entregar este año 
430 mil aves de corral, para el mejoramiento de las 
condiciones de alimentación de 43 mil familias del 
medio rural.

De esta manera contribuye a mejorar los ingresos 
familiares y fomentar el arraigo de la población, 
evitando así la migración en busca de mejores 
condiciones de ingreso, razón por la cual el 
fortalecimiento de la producción de bienes de 
autoconsumo es un asunto estratégico.

Cabe destacar que se establecieron acuerdos de 
colaboración con los ayuntamientos de Balancán, 
Centla, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jalpa 
de Méndez, Jonuta, Macuspana, Tacotalpa, Teapa 
y Tenosique, mediante los que se otorgó un apoyo 
de 12 pesos por ave, en beneficio de 14 mil 400 
mujeres.

Un paso importante en la consolidación de la 
producción ovina del estado ha sido el apoyo 
otorgado para finalizar la construcción de la segunda 
etapa del Centro de Integración Ovina del Sureste, 
Proyecto Maya.

Se ha destinado a esta infraestructura una inversión 
que supera los 20 millones de pesos y beneficia a 
dos mil productores, cerrando la cadena productiva 
y aumentando la posibilidad de obtener mejores 
precios por sus productos.

Pesca y acuacultura

El Estado de Tabasco ocupa el segundo lugar nacional 
en la producción de tilapia, motivo por el cual el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007-2012 plantea el impulso a 
la pesca y la acuacultura para aprovechar el potencial 
existente, compromiso que se cumple al instrumentar 
diversos programas y acciones en beneficio de 
las familias tabasqueñas que dependen de esta 
importante actividad económica.

Ejemplo de este impulso orientado a la transformación 
del sector pesquero es la producción de 6 millones 
856 mil 500 crías de tilapia en la Piscifactoría José 
N. Rovirosa, ubicada en Teapa, lo que impacta 
positivamente en beneficio de 4 mil 556 piscicultores 
que realizan sus actividades de cultivo en jaulas 
flotantes, estanques rústicos y estanques de 
geomembrana.

A través del Programa Alianza para la Pesca, se 
benefició a 5 mil 562 pescadores con un monto de 
10 millones 699 mil 512 pesos para la renovación de 
equipos y artes de pesca.

El Programa Activos Productivos destinó 26 millones 
902 mil 143 pesos para respaldar la ejecución de 84 
proyectos del sector acuícola, con lo que se contribuye 
al aumento de bienes de capital que son decisivos para 
los esfuerzos de los productores, como es el caso de la 
adquisición de equipos, infraestructura e insumos.

En apoyo a los sistemas producto de tilapia, camarón 
y ostión, se destinó un millón 217 mil 137 pesos a 
través del Programa de Apoyo a la Participación 
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de Actores para el Desarrollo Rural (Fomento a la 
Organización Rural). 

Desarrollo forestal

Para impulsar el desarrollo forestal sustentable de 
Tabasco, se establecieron convenios con la Comisión 
Nacional Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente 
y  Recursos Naturales (Semarnat), cuyos resultados se 
reflejan en la producción de dos millones de plantas 
para los programas de reforestación y plantaciones 
forestales comerciales; la operación del Banco de 
Germoplasma, para abatir la falta de semillas de 
calidad; y obras de conservación de suelos, entre las 
que destacan las terrazas de muros vivos, reforestación 
de acahuales, cultivo de coberteras y bosques de 
galería. 

La Campaña de Prevención y Combate de Incendios 
Forestales logró reducir en un 42 por ciento la 
superficie afectada con relación al año pasado, 
desplegando recorridos terrestres y aéreos, además 
de llevar a cabo acciones de cursos de prevención y 
combate de incendios impartidos a grupos voluntarios 
en los municipios de Centla, Huimanguillo, Tacotalpa 
y Tenosique. 

Sanidad agropecuaria y acuícola

Para mantener en Tabasco un estatus sanitario 
favorable, se han destinado más de 76 millones 

de pesos en acciones de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria, lo cual garantiza la libre movilización 
de los productos agropecuarios y facilita su 
comercialización hacia otros mercados.  

Entre las acciones realizadas destaca el apoyo a 5 
mil 500 productores de los municipios de Cárdenas 
y Huimanguillo, a través de la Campaña Estatal de 
Erradicación Contra la Brucelosis Bovina y Ovina, con 
la aplicación de 216 mil dosis; de esta manera se 
continúa con los trabajos para obtener el estatus de 
Fase en Erradicación para el 2011. 

Cabe destacar que la entidad está en proceso de 
obtener el estatus de estado libre de fiebre porcina 
clásica, gracias al esfuerzo y trabajo realizado durante 
la campaña de erradicación de esta enfermedad, lo 
que refrenda el compromiso del Gobierno de Tabasco 
en materia sanitaria. Paralelamente, se mantiene la 
vigilancia epidemiológica de las campañas porcinas, 
aviares y de rabia paralítica bovina. 

Fueron realizadas más de 200 mil verificaciones a 
movilizaciones agropecuarias, en cumplimiento de las 
Normas Oficiales Mexicanas en la materia.

Como resultado del Acuerdo de Coordinación entre la 
Comisión México-Estados Unidos para la Prevención 
de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de 
los Animales (CPA) y el Comité para el Fomento y 
Protección Pecuaria, se instaló el Laboratorio Regional 
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de Referencia Nivel 2, el segundo en su tipo en el 
país, con una inversión de dos millones de pesos. 

En forma coordinada, la Sagarpa y el Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal de Tabasco, llevaron a cabo 
la campaña contra la moniliasis del cacao, con la 
participación de 26 mil productores y una cobertura 
de 13 mil 200 hectáreas en 10 municipios, lo que 
permite mantener la enfermedad bajo control.

y contaminantes, mediante la supervisión de 407 
granjas de tilapia y camarón, en beneficio de 8 mil 
160 productores de los 17 municipios.

Desarrollo rural

El objetivo esencial del Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012 en materia de desarrollo rural, es 
consolidar la participación de la población del campo 
en la reconversión de sus actividades productivas, con 
apoyos e incentivos institucionales para proyectos 
generadores de valor agregado. 

En este contexto,  en el marco de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, los gobiernos federal y estatal han 
conjuntado recursos por más de 102 millones de pesos 
en acciones de fomento a la inversión, con lo cual se 
apoyó a 900 grupos productivos, beneficiando a 5 mil 
200 familias ubicadas en comunidades marginadas; 
del total de grupos, 364 corresponden a población 
de atención prioritaria (indígenas, mujeres, jóvenes, 
discapacitados y personas de la tercera edad).
 
Fueron destinados recursos por más de 16 millones 
de pesos a proyectos de agricultura para el desarrollo 
rural, de los que 12 millones se canalizaron a la 
modernización de la infraestructura de la industria 
cacaotera, en beneficio de 16 organizaciones; los 
restantes cuatro millones se orientaron al municipio 
de Centro, para beneficiar a 33 familias con la 
construcción y equipamiento de 18 invernaderos.

En el renglón ganadero, se asignaron recursos por más 
de 34 millones de pesos. Destacan los apoyos para los 
proyectos de ganadería bovina, que consistieron en 
la adquisición de vientres y sementales, ordeñadoras 
y tanques de enfriamiento, así como la construcción 
de infraestructura, a favor de 800 familias.

Asimismo, se asignaron siete millones de pesos a la 
actividad porcícola, para la adquisición de vientres, 
sementales, construcción de zahúrdas, salas de monta 
y matanzas, en beneficio de 54 grupos productivos 
y 619 familias. 

La actividad apícola está adquiriendo especial 
importancia en la entidad, motivo por el cual se 
orientaron recursos para la puesta en marcha de 
seis proyectos por la cantidad de 930 mil pesos, en 
beneficio de 28 familias. 

Con respecto al manejo fitosanitario de los cítricos, 
se atendió una superficie de 14 mil 250 hectáreas, 
logrando erradicar todos los casos positivos del virus 
tristeza de los cítricos. Con relación a la leprosis 
de los cítricos, se abatió el virus en 86 por ciento, 
manteniendo el control y rentabilidad de este cultivo 
a favor de 600 productores.

En materia de sanidad acuícola se realizaron 
acciones de prevención y control de enfermedades 
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Con la finalidad de impulsar el turismo rural, se 
destinaron alrededor de cuatro millones de pesos, 
en apoyo a la construcción y equipamiento de 
restaurantes, paraderos turísticos y la adquisición de 
equipos para transporte fluvial.

Por otra parte, se respaldó la ejecución de proyectos 
generadores de valor agregado, como maduradoras 
de plátano, equipo para quesería, tortillerías y 
maquiladoras; además, se fomentó la actividad 
artesanal mediante equipamiento de talleres.

Fueron invertidos casi seis millones de pesos en la 
dotación de equipos de cómputo y en acciones de 
capacitación para la producción y comercialización 

que realizan 84 organizaciones dedicadas a la 
acuacultura, pesca, ganadería y agricultura. 

También se destinaron 8 millones 400 mil pesos para 
la puesta en marcha y la asistencia técnica de 280 
proyectos para igual número de grupos beneficiados, 
en actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, turismo 
rural y cultivos estratégicos como hule, cacao, palma 
de coco y arroz en toda la entidad, beneficiando a 
poco más de tres mil productores.

Para programas de capacitación rural, agricultura 
en condiciones controladas y cultivo de café, se 
destinaron 4 millones 300 mil pesos en beneficio de 
dos mil productores.

4.2 Desarrollo económico

En cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012, en Tabasco se asume el propósito 
de consolidar el desarrollo a partir de una 

economía competitiva, que establezca las condiciones 
para la atracción de inversiones y la generación de 
empleos mejor remunerados.

En este sentido, se impulsan acciones y proyectos 
tendientes a aumentar la productividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, para asegurar un 
crecimiento sano que se acompañe de mayor equidad 
y prosperidad.

Con la premisa de que el desarrollo económico sólido 
es necesario para mejorar la calidad de vida de los 
tabasqueños, se ha dado un fuerte impulso a las 
tareas de promoción de inversiones, capacitación 
y empleo, desarrollo industrial, comercio y abasto, 

incentivos, así como fortalecimiento y consolidación 
de las empresas generadoras de bienes y servicios. 

Adicionalmente, se fomenta el quehacer artesanal 
como una actividad que, además de contribuir 
a la creación del patrimonio cultural de Tabasco, 
es complementaria en la economía de muchas 
comunidades rurales. 

Competitividad para el desarrollo

Los retos que imponen los cambios de los mercados 
global y nacional son cada vez mayores. Estas 
exigencias no sólo obligan a las empresas a mejorar 
continuamente, sino también a los estados a identificar 
espacios más provechosos para el desarrollo de la 
competitividad y de sus agentes económicos.
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Una entidad federativa posicionada en los niveles 
más competitivos ofrece condiciones más atractivas 
para el establecimiento de capitales privados.

Existen organismos líderes en los análisis 
de competitividad, reconocidos nacional e 
internacionalmente, con métodos de medición 
diferentes, como el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

Según los resultados recientemente publicados por 
este organismo, Tabasco se ubicó en el lugar 24 
en el Índice de Competitividad Estatal 2008, por lo 
que ascendió seis posiciones con respecto al Índice 
2006, además de ser el segundo estado que más 
posiciones avanzó.

El estudio del IMCO revela que por su economía 
dinámica y estable, la entidad ocupa la posición 14 
y está 4 por ciento por arriba de la media nacional. 
Es, además, el tercer estado con mayor número de 
empresas certificadas como limpias. 

En este contexto, con el respaldo  del IMCO y como 
parte del proceso de elaboración del diagnóstico 
integral de la situación competitiva de Tabasco, se 
efectuaron cinco mesas de análisis para conocer, 
estudiar y analizar las opiniones, experiencias y visiones 
de los sectores público, privado y académico.

Los factores analizados en estas mesas fueron: 
Gobierno eficaz y eficiente; Sociedad incluyente, 

preparada y sana; Sectores precursores de clase 
mundial; Mercado de factores de producción 
eficientes y Sectores económicos en vigorosa 
competencia.

En la agenda para elevar la competitividad del estado, 
se involucró a los diferentes sectores y actores de 
la sociedad tabasqueña. Asimismo, se recibieron 
propuestas, compromisos y puntos de vista que 
aportaron información y datos relevantes para la 
elaboración del diagnóstico, lo que contribuirá 
a la determinación de una agenda estratégica 
coordinada de políticas públicas, para fortalecer la 
competitividad, la inversión y, por consiguiente, el 
empleo.

Inversión privada para el desarrollo

Nuevas inversiones 

No obstante las inundaciones sufridas a finales de 
2007, las inversiones privadas de enero a septiembre 
fueron de 4 mil 382 millones 219 mil 996 pesos, es 
decir, sólo 0.7 por ciento menos que en el mismo 
periodo del año anterior.  

Estas inversiones se encuentran distribuidas en 
cuatro sectores: comercio, industria, servicios y 
vivienda. Cabe mencionar que 32 por ciento de 
estas nuevas inversiones proceden de capital local, 
64 por ciento de capital nacional y 4 por ciento de 
inversión extranjera.
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Entre los proyectos de inversión que lograron 
establecerse, sobresalen cuatro de los sectores 
industrial, comercial y de servicios: el Parque Industrial 
de Cunduacán, Tabasco Business Center; la nueva 
línea de producción de jugos de la empresa Big Cola; 
la Plaza Sendero del Grupo Acosta Verde y la empresa 
Call Center VH 911, inaugurada en el mes de junio 
por el Secretario de Economía.

Sobresale también la fuerte inversión directa que se ha 
orientado a los municipios, como el caso de Paraíso, 
en donde se construyen tres hoteles de cinco estrellas 
en la cabecera municipal y una planta de asfalto 
dentro de las instalaciones del Parque Industrial del 
Puerto de Dos Bocas.

Atracción de inversiones

Con el afán de incrementar significativamente 
los flujos de inversión y atraer un mayor número 
de empresas y proyectos, fueron identificados y 
seleccionados sectores estratégicos de acuerdo a su 
factibilidad, es decir, que cuentan con disponibilidad 
de materia prima, vocación productiva, incentivos 
estatales y potencial de desarrollo, tales como: 
petróleo y gas, agroindustria, tecnologías de la 
información, uso intensivo del agua y acuacultura.

Aunado a ello, se consolidaron y desarrollaron 
herramientas electrónicas e impresas que sirven 
para difundir las oportunidades de inversión, ya 
que incluyen  información económica y sectorial 
especializada en español e inglés. Destacan, en 
este sentido, la Presentación de Oportunidades 
de Negocios e Inversión en Tabasco, el  Folleto 
General del Estado de Tabasco, el Folleto de Parques 
Industriales del Estado de Tabasco y complementos 
sectoriales.

Se han reforzado los vínculos con organizaciones 
nacionales públicas y privadas, a fin de establecer 
relaciones permanentes y definir esquemas conjuntos 
de trabajo en sus esferas de acción.

Al respecto, el Gobierno del Estado participó en la 
organización y desarrollo de 30  agendas de trabajo 
con empresarios nacionales y extranjeros, así como 
en la gestión de 12 proyectos de inversión en los 
sectores industrial, comercial y de servicios, en 
coordinación con autoridades federales, estatales y 
municipales. 

Promoción de inversiones

Las ferias y exposiciones especializadas generan un 
entorno favorable para establecer contactos directos 
y ofrecer atención personalizada a prospectos 
interesados en invertir en Tabasco.

Con este objetivo, del 3 al 5 de junio se participó en la 
Expo Alimentaria México 2008 efectuada en la Ciudad 
de México, donde se instaló el stand representativo 
del Gobierno del Estado. 

Se asistió también a la Convención Nacional de 
Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), realizada del 11 al 14 de junio en la 
ciudad de Zacatecas; a la Expologística, del 2 al 4 de 
julio en la Ciudad de México; y a la Expo Forestal, del 
4 al 6 de septiembre en la Ciudad de Guadalajara.

Como resultado de la asistencia y participación en 
estos importantes eventos, fue posible detectar 12 
prospectos de inversión en los sectores industrial, 
logístico y comercial, a los cuales se les da el 
seguimiento correspondiente. 

En el marco de la X Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación 
de Tuxtla, tuvo lugar el denominado Foro Empresarial: 
Oportunidades de Inversión y Desafíos para la 
Competitividad en la Región Mesoamericana, 
efectuado el 27 de junio, con la participación de 54 
empresarios nacionales y extranjeros.
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En la reunión se presentó la propuesta del Corredor 
Industrial Mesoamericano, que tiene como propósito 
la creación de infraestructura carretera, vías férreas, 
puertos y aeropuertos, así como dar mayor agilidad 
en los trámites aduanales para personas y mercancías 
entre los países de la región, lo que facilitará el 
comercio exterior y la promoción de inversiones a 
través del desarrollo de transporte multimodal.

Capacitación para la productividad y el 
empleo

La capacitación es la respuesta a la necesidad que 
tienen las empresas o instituciones de contar con 
personal calificado. Al respecto, en Tabasco se 
emprenden esfuerzos conjuntos con los sectores 
productivos para dotar a las personas de los 
conocimientos y habilidades que les permitan ser más 
eficientes y aumentar la productividad.

Al mes de septiembre se impartieron 71 cursos de 
capacitación orientados a mejorar las operaciones en 
el sector comercio y servicios, en beneficio de mil 800 
empresarios de los municipios de Cárdenas, Centla, 
Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, 
Jalpa de Méndez, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa y 
Teapa.

Esta administración ha sumado esfuerzos y recursos 
con el Gobierno Federal para establecer un programa 
de apoyo a los industriales de la masa y la tortilla, que 
incremente su competitividad y mejore el proceso 
productivo. En tal sentido, se impartieron 124 talleres 
de reingeniería de procesos a favor de igual número 
de empresarios, que representan más del 10 por 
ciento de los industriales de este ramo.

También en materia de capacitación, el Servicio Estatal 
de Empleo suscribió un convenio con la Empresa 
Autotransportes de Pasajeros de Cárdenas S.A. de 
C.V. (Cardesa), mediante el cual se compromete 
a contratar como operadores de autobuses a 180 
becarios que fueron capacitados durante tres meses 
por instructores especializados de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, como parte del 
proyecto de modernización del transporte público de 
pasajeros denominado Transbus.

Como resultado de las acciones de capacitación 
enmarcadas en el Programa de Apoyo al Empleo, 
el Restaurante Asador Castellano contrató a 80 
becarios.

En la modalidad de vales de capacitación, se 
impartió un curso de Formación de Emprendedores 
en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, a fin de 
despertar en 50 jóvenes el interés y la capacidad de 
iniciar un negocio. 

Para la puesta en marcha de la empresa Call Center 
VH 911 se capacitó a 100 tabasqueños en técnicas de 
venta y desarrollo de habilidades, con el compromiso 
por parte de la empresa de contratarlos una vez 
concluida su instrucción. 

El 16 de junio se firmó un convenio con el grupo 
Chedraui, a través del cual se logró la contratación de 
190 becarios que recibieron capacitación en las áreas 
de atención a clientes y de cajero vendedor.
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Bolsa de trabajo 

Durante el primer semestre del año, la Bolsa de 
Trabajo vinculó a 6 mil 209 solicitantes que buscaron 
colocarse en alguna de las 3 mil 686 vacantes 
ofertadas por los empresarios. Con esta finalidad se 
realizaron procedimientos de reclutamiento, selección 
y canalización de la mano de obra de acuerdo al perfil 
solicitado. 

Mediante el sistema de información actualizado 
en línea que contiene el perfil detallado de las 
vacantes, así como los datos personales, académicos 
y experiencia laboral de los solicitantes, se apoya una 
efectiva toma de decisiones de colocación. 

Este año, 162 buscadores de empleo recibieron 
talleres relacionados con las técnicas y habilidades 
necesarias para ampliar sus probabilidades de 
conseguir un buen trabajo. En el marco de estos 
cursos fueron orientados sobre cómo enfrentar una 
entrevista laboral, los tipos de pruebas de selección, 
la importancia de contar con la documentación 
requerida por el empleador y tener una buena 
presentación.

Los buscadores de empleo cuentan con acceso a 
internet gratuito en las oficinas del Servicio Estatal 
de Empleo, para que presenten su solicitud a través 
del portal electrónico www.empleo.gob.mx de la 
dependencia. Han sido recibidas 354 solicitudes por 
este medio, además de 781 llamadas telefónicas 
realizadas al número gratuito 01-800-841-2020.

Adicional a estas acciones, se distribuyeron 27 mil 
revistas del órgano de difusión Ofertas de Empleo, 
que anuncia quincenalmente entre 400 y 500 ofertas 
de trabajo del sector empresarial, así como 4 mil 
500 boletines con información del mercado laboral 
tabasqueño.

En atención al compromiso de facilitar un espacio 
donde buscadores de empleo y empresarios que 
lo ofertan puedan coincidir y, en su caso, acordar 
una contratación, se llevaron a cabo cinco Ferias 
de empleo en coordinación con las autoridades 
municipales de Cárdenas, Centro, Emiliano Zapata, 
Paraíso y Tenosique. A estos eventos concurrieron mil 
733 solicitantes y 157 empresas que ofertaron mil 
638 vacantes.

Calificación de la mano de obra

El Programa de Apoyo al Empleo benefició 
económicamente a 6 mil 660 personas que no lograron 
ubicarse a través de la Bolsa de Trabajo. Asimismo, 
796 microempresarios participaron en 284 cursos de 
capacitación laboral en diversas instituciones públicas 
y privadas.

Para atender la problemática que enfrentan quienes 
no cuentan con experiencia laboral, y con el objeto de 
apoyar a los microempresarios que capacitan mano 
de obra de acuerdo a sus propias necesidades, se dio 
seguimiento al Programa de Capacitación en la Práctica 
Laboral, mediante el cual 786 microempresarios 
capacitaron –en su propia empresa, taller o negocio- 
a mil 395 jóvenes.

Asimismo, se impartieron seis cursos en beneficio 
de 145 personas con perfiles orientados a iniciar o 
fortalecer una actividad productiva por cuenta propia, 
en ámbitos como: especialidades de producción 
de artesanías en piedra, tejido de ballil, manejo de 
ganado bovino de doble propósito, huertos familiares 
y cultivos de hortalizas, entre otros.

Mediante proyectos de fomento al autoempleo, 
se logró consolidar y mantener en operación 104 
microempresas constituidas por 328 socios que 
carecían de garantías para acceder a créditos de 
alguna institución financiera. También se favoreció 
con recursos a  cinco microempresas con 16 socios, 
que requerían capital de trabajo para continuar en 
operación. 
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Con la finalidad de capacitar a personas interesadas 
en desarrollar una actividad productiva por cuenta 
propia, se efectuaron 174 cursos prácticos en 
beneficio de 4 mil 335 buscadores de empleo, en áreas 
como: carpintería, electricidad, aire acondicionado y 
preparación de alimentos.

De igual forma se impartieron cursos en la modalidad 
de vales de capacitación, en beneficio de 100 personas 
que necesitaban reconvertir, fortalecer o complementar 
sus conocimientos y aptitudes laborales.

El esquema de movilidad laboral, favoreció 
económicamente a 55 jornaleros con disponibilidad 
para migrar temporalmente a zonas receptoras de 
mano de obra agrícola. 

En respaldo a las personas que perdieron su trabajo 
en el  sector formal, se otorgaron 3 mil 604 apoyos 
económicos para solventar los gastos que implica la 
búsqueda de otro empleo.

Con el objetivo de disminuir sus condiciones adversas, 
también se ayudó económicamente a 52 personas de 
nacionalidad mexicana que fueron repatriadas de los 
Estados Unidos a la entidad.

Desarrollo Industrial 

Es significativo que por primera vez se instrumenta 
con la participación de la iniciativa privada, un 
Programa de Desarrollo Industrial que responde a 
las vocaciones productivas del estado, que genera 
las condiciones para instalar nuevas industrias y crea 
empleos a través del establecimiento de zonas y 
corredores industriales.

En este sentido, se han realizado acciones 
específicas para la consolidación de las empresas 
de transformación existentes; la atracción de 
nuevas inversiones industriales locales, nacionales y 
extranjeras; así como el desarrollo de esquemas de 
inversión y financiamiento público-privado para la 
creación de infraestructura industrial en la entidad. 
 
En el mes de abril se fortaleció el Fideicomiso para 
el Desarrollo Industrial de Tabasco (Fintab), mediante 
una aportación de 10 millones de pesos adicionales a 
su patrimonio inicial, con el fin de apoyar a empresas 
locales o foráneas interesadas en iniciar o ampliar 
operaciones en el sector de la transformación en 
cualquier municipio del estado.

Mediante el Fintab, y como parte de un esquema 
de inversión y financiamiento público-privado, se 
conformó una alianza con un grupo inversionista a 
través de la empresa Tabasco Business Center S.A. 
de C.V., para el desarrollo del Parque Industrial en 
el municipio de Cunduacán, que contará con 50 
hectáreas de superficie y servicios de clase mundial.

El desarrollo de este proyecto se sumará a la oferta 
actual de parques industriales de Tabasco, con la 
visión de brindar costos competitivos, seguridad y 
calidad a las empresas que decidan instalarse en este 
nuevo espacio. 

En la primera etapa del Parque Industrial de 
Cunduacán, prevista para concluirse a mediados 
de 2009, se estima invertir 250 millones de pesos 
y generar más de 600 empleos directos y mil 
indirectos.
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Por otra parte, a partir de este año se puso en 
marcha el programa Proindustria, que opera gracias 
a un esquema de participación corresponsable, a 
través del cual las empresas tabasqueñas dedicadas 
a la industria de la transformación podrán obtener 
incentivos directos para ampliar y modernizar su 
planta productiva, o bien, generar nuevos proyectos 
que impacten en la creación de más y mejores 
empleos. 

Este programa será operado en coordinación con la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra), del estado, organismo que se encargará 
de evaluar y avalar, en primera instancia, cada uno de 
los proyectos presentados por sus agremiados.

Infraestructura industrial

Se promueve el establecimiento de un parque 
industrial en el Puerto de Dos Bocas, que permitirá 
elevar su competitividad, al contar con infraestructura 
para atraer más empresas, que puedan utilizarlo 
como plataforma para sus actividades portuarias y de 
transformación. 

El proyecto se construirá en un área de 70 hectáreas 
aledañas al recinto portuario y está orientado a 
dar soporte a las empresas del sector petrolero 
que actualmente operan en la región. Además, 
su implementación permitirá aumentar el flujo de 
operaciones marítimas desde y hacia el Puerto de 

Dos Bocas, así como complementar la estrategia de 
desarrollo industrial de Tabasco.

Se impulsa la construcción del Centro Logístico 
e Industrial El Ceibo, limítrofe con el norte de 
Guatemala, que dentro de su estrategia de inserción 
en el mercado internacional globalizado incluye 
una red de centros logísticos, parques industriales 
y puertos marítimos, que permitan la interconexión 
local, regional, nacional e internacional para dar 
salida a los productos tabasqueños y nacionales. 

El desarrollo de esta infraestructura tiene el 
objetivo de convertir a Tabasco en el punto nodal 
del intercambio comercial desde y hacia el sur y 
Centroamérica. Para tal efecto, el Gobierno del 
Estado gestiona recursos federales del Programa de 
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 
(Prologyca), por el orden de un millón 819 mil pesos 
para la elaboración del estudio de factibilidad. 

El proyecto podrá extenderse al sur de Estados 
Unidos, vía conexión con el Puerto de Dos Bocas, 
con lo cual se impulsará la integración de los 
mercados de Centroamérica y Sudamérica con la 
economía nacional y los mercados del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. 

Es de especial atención que en el aspecto turístico, 
la comunicación con la zona del Petén, Guatemala, 
permitirá un mayor flujo de turistas que podrán contar 
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con más y mejores opciones para definir sus recorridos 
por la ruta Mundo Maya, con los consecuentes 
beneficios económicos para el estado.

Vinculación e innovación tecnológica

Esta administración pone especial énfasis en el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información (TI), con 
el fin de lograr que Tabasco cuente con una industria 
competitiva y autosuficiente en recursos humanos e 
infraestructura, que satisfaga la demanda regional, 
impacte en la cultura informática, participe con 
éxito en el mercado global e impulse el crecimiento 
económico y la calidad de vida de los tabasqueños.

Mediante una alianza estratégica con la Universidad 
Tec Milenio y una inversión de 10 millones de pesos 
aportados por la Federación, el Estado y los sectores 
educativo y privado, se impulsó la construcción del 
Parque Tecnológico Villahermosa, recientemente 
inaugurado por el Secretario de Economía. 

Este parque es el centro de apoyo para el desarrollo 
de empresas fabricantes de software líderes en el 
sureste. Actualmente están instaladas siete empresas 
del sector y se cuenta con espacios para que otras 
que generen proyectos de TI en la región Sur-Sureste 
se instalen en el estado. Cuenta también con un 
Centro de Integración Productiva y Tecnológica 
en Estándares Abiertos, que tiene como objetivo 
capacitar al capital humano con base en tecnologías 
de software de estándares abiertos. 

Al respecto, conjuntamente con IBM, se capacitó a 
33 profesionales en temas vinculados a la generación 
de  aplicaciones para la industria local. Con ello se 
generan empleos, oportunidad de capacitación 
especializada y se abren nuevos mercados para la 
producción de bienes de mayor tecnología.

Se han puesto en marcha 11 proyectos de TI, entre 
los que sobresale el equipamiento de dos laboratorios 
de software en los institutos tecnológicos superiores 
de Centla y de la Región Sierra; un Data Center; 
un Laboratorio de Tecnologías de Identificación 
por Radiofrecuencia y el mejoramiento de las 
habilidades de más de 350 personas que trabajan 
en la certificación y especialización de las TI.

En suma, se destinaron recursos por 25 millones de 
pesos de los fondos Prosoft y Pyme para el desarrollo 
de TI en el estado.

Asimismo, y con la finalidad de incrementar las 
capacidades de desarrollo tecnológico y de innovación 
en Tabasco para la formación de investigadores, se 
prevé la construcción de tres edificios que albergarán 
siete centros de investigación.

Esta infraestructura se desarrollará con una inversión 
de 72 millones 500 mil 470 pesos aportados por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 
Gobierno del Estado y la iniciativa privada, facilitando 
el acceso a generadores, usuarios de TI, así como 
pequeñas y medianas empresas.
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Además, se ubicarán siete centros de investigación 
dentro de los parques industriales de los municipios 
de Centro y Cunduacán, proyecto que contribuirá 
a alcanzar el propósito de vincular a la ciencia y la 
tecnología con el sector productivo, generar capital 
humano y desarrollo tecnológico.

Fortalecimiento a las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes)

El desarrollo económico tiene su base en el 
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, por diversas razones: son la principal 
fuente de empleos, son el mejor distribuidor de 
ingresos entre la población, son determinantes para 
la existencia de las grandes empresas y fundamentales 
para la cohesión social y la movilidad económica de 
las personas.

En este sentido, a través del Centro Empresarial de 
Atención (CEA) se asesora a empresarios y público 
en general sobre trámites y programas de los tres 
órdenes de gobierno para  establecer una empresa de 
manera rápida. En el periodo que se informa fueron 
atendidas más de cinco mil personas que realizaron 9 
mil 568 trámites.

En apoyo a los empresarios, se confirmó el acuerdo 
que permite el funcionamiento de un módulo de 
atención del Sistema de Administración Tributaria, a 
fin de que los interesados cuenten con más facilidades 
para solicitar su inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes, obtener la clave CIEC, así como 
registrar cambios de domicilio fiscal, reanudación de 
actividades, expedición de cédulas y constancias, y 
hacer la entrega de declaraciones anuales. A la fecha 
han sido atendidas 9 mil 143 personas. 

Mediante el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (Fondo PYME), se ha impulsado la 
integración de una cartera de proyectos de impacto 
en la promoción y capacitación de las Mipymes 
tabasqueñas, lo que permitirá generar más y mejores 
empleos. 

Con recursos del fondo se concluyó la certificación del 
distintivo H y M de más de 77 empresas de los sectores 
hotelero y restaurantero que están ubicadas en los 
corredores turísticos del estado, en apoyo al proyecto 
de arribo de cruceros al Puerto de Dos Bocas, Paraíso.

En coordinación con la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco), la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) y 
la Canacintra, se capacitó a 270 empresas sobre la 
mejora de sus ventas y servicios.

Asimismo, se implementó el Programa de Desarrollo 
de Proveedores, cuyo objetivo es identificar y elevar 
la competitividad de una amplia gama de Mipymes, 
con la finalidad de que se integren en las cadenas de 
valor impulsadas por grandes empresas comerciales o 
de servicios. Al respecto, se logró capacitar a personal 
de 38 empresas, para que sus productos puedan 
cumplir las especificaciones requeridas por las cadenas 
comerciales. 

Con el apoyo de tres incubadoras de empresas, fueron 
creadas 88 unidades de negocio que han generado 
183 nuevos empleos formales.

Financiamiento empresarial

Para lograr el bienestar y mejorar el nivel de vida de 
los tabasqueños mediante la creación de empleos 
bien remunerados, se otorga financiamiento a los 
empresarios locales interesados en fortalecer o poner 
en marcha nuevas empresas. En este periodo, el 
Fondo Empresarial Tabasco (FET) ha colocado 112 
millones 526 mil 897 pesos en apoyo a 7 mil 901 
empresas, lo que ha permitido generar y conservar 8 
mil 835 empleos. 

Actualmente el FET registra sólo 5 por ciento de 
créditos en cartera vencida, lo que significa que los 
empresarios cumplen el pago de sus créditos, lo que 
les da la posibilidad de seguirse financiando a través 
del fondo.
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Cabe resaltar que en coordinación con la Secretaría 
de Economía se puso en marcha el Programa Mi 
Tortilla, mediante el cual se han autorizado a la 
fecha 31 financiamientos por 3 millones 192 mil 648 
pesos, con el fin de sustituir la maquinaria obsoleta 
e ineficiente por máquinas tortilladoras modernas. 
Asimismo, mediante el Fondo Pyme se han otorgado 
dos financiamientos que ascienden a un millón 981 
mil 840 pesos. 

Para apoyar a empresas que llevan a cabo actividades 
productivas relacionadas con la producción de plásticos 
y derivados, la fabricación de muebles para el sector 
hotelero y la producción de derivados de lácteos, se 
autorizaron tres financiamientos del Fondo Pyme que 
ascienden en total a 3 millones 670 mil 969 pesos.

Comercio y abasto

El desarrollo comercial en Tabasco ha mantenido 
un crecimiento constante durante los últimos años, 
motivo por el cual las principales cadenas empresariales 
del país han puesto énfasis en asentar en la entidad 
centros de distribución que les permitan reforzar su 
presencia y expansión en la región. 

Sin embargo, toda vez que la mayor parte del sector 
comercio y abasto se integra por Mipymes, existe el 
inconveniente de que un alto porcentaje de pequeños 
productores agrícolas no cuenta con los medios para 
integrarse como proveedores de las grandes cadenas 
comerciales y optan por ofrecer sus productos a través 
de los intermediarios.

Por ello, en coordinación con la Canacintra, se promovió 
el desarrollo integral de 26 empresas proveedoras 
locales, a fin de brindarles capacitación especializada y 
personalizada para que cuenten con los conocimientos 
que les permitan comercializar favorablemente sus 
productos, además de lograr la permanencia en los 
pisos de venta de los centros de autoservicio.

Promoción de productos tabasqueños

En el año 2003, el número de proveedores 
tabasqueños en cadenas de autoservicio era de 29, 
los cuales ofrecían 114 productos. En lo que va de 
este gobierno, el total de proveedores se elevó a 51, 
lo que representa un incremento de 76 por ciento. 
En este logro han sido determinantes las mesas de 
negocios y ferias de proveedores llevadas a cabo con 
los responsables de estas tiendas.

Con el fin de promover el consumo interno de 
productos locales, se realizaron reuniones de trabajo 
entre productores agrícolas y representantes de los 
centros de distribución de las tres principales cadenas 
comerciales establecidas en la entidad, gracias a lo 
cual 10 empresarios se encuentran en trámite para 
obtener registro como proveedores.  

Resultado de las gestiones con el Grupo Wal Mart, 
se ha logrado incrementar la presencia de productos 
locales en tiendas establecidas en la región, por lo 
que la empresa seleccionó a Tabasco entre los siete 
estados que participan en el Programa de Desarrollo de 
Proveedores, mediante el cual promoverá a 15 Pymes 
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tabasqueñas dentro de su cadena de autoservicios a 
nivel nacional.

Actualmente, 112 empresas locales ofrecen 455 
productos en 824 presentaciones en tiendas de 
autoservicio y conveniencia, mercados públicos y 
abarroteras.

En apoyo a estas acciones, a través del portal Tabasco 
Market se impulsan los productos tabasqueños, 
haciendo uso de las oportunidades que ofrecen los 
esquemas de comercio electrónico entre empresas y 
sus mercados. Ahora, con una nueva imagen, ofrecerá 
a productores tabasqueños la posibilidad de realizar 
negocios con clientes nacionales e internacionales a 
través de Internet.

Este año, Tabasco Market se ha propuesto registrar 
y promover, a través de su página electrónica, a 100 
empresas establecidas en la entidad, principalmente 
de los giros agropecuario y manufacturero. 

En síntesis, la página ofrece, entre otros beneficios, la 
consulta de información actualizada sobre productos 
y productores tabasqueños; por ello, constituye una 
valiosa herramienta que permite el seguimiento de 
operaciones comerciales y la difusión de catálogos de 
productos.

Participación en ferias y eventos 

En la búsqueda de nuevos canales de comercialización, 
Tabasco estuvo presente en la Feria Alimentaria 
México 2008, celebrada en el Centro Banamex de la 
Ciudad de México, en cuyo evento ocho empresas 
locales interactuaron con agentes comerciales de 
diversos países que se interesaron en los productos 
tabasqueños.

Como parte de la preparación de la Feria de Productos 
Tabasqueños con Chedraui, celebrada durante la 
segunda quincena de octubre, se realizaron mesas 
de negocios con la participación de 31 proveedores 
locales que se encuentran en proceso de análisis para 
su incorporación a esta cadena comercial.

Convenio de colaboración con la AMECE

Como resultado del adendum signado con la 
Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio 
Electrónico (AMECE), a fin de ampliar los beneficios 
y mantener en operación el módulo de atención 
que se encuentra en las oficinas de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), 20 Mipymes de siete 
municipios recibieron un subsidio equivalente al  50 
por ciento del costo que implica el trámite de código 
de barras. 
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Comercialización Agrícola 

La entrada en operación de Centros de Distribución 
de productos frescos en la entidad, exige que los 
esquemas tradicionales de comercialización, embalaje, 
logística y calidad se trasformen y modernicen. 

Actualmente, los requerimientos del mercado 
determinan las condiciones de producción del 
campo, por lo que productores y empresarios buscan 
los medios para adecuarse a los nuevos esquemas de 
comercialización y distribución de sus bienes.

En la búsqueda de enlaces directos con productores 
y agentes comerciales de otros estados, se realizó 
un mapeo de productos, volúmenes y periodos de 
cosecha de la  entidad. Esta información se difundió 
en las centrales de abasto del país agremiadas a 
la Confederación Nacional de Agrupaciones de 
Comerciantes de Centros de Abasto.

Mediante el Programa de Apoyo a la Comercialización 
se dan a conocer a los productores locales los 
precios, volúmenes de compras y condiciones de los 
diferentes mercados; asimismo, con el seguimiento 
vía Internet de las principales centrales de abasto 
del país y en coordinación con las dependencias del 
sector y autoridades municipales, se les proporciona 
asesoría relacionada con el empaque y transporte de 
sus productos.

En este periodo se han comercializado 23 mil 803 
toneladas de productos agrícolas como tomate 
saladet, naranja, sandía, plátano, chile habanero, 
carambola y arroz, cosechados por más de 400 
pequeños productores de los municipios de Cárdenas, 

Centro, Cunduacán, Macuspana, Tacotalpa, Teapa 
y Tenosique, con una derrama económica de 20 
millones 556 mil 200 pesos.

Mediante los centros de distribución de las principales 
cadenas establecidas en la entidad como Chedraui, 
Soriana y Wal Mart, se distribuyen mensualmente 
cuatro mil toneladas de productos agrícolas locales, 
como limón persa, naranja, piña, zapote, sandía, 
papaya maradol y chile habanero, entre otros. 

En coordinación con la administración de la Central de 
Abasto de Villahermosa y la de Minatitlán, Veracruz, a 
través del Programa de Apoyo a Productores Locales, 
se han desplazado a la fecha más de 10 mil toneladas 
de productos del campo tabasqueño.

Central de Abasto de Villahermosa 

La Central de Abasto de Villahermosa (CAV), como 
centro de comercio y distribución de productos, 
tiene la finalidad de impulsar al campo, generar valor 
agregado y reducir el intermediarismo, a fin de que 
los productores tabasqueños reciban un precio más 
justo por sus productos.

Durante el tercer trimestre de 2008, a través de la CAV 
se desplazaron 101 mil 906 toneladas de productos, 
que se integran por 10 mil 384 toneladas del campo 
tabasqueño, 67 mil 650 toneladas de productos 
perecederos y 23 mil 872 toneladas de productos 
abarroteros.

Para apoyar la comercialización de estos productos se 
publican periódicamente ofertas en los diarios locales, 



113ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

en beneficio tanto de locatarios como de los usuarios 
que adquieren productos de calidad a buen precio.

En coordinación  con la Unión de Bodegueros de la 
Central de Abasto, se puso en marcha el Programa 
Apoyo a la Economía Familiar, a través del cual los 
fines de semana se ofertan al menudeo 10 productos 
a precio de mayoreo. Este programa permanecerá 
hasta fines del presente año.

La modernización de este espacio comercial es una 
prioridad, por lo que se le proporcionó mantenimiento 
al sistema de alcantarillado pluvial con la limpieza y 
desazolve de sedimentos sólidos, material orgánico, 
producto de merma y desechos. Estos trabajos se 
realizaron periódicamente en intervalos de dos meses, 
a fin de evitar estancamientos y posibles inundaciones 
en temporada de lluvias, beneficiando a 80 bodegas 
y 135 tianguistas, así como a los usuarios de la CAV.

Para el adecuado funcionamiento de la báscula 
industrial electromecánica de 60 toneladas, 
se realizaron trabajos de limpieza, desazolve y 
mantenimiento del sistema eléctrico de baja tensión.

Con una inversión de más de 600 mil pesos, se realizó 
el mantenimiento integral del sistema de alta tensión 
de este centro de acopio, que llevaba 24 años en uso 
y que había ocasionado interrupciones en el flujo de 
la energía eléctrica, afectando el funcionamiento de 
las 80 bodegas instaladas.

Mediante esta acción se logró reforzar la infraestructura 
comercial, haciendo posible el suministro confiable 
de energía eléctrica que permite a los comerciantes 
mantener a temperaturas controladas el almacenaje 
de productos, con la capacidad de voltaje suficiente 
para el buen funcionamiento de los equipos de 
enfriamiento.

Con el apoyo del H. Ayuntamiento de Centro, se 
llevó a cabo la repavimentación de 10 mil metros 
cuadrados de la vialidad interior de este centro de 
abastecimiento que se encontraba en mal estado 
para el tránsito vehicular y de los usuarios, y además 
se concluyó la señalización y nomenclatura de las 
vialidades.

Fomento de las artesanías

Como parte del programa de trabajo del Instituto 
para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 
(IFAT), del 28 al 30 de marzo, en el marco del Día 
del Artesano y del cincuentenario de la fundación 
del Parque Museo de La Venta, se llevó a cabo la 
Primera Feria Artesanal con la participación de 300 
artesanos y una afluencia de 8 mil 515 asistentes, lo 
que generó una derrama económica superior a los 
dos millones de pesos a favor de las comunidades 
indígenas.

En el mes de mayo, siete grupos de artesanos 
tabasqueños participaron en la Expo Mercadito 
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Humanitas, en el marco del Festival Cultural de 
Oaxaca, logrando ventas considerables y una amplia 
promoción para los participantes. 

Igualmente, dos artesanos de Comalcalco asistieron 
a la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, y cuatro 
grupos más a la Feria del Fondo Nacional de Apoyo a 
las Empresas de Solidaridad (Fonaes), en el Palacio de 
los Deportes de la Ciudad de México.

Con recursos de la Sedafop y Sagarpa se apoyó la 
construcción y equipamiento de talleres artesanales 
de 24 familias de comunidades en extrema pobreza, 
lo que les permitirá contar con un patrimonio propio y 
mantener sus tradiciones.

Con asistencia técnica personalizada, se capacitó a 32 
grupos de artesanos en el diseño de nuevos productos 
y teñido de fibras como el mutusay y el jacinto.

Con la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, se ha gestionado el otorgamiento 
de becas de capacitación en joyería, estampado 
en tela, metalistería, ebanistería y cerámica, tanto 
para los artesanos como para los técnicos del IFAT. 
Se han impartido ocho cursos intensivos para la 
especialización y mejoramiento de técnicas que 
permitirán la innovación de sus productos.

Para dar respuesta a una de las más sentidas demandas 
de los pueblos que aún conservan la tradición del barro, 
con el apoyo del Fideicomiso de Fomento Minero se 
impartieron seis cursos en alfarería, enfocados a la 
aplicación de engobes y la construcción de hornos 
en comunidades en extrema pobreza de Jalpa de 
Méndez, Jonuta y Nacajuca. 

La relación interinstitucional con el Servicio Estatal 
de Empleo ha dado significativos logros como el 
equipamiento con maquinaria menor a 10 talleres 
artesanales de Nacajuca, así como 20 cursos de 
capacitación en diversas técnicas y ramas artesanales 
que se han impartido en comunidades de los municipios 
de Centro, Centla, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, 
Jonuta y Nacajuca, en beneficio de 600 artesanos, con 
una inversión de 3 millones 964 mil 140 pesos.

Con el propósito de reforzar las acciones de 
capacitación que el Servicio Estatal de Empleo 
desarrolla en la modalidad de becas, se han 
impartido nueve talleres a cargo del Comité 
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Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica 
A.C. (Compite) y cuatro de Nacional Financiera para 
la mejora de la calidad y el servicio, así como la 
promoción del producto terminado a favor de 390 
personas. 

En cuanto a la vinculación con universidades, se 
desarrolló un proyecto con la Universidad Francesa 
La Rochelle, que envió a dos estudiantes para realizar 
sus prácticas profesionales e integrar un plan de 
comercialización para la red de tiendas y grupos 
artesanales.

A su vez, la Universidad Iberoamericana, Campus Santa 
Fe, envió a dos estudiantes para desarrollar sus prácticas 
profesionales en Diseño Textil y Diseño Industrial. 
Como resultado de esta acción de vinculación, se 
obtuvieron ocho nuevos productos artesanales y dos 
líneas de producción que incluyen planos y prototipos 
en comunidades de Centla y Nacajuca.

Con el afán de promover el conocimiento y la 
preservación del patrimonio cultural entre las nuevas 
generaciones, sobre todo para que la población infantil 
conozca las tradiciones y costumbres tabasqueñas, se 
imprimió un tiraje de mil ejemplares de una revista 
para niños que contiene juegos, dibujos y fichas 
técnicas para iluminar, en temas relacionados con las 
artesanías, trajes típicos y refranes. Esta publicación se 
distribuye gratuitamente en las tiendas de artesanías 
del IFAT y en las oficinas de la Representación del 
Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal. 

En coordinación con el Instituto Estatal de Cultura, 
mediante el Programa Alas y Raíces a los Niños 
Tabasqueños, se impartieron cursos a niños de los 
municipios de Huimanguillo, Jalpa de Méndez, 
Macuspana, y Nacajuca, sobre la fabricación de 
instrumentos musicales autóctonos, máscaras 
ceremoniales y artesanías de fibras y barro.

Como parte de los programas del IFAT, se compra 
la mercancía de forma directa a los artesanos, para 
ser distribuida en la red de tiendas de Artesanías de 
Tabasco. En este periodo se lograron ventas por 5 
millones 269 mil 699 pesos.

En el mes de agosto se efectuó el XI Concurso Estatal 
de Artesanías, con la participación de 215 artesanos 
de 13 municipios y un registro de 328 piezas.



116 CAPÍTULO CUATRO

Reconstrucción y reactivación económica 

Registro de empresas afectadas 

Como parte de las acciones instrumentadas en apoyo a la reactivación 
económica del estado, el 1 de noviembre de 2007 se implementó el 
Registro de Empresas Afectadas, estrategia emergente para que los 
empresarios pudieran sobreponerse a los efectos de las inundaciones.

El levantamiento se realizó gracias a la instalación de 20 módulos de 
registro con 30 terminales distribuidas en los municipios de Cárdenas, 
Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, Paraíso y Teapa, para la atención de 
los micro, pequeños y medianos empresarios que solicitaron apoyo a fin 
de resarcir los daños que les provocó la inundación.
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En el recuento de datos se obtuvieron 25 mil 200 folios registrados; fueron 
validadas 22 mil 950 empresas, de las cuales 21 mil 746, es decir 94.7 por 
ciento, recibieron algún tipo de beneficio como los 10 mil pesos de apoyo 
directo, vales del Fonacot o crédito financiero. 

Entre las prioridades estuvo el apoyo a 2 mil 500 negocios afectados del 
mercado José María Pino Suárez y del tianguis campesino.

Con el fin de transparentar el otorgamiento de los apoyos a las empresas 
afectadas, se instaló el Comité de Financiamiento, conformado por la 
Secretaría de Economía, Sedeco, Nacional Financiera (Nafin) y organismos 
empresariales.

Apoyo a empresas afectadas

A partir de las inundaciones, y con recursos a fondo perdido de la 
Secretaría de Economía, se puso en operación el Programa Emergente 
de Apoyo a Empresas Afectadas, que consistió en otorgar 10 mil pesos a 
cada empresario afectado, por lo que en suma se entregaron 17 mil 683 
apoyos, lo que ha significado una derrama económica superior a los 176 
millones de pesos. 

Mediante diversos esquemas de financiamiento con tasas de interés 
accesibles, se han autorizado 2 mil 63 solicitudes de crédito, con una 
derrama crediticia de 571 millones 200 mil pesos. 

Para aquellas empresas que no calificaron como beneficiarias del Programa 
Emergente de Financiamiento Bancario, se implementaron dos programas 
mediante el Fondo Empresarial Tabasco: una línea de crédito por 50 
millones de pesos otorgada por Nafin y otra con recursos propios para 
la que se destinaron siete millones de pesos, lo que permitió apoyar con 
créditos a 68 empresas.
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Vales Fonacot

Con el objetivo de fortalecer el apoyo a los empresarios que sufrieron 
afectaciones en sus negocios, la Secretaría de Economía, la Sedeco y el 
Instituto Fonacot coordinaron esfuerzos para entregar vales de 15 mil 
pesos canjeables por herramientas y equipos para las empresas afectadas, 
lo que representó una derrama económica de 30 millones de pesos.

Con este objetivo, se instaló un módulo de atención en el que se registraron 
dos mil empresarios afectados que optaron por este apoyo, cuya entrega 
se efectuó en el marco de una feria organizada por el Fonacot del 12 al 
15 de diciembre de 2007.

Apoyo al empleo 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2007 se implementó el 
Programa Emergente de Apoyo al Empleo, con reglas adecuadas a las 
circunstancias que prevalecieron en la inundación.

Con recursos extraordinarios por 30 millones 470 mil pesos aportados por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fueron beneficiados 13 mil 850 
trabajadores que prestaban sus servicios en 2 mil 968 empresas que se 
vieron afectadas por la inundación.
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Los recursos económicos para los trabajadores del Programa Emergente de 
Apoyo al Empleo, los apoyos canalizados al sector empresarial, así como la 
ayuda humanitaria nacional e internacional para la población tabasqueña, 
dieron buenos resultados en materia de ocupación laboral. Así lo indican 
los resultados positivos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
del INEGI en las tasas de desocupación total trimestral en Tabasco antes, 
durante y después de la catástrofe ambiental, comprendida del tercer 
trimestre de 2007 al segundo trimestre de 2008.

En el segundo semestre de 2008 se inició la tercera y última etapa 
del Programa Emergente de Apoyo al Empleo, con un presupuesto 
extraordinario de 25 millones de pesos para capacitar a 3 mil 550 
desempleados o subempleados de la entidad, con perfiles e intereses 
orientados a desarrollar una actividad productiva por cuenta propia.

Se imparten 142 cursos de capacitación laboral en la modalidad de 
autoempleo, eminentemente prácticos y útiles para fortalecer en estas 
personas sus conocimientos y habilidades técnicas y administrativas, que 
les permitirán generar ingresos propios.

Apoyos para los artesanos

Con recursos del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), 
se logró comprar la producción con pago anticipado por 150 mil pesos 
a favor de 36 artesanos afectados de los municipios de Centla, Centro, 
Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique. 

También con recursos del Fonart, entre los meses de enero y marzo de 
este año se puso en marcha el Programa de Financiamiento Emergente, 
que benefició a alrededor de tres mil artesanos de los 17 municipios con 
recursos para la rehabilitación y equipamiento de 400 talleres, así como 
para la adquisición de materias primas por un monto de cuatro millones 
de pesos.

Con el apoyo de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de 
las Instituciones Financieras (Condusef), se impartieron pláticas a 430 jefes 
de taller sobre la importancia de cumplir los compromisos adquiridos con 
las microfinancieras y con los programas gubernamentales, principalmente 
en el manejo del crédito del Programa de Financiamiento Emergente. 



120 CAPÍTULO CUATRO

4.3 Promoción y desarrollo turístico

El sector turístico, como el resto de los sectores 
productivos del estado, se enfrentó al reto de 
reactivar la economía después de la inundación 

de finales de 2007. Al respecto, se impulsaron acciones 
fundamentalmente en dos vertientes: rehabilitación 
de la infraestructura y reposicionamiento de la imagen 
de Tabasco para encausar nuevamente su desarrollo.

La ocupación hotelera reportó un promedio de 58.5 
por ciento en el periodo comprendido de enero a 
septiembre, lo que significa un incremento de 1.4 por 
ciento con relación al mismo periodo del año pasado. 
En este lapso se recibieron más de 439 mil turistas 
que promediaron una estadía de 1.85 noches.

En el 2007 Tabasco contaba con una oferta hotelera 
de 9 mil 622 habitaciones que, dadas las inversiones 
realizadas por empresarios locales a lo largo del 
presente año, se incrementó a 9 mil 858 habitaciones, 
es decir, 2.4 por ciento más.

Uno de los factores más importantes para garantizar 
el éxito de un destino turístico es su conectividad. 
En este sentido, los más de 400 vuelos semanales de 
las aerolíneas que operan en la entidad permitieron 
una comunicación directa con 14 importantes 
ciudades del país y el extranjero: Cancún, Chetumal, 
Guadalajara, Mérida, México, Monterrey, Poza Rica, 
Reynosa, Tampico, Tijuana, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, 
Veracruz y Houston.

Según los reportes emitidos por la empresa 
Aeropuertos del Sureste (Asur), en el periodo de 

enero a agosto de 2008 se registró un incremento 
de 21.7 por ciento del total de pasajeros que arriban 
vía aérea al estado, en comparación con el mismo 
periodo del año pasado. 

Plan de acción de cruceros

En seguimiento a los acuerdos de 2007, continúan 
los preparativos para el arribo del crucero Zuiderdam 
de la naviera Holland, en abril de 2009. Este recorrido 
se oferta actualmente a través de su sitio web 
http://es.hollandamerica.com. Además, se realizó el 
scouting o viaje de reconocimiento de los atractivos 
que se ofrecerán a bordo de la embarcación.

Asimismo, en el marco del evento Sea Trade Cruise 
Shipping Convention, celebrado en marzo de 2008 
en Miami, Florida, se concertó la llegada del navío 
The World al Puerto de Dos Bocas en febrero de 2009, 
con una capacidad para 800 personas. 

A mediados de junio tuvo lugar la primera sesión 
ordinaria del Comité Local de Cruceros del  Estado 
de Tabasco, a la que concurrieron funcionarios de 
los distintos órdenes de gobierno y representantes 
de las cámaras empresariales involucradas en el 
sector. Como parte de las tareas de este comité se 
conformaron los subcomités de educación, salud, 
seguridad, infraestructura, modernización municipal, 
desarrollo económico y operatividad portuaria. El 
trabajo que realizan los subcomités da fortaleza al 
desarrollo del estado y genera una mayor integración 
de los diferentes sectores.
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Promoción y difusión

Entre las acciones de reposicionamiento del destino 
Tabasco para promover y difundir al estado, se incluyen 
las ferias y eventos nacionales e internacionales; los 
viajes de familiarización con operadores mayoristas, 
agencias de viajes y medios de comunicación, además 
de material promocional de los atractivos naturales y 
culturales con que cuenta la entidad.

Ferias nacionales e internacionales

Las ferias nacionales e internacionales son 
oportunidades para difundir a gran escala las 
bondades turísticas de Tabasco, toda vez que en un 
solo espacio geográfico se concentran representantes 
de las diferentes operadoras mayoristas. El stand del 
Gobierno del Estado en estos eventos presta una 
atención personalizada a los interesados, distribuye 
folletos genéricos y por rutas, entrega souvenirs, 
presenta videos promocionales, así como muestras 
culturales y gastronómicas. 

Este año se ha participado en eventos de renombre, 
tales como: Expo Adventure in Travel, en Nueva York, 
Estados Unidos; Feria Internacional de Turismo, en 
Madrid, España; Bolsa Internacional de Turismo en 
Milán, Italia, y  en Berlín, Alemania; Sea Trade Cruise 
Shipping Convention, en Miami, Florida; Tianguis 
Turístico de Acapulco, en Guerrero; Show Case and 
Travel Expo, en Cancún, Quintana Roo; MPM Vallarta 
Meeting Place México, en Puerto Vallarta, Jalisco; 
el Taller: viaje de familiarización a Belice, y la Expo 
Abastur realizada en la Ciudad de México.

La participación en dichos eventos se orientó a 
difundir entre la opinión pública y operadoras 
turísticas los avances y condiciones de la reactivación 
y reconstrucción del estado. 

De las acciones de promoción, cabe resaltar la 
transmisión de tres episodios filmados en tierras 
tabasqueñas por el programa Gringo en México, 
durante los meses de mayo, junio y julio; las 
imágenes que el publicista Jurgûen Blhum integró 
al catálogo destinado a los países de habla alemana 
como parte del producto Mundo Maya; las cápsulas 
de información turística en la televisora Irlandesa 
PROPERTY TV y un reportaje publicado en el Portal 
Expreso España.
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En lo que va del año se han realizado 
satisfactoriamente 56 eventos con una asistencia de 
más de 41 mil 500 personas y una derrama mayor a 
los 161 millones de pesos. Se prevé que al concluir 
el año las cifras se incrementen a 68 congresos 
y convenciones de diferentes cortes: médicos, 
deportivos, religiosos, educativos, tecnológicos, 
que representarán una afluencia estimada de poco 
más de 47 mil asistentes.

Es importante precisar que entre las estrategias 
implementadas para alcanzar mayor posicionamiento 
se incluye la operación de una oficina de representación 
de ventas en la Ciudad de México, así como más de 
20 viajes de inspección para la atracción de congresos 
y convenciones. 

Mercadotecnia Especializada

Para fortalecer a Tabasco como destino de alcance 
nacional e internacional, se ha difundido su imagen a 
través de todos los medios disponibles. 

Desde principios de este año inició la campaña 
Tabasco tiene algo nuevo para ti, con acciones 
estratégicas como el reconocimiento del destino por 
parte de la prensa, radio y televisión nacionales, así 
como viajes de familiarización de tour operadoras. 
Al respecto, del 12 al 21 de mayo se transmitieron 
spots, cineminutos y cápsulas en horarios AAA de los 
canales de las empresas Televisa y TV Azteca.

Se organizaron tres Caravanas Turísticas: Tabasco tiene 
algo nuevo para ti, en las ciudades de Coatzacoalcos, 
Puebla, Distrito Federal, Toluca y Monterrey. Asistieron 
190 representantes de agencias de viajes mayoristas 
y 20 de medios de comunicación especializada. En 
Coatzacoalcos la campaña fue abierta al público, por 
lo que mil 139 personas se interesaron en visitar a 
Tabasco como destino turístico, cifra relevante para 
este tipo de eventos.

Derivado del éxito que en años anteriores tuvo el 
programa regional Mundo Maya, se impulsaron 
acciones para posicionar a Tabasco como puerta de 
entrada y centro distribuidor, dada su estratégica 
posición geográfica. Al respecto, pese a los 
acontecimientos de finales de 2007, aumentó en 80 
por ciento el número de visitas de turistas locales, 
nacionales e internacionales, en la Ruta del Cacao.

Se inauguró la página visitmundomaya.com y se 
logró de la Agencia de Publicidad y Relaciones 
Públicas Gaudelli, luego de sus gestiones con Telmex, 
la producción de 2.5 millones de tarjetas Ladatel con 
presencia  de marca de Mundo Maya y del CPTM 
(Consejo de Promoción Turística de México). Se 
distribuyeron 500 mil tarjetas a cada uno de los cinco 
estados que conforman la ruta, cifra que corresponde 
a más de 10 por ciento del tiraje mensual de tarjetas 
Ladatel, lo que representó un beneficio de 362 mil 
500 pesos para cada entidad.

Como resultado de las gestiones de los gobiernos 
federal y estatal, de diciembre de 2007 a agosto de 
2008 se llevó a cabo la campaña de reactivación con 
alcance regional: Villahermosa lista para recibirte, 
con el fin de dar a conocer que la ciudad, luego de 
superar los efectos de la inundación, se encuentra en 
condiciones de acoger a los visitantes.

Para brindar atención e información de calidad a 
los turistas que visitan la entidad, operan módulos 
permanentes de información en el Aeropuerto de 
Villahermosa, el Parque Museo La Venta, la terminal 
de autobuses de ADO y las instalaciones de la 
Secretaría de Turismo. Además, se ha instalado este 
tipo de módulos en 28 eventos y ferias nacionales, 
gracias a lo cual se ha atendido a más de 68 mil 
turistas nacionales y extranjeros. 
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Como parte de la estrategia denominada Programa 
Semana Santa 2008, y con el fin de ofrecer 
información permanente a los vacacionistas, se 
instalaron 21 módulos de información turística en 
puntos estratégicos tanto dentro como fuera del 
estado, donde fueron atendidos 15 mil 486 turistas, 
se levantaron 236 encuestas y se entregaron 7 mil 600 
bolsas para la recolección de basura en balnearios, 
playas y paradores turísticos. 

El Programa Estatal de Promoción Tripartita benefició 
a 16 empresas del sector, para el diseño e impresión 
de material promocional, como flyer, trípticos, 
folletos, dípticos, carteles, espectaculares y lonas, lo 
que permite difundir sus servicios y productos a la 
población nacional e internacional. En este programa 
la Oficina de Convenciones y Visitantes, la Secretaría 
de Turismo y los prestadores de servicios aportan igual 
cantidad de recursos.

Eventos especiales

La editorial México Desconocido, en colaboración 
con el Gobierno del Estado, llevó a cabo un recorrido 
en cayuco por el río Usumacinta, denominado: 
Expedición Usumacinta 2008, del 18 al 23 de junio. 
Dicha expedición fue parte de las estrategias de 
rescate del cayuco maya y del fomento al proyecto 
Ríos Mayas; inició en el municipio de Tenosique 
y cruzó por Balancán, Emiliano Zapata y Jonuta, 
para finalmente continuar en el vecino estado de 
Campeche. Previo a este recorrido, la prestigiada 

revista publicó en su ejemplar de abril el reportaje 
¡Sigue la aventura! Navegando en cayuco por la 
costa tabasqueña.

La Vigésima Cuarta Reunión Nacional de Funcionarios 
Estatales de Turismo tuvo lugar en la ciudad de 
Villahermosa el 30 y 31 de julio. En el marco de 
este importante evento, que fue presidido por el 
Lic. Rodolfo Elizondo Torres, Secretario de Turismo 
del Gobierno Federal, y al que asistieron alrededor 
de 150 personas entre titulares y representantes de 
las dependencias de turismo de diferentes estados 
del país, se acordó trabajar conjuntamente para 
incrementar la participación de la actividad turística 
en el Producto Interno Bruto. La derrama económica 
de este evento a favor de la entidad se estima en un 
millón 80 mil pesos. 

Tabasco fue sede del Seminario Internacional sobre 
la Gobernanza en Turismo en las Américas y de la 48 
Reunión de la Comisión de la Organización Mundial del 
Turismo para las Américas, realizados en septiembre. 
Estos importantes eventos permitieron proyectar la 
imagen renovada del estado y estrechar vínculos con 
la comunidad internacional; asistieron 24 ministros de 
turismo de América, así como personalidades de los 
sectores turísticos de España, Argentina, Bahamas, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. 
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Con el propósito de proyectar a Tabasco como 
destino turístico en Estados Unidos, el 19 de agosto 
se celebró en Houston, Texas, un Coctel Presentación 
para Promover la Oferta Turística del Estado de 
Tabasco y la Exhibición y Conferencia del Petróleo 
de México 2008, dirigido a los representantes de las 
principales agencias de viajes mayoristas y minoristas 
de esa ciudad.

Con este mismo fin, el 26 de agosto se ofreció un 
Coctel Presentación en la Ciudad de México a 14 
embajadores, cuerpos diplomáticos, directivos de 
Pemex, empresas del ramo energético y representantes 

de la prensa nacional. En ese marco, se destacaron 
como parte  de la oferta turística del estado las rutas del 
Cacao, Aventura en la Sierra, Los Ríos, Los Pantanos, 
Olmeca Zoque, Biji Yokot’an y Villahermosa.

Infraestructura Turística

Dado que el actual gobierno concibe al turismo como 
una actividad de alto impacto para el desarrollo 
económico y social, ha impulsado la mejora sustantiva 
de la infraestructura en respuesta a las expectativas de 
los turistas y para fortalecer la actividad empresarial 
en este importante sector.

Para reactivar la actividad del sector turístico del estado, luego de las 
afectaciones causadas a la infraestructura por las inundaciones de 2007, el 
Gobierno del Estado gestionó ante la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal el apoyo de 100 millones de pesos para reconstruir y rehabilitar 
distintos espacios.

Estos recursos, ejercidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur Constructora), han permitido realizar trabajos de pintura, 
reconstrucción de muelles, senderos, palapas, reparación de puentes, 
faldones, adoquines y mallas en siete áreas prioritarias: Parque Museo La 
Venta, Centro de Convenciones, Centro Histórico de Villahermosa, Parque 
Expo Tabasco, Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 
Yumká, Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla y Villa Tapijulapa. Las 
obras iniciaron en diciembre de 2007 y hasta finales de septiembre de 
este año registran un avance de 95 por ciento. 
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Además, mediante el Convenio de Coordinación y 
Reasignación de Recursos 2007, suscrito entre los 
gobiernos federal y estatal, y con la aportación del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, se 
obtuvieron 17 millones de pesos para la primera etapa 
del nuevo acceso y Centro de Atención a Visitantes 
de la Zona Arqueológica de Comalcalco. Con los 
recursos autorizados se construye un nuevo módulo 
y una plaza denominada Plaza Cocodrilo, se amplía el 
museo de sitio y además se generaron 446 empleos. 

En suma, los 117 millones de pesos destinados para 
distintas acciones en materia turística representan 
una inversión histórica para este sector en el estado.

Con el Programa Tabasco Limpio y Verde, se fomentan 
campañas de limpieza y mejora de la imagen urbana, 
además de promover el cuidado del ambiente como 
motor del desarrollo turístico local. Con la participación 
de instituciones educativas, sociedad civil, comités, 
personal de los ayuntamientos municipales y de la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, se han 
realizado 23 acciones de fomento a la cultura turística 
y preservación del medio ambiente a favor de 43 mil 
habitantes de las comunidades de Cárdenas, Jalapa, 
Jalpa de Méndez, Nacajuca y Tacotalpa.

El Gobierno del Estado participa en el Comité de 
Dictamen de Proyectos de Turismo Alternativo, en 

cuyo seno se evalúan las necesidades y factibilidad 
de los proyectos para el desarrollo de infraestructura, 
rehabilitación de espacios y adquisición de equipos 
que se realizan con recursos aportados por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
En este marco, se llevan a cabo diversas acciones de 
construcción, rehabilitación, promoción y difusión de 
servicios turísticos en comunidades y zonas con alto 
grado de marginación de los municipios de Centla, 
Tacotalpa, Macuspana y Tenosique, con una inversión 
superior a 9 millones 200 mil pesos 

Fomento y capacitación

La vinculación empresarial, la profesionalización y el 
trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, 
son determinantes para generar mayores beneficios 
y fortalecer al sector turístico. 

Se ha realizado un intenso trabajo de coordinación 
con los 17 ayuntamientos, a fin de concretar la 
instalación de sus Comités Turísticos Municipales, 
como instancias propicias para discutir y determinar 
–con la participación de los diferentes sectores 
sociales- las estrategias de fortalecimiento en materia 
turística. A la fecha han sido instalados los comités 
de los municipios de Centla, Centro, Emiliano 
Zapata, Jalapa, Jonuta, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa 
y Tenosique.



126 CAPÍTULO CUATRO

En el marco del Programa de Asistencia Técnica a 
Estados y Municipios, el Gobierno Federal, a través 
del Fonatur, apoya y promueve la actividad turística 
de sitios que cuenten con potencial en este ámbito. 
Al respecto, actualmente se integra el Programa 
Sectorial de Desarrollo Turístico de los Municipios de 
Paraíso y Centla; el Programa Especial de Desarrollo 
Turístico de Tenosique y el Programa Parcial de 
Desarrollo Turístico de la Villa Tapijulapa.

A través del Programa de Verificación, Normativa, 
Facilitación y Normalización a Prestadores de Servicios, 
se han llevado a cabo 574 visitas de supervisión a 271 
establecimientos de hospedaje, 299 establecimientos 
de alimentos y bebidas y cuatro agencias de viajes en los 
17 municipios. Estas acciones se realizan con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de los ordenamientos 
legales que regulan a prestadores de servicios turísticos 
al interior del estado, emitir recomendaciones para el 
mejoramiento de los mismos y garantizar la calidad en 
el servicio que se brinda a los turistas.

Con el propósito de fomentar las tareas de 
profesionalización, se han realizado 168 acciones de 
capacitación en temas de cultura turística, circuitos 
turísticos, manejo higiénico de los alimentos, manejo 
adecuado de residuos sólidos y calidad en el servicio, 
a favor de 3 mil 529 prestadores de servicios turísticos 
de los 17 municipios.

Como resultado de la certificación Moderniza, este 
año 69 empresas obtuvieron su Distintivo de Calidad 
M, orientado a mejorar y resolver cuatro aspectos 
básicos en su operación: elevar la calidad de los 
servicios y mejorar la atención; elevar las ventas y 
reducir los costos; humanizar el trabajo; y generar una 
cultura de calidad en las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas turísticas.

Con el fin de disminuir la incidencia de Enfermedades 
Transmitidas por los Alimentos y mejorar la imagen 
internacional de México en materia de su prevención 
y control, ocho empresas del estado lograron la 
certificación Distintivo de Calidad H.

Por otra parte, el 18 de junio se llevó a cabo el evento 
de premiación del Sexto concurso Nacional de Cultura 
Turística Infantil 2008: Atractivos Turísticos de México, 
en cuyo marco se entregaron estímulos aportados por 
cerca de 30 instituciones y empresas patrocinadoras a 
los 24 niños finalistas.





128 CAPÍTULO CINCO

5.1 Educación con calidad y equidad para todos

Hoy más que nunca la transformación 
del sistema educativo de Tabasco es 
imprescindible, en el afán de lograr una 

educación de calidad que se traduzca en resultados de 
excelencia, con valores y herramientas que permitan 
a los alumnos enfrentar los retos actuales y futuros, 
armonizando sus aprendizajes con las demandas de 
la sociedad.

La apertura de los mercados hacia un sistema de 
producción mundial es ya un hecho y Tabasco 
debe beneficiarse de las ventajas de la economía 
global. Para competir en el mundo de hoy, el estado 
requiere del talento productivo de sus habitantes, de 
recursos intelectuales y de la capacidad de organizar 
los conocimientos para impulsar el crecimiento 
económico. 

Por esto, fue necesario diseñar una política educativa 
de carácter humanista, de calidad y equidad, que a la 
vez que consolide lo logrado en las últimas décadas, 
sea capaz de garantizar la formación de ciudadanos 
con valores. 

El Programa Estatal de Educación 2007-2012 
reconoce la importancia de que en la tarea educativa 
confluyan el esfuerzo de docentes, autoridades, 
alumnos, padres de familia, medios de comunicación 
y sociedad en general.

La educación no es responsabilidad solo del Estado, la 
educación es tarea de todos.   

El compromiso es lograr que cada ciudadano, 
independientemente de su condición económica, 
social, de género o credo, cuente con las oportunidades 
para aprender a lo largo de su vida.

Para el Gobierno del Estado, la educación es un tema 
de alta prioridad; prueba de ello es que la mayor 
proporción de la inversión pública se destina al sector 
educativo, muy por arriba de los recursos que aportan 
a este rubro otras entidades federativas.

Oferta y cobertura de los servicios 
educativos

La política educativa en Tabasco tiene entre sus 
principales estrategias la atención a la demanda social 
de servicios educativos, mediante la consolidación y 
diversificación de la oferta.

Es de reconocerse el esfuerzo que se realiza para 
construir un sistema educativo que multiplique las 
oportunidades de enseñanza, enfatice la atención 
en los grupos que presentan el mayor rezago y abra 
opciones que incluso respondan a la diversidad 
cultural, étnica y lingüística.

En este sentido, en el ciclo escolar 2007–2008 fueron 
atendidos 729 mil 411 alumnos en la modalidad 
escolarizada, 50.3 por ciento de ellos hombres y 49.7 
por ciento mujeres. Para este fin, se contó con la 
participación de 31 mil 681 docentes en 5 mil 319 
escuelas.

El esfuerzo realizado permitió atender la demanda de 
la población tabasqueña de 4 a 24 años de edad en 
un 80.7 por ciento, 4.4 puntos porcentuales más que 
el 76.3 por ciento de la media nacional.

La tendencia prevaleciente en los últimos años, 
indica que 75.2 por ciento del total de la matrícula 
corresponde a educandos que cursan sus estudios en 
algún nivel del subsistema básico.
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En los servicios no escolarizados se registraron 37 mil 
499 alumnos, atendidos por mil 967 docentes en 248 
escuelas. Del total de la matrícula de esta modalidad, 48 
por ciento corresponde a educación especial y el resto 
a educación inicial, bachillerato abierto y educación 
superior abierta.

Los esfuerzos realizados con el objeto de garantizar 
a los tabasqueños mayores oportunidades educativas 
han sido determinantes para ubicar al estado en los 
primeros lugares nacionales de cobertura.

En el ciclo escolar 2007–2008, Tabasco registró una 
cobertura en educación básica de 100 por ciento, 
superior en 6.6 puntos porcentuales a la media nacional 
de 98.5 por ciento, por lo que se ubicó en la tercera 
posición entre los estados del país.

Este logro se traslada a los resultados alcanzados por 
nivel, que han permitido al estado situarse también por 
arriba de la media nacional en cobertura de preescolar, 
primaria y secundaria, en estos dos últimos inclusive 
con promedios mayores al 100 por ciento.

En cobertura de preescolar la entidad se ubicó  en el 
segundo lugar nacional con 92.4 por ciento, lo que 
significa 15.2 puntos porcentuales más que la media 
nacional que se situó en 77.2 por ciento. 

Con respecto a la educación media superior y superior, 
Tabasco se encuentra en el segundo y noveno lugar 
nacional con índices de cobertura de 74 y 28.2 por 
ciento, respectivamente, cifras superiores a la media 
nacional de 60.1 y 24.6 por ciento.

En el logro de los resultados antes referidos, es destacable 
el esfuerzo conjunto del Estado y la Federación, gracias 
al cual se amplía cada año la oferta educativa para 
favorecer a más tabasqueños. Para el ciclo escolar 2008-
2009 entraron en operación siete nuevas escuelas de 
educación básica –una de preescolar, tres de primaria y 
tres de secundaria-, así como cuatro de media superior 
y una de educación superior. 

No obstante los avances registrados, aún queda 
mucho por hacer, sobre todo a favor de familias que 
habitan en comunidades rurales dispersas, cuya baja 
población y difícil situación geográfica y económica 
impacta negativamente en la calidad de los servicios y 
en la asistencia y permanencia de los estudiantes en el 
sistema educativo.

Para revertir esta problemática se invierte de manera 
integral en la educación comunitaria, ampliando y 
poniendo en marcha programas federales y estatales 
de becas, infraestructura, libros de texto, útiles y 
desayunos escolares.

Las estrategias, además de encaminarse a mejorar 
la calidad y garantizar la equidad, se orientan a 
cumplir el compromiso de elevar el grado promedio 
de escolaridad de 8.3 a 9 al final del sexenio -que 
equivale al tercer grado de secundaria-, y levantar 
bandera blanca al abatir el analfabetismo.

Educación Básica 

Es imperativo de este gobierno ofrecer un servicio 
educativo de nivel básico que forme integralmente a 
los alumnos, los prepare para continuar sus estudios o 
incorporarse al mundo laboral, favorezca el desarrollo 
de sus habilidades para acceder a mejores condiciones 
de vida y despliegue en ellos una conciencia 
ciudadana.

Los niveles de preescolar, primaria y secundaria que 
integran este subsistema registraron conjuntamente 
una población estudiantil de 548 mil 678 alumnos, 
que representan 75.2 por ciento de la matrícula total, 
atendidos por 21 mil 550 docentes en 4 mil 879 
escuelas.

La matrícula de educación preescolar en el periodo 
lectivo 2007–2008 fue de 112 mil 932 alumnos, 
atendidos por 4 mil 433 docentes en 2 mil 18 escuelas. 
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El 6.4 por ciento de los educandos, es decir, 7 mil 307, 
cursaron la educación  preescolar indígena.

En primaria se concentró 55.4 por ciento de la 
educación básica, lo que representa una matrícula de 
304 mil 79 alumnos que fueron atendidos por 10 mil 
68 docentes en 2 mil 138 escuelas.

La educación primaria indígena se imparte a 7 mil 
894 alumnos, con la participación de 366 docentes 
bilingües distribuidos en 101 escuelas. 

La matrícula de secundaria, a su vez, fue de 131 mil 
667 alumnos, atendidos por 7 mil 49 docentes en 723 
planteles educativos.

Adicionalmente, a través de los distintos programas 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), 
entre ellos los servicios de educación preescolar, 
primaria y secundaria comunitarios, se favoreció a 7 mil 
384 alumnos con la participación de 637 docentes.
 
Cabe destacar los 17 mil 203 alumnos de educación 
especial que son atendidos en 126 escuelas por 717 
docentes, a través del Programa de Fortalecimiento 
de la Educación Especial y de la Integración Educativa, 
cuyo objetivo es satisfacer las necesidades básicas de 
aprendizaje y promover el acceso, la permanencia y el 
logro educativo de los educandos.

Al respecto, 91.4 por ciento de la matrícula total de 
educación especial es atendida en 103 Unidades de 

Apoyo a la Educación Regular y el restante 8.6 por 
ciento a través de 23 Centros de Atención Múltiple 
que, además,  brindan orientación a padres de 
familia. 

Educación Media Superior 

El incremento constante de la cobertura en educación 
media superior ha permitido en los últimos años 
atender a todos los alumnos egresados de secundaria 
que demandan el servicio, así como parte del rezago 
de ciclos anteriores.

Aun así, prevalecen comunidades que no cuentan 
con esta oferta educativa dadas sus condiciones 
geográficas y de dispersión poblacional.

En el ciclo escolar 2007–2008 la matrícula atendida 
en este nivel fue de 97 mil 104 alumnos, con la 
participación de 5 mil 137 docentes en 263 escuelas.

Dentro de las instituciones de este nivel, sobresale 
el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), cuya 
cobertura de 55.7 por ciento de la matrícula total 
le permite ubicarse en el primer lugar en Tabasco y 
tercer lugar nacional, con una población estudiantil 
de 54 mil 69 alumnos en 90 centros educativos, de 
los cuales 48 son planteles oficiales, 38 Centros de 
Educación Media Superior a Distancia, 2 bachilleratos 
interculturales, una Unidad de Nivelación Académica 
y un Centro de Enseñanza Abierta.
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El Cobatab estableció los mecanismos de seguimiento 
del Plan Integral de Mejora Institucional (PIMI) de cada 
uno de los planteles, a fin de garantizar la calidad en la 
gestión de los servicios educativos.

Además, para asegurar la aplicación eficiente de los 
recursos, instituyó el Programa de Auditorías 2008, a 
través del cual ha realizado 50 auditorías en distintos 
planteles. 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco (CECYTE) registró una matrícula 
de 10 mil 567 alumnos en sus 18 planteles, lo que 
representó un incremento de 10.8 por ciento con 
respecto al año anterior. En el incremento de la 
matrícula resulta significativa la apertura de tres nuevos 
planteles, dos en el municipio de Cárdenas y uno en 
Jalapa.

El CECYTE participó en la Vll Competencia Nacional 
de Creatividad Tecnológica 2008 que se celebró en 
la Ciudad de Aguascalientes, logrando el tercer lugar 
nacional en la categoría de Prototipos Informáticos.

Este organismo descentralizado implementó el 
Programa de Reforma Integral de la Educación Media 
Superior, basado en el desarrollo de competencias 
genéricas y disciplinarias, que permitirá compartir 
estándares mínimos de calidad, desarrollar la 
pertinencia en todo el subsistema y finalmente lograr 
una menor deserción escolar.

Con el objetivo de formar profesionales técnicos que 
cuenten con los conocimientos, habilidades, destrezas 

y actitudes que les garanticen su incorporación 
exitosa al mundo laboral y su acceso competitivo 
a la educación superior, el Colegio de Educación 
Profesional Técnica de Tabasco (Conalep Tabasco) 
registró una matrícula de 5 mil 5 estudiantes, 
distribuidos en las 16 especialidades que se ofertan 
en los siete planteles del estado.

En el mes de junio, Tabasco fue sede de la XVI 
Reunión Nacional de Directores Generales y Colegios 
Estatales del Conalep, en cuyo marco se analizó la 
reforma curricular del subsistema, a fin de replantear 
el modelo académico. 

El Conalep ofrece capacitación para mejorar las 
oportunidades de empleo de los trabajadores, 
satisfacer las demandas del sistema productivo 
y potenciar la capacidad del capital humano. En 
este renglón se impartieron 35 cursos en beneficio 
de 322 trabajadores de Pemex, ISSSTE, entre otras 
instituciones y empresas.   

Con la misión de formar personas con conocimientos 
tecnológicos en las áreas industrial, comercial y de 
servicios, las 16 escuelas del Subsistema Educativo 
Tecnológico Industrial -siete de sostenimiento 
público y nueve particulares- atendieron a 12 mil 201 
estudiantes con la participación de 480 docentes.

Este año sobresale el Primer Lugar Nacional en Física 
que obtuvo el alumno Eliasib Torres Vasconcelos, 
del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de 
Servicios (CETIS) No. 40, en el marco del Concurso 
Nacional Estudiantil Interinstitucional.
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Destaca, asimismo, el segundo lugar nivel básico y tercer 
lugar nivel avanzado que en la Olimpiada Nacional 
de Física obtuvo el alumno Francisco Rueda Salazar, 
del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTIS) No. 93.

Con el propósito de fortalecer y consolidar la vinculación 
con diversas empresas y organismos, el CBTIS No. 163, 
ubicado en el municipio de Centro, firmó acuerdos de 
colaboración en beneficio de mil 930 alumnos. 

A su vez, los ocho planteles públicos del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) atienden 
a 4 mil 691 estudiantes. 

A los servicios educativos anteriores se suman 14 
planteles del Instituto de Difusión Técnica, ocho 
escuelas de Telebachillerato, un Centro Municipal 
de Capacitación y cuatro planteles de sostenimiento 
particular, de los cuales tres se encuentran incorporados 
a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco y 
uno a la Dirección General de Bachillerato de la SEP, 
que en conjunto atienden una matrícula de 9 mil 126 
alumnos.

Además, en la Ciudad de Frontera, Centla, opera el 
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) No. 
19 que atendió a 623 estudiantes, y en el municipio de 
Paraíso la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación 
Profr. Augusto Hernández Olivé, única en su tipo en 
el estado y con 50 años de haber sido fundada, que 
registró una matrícula de 577 educandos, atendidos 
por 32 docentes.

Educación Superior

La educación superior tiene una importancia creciente 
para el desarrollo sostenible de los pueblos. Las 

universidades, institutos tecnológicos y escuelas de 
formación docente enseñan, fomentan y desarrollan 
los valores morales y éticos requeridos por la sociedad. 
Pero además, en sus aulas se preparan futuros 
profesionales capaces de aplicar sus conocimientos 
en contextos científicos, tecnológicos, económicos, 
sociales y medioambientales cada vez más complejos.

Es prioridad del actual gobierno seguir impulsando 
este nivel educativo para enfrentar exitosamente los 
retos de mayor cobertura, equidad y pertinencia.

Con tal fin, se han puesto en marcha acciones que por 
una parte fortalecen la infraestructura de los centros 
educativos y por la otra benefician directamente a los 
alumnos.

Las 41 instituciones de educación superior que ofrecen 
sus servicios en el estado, registraron una población 
estudiantil de 64 mil 912 alumnos, atendidos por 4 mil 
749 catedráticos.   

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso 
y formación profesional para las nuevas generaciones 
de estudiantes de bachillerato, este año inició sus 
actividades la Universidad Politécnica del Centro, con 
base en el modelo educativo centrado en la adquisición 
de competencias, las cuales permiten vincular las 
necesidades de la práctica profesional con las del 
proceso formativo, para que los alumnos adquieran 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
les permitan planear, analizar y resolver problemas, 
tomar decisiones e involucrarse en la planeación  y 
control de sus actividades dentro del contexto de su 
profesión. 

Esta Universidad ofrece las carreras de Ingeniería en 
Biotecnología, Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería 
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en Electrónica y Telecomunicaciones; asume  la 
función de impartir educación tecnológica de calidad, 
desarrollar investigación científica pertinente y 
redituable, e impulsar, difundir y divulgar la ciencia y 
la cultura tecnológica, con lo que permite el desarrollo 
integral de sus estudiantes y personal académico y 
administrativo. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
celebra 50 años de ofrecer educación superior a favor 
de la juventud tabasqueña. La conmemoración de su 
aniversario se ve ponderada al refrendarse como una 
de las 13 mejores universidades del país y obtener  
nuevamente el Reconocimiento a la Calidad de sus 
Programas Educativos por parte de la Secretaría 
de Educación Pública, así como formar parte del 
Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex).

La UJAT registró una matrícula de 32 mil 622 
estudiantes en sus 10 Divisiones Académicas y 3 
Centros de Extensión, atendidos por 2 mil 738 
profesores investigadores. Del total de alumnos, 56 
cursan una carrera técnica, 25 mil 112 licenciatura, 
242 especialidad, 687 maestría, 27 doctorado y 
6 mil 498 se encuentran distribuidos en el Centro 
de Desarrollo de las Artes, el Centro de Enseñanza 
de Idiomas y el Centro de Actividades Deportivas y 
Recreativas.

Para responder a la creciente demanda de educación 
superior, la UJAT puso en operación tres nuevas 
licenciaturas: Telemática, Tecnologías y Desarrollo 
Cultural.

En el campo de la investigación aplicada, la UJAT 
lleva a cabo actualmente 356 proyectos, entre los 
que destaca la propuesta Red Académica sobre 
Desastres en Tabasco que la institución coordina y 
efectúa conjuntamente con el Colegio de la Frontera 
Sur y el Colegio de Postgraduados, a fin de generar 
información y acciones encaminadas a la atención de 
catástrofes naturales en la entidad.

La UJAT apoyó a 174 estudiantes para asistir al XVIII 
Programa de Verano de la Investigación Científica y 
a 119 más que realizan estancias en universidades 
nacionales e internacionales.

Por otro lado, la Universidad Popular de la Chontalpa 
(UPCH) tiene una población escolar de 4 mil 966 
alumnos en 13 carreras, atendidos por 337 docentes. 

Un 14.8 por ciento de la matrícula de esta institución 
cursa sus estudios en la modalidad semiescolarizada. 

La vinculación con la sociedad y el sector productivo, 
que de antaño ha sido considerada una función 
sustantiva de las instituciones de educación superior, 
ha dado a la UPCH resultados satisfactorios, 
puesto que le permite establecer puentes entre la 
investigación y el conocimiento con la experiencia 
de instituciones y empresas. Se firmaron importantes 
convenios de vinculación para capacitación y prácticas 
con la Universidad Autónoma del Carmen, la Cámara 
Nacional de Comercio y Petróleos Mexicanos, a favor 
de la comunidad educativa.

Como una estrategia más para fortalecer su desarrollo 
académico, a partir de este año la universidad imparte 
la Maestría en Educación con Especialidad en Docencia 
y la Maestría en Turismo de la Naturaleza.

Con el propósito de abrir espacios para el crecimiento 
y la actualización de los profesionales de la salud, 
la UPCH fue sede del Primer Congreso de Químicos 
Fármaco-Biólogos que benefició a más de 400 
alumnos que cursan esta carrera. 

La Universidad Tecnológica de Tabasco (UTT) cuenta 
en su haber con 19 generaciones de egresados 
que encontraron en las aulas de la institución 
oportunidades para satisfacer sus necesidades de 
formación académica y desarrollo profesional.

Actualmente la UTT tiene una matrícula de mil 823 
alumnos en 11 programas educativos, atendidos por 
236 docentes. Durante el ciclo escolar 2007–2008 la 
universidad concretó la vinculación con 61 empresas, 
con las cuales suman 652 las que mantienen relaciones 
de trabajo a favor de la comunidad estudiantil.
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La Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) 
registra una matrícula de 406 alumnos, atendidos 
por 49 profesores. A partir del cuatrimestre 
septiembre–diciembre la institución oferta la carrera 
de Tecnologías de la Información y Comunicación, 
con la cual suman cinco las que imparte a favor de la 
comunidad educativa.

La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 
(UIET) beneficia a 481 estudiantes en sus tres 
programas académicos; de ellos, solo 56.6 por ciento 
habla español.

Con el propósito de abrir un espacio para el 
intercambio académico y propiciar que la generación 
de conocimientos aporte alternativas significativas 
que respondan a los problemas de la región, la UIET 
organizó el 1er. Foro: Estado de la Investigación 
en la Región Sierra de Tabasco y Norte de Chiapas. 
Perspectivas para el Desarrollo Intercultural, con 
la participación de 61 ponentes, 81 coautores y 
alrededor de 300 asistentes.

La Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) 
registró en su tercer cuatrimestre de operación una 
matrícula de 221 alumnos en tres carreras, atendidos 
por 26 profesores.

Como resultado del Modelo Educativo Basado en 
Competencias, y con el fin de fortalecer las estrategias 
de vinculación a favor de los estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Petrolera, se logró un Acuerdo General 
de Colaboración con la Secretaría de Recursos 
Naturales y Protección Ambiental (Sernapam) y 
un Convenio General de Colaboración con Pemex 
Exploración y Producción.

Este año la UPGM se incorporó a la red Small Business 
Development Centers, proyecto que representa una 
valiosa oportunidad para la distribución social del 
conocimiento desde las universidades hacia el sector 
empresarial mexicano. 

Cabe resaltar que la institución se ha destacado como 
líder nacional en la instrumentación de su programa 
de inglés, al encabezar los trabajos de integración de 
currículas con las demás universidades politécnicas.

Para asumir un mayor compromiso con la educación y 
la sociedad, se instaló el Consejo Social de la UPGM, 
al que concurren autoridades federales, estatales y 
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municipales, así como docentes y representantes de 
los sectores empresariales.

A su vez, la comunidad educativa de la Universidad 
Politécnica Mesoamericana (UPM) está conformada 
por 419 alumnos y 33 docentes, distribuidos en tres 
carreras.

La UPM se integró a la Corporación Universitaria 
para el Desarrollo de Internet (CUDI), lo que le 
permite colaborar con universidades y centros de 
investigación de todo el mundo.

Con el firme propósito de impulsar el desarrollo 
de las regiones donde se asientan, los Institutos 
Tecnológicos Superiores Descentralizados de Centla, 
Comalcalco, Macuspana, Los Ríos, La Sierra y Villa La 
Venta, atienden una matrícula de 9 mil 456 alumnos 
con la participación de 254 docentes.

El Instituto Tecnológico Superior de Centla se 
convirtió en la primera institución de su tipo a nivel 
nacional en lograr la certificación en la Norma ISO 
14001:2004 del Sistema de Gestión Ambiental.

En el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco se 
ha titulado un 78 por ciento de los mil 820 alumnos 

que han egresado, indicador que lo coloca por arriba 
de la media nacional.

El Tecnológico de la Sierra inauguró el Centro 
de Incubación de Empresas de la Región Sierra 
(CIERS), que apoya la participación de personas 
emprendedoras de la zona a fin de que puedan 
establecer una microempresa. A la fecha se han 
evaluado 30 proyectos para el nuevo proceso 
de incubación y se han firmado 11 convenios de 
colaboración con diferentes empresas, entre la que 
sobresale Pemex. 

El Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos logró 
incrementar más de 300 por ciento su equipamiento 
computacional con respecto al periodo educativo 
pasado. 

Complementan las acciones de nivel superior el 
Instituto Tecnológico de Villahermosa, que cuenta 
con una matrícula de 4 mil 382 educandos, 
atendidos por 204 docentes, así como las nueve 
escuelas normales que operan en el estado, seis 
de las cuales son públicas y tres particulares, que 
atienden a mil 903 alumnos con la participación de 
203 docentes.
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Educación y capacitación para adultos

Es compromiso de este gobierno atender con calidad 
la formación integral de las personas jóvenes y 
adultas, para mejorar sus condiciones de vida y lograr 
que se constituyan en el capital humano que requiere 
el desarrollo del estado.

Las tareas realizadas en este ámbito han permitido 
contrarrestar las condiciones de analfabetismo y 
la falta de estudios de nivel básico que presentan 
muchos habitantes de la entidad. Como muestra 
de ello, el rezago total en Tabasco registra una clara 
tendencia a la baja, al pasar de 52.75  a  43.32 por 
ciento en los últimos cinco años, es decir, 9.43 puntos 
porcentuales menos.

Para seguir avanzando en este sentido, el Instituto 
de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT) trabaja 
con los siguientes proyectos estratégicos: Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo, Por un México 
sin Rezago Educativo, Plazas Comunitarias, Alfa/
TV/Video, CONEVyT-Donantes, Oportunidades y 
Preparatoria en Línea.

Mediante el proyecto Alfa/TV/Video y la colaboración 
del Ministerio de Educación de la República de Cuba, 
se pretende lograr la meta de alfabetizar a 45 mil 
tabasqueños a finales de 2008.

Para el logro de tan importante cometido, el IEAT 
cuenta con mil 548 Puntos de Encuentro con sus 
respectivos responsables, en los que operan 4 mil 719 
Círculos de Estudio a cargo de 3 mil 121 asesores y 
un promedio de 800 aplicadores de exámenes.

Por otra parte, se brindan servicios a favor de los 
adultos a través de 59 Plazas Comunitarias, 66 
Centros de Educación Básica, 7 Misiones Culturales 
con 50 maestros e instructores, 6 Centros de 
Capacitación, 4 Escuelas de Oficio y 17 Academias.

Durante el periodo lectivo 2007–2008, el IEAT 
alfabetizó a 8 mil 223 personas que representan 
un incremento de 53.09 por ciento con respecto al 
periodo anterior.

En  tanto, concluyeron su educación primaria 7 mil 855 
personas, la secundaria 12 mil 847 y la capacitación 
no formal para el trabajo 2 mil 210.

Con el objetivo de transmitir conocimientos y 
desarrollar habilidades, destrezas y actitudes que 
ayuden a las personas a integrarse en corto tiempo 
a la vida productiva, el Instituto de Formación para 
el Trabajo del Estado de Tabasco (Ifortab), atendió 
una matrícula de 5 mil 855 alumnos mediante la 
impartición de 310 cursos.
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Para ello, cuenta con 3 planteles y 15 Acciones Móviles 
de Capacitación en los municipios de Centla, Centro, 
Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, 
Macuspana, Nacajuca, Paraíso y Tenosique.  

Este año el Ifortab firmó acuerdos con el propósito de 
vincular a 141 alumnos con 58 empresas del sector 
productivo.

Durante su participación en el Concurso Nacional de 
Prototipos Didácticos, celebrado anualmente y que en 
esta ocasión se efectuó en la Ciudad de México, obtuvo 
el Premio Especial de Mayor Aportación Pedagógica al 
prototipo Realhardware, así como el tercer lugar en la 
Especialidad de Soporte Técnico y Mantenimiento de 
Computadoras con el prototipo Entrenador didáctico 
para la detección y corrección de los problemas más 
comunes en un CPU.

Equidad en el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo    

Uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012 es asegurar la igualdad de oportunidades 
y la equidad de los servicios educativos que garanticen 
a la población una inserción social plena.

En congruencia con este propósito, el Programa Estatal 
de Educación reconoce a la tarea educativa como 
uno de los instrumentos más importantes con que 
cuentan las sociedades modernas para luchar contra 
las desigualdades, establecer, ampliar y profundizar los 
valores cívicos y democráticos, impulsar el desarrollo 
económico y cultural, y promover el desarrollo 
personal y la mejora de la calidad de vida de todos sus 
miembros.

Para cumplir con este compromiso y lograr igualdad 
de oportunidades en comunidades con alto rezago 
y desventaja social, se desarrolla el Programa de 
Educación Inicial no Escolarizada, mediante el cual 
5 mil 183 padres de familia mejoraron sus prácticas 
de crianza para lograr, entre otros beneficios, que sus 
hijos menores de cuatro años de edad se incorporen 
con éxito a la educación preescolar.

Asimismo, con la finalidad de estimular el desarrollo 
integral de las niñas y los niños en el hogar y contribuir 
a su sano crecimiento, desde recién nacidos hasta los 
tres años de edad en que se inician en el Jardín de 
Niños, el Proyecto La Educación no espera…Edúcame, 

beneficia a 993 infantes de 943 familias, con la 
participación de 109 promotoras voluntarias en 67 
comunidades rurales apartadas de 12 municipios. Este 
programa comprende capacitación a padres, madres y 
mujeres embarazadas para que propicien el desarrollo 
psicosocial de sus hijos a temprana edad.

Por otra parte, para dar cumplimiento al objetivo de 
favorecer mejores niveles de aprendizaje y promover la 
igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en 
la escuela a favor de alumnos de educación básica, se 
distribuyeron más de 3 millones 471 mil libros de texto 
gratuitos, que beneficiaron a 549 mil 644 alumnos de 
4 mil 130 escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria y telesecundaria, y se entregaron 206 mil 
956 útiles escolares a igual número de estudiantes.

Más de 236 mil alumnos de escuelas públicas y privadas 
de todos los niveles educativos resultaron beneficiados 
con alguno de los distintos programas de becas: 
Oportunidades, Becas Oficiales, Programa Nacional de 
Becas para Educación Superior (Pronabes), Programa 
de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio 
Social, Programa de Becas de Apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóvenes y Embarazadas, además del 
descuento que reciben los estudiantes por el uso del 
transporte público.   

En apego a la política de austeridad, se aplicó una 
reducción de 80 por ciento en el pago por registro 
de estudiantes en el Proceso Unificado de Ingreso a la 
Educación Media Superior, a favor de aproximadamente 
30 mil familias.

Con el propósito de seguir apoyando a los alumnos de  
este nivel, el Cobatab entregó distintos tipos de becas 
a 25 mil 506 jóvenes, que equivalen a 47.17 por ciento 
de su matrícula.
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El Ifortab otorgó mil 176 becas de inscripción en la 
modalidad educativa de Formación para el Trabajo, 
además de otras mil 514 derivadas del Plan Emergente 
de Capacitación. 

En la UJAT reciben becas Pronabes tres mil estudiantes 
y en la UPCH 612. A su vez, la UTT benefició a mil 
295 alumnos con becas de transporte, académicas y 
Pronabes.

Un 54 por ciento de los estudiantes de la UTU, 59  por 
ciento de la UIET y  83 por ciento de la UPGM cuentan 
con becas que les permiten continuar sus estudios. 

Con el fin de coadyuvar a revertir la difícil situación 
económica de los estudiantes de las distintas regiones 
del estado, los Institutos Tecnológicos Superiores 
otorgaron 2 mil 519 becas, que representan 26.6  por 
ciento de la matrícula total de este modelo educativo.
A las acciones compensatorias en la educación inicial, 
la distribución de libros y útiles escolares, así como la 
entrega de distintos tipos de becas, se suman otros 
programas cuyos fines son facilitar a los estudiantes las 
oportunidades de aprender mejor y dotarles de medios 
para asegurar su asistencia regular a las clases.

Se enmarcan en tales propósitos el Programa T3, 
Tabasqueños Transformando Tabasco, que ha merecido 
reconocimientos a nivel nacional, y el de Pedaleando 
para Transformar.

El primero de ellos, puesto en marcha el año pasado 
para dotar gratuitamente de computadoras portátiles 
a estudiantes de nivel superior, benefició durante el 
ciclo escolar 2007-2008 a mil 519 estudiantes de 
23 instituciones educativas públicas y privadas. El 
segundo, a su vez, ha permitido la entrega de más 
de 100 mil bicicletas a niños de educación primaria 
y secundaria, que ahora disponen de un medio para 
trasladarse de sus casas a la escuela y, por ende, 
contrarrestar la deserción escolar.

Otras acciones compensatorias que sobresalen para 
lograr la equidad educativa son el Reconocimiento 
al Desempeño Docente, que benefició a mil 460 
maestros de 787 escuelas multigrado, además de 
23 jefes de sector y 140 supervisores escolares; 
así como las acciones de formación y asesoría del 
Subcomponente de Capacitación, donde los asesores 
técnicos de zona visitan mensualmente a 306 escuelas 
multigrado. 

En el mismo sentido, se imparten talleres temáticos de 
género, derechos humanos y desarrollo de habilidades 
sociales, a través de la estrategia Educación Indígena 
con Enfoque de Género, en cuyo marco se ha 
beneficiado a 888 infantes de preescolar indígena y a 
47 docentes en cuatro municipios.

Esta estrategia forma parte del programa Proceso 
Estatal para la Equidad de Género y  tiene el objetivo 
de contribuir a erradicar las desventajas educativas de 
hombres y mujeres en edad escolar para su acceso, 
permanencia y logros en educación básica.  

Calidad: sustento de la transformación 
educativa 

El sector educativo de Tabasco tiene la misión de 
ofrecer una educación de calidad que se constituya 
en la columna vertebral de la transformación del 
estado. Tal propósito requiere la participación y el 
esfuerzo compartido de todos: autoridades, docentes, 
estudiantes, padres de familia, empresarios, sociedad 
en general. 

Las acciones que se han desarrollado en este renglón 
se orientan a garantizar que las escuelas trabajen con 
procesos certificados, que los alumnos adquieran 
conocimientos y desarrollen habilidades en ambientes 
de aprendizaje efectivos, y que los docentes dispongan 
de más y mejores oportunidades de superación.
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Al respecto, el Gobierno del Estado suscribió este año 
el convenio Alianza por la Calidad de la Educación 
con el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 

El objetivo central de esta Alianza es propiciar e inducir 
una amplia movilización en torno a la educación, a fin 
de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos 
que reclama la profunda transformación del sistema 
educativo. 

El Sistema de Administración y Aseguramiento de 
la Calidad de la Secretaría de Educación desarrolló 
el Modelo de Modernización e Innovación para la 
Calidad Educativa, gracias al cual han sido certificados, 
a la fecha, 32 centros escolares.

Mención aparte merecen los 67 cursos–taller sobre 
Normas de Competencia Laboral, Desarrollo Humano 
y Valores, Integración Familiar, Equidad de Género, 
Educación Sexual y Expresión Corporal y Escénica 
impartidos en 74 instituciones de todos los niveles 
educativos, en beneficio de 3 mil 200 alumnos, 541 
docentes y 520 padres de familia.

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) apuesta por la 
conformación de una auténtica comunidad escolar, 
en la que se integran docentes, directivos, alumnos 
y padres de familia. Opera con un esquema que 
permite generar un modelo de gestión con enfoque 
estratégico desde la escuela hacia el sistema educativo, 
e involucra a las autoridades responsables de los tres 
órdenes de gobierno.

En el ciclo escolar 2007–2008 se incorporaron al 
PEC 230 escuelas que sumadas a las 472 registradas 
el año pasado, hacen un total de 702 planteles, 
beneficiando a 114 mil 650 alumnos y 4 mil 586 
docentes de educación básica.

Con el propósito de incrementar el tiempo dedicado al 
aprendizaje y al desarrollo integral de las habilidades, 
actitudes y destrezas de las niñas y niños, se lleva a 
cabo el Programa Escuelas de Tiempo Completo, en 15 
escuelas primarias de ocho municipios del estado.

Este programa, instrumentado en forma piloto el 
año pasado, pretende lograr la redistribución y el 
aprovechamiento efectivo del tiempo, la aplicación 
de métodos de enseñanza flexibles y diversificados, el 
reforzamiento del aprendizaje a través de la promoción 
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de actividades artísticas y deportivas, el uso de nuevas 
tecnologías, el trabajo colegiado y colaborativo, la 
transformación de la práctica docente y directiva, 
la actualización y capacitación permanente de los 
docentes y directivos y una mayor participación de la 
comunidad educativa en su conjunto. 

Las Olimpiadas del Conocimiento Infantil es un 
concurso anual que se realiza para premiar la 
excelencia académica de los alumnos que concluyen 
el sexto grado de educación primaria. En su edición 
2008 fueron evaluados de manera integral 44 mil 
562 estudiantes, de los que resultaron ganadores 
23 alumnos que en reconocimiento a su dedicación 
fueron recibidos por el Presidente de la República en 
la Ciudad de México.

Mención aparte merece el significativo logro 
alcanzado por escuelas tabasqueñas en la Evaluación 
Nacional de Logro Académico en Centros Escolares 
(ENLACE) 2008. De acuerdo con el ranking general, 
la primaria Adolfo Ruiz Cortines, del Ejido Chacabita, 
Balancán, obtuvo a nivel nacional el lugar 16 en 
desempeño de sus estudiantes, con niveles de bueno 
y excelente en las materias de español, matemáticas 
y ciencias.

Cabe agregar que el esfuerzo y el trabajo realizado, 
así como la estrategia de seguimiento y evaluación 
integral generacional denominada Uno por uno 
-implementada para mejorar las condiciones 
académicas de los alumnos-, permitieron que fuera 
mayor el número de estudiantes que calificaron en 
los niveles de logro elemental, bueno y excelente 
de la prueba ENLACE. El porcentaje de alumnos 
que lograron mejorar su nivel en Tabasco es incluso 
superior al puntaje medio global alcanzado en el 
país.

Por otra parte, durante el año que se informa, diversas 
instituciones de educación media superior y superior 
han emprendido acciones tendientes a la mejora 
continua de sus procesos y se han hecho acreedoras 
a reconocimientos e importantes certificaciones por 
parte de organismos evaluadores.

Para contar con personal capacitado y garantizar 
la calidad en la gestión de sus servicios educativos, 
el Cobatab realizó el segundo y tercer proceso de 
aplicación de evaluación al personal administrativo y 
estableció los mecanismos de seguimiento del Plan 
Integral de Mejora Institucional.    
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Con el fin de involucrar a todos los niveles en el proceso 
de mejora continua en la educación, el CECYTE 
impartió un curso sobre la Importancia de la Planeación 
en la Educación Media Superior Tecnológica.

En el ciclo escolar 2007–2008, el Consejo Mexicano 
para la Acreditación de Enfermería, A.C., otorgó 
al Conalep, Plantel Macuspana, la acreditación de 
los programas académicos de Profesional Técnico 
Bachiller en la Carrera de Enfermería General.

En educación superior, cabe destacar que ahora 85 
de cada 100 alumnos que cursan sus estudios en la 
UJAT lo hacen en programas de reconocida calidad, 
avalados por los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el 
Programa Nacional de Postgrado de Calidad y el 
Programa de Fomento a la Calidad. 

Con el fin de continuar proporcionando un servicio 
de calidad, la UPCH fue sometida a evaluaciones 
externas y mantuvo su certificación en la norma 
ISO 9001:2000, en el proceso Provisión de Servicios 
Educativos en el Nivel Superior para Profesional 
Asociado y Licenciatura.

Por su parte, la totalidad de los programas de la UTT 
son de calidad y están acreditados en el nivel 1 por 
los CIEES.
 
Para elevar la calidad educativa y participar en acciones 
tecnológicas y de investigación, la UPGM se incorporó 
al Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECyT), y en materia de 
transparencia concretó su inscripción a la Asociación 
Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en 
Instituciones de Educación Superior, A.C. 

En este mismo sentido, con el objetivo de certificar 
sus programas, la UPM recibió la constancia de 
inscripción al RENIECyT.

En un esfuerzo conjunto de la comunidad educativa, 
el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana logró 
la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001-2000, en beneficio de mil 454 alumnos.

El Ifortab obtuvo su certificación como centro evaluador 
y es un organismo acreditado por el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales.

Formación y actualización docente

Las acciones que en materia de capacitación y 
superación del magisterio se realizan en Tabasco, 
pretenden lograr que los docentes de todos los niveles 
educativos fortalezcan su desempeño para propiciar 
un mejor aprovechamiento escolar por parte de sus 
alumnos.

Los maestros adquieren aprendizajes constantes al 
reflexionar sobre los alcances de su enseñanza, analizar 
sus procedimientos didácticos y observar cómo y en 
qué condiciones aprenden sus alumnos. Para ello, 
cada año se aplican los Exámenes Nacionales para 
la Actualización de los Maestros en Servicio, cuyos 
resultados les proporcionan información valiosa acerca 
del nivel de dominio que han alcanzado sobre temas 
vinculados estrechamente a su quehacer profesional. 
En este sentido, fueron evaluados 6 mil 773 docentes 
de educación básica en toda la entidad.
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Los Programas de Carrera Magisterial y de Estimulo al 
Desempeño Académico (Proeda) permiten al docente 
ver reflejado su esfuerzo de superación en mejores 
condiciones laborales y económicas. En el marco de la 
Evaluación del Factor Preparación Profesional que se 
aplica  a los docentes y sus alumnos, fueron evaluados 8 
mil 516 maestros, de los cuales 6 mil 261 corresponden 
a Carrera Magisterial y 2 mil 255 al Proeda. 

Como parte del Proeda, se entregó el premio Francisco 
J. Santamaría a los docentes María del Carmen Félix 
Antonio, María del Carmen López Rojina y David 
Eduardo Castro Arenas, quienes alcanzaron el más alto 
puntaje en la evaluación global. 

Asimismo, por su desempeño profesional, los docentes 
tabasqueños María Jesús López García, José Luís Uribe 
García y Manuel Carlos Delgado García, recibieron 
el premio Ignacio Manuel Altamirano de manos del 
Presidente de la República.       
                                                                                                       
Otro ejemplo del esfuerzo de superación docente es 
el primer lugar nacional que la Unión de Empresarios 
para la Tecnología en la Educación (UNETE) le otorgó al 
profesor Rodrigo Pérez Díaz, de la Escuela Telesecundaria 
Tomás Garrido Canabal, del Ejido El Cedro, Nacajuca, 
por el proyecto Curso Taller de Formación a Docentes 
en la categoría de Responsable de Aula de Medios.

Para fortalecer las competencias digitales y el manejo 
de programas computacionales, se impartió el curso 
Desarrollo de Competencias Digitales de los Maestros 
en Servicio, a favor de 2 mil 960 profesores.

En el mismo sentido, se han impartido 14 cursos sobre 
tecnologías de la información en beneficio de 143 
profesores.

Se capacitó a 480 docentes sobre la enseñanza de las 
matemáticas y el español en la escuela primaria. 

Con el fin de propiciar la mejora de la calidad de vida 
de los alumnos y alumnas en los espacios educativos 
y en su ambiente de familia, a través de la toma de 
conciencia de las acciones y estrategias pedagógicas 
instrumentadas para su atención, se llevó a cabo 
el V Congreso de Educación Especial La diversidad 
Educativa: Un Reto para Transformar, al que asistieron 
alrededor de 500 personas.

Para apropiarse de las características y bondades del 
nuevo modelo pedagógico para telesecundarias, 
se capacitó a 15 docentes que fungirán como 
multiplicadores a favor de otros 600 maestros de esta 
modalidad.

Con el objetivo de fortalecer su formación, 25 
profesores de la UPCH se encuentran realizando 
estudios de maestría y 8 de doctorado.

Como resultado de las acciones emprendidas bajo 
el programa anual de capacitación, en la UTT 53 
profesores de tiempo completo cuentan con estudios 
de postgrado. En el Instituto Tecnológico Superior de la 
Región Sierra, un 36.7 por ciento de su planta docente 
tiene este nivel.
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A su vez, el Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana estableció el Programa de Apoyo a la 
Docencia, mediante el cual 44 catedráticos recibieron 
computadoras  portátiles que contribuirán a mejorar 
su desempeño en las clases.  
  
Un 71 por ciento de los instructores del Ifortab 
certificaron sus competencias en la función productiva, 
que comprende el diseño e impartición de cursos de 
capacitación, ensamble de piezas en prendas de vestir 
y certificación Microsoft-Office Specialist. Además, 
este instituto ha impartido a sus docentes 35 cursos 
de capacitación en las áreas técnica, pedagógica y de 
desarrollo humano.   

Participación social para una educación de 
calidad 

La participación social en la educación se traduce 
mayormente en la intervención activa de los padres 
de familia en los procesos que viven sus hijos 
dentro de los planteles educativos, así como en 
la corresponsabilidad ciudadana para el óptimo 
funcionamiento de las escuelas, el mantenimiento y 
la conservación de la infraestructura.

Durante el ciclo escolar 2007–2008 se conformaron 3 
mil 237 Consejos Escolares de Participación Social en 
la Educación, mil 14 Consejos Técnicos Consultivos y 

seis Consejos Municipales de Participación Social en 
la Educación.

Con la entrega de recursos a las Asociaciones de Padres 
de Familia para la adquisición de los consumibles 
diarios de alumnos y maestros, así como materiales 
y mobiliario escolar, el Programa de Participación de 
los Padres de Familia en la Gestión Escolar benefició a 
133 mil 806 alumnos y 5 mil 73 docentes de 2 mil 51 
escuelas de educación básica.

Mención aparte merece la capacitación que se 
impartió a 2 mil 51 Asociaciones de Padres de Familia 
sobre la aplicación de los recursos económicos que 
les fueron entregados en el marco del programa de 
Apoyo a la Gestión Escolar.

En otro sentido, el Programa Escuela Segura tiene el fin 
de propiciar acciones que favorezcan la conformación 
de ambientes seguros en los planteles escolares de 
educación básica, ubicados en diferentes zonas 
de riesgo de los municipios de Centro, Cárdenas, 
Comalcalco, Huimanguillo y Macuspana. Al respecto, 
con la participación de docentes, padres de familia 
e instituciones de los tres órdenes de gobierno, 
se impartieron talleres sobre valores, convivencia 
democrática, autocuidado de la libertad y  resolución 
de conflictos a través del diálogo. 
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Gestión educativa

Para acordar las estrategias pertinentes que garanticen 
el libre tránsito de los alumnos que aspiran a ingresar 
a los niveles de educación preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y superior, se llevó a efecto 
la XVII Reunión Nacional de Control Escolar, a la que 
asistieron 230 funcionarios de los sectores educativos 
de diversos estados. 

Tabasco también fue sede de la XIII Reunión 
Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas, que presidió la Lic. Josefina 
Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública, y 
a la que concurrieron titulares de las dependencias 
responsables de la educación en las entidades del 
país, con el fin de analizar e intercambiar opiniones 
sobre el desarrollo del sistema educativo nacional, 
formular recomendaciones y convenir acciones para 
apoyar la función social educativa.

Durante los días 19 y 20 de septiembre se realizó en el 
estado la reunión nacional Organización de Acciones 
para la Fase Experimental del Proyecto: Habilidades 
Digitales para Todos, que iniciará su fase piloto 
durante el ciclo escolar 2008-2009. El proyecto forma 
parte de la Alianza por la Calidad de la Educación y 
plantea desarrollar modelos de uso educativo de las 
tecnologías en el aula y en los procesos de gestión 
escolar, así como capacitar permanentemente a 100 
mil profesores y personal directivo a nivel nacional.

En esta reunión nacional se concentraron 32 
responsables del Proyecto Habilidades Digitales para 
Todos, 38 responsables del servicio de telesecundaria 
en las entidades federativas y 64 representantes de 
escuelas participantes en el proyecto.

Consolidación de valores y desarrollo 
humano 

La educación, además de ser el mecanismo 
indispensable para contribuir al desarrollo del estado, 
es también el eje para formar a niños, jóvenes y 
adultos responsables, capaces de integrarse como 
ciudadanos en su familia y la comunidad.

Para fortalecer los valores democráticos de la niñez 
tabasqueña, se realizó la elección de seis alumnos, 
uno por cada distrito electoral federal de la entidad, 
a fin de  representar a Tabasco en el 6º Parlamento de 
las niñas y los niños de México 2008.

Con el propósito de que los estudiantes conozcan 
y promuevan las formas de convivencia pacífica, 
tolerante y justa, así como el respeto a las leyes, a 
los derechos humanos y la democracia, se imparte 
la materia Cultura de la Legalidad en Tabasco como 
asignatura opcional en 372 escuelas secundarias.     

Durante el ciclo escolar 2007–2008, el Ifortab impartió 
67 talleres de desarrollo humano a 712 alumnas. 
Además, organizó el 5to. Concurso de Fotografía 
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del Árbol del Guayacán con el tema El Guayacán y 
la Niñez, en el que participaron 200 personas con un 
total de 600 fotografías.

Por otra parte, sobresalen 16 cursos talleres de 
relaciones interpersonales y de mejora de la 
autoestima dirigidos a la comunidad educativa 
de educación básica; 20 cursos sobre Integración 
familiar, El niño maltratado y Equidad de género, y 14 
sobre Educación sexual a favor de alumnos, padres de 
familia, maestros, personal de apoyo y administrativo 
de todos los niveles educativos; así como 16 cursos 
de Teatro escénico para estudiantes de educación 
media superior y superior.

Comité Regional de la Conalmex / Unesco 

El IV Comité Regional de la Comisión Mexicana de 
Cooperación (Conalmex) con la Unesco, es una instancia 
mediante la cual se ejecutan los proyectos y estrategias 
prioritarias de esta organización de las Naciones Unidas 
en materia de educación, ciencia, cultura y divulgación 
científica, con el propósito de organizar y coordinar la 
participación del sector educativo.

Con el objetivo de generar un espacio que coadyuve 
a mejorar la calidad educativa a través de las áreas 

sustantivas de investigación, innovación y vinculación, 
con especial énfasis en la educación básica, entró en 
operación el Centro de Investigación e Innovación 
para la Enseñanza y el Aprendizaje (CIIEA).

Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en el 
Acuerdo de Creación del CIIEA, se transfirió a este 
organismo el Comité Regional de la Conalmex-Unesco, 
que a la postre mantendrá los programas y proyectos 
que venía operando, además de la continuidad de 
lazos de cooperación con la región Sureste.   
 
Como tarea inicial, el CIIEA elaboró un programa 
académico que involucra a profesores comisionados 
para realizar proyectos de investigación en áreas como 
enseñanza de las matemáticas, lectura, comprensión 
y enseñanza de las ciencias.

El Comité Regional de la Conalmex-Unesco, por su 
parte, gestionó la firma de un convenio entre los 
estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, a los que se 
sumaron Guerrero y Puebla, con el objetivo de realizar 
investigación colegiada en temas considerados como 
vulnerables por los resultados e indicadores de 
calidad.
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Infraestructura y equipamiento

En los últimos años se ha hecho un esfuerzo 
significativo para mejorar la infraestructura física y 
el equipamiento de los planteles educativos. Dadas 
las condiciones climáticas que imperan en la entidad, 
las intensas lluvias que anualmente se registran y el 
impacto de actividades económicas como la petrolera, 
el deterioro de los espacios educativos se acelera y 
ocasiona importantes rezagos en este rubro.

Es compromiso de este gobierno construir la 
infraestructura física con un diseño apropiado, 
mantenerla en condiciones aceptables de uso y llevar 
a cabo el equipamiento necesario de los espacios 
físicos.

En este sentido, con el fin de mejorar las condiciones 
apropiadas de infraestructura escolar, que permita a 
los alumnos un mayor aprovechamiento, en el ciclo 
escolar 2007–2008 se realizaron 4 mil 940 acciones 
para el mejoramiento de la infraestructura educativa, 
dotación de mobiliario y equipamiento de planteles 
escolares en todos los niveles educativos, a favor de 
3 mil 200 escuelas.

Se concluyó la rehabilitación de 228 espacios en 
86 planteles del nivel básico y se construyeron 38 
nuevos en 26 escuelas, en beneficio de 36 mil 368 
alumnos de los 17 municipios del estado. Además, 
con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM 2008) en su nivel básico, se realizan acciones 
de construcción, mantenimiento y equipamiento de 
espacios educativos en mil 408 espacios educativos 
de 100 escuelas. En conjunto, la realización de estas 
obras han generado mil 806 empleos.

Con recursos provenientes del Programa Oferta 
Complementaria 2006 Peso a Peso se lleva a cabo 
la rehabilitación y mantenimiento de 11 planteles 
del nivel medio superior en los sistemas CECyTE, 
CBTIS, CETIS, CECATI y Cetmar, a favor de 18 mil 578 
estudiantes de los municipios de Cárdenas, Centla, 
Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo 
y Tenosique.

En el marco del mismo programa, se concluyó la 
construcción de cinco planteles del CECyTE en las 
siguientes localidades: Poblado C-10 Gral. Lázaro 
Cárdenas, en Cárdenas; Poblado C-34 Benito Juárez, 
en Huimanguillo; Col. Miguel Hidalgo, Poblado Dos 
Montes y Ra. Buenavista 1ra. Sección, en Centro. 
Todas las acciones realizadas dentro del programa 
Peso a Peso han permitido generar dos mil 47 
empleos.

De los recursos convenidos con la Federación en el 
programa Conafe, se tienen contempladas siete 
acciones dirigidas al mejoramiento de los servicios de 
energía eléctrica en siete planteles de telesecundaria, 
en beneficio de mil 98 alumnos. 

En el marco de la Alianza por la Calidad de la 
Educación, el Conafe también realiza 100 acciones 
tendientes a mejorar la infraestructura del mismo 
número de escuelas de educación comunitaria en los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria, a favor 
de 983 alumnos.  

El Gobierno del Estado y la UJAT pusieron en 
marcha la construcción de la División Académica 
Multidisciplinaria de Comalcalco en una superficie de 
más de 11 hectáreas. También se inició la construcción 
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de la segunda etapa de la Biblioteca de la División 
Académica de Educación y Artes, que brindará 
atención a más de 4 mil 500 alumnos.

Además, la UJAT lleva a cabo la construcción de la 
Unidad Académica de Atención Integral al Estudiante 
en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, 
obra que beneficiará a 2 mil 979 alumnos; así como 
la edificación del Centro de Enseñanza de Idiomas, 
Vinculación y Educación Continua, a favor de más 
de 5 mil 300 estudiantes de todas las divisiones 
académicas del Campus Chontalpa. 

Por su parte, en la UPCH se amplía el edificio de la 
biblioteca en beneficio de 4 mil 978 alumnos y 337 
docentes. En esta universidad se construye, además, 
el Centro de Cómputo Universitario que tendrá 
capacidad para atender a 132 usuarios.

En la UTT se concluyó la tercera etapa del Centro de 
Calibración y Pruebas.  

Con recursos propios de la UIET se concluyó la 
construcción del segundo edificio que beneficiará a 
más de 480 alumnos.

Las obras realizadas en la UJAT, la UPCH, la UTT y la 
UIET han permitido generar en conjunto 4 mil 499 
empleos.

En la UPGM y en la UPM concluirán este año las 
primeras etapas consistentes en el edificio de la 
Unidad de Docencia 1 y obra exterior, con lo que se 
beneficiará a más de 800 estudiantes. Asimismo se 
contempla el inicio de la construcción de laboratorios 
y talleres en ambas instituciones.

El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco lleva 
a cabo la construcción del techado de la cancha que 
beneficiará a más de 2 mil 500 estudiantes.  

En lo que se refiere al equipamiento tecnológico, 
con la finalidad de contribuir a elevar la calidad 
de la educación, fueron incorporados al Programa 
Nacional Red Escolar seis escuelas primarias y 
una telesecundaria que recibieron en total 45 
computadoras, con lo cual se favorece a mil 770 
alumnos y 59 docentes.

Igualmente se realizó la entrega de 75 televisores a 
47 planteles de telesecundaria, en apoyo a mil 380 
alumnos y 150 docentes.
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Contingencia 2007: Infraestructura, equipamiento, mobiliario 
y servicios escolares

Los fenómenos hidrometeorológicos del año pasado afectaron seriamente 
la infraestructura del sector educativo en todos sus niveles.

Para ayudar a proteger la vida de los tabasqueños, se habilitaron las 
instalaciones de la Secretaría de Educación como centro de acopio y se  
instalaron 425  albergues en el mismo número de planteles escolares, 
atendiendo a 30 mil 696 personas.

Con el propósito de localizar y cuantificar los daños sufridos en los planteles 
escolares, se tomó como referencia el Polígono de Afectaciones, en 
coordinación con el Comité Técnico Regional de Estadística e Información 
Geográfica (CTREIG).   

Esta valiosa herramienta permitió identificar mil 554 escuelas con diversos 
niveles de inundación, así como otras 2 mil 64 que resultaron dañadas o 
aisladas por fallas en las vías de comunicación. En suma, se vio afectado 
un 68 por ciento de la infraestructura educativa.

Para responder a tales condiciones, se han realizado mil 648 acciones 
de pintura, servicios sanitarios, techados, impermeabilización y entrega 
de mobiliario, a favor de mil 377 escuelas. Las 177 restantes fueron 
atendidas con la participación de los padres de familia, quienes llevaron 
a cabo acciones de limpieza, desazolve y  pintura.    

En respuesta a las gestiones realizadas, como parte del Fonden se realizan 
316 obras de rehabilitación en planteles de diversos niveles educativos. 

Asimismo, con recursos del Conafe se atienden 515 escuelas en beneficio 
de 39 mil alumnos y mil 422 docentes.

Sobresale la construcción y equipamiento de tres escuelas de educación 
básica por parte de la Compañía Schlumberger,  así como cinco escuelas 
con el apoyo de diversos institutos tecnológicos, en beneficio de mil 318 
estudiantes.
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Por otro lado, en lo referente al saneamiento de escuelas y edificios 
administrativos en educación básica,  fueron atendidos 2 mil 28 planteles 
en apoyo a 381 mil 395 alumnos.

Esta acción se complementa con la entrega de 155 mil 744 unidades 
de mobiliario escolar para beneficiar a 145 mil 791 alumnos de mil 262 
escuelas de educación  básica y media superior. En el mismo sentido se 
distribuyeron 5 mil 483 unidades de mobiliario a favor de  2 mil 742 
docentes.

Con el fin de restablecer las condiciones apropiadas para el desarrollo del 
proceso educativo en las aulas, se distribuyeron 2 mil 242 unidades de 
pintarrones y 122 pizarrones en 433 escuelas de educación básica.

El área de tecnologías también requirió atención inmediata, por lo que, 
independientemente de las aulas de las escuelas incorporadas al Programa 
Enciclomedia, se han entregado 2 mil 165 equipos de cómputo en 401 
planteles, a favor de 5 mil 813 docentes y 78 mil 552 alumnos.  

Justo es reconocer las gestiones realizadas por la SEP, para la firma del 
convenio de colaboración tripartita entre la Fundación Bancomer, la SEP 
y la Secretaría de Educación de Tabasco, el cual beneficia a 600 escuelas 
con dotación de mobiliario. Destaca también su intervención ante la 
Comisión Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) para llevar a 
cabo el Programa Adopta una Escuela, que ha beneficiado a 16 mil 562 
alumnos en más de 100 centros educativos, así como el anticipo de 60 
millones de pesos para la adquisición emergente de mobiliario escolar.

Gracias al apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), se donaron 75 mil mochilas a igual número de estudiantes, se 
entregó material educativo en 116 escuelas y se llevó a cabo la sustitución 



150 CAPÍTULO CINCO

de techos, reparación de servicios sanitarios y pintura en 155 planteles, 
en beneficio de 16 mil 28 estudiantes y 635 docentes.

Cabe resaltar que, una vez cumplido el propósito de salvaguardar la vida 
de los tabasqueños, y brindar la atención requerida durante la emergencia 
se estableció el objetivo de recuperar el ciclo escolar, lo cual fue posible 
gracias al esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa y los apoyos 
aportados por la sociedad civil del estado, el país y el extranjero.

Una de las primeras acciones fue la recuperación del trabajo educativo 
interrumpido en  los meses de noviembre y diciembre de 2007 en mil 554 
planteles afectados, a los que se suman aquellos que fueron reportados 
por las autoridades municipales. Para tal fin se establecieron estrategias 
diferenciadas en cada escuela, entre las que sobresalen el ajuste de 
los programas y tiempos, mediante la coordinación de acciones entre 
docentes y padres de familia.

Además de lo anterior, se implementó el programa La escuela en tu 
albergue para atender, con la participación de 178 docentes, a 3 mil 
62 alumnos de todos los niveles educativos que durante la etapa de 
emergencia se encontraban refugiados en distintos espacios.
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En el lapso comprendido de enero a julio de 2008, también se realizó 
la regularización de las actividades escolarizadas de 262 alumnos de 
educación preescolar, primaria y secundaria ubicados en el Centro 
Recreativo de Atasta.

Con el objetivo de brindar apoyo y lograr el fortalecimiento psicológico 
y emocional de la comunidad educativa y de la población en general, 
se llevaron a cabo acciones, cursos y talleres en beneficio de 9 mil 270 
padres de familia, 5 mil 695 docentes y 615 directivos en 446 centros de 
trabajo y 86 escuelas secundarias.

A fin de reiniciar las actividades educativas en los planteles escolares, se 
repusieron 2 millones 600 mil libros de texto gratuitos en los tres niveles 
de educación básica. Adicionalmente, se distribuyeron 40 mil cuadernillos 
y bibliotecas escolares, así como 342 mil paquetes de útiles escolares 
donados por la SEP y el Conafe.

En el mismo sentido, se entregaron mil 390 auxiliares didácticos a 
938 escuelas primarias, 77 mil 318 paquetes de útiles escolares a 781 
primarias y 448 paquetes de auxiliares didácticos a igual número de 
telesecundarias.
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Por otra parte, se otorgaron mil 120 becas Pronabes a estudiantes de 
educación superior que tuvieron problemas con las inundaciones y se han 
extendido más de 64 mil documentos oficiales, tales como: duplicados 
de certificados de terminación de estudios de educación básica y media 
superior, expedición de constancias, certificaciones parciales de estudios, 
duplicados de la CURP, entre otros. 

Con la finalidad de que los educandos tuvieran una mejor oportunidad 
al presentar la prueba ENLACE, se logró una prórroga en su aplicación 
en beneficio de 243 mil 495 alumnos de 2 mil 804 escuelas de 
educación básica y media superior. Durante esta prórroga, y con el afán 
de lograr mejores resultados, se creó la Coordinación de Integración y 
Fortalecimiento Pedagógico, se reestructuraron los cuerpos académicos 
de los distintos niveles educativos, se implementó también el programa 
de simplificación administrativa y, además, se impartieron talleres de 
interpretación de resultados.    

5.2 Ciencia y tecnología para mejorar la calidad de vida

La ciencia y la tecnología son elementos 
fundamentales para el crecimiento económico y 
el bienestar de las sociedades modernas.

Por eso, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Tabasco (CCYTET), se fomenta el 
desarrollo de investigadores que garanticen una oferta 
de conocimientos orientada a mejorar la calidad de 
vida de los tabasqueños.

Al respecto, se diseñó y puso en marcha el Programa 
de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, que 
consiste en brindar apoyo a estudiantes del último año 
de bachillerato y de educación superior para realizar 
actividades científicas relacionadas con su formación.

Cabe resaltar que este programa fue apoyado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y 
utilizado como programa piloto a nivel nacional. Como 
resultado del mismo, se integró el primer Padrón de 
Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos de Tabasco 
con 205 jóvenes.

El Sistema Estatal de Investigadores creció durante el 
último año 27 por ciento, mientras que la membresía 
de Tabasco en el Sistema Nacional de Investigadores lo 
hizo 5 por ciento, alcanzando 317 y 82 investigadores, 
respectivamente. 

En este sentido, se apoyó a 40 investigadores para 
presentar resultados de sus proyectos de investigación 
en foros científicos a nivel nacional e internacional; en 
el estado tuvieron lugar tres foros de este tipo.

El Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica 
y Tecnológica Conacyt–Gobierno del Estado de Tabasco, 
es el principal instrumento de financiamiento para la 
investigación en la entidad.  Con el respaldo financiero 
del Fondo fueron apoyados 19 proyectos más que, 
sumados a los que ya habían resultado favorecidos, 
hacen un total de 135. En el periodo que se informa 
fueron concluidos 35 proyectos. 

Se promovió la creación de grupos de investigación 
para la atención de problemas prioritarios, como la Red 
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Académica para la Atención de Desastres, que tiene la 
finalidad de generar conocimientos para la mitigación 
y adaptación a fenómenos naturales.

En total se publicaron en el año tres convocatorias: la 
primera de ellas para detonar el desarrollo económico 
de dos importantes subsectores productivos y con un 
alto potencial de crecimiento, el de producción de 
Queso de Poro en la zona de los Ríos y el de producción 
de Flores y Follajes Tropicales, a través de la creación de 
alianzas entre empresarios, instituciones de educación 
superior y centros de investigación, tanto locales como 
nacionales.

Destaca también la convocatoria emitida para crear 
una Red Académica con instituciones nacionales 
e internacionales, mediante propuestas para la 
generación de energías alternativas.

Una tercera convocatoria permitió dar continuidad a la 
tarea central del Fondo Mixto, de atender demandas 
de conocimiento identificadas por los sectores y 
dependencias del estado para resolver los problemas 
que inhiben el desarrollo de Tabasco.

La celebración de la 15ª. Semana Nacional  de Ciencia 
y Tecnología cumple también el propósito de promover 
la cultura científica; en ella participaron más de 200 
mil personas en más de 3 mil actividades de difusión 
en todo el estado.

De igual manera se llevó a cabo el Seminario Ciencia 
en movimiento V.2, a través del cual el Gobierno del 
Estado abrió la posibilidad de que la población estatal y 
nacional participara en el diseño de la segunda versión 
del Trailer Interactivo de la Ciencia, museo itinerante 
que fue pionero en la divulgación científica en el 
sureste del país y ejemplo nacional para la creación de 
otros museos similares.

A partir de 2009, Ciencia en movimiento V.2 tendrá un 
esquema de operación innovador que permitirá llevar 
la ciencia a todos los rincones del estado.

También en el renglón de la sensibilización científica, 
la concertación con medios de comunicación locales 
ha hecho posible la incorporación de la ciencia y la 
tecnología como elementos regulares de su paquete 
informativo. En términos cuantitativos, a través de 
la prensa, la radio y la televisión, este año se han 
emitido 283 mensajes de divulgación científica, en 

128 de ellos con la participación de investigadores 
del estado, con un promedio de casi 1.1 mensajes 
cada día del año.

El fomento de la ciencia y la tecnología precisa la 
concurrencia de recursoas económicos; por ello se 
llevó a cabo una intensa labor de concertación con 
la Federación, la cual aportó al Estado 16 millones 70 
mil pesos, principalmente destinados al Fondo Mixto, 
así como al proyecto de Nuevos Talentos Científicos y 
Tecnológicos de Tabasco y a la celebración de la 15a 
Semana Nacional de ciencia y Tecnología.

Adicionalmente, se captaron recursos en especie 
provenientes de la Universidad de Guanajuato para 
financiar la estancia de estudiantes tabasqueños 
en los veranos de investigación científica en esa 
institución, así como de la Red Nacional de Consejos 
y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología para 
la recuperación de la infraestructura institucional 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Tabasco luego de la inundación, equivalentes a 138 
mil y 261 mil pesos, respectivamente.

En el marco de la planeación democrática, se presentó 
en acto público el Programa Especial de ciencia 
y Tecnología 2007-2012 (PROESCYT), integrado 
mediante metodología del Marco Lógico y con la 
participación representativa y la validación de los 
actores que conforman el Sistema Estatal de ciencia 
y Tecnología.
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5.3 Promoción y difusión de la cultura

Cultura y educación constituyen un binomio 
importante para el desarrollo integral de las 
personas.

Con el objetivo de poner a disposición de los creadores 
locales mejores opciones de desarrollo y fomentar 
manifestaciones que impulsen el crecimiento integral de 
quienes habitan en el estado, se fortaleció  la operación 
y funcionamiento de las siguientes  licenciaturas: 
Promotor Cultural en Educación Artística, Educación 
Artística, Danza Clásica y Música con Especialidad en 
Instrumento.

Las cuatro carreras fueron aprobadas por la Comisión 
Estatal para la Planeación de la Educación Superior 
(Coepes) y avaladas por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA).  

Para fortalecer el quehacer de los creadores locales, 
se imparte un taller de composición musical a cargo 
del maestro Sergio Esquivel, a favor de 50 artistas de 
la música, y el taller de grabado La Piedra mediante 
el cual se proporciona servicio y asesoría a los artistas 
plásticos.

Asimismo, se organizaron diversos concursos estatales 
en la disciplina de artes visuales: el de dibujo Fontanelly 
Vázquez, grabado Férido Castillo, caricatura Gutemberg 
Rivero, pintura Ricardo García Mora, escultura Fernando 
Pereznieto y fotografía Jaime Tirado. 

A nivel internacional y para promover el trabajo literario 
de los escritores entre la población, se organizó el IV 
Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 

Cámara,  con la participación de 81 escritores de 
13 países. En el marco de este evento se otorgó por 
primera vez el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer para Obra Publicada, a Pedro Guzmán con la 
obra Hospital de Cardiología.

Se consolidó el ll Encuentro Internacional de 
Marimbistas con la participación de representantes 
de China, España, Guatemala, Japón, Nicaragua, 
Puerto Rico y México, con una afluencia de 2 mil 850 
asistentes.

Tabasco participó como estado invitado en el Festival 
Humanitas, en la Ciudad de Oaxaca, en cuyo marco se 
presentó una exposición de 125 piezas arqueológicas 
del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara. Dentro del festival participaron la marimba 
y la banda de música del Gobierno del Estado, 
tamborileros, artistas plásticos y poetas locales, y se 
presentó la danza de El Pochó que identifica a Tabasco 
en el contexto de la cultura universal.

El estado fue sede del IV Festival Nacional de Danza 
Folklórica, en el que fueron presentados los ballets 
de los estados de Baja California, Campeche, Nuevo 
León, Puebla, Yucatán y Tabasco, con la asistencia de 
alrededor de 14 mil 800 personas. 

En esta disciplina también se efectuó el Octavo Festival  
Nacional de Danza en Tabasco, que reunió a más de 
dos mil asistentes.

Con la finalidad de abordar temas relacionados con la 
planeación de políticas culturales, la entidad fue sede 
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del Foro Cultural de la Región Sur, al que concurrieron 
representantes de los estados de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco.

Se realizó la Primera Bienal Regional de Literatura en 
homenaje a la escritora tabasqueña Josefina Vicens y 
el Segundo Encuentro Regional de Escritores Andrés 
Iduarte, con la participación de poetas de la zona Sur-
Sureste.

En el ámbito estatal, se organizó el festejo del 
Día Internacional de la Danza, evento en el que 
participaron 16 municipios y al que asistieron más de 
5 mil personas. 

En coordinación con el Voluntariado Estatal del DIF, 
se organizó el Festival del Día de Reyes que ofreció 
en forma gratuita funciones artísticas y regalos en 
beneficio de 3 mil 675 infantes. 

Como iniciativa de esta gestión se llevó a cabo el II 
Simposium Creativo Cultural que proporcionó mayores 
elementos técnicos y artísticos a docentes, ejecutantes, 

creadores y trabajadores del arte. Asimismo, se 
realizó el II Encuentro Estatal de Trovadores, al que 
concurrieron más de mil 200 asistentes.

Se festejó con diversos eventos culturales el 50 
aniversario del Parque Museo de la Venta, y como 
parte de esta celebración se encuentra en proceso la 
emisión de un timbre postal.

Se realizó la Muestra Estatal de Teatro con la 
presentación de siete puestas en escena de grupos 
y compañías locales, obras que apreciaron mil 735 
personas. 

Destacan también las celebraciones del Día Mundial del 
Libro y Derecho de Autor, Día Mundial del Teatro, Día 
Internacional de los Museos y Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, así como  actividades especiales en 
el mes de septiembre; dichos eventos comprendieron 
el desarrollo de conferencias, películas, exposiciones, 
talleres, presentaciones de danza, música, artesanías y 
obras teatrales, con una asistencia mayor a 5 mil 500 
personas.
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En atención a quienes resultaron afectados por la inundación, se realizó 
un programa especial para ofrecer diversas actividades culturales y 
recreativas en los albergues a cerca de 2 mil personas. Con el mismo 
fin se organizó el Programa Centro Histórico, Corazón de Tabasco, que 
proporcionó esparcimiento a más de 6 mil personas.

A través del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMyC), se financiaron 
84 proyectos en localidades rurales e indígenas de 10 
municipios.

En el marco del proyecto Guardianes de Tradición, se 
aprovecha la experiencia y el conocimiento de personas 
en su mayoría de la tercera edad, que imparten 
talleres culturales en diversos temas mediante los 
cuales transmiten los valores y costumbres del pueblo 
tabasqueño a las nuevas generaciones.

Mediante el Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal, que opera el Estado en coordinación con 
los ayuntamientos y la Federación, se beneficiaron 
más de 90 proyectos de zonas rurales y las cabeceras 
municipales.

Con el Programa de Estimulo a la Creación y Desarrollo 
Artístico, a través del Fondo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Tabasco (FECAT), se entregaron estímulos 
económicos a 21 proyectos en las disciplinas de artes 
visuales, danza, literatura, música y teatro, con lo que 
se apoyó la actividad de jóvenes creadores y artistas.

En el marco del Programa Alas y Raíces a los Niños 
Tabasqueños, que beneficia a las comunidades 
indígenas y personas con capacidades diferentes, 
se impartieron nueve talleres para estimular la 
creatividad de más de 200 niños. Como parte de este 
programa también se atiende a 21 niños chontales en 
las disciplinas de danza y artes plásticas.

Sobresale el reconocimiento al Grupo Cultural 
Comunitario e Indígena Chontal de Guaytalpa, 
Nacajuca, con el proyecto Niños y Niñas al Rescate de 
las Raíces Culturales, presentado por el Instituto Estatal 
de Cultura, el cual obtuvo el Premio Internacional 
Coming Up Taller, en su edición 2008. Dicho premio, 
organizado por instituciones estadounidenses como 
la Fundación Nacional para las Artes, la Fundación 
Nacional para las Humanidades y el Instituto de 
Servicios de Museos y Bibliotecas de los Estados 
Unidos, será entregado por la señora Laura Bush, 

Presidenta Honoraria de Coming Up Taller, en la 
Ciudad de Washington.  

Como parte del proyecto Una Ventana al Arte, 
en el área de servicios digitalizados para personas 
con ceguera y baja visión que ofrece la Biblioteca 
Pública José María Pino Suárez, se facilitó el acceso 
a la información y la lectura a más de 400 usuarios 
en promedio mensual. Cabe mencionar que esta 
biblioteca es una de las siete a nivel nacional que 
cuenta con este tipo de instalaciones. 

Cabe significar, por ser una de las pocas en el país, la 
exposición interactiva Memorias del Pasado, diseñada 
especialmente para personas con capacidades 
diferentes y con el fin de sensibilizar a la población en 
general respecto a los retos que enfrentan los débiles 
visuales. 
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Dicha exposición se conforma por 69 reproducciones 
de piezas de diversas culturas de Mesoamérica, 
colección del Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara, y ha sido visitada por 30 mil personas 
en el Parque Museo de la Venta.

Es responsabilidad del Gobierno del Estado promover 
la cultura en todos los estratos de la sociedad, por lo que 
el programa Cultura en la Asistencia Social benefició 
con talleres y actividades artísticas a niños, mujeres 
y ancianos de la Casa del Árbol, Casa Hogar para 
Niños, Albergue Temporal para Niños Maltratados, 
Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón y Centro 
de Readaptación Social para mujeres.

En cuanto al patrimonio cultural, actualmente se llevan 
a cabo acciones de registro, conservación y restauración 
del acervo cultural del Museo Arqueológico Omar 
Huerta Escalante, del municipio de Jonuta.

En este mismo contexto, se exhibió en los museos 
de Emiliano Zapata y Jonuta la exposición La Arcilla 
del Alfarero, compuesta por más de 70 obras 
arqueológicas de la época prehispánica que fueron 
visitadas por 3 mil 376 personas.

Por su parte, la oficina de la Representación del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal 
ha promovido la cultura, el turismo, las tradiciones y 
los valores artísticos de Tabasco a través de la Casa de 
Cultura en México. 

Con el apoyo del Instituto Estatal de Cultura se creó 
el Centro de Consulta e Investigación, abierto para 
todo público, en el que el usuario puede encontrar 
información relacionada con el estado a través de 
un acervo aproximado de dos mil ejemplares de 
diferentes disciplinas.

Además de presentaciones de libros, muestras 
pictóricas, conciertos de música, eventos cívicos, 
exposiciones fotográficas, entre otros, en la Casa de 
la Cultura se imparten talleres gratuitos para todas las 
edades, atendiendo a la comunidad de tabasqueños 
y público en general que se interesa en conocer las 
disciplinas de artes plásticas y ejecución de guitarra. 

Respecto al ámbito de la comunicación, el Gobierno 
del Estado, a través de su Representación en el Distrito 
Federal y la Revista Siempre organizaron la entrega 
del Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 
2007.

Por otra parte, en materia de infraestructura, se 
realizan acciones de rehabilitación en el Centro 
Cultural Ágora, espacio destinado a eventos culturales 
y la enseñanza artística.

En el interés de mantener en óptimas condiciones una 
de las más representativas muestras de la arquitectura 
religiosa del siglo XVI, finalizó la reparación de la 
techumbre y el sistema de iluminación del Templo 
Santo Domingo, en Oxolotán, Tacotalpa.
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Museo Interactivo Papagayo

Con el objetivo de fomentar entre la niñez y la juventud 
la comprensión de la ciencia, el Museo Interactivo 
Papagayo ha sido visitado por 61 mil 631 personas de 
los 17 municipios, a través de diferentes eventos.

Con la puesta en marcha del programa Impulsamos 
el vuelo y construye su sueño, se logró beneficiar a 
mil 122 niños indígenas chontales, proporcionándoles 
transportación, entradas al museo y desayunos.

Asimismo, con el objeto de rescatar nuestras 
tradiciones, costumbres e historia, se inauguró la 
exhibición temporal Juegos y Bromas, que consistió en 
una colección de 300 juguetes populares.   

Este año el Museo Interactivo Papagayo renovó su 
certificación en la Norma ISO 9001:2000, con lo que 
se consolida como el único en su tipo en esta región 
del país en alcanzar tan importante logro.

Por otro lado, con recursos del Fonden, se concluyó la reconstrucción de la 
Galería Fondo Tabasco y la Casa de la Trova Tabasqueña, en la zona CICOM. 
Además, se realizan los trabajos de rehabilitación del Teatro Esperanza Iris, 
Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara y Sala Audiovisual Antonio 
Ocampo Ramírez.

Asimismo, se encuentran en rehabilitación la Biblioteca Pública José 
María Pino Suárez; Casa de Artes José Gorostiza; Centro de Estudios e 
Investigación de Bellas Artes (CEIBA); Casa Museo Carlos Pellicer Cámara 
y Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida. Las acciones 
anteriores han generado 368 empleos.

En cuanto a equipamiento, con recursos del mismo Fondo se atendieron 
41 bibliotecas públicas, incluida la biblioteca central José María Pino 
Suárez y los centros de educación artística Casa de Artes José Gorostiza 
y CEIBA.
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5.4 Juventud y deporte para el sano crecimiento 

Através del Instituto de la Juventud y el 
Deporte de Tabasco (Injudet),se impulsa el 
desarrollo integral de los jóvenes, mediante 

programas que propician su bienestar y fortalecen 
su participación social, por medio de actividades 
recreativas y la práctica del deporte como factores de 
salud.

Para ello, impulsa una estrategia que se traduce 
en proyectos que buscan aprovechar y potenciar 
la participación y el compromiso de todos, a 
través del trabajo conjunto y bajo principios de 
corresponsabilidad, inclusión e integración.

Con el propósito de crear espacios, abrir 
oportunidades y reconocer el esfuerzo de los jóvenes, 
el Injudet organiza anualmente el Premio Estatal de 
la Juventud, que por primera vez incorporó las áreas 
de oratoria y discapacidad e integración.

A fin de fomentar los valores, el fortalecimiento de 
los derechos humanos y la sana convivencia, además 
de prevenir la violencia intrafamiliar, las adicciones y 
el vandalismo, se organizaron ciclos de conferencias 
y talleres que beneficiaron directamente a 2 mil 554 
jóvenes en más de 27 planteles educativos.

De igual manera, se llevó a cabo el 1er. Festival de 
Expresión Urbana y el Concurso Estatal Juvenil de 
Debate Político 2008 con la participación de 342 
jóvenes. El ganador de este último evento representó 
a Tabasco en el certamen nacional, efectuado en la 
Ciudad de México. 

Con el objetivo de proporcionar información 
acerca de la oferta de programas de estudio de las 
Instituciones de Educación Superior, se realizó la 
Expo Universitaria 2008 con la asistencia de más de 
ocho mil estudiantes del estado y 32 universidades 
del país.

Asimismo, se firmaron convenios con diversas 
universidades, organismos públicos y la iniciativa 
privada, que permitieron favorecer a 565 jóvenes con 
becas académicas y ubicar laboralmente a 608 más.

En materia deportiva, Tabasco fue sede de las 
disciplinas de karate, fútbol y voleibol en la Etapa 
Regional Nacional de la Olimpiada 2008, en la que 
participaron aproximadamente mil deportistas de 
diversos estados. 

La entidad participó en la Etapa Final de la Olimpiada 
Nacional 2008, efectuada en los estados de Nuevo 
León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Guanajuato, con 
una delegación conformada por 253 deportistas y 
46 entrenadores de 23 disciplinas, además de jueces 
y médicos.

De un total de 39 medallas que se obtuvieron, 12 
fueron de oro, lo que permitió a Tabasco mejorar tres 
posiciones con respecto al logro del año pasado.

Se participó con 28 atletas de diversas disciplinas en 
la Paralimpiada Nacional 2008, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, donde la delegación tabasqueña se 
adjudicó 14 medallas de oro de un total de 37.
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Con la participación de 128 deportistas y 37 
profesores, Tabasco concurrió a los Primeros Juegos 
Deportivos Nacionales Escolares de Nivel Primaria 
2007–2008.

En el mes de mayo se brindaron apoyos económicos, 
logísticos y humanos para la organización de los VII 
Hielo Juegos Nacionales 2008, que se realizaron 
durante cinco días en la Ciudad de Villahermosa, con 
la asistencia de 168 participantes de ocho estados del 
país.

A lo largo del año se han apoyado total o parcialmente 
37 actividades de 23 asociaciones deportivas distintas, 
beneficiando a 667 personas.

Con la finalidad de sensibilizar a la población sobre 
la importancia de practicar alguna actividad física 
para prevenir las enfermedades cardiovasculares y 
la obesidad, se llevan a cabo los programas México 
Activo y Con el Deporte se Activa Tabasco, así como 
rutinas físicas en instituciones de gobierno y al aire 
libre, que han beneficiado a más de 22 mil 400 
personas. 

En los 17 municipios del estado se establecieron 
40 Centros de Deporte Escolar y 62 Centros de 
Deporte Municipal para promover y facilitar el acceso 
a la práctica sistemática de la actividad física y la 
recreación, los cuales han favorecido a 21 mil 195 
tabasqueños.

Para conservar en buenas condiciones la infraestructura 
deportiva, que regularmente es demandada para 
la realización de diferentes eventos municipales, 
estatales y regionales, se fortalecieron las acciones de 

construcción, rehabilitación y adecuación de espacios, 
a favor de más de 24 mil 600 personas.     

Se realizaron trabajos de mantenimiento a la 
Unidad Deportiva de Huimanguillo; se concluyó la 
construcción de las canchas de fútbol, voleibol, tenis 
y básquetbol, así como los trabajos de alumbrado 
de la zona deportiva en el Pentatlón Militarizado 
Universitario, A.C., Zona Tabasco, en la Ciudad de 
Paraíso;  y una cancha de usos múltiples, parque y 
caseta de vigilancia en la Ra. Río Viejo 3ra. Sección, 
Centro, entre otros. Con estas obras se generaron 
238 empleos.

Asimismo, se inició la elaboración de proyectos 
ejecutivos para la construcción de una unidad 
deportiva en la Ciudad de Frontera, Centla y para la 
segunda etapa de la unidad deportiva del poblado 
Mazateupa, Nacajuca.

Por último, en el Parque Centenario 27 de Febrero, 
que sirvió de albergue y helipuerto en la emergencia 
de finales del año pasado, se reconstruyó la red de 
media tensión y alumbrado público, el sistema de 
riego y la reposición de pasto en el campo de juego.
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6.1 Planeación para el desarrollo

El Sistema Estatal de Planeación Democrática 
al que concurren los tres órdenes de gobierno 
y los sectores privado y social, fortalece el 

diseño, implementación y evaluación de las políticas 

públicas, y de los programas y proyectos orientados 
a elevar el desarrollo humano y la competitividad de 
la economía.

Un importante producto de las sinergias generadas en su seno es el 
Polígono de Inundaciones, elaborado a finales de 2007, que permitió 
integrar el recuento de afectaciones y daños derivados del fenómeno 
hidrometeorológico. 

El polígono sirvió de base para contabilizar la población damnificada, 
viviendas afectadas y sus características, así como la infraestructura 
educativa, de salud y de otros servicios que resultó dañada, incluyendo 
la identificación de las zonas de riesgo en las márgenes de los cuerpos 
de agua.

De esta manera, se ha convertido en una herramienta útil para la toma 
de decisiones en la instrumentación eficaz del proceso de reconstrucción, 
reactivación económica y el desarrollo social de Tabasco.
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Este logro fue posible gracias al aporte de la comunidad científica 
local, universidades, dependencias federales, estatales y municipales, 
así como del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otras 
instancias. 

El Gobierno del Estado promovió la realización de la Evaluación 
Socioeconómica de las Inundaciones de 2007, coordinada por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred).

La evaluación concluyó que los daños y pérdidas ocasionados a Tabasco 
ascendieron a 31 mil 871 millones de pesos, monto impactante si se 
considera que se trata de la afectación a un solo estado, únicamente 
superada por los sismos de 1985 en la Ciudad de México y los huracanes 
Wilma y Stan ocurridos en 2005, que afectaron a siete estados del Sur-
Sureste del país. 

Dicha cifra equivale al 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 
Tabasco. Cabe significar que del total de los daños y pérdidas, 8 mil 912 
millones de pesos corresponden al campo (28 por ciento), en tanto que 
10 mil 546 millones a comercio y servicios (33 por ciento).

La evaluación ha permitido contar con elementos técnicos para formular 
un conjunto de líneas de acción y perfiles de proyectos que contribuyan a 
superar la emergencia ocurrida y también a avanzar en una mejor gestión 
de los riesgos.

En febrero de este año se inició un estudio realizado por la consultora 
internacional Mckinsey & Company, para el que se contó con la 
colaboración directa de las Secretarías de Desarrollo Económico y de 
Planeación, así como de las demás dependencias del Ejecutivo Estatal, 
entre otras instancias. 
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Los resultados del estudio de McKinsey incluyen recomendaciones para 
definir una estrategia de reactivación y recuperación de la economía, a 
partir del análisis de las más importantes actividades productivas de la 
entidad, así como la propuesta de actividades económicas nucleares con 
un alto nivel de factibilidad e impacto en la producción y en el empleo.

En esa misma línea de trabajo, como una respuesta interinstitucional a 
los daños y pérdidas causados por las inundaciones de fines de octubre 
y principios del año pasado, el 22 de mayo de 2008, el Gobernador del 
Estado dio a conocer el Programa de Reconstrucción y Reactivación para 
Transformar Tabasco (PRET). 

Este programa marca cursos de acción, con proyectos específicos para la 
reconstrucción de la infraestructura, la recuperación social y la reactivación 
económica, con el fin de afianzar el rumbo del desarrollo trazado en el 
Plan Estatal de Desarrollo.

El PRET es el instrumento que permite recuperar el tiempo perdido, con 
obras y proyectos articulados a los objetivos y estrategias sectoriales del 
Plan Estatal, pero sobre todo a la nueva realidad de Tabasco.

En mayo de este año se celebró en la Universidad Centroamericana de El 
Salvador, la Feria del Conocimiento Reduciendo desastres y adaptándonos 
al cambio climático. Transfiriendo experiencias y promoviendo la 
cooperación entre los países del Caribe, por iniciativa del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos internacionales.

Durante ese evento se efectuó la presentación del Proceso de Recuperación 
en el Estado de Tabasco, como un caso exitoso derivado del Programa de 
Reconstrucción y Reactivación para Transformar Tabasco.
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A partir de la evaluación de la Cepal sobre las inundaciones de 2007, 
se determinó llevar a cabo la Evaluación de la Situación de Seguridad 
Alimentaria en Emergencias (ESAE).

Los trabajos fueron coordinados por la Secretaría de Planeación, el 
Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco (Copladet) y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y dependencias de 
los gobiernos estatal y municipal, así como la comunidad académica y 
organizaciones de la sociedad civil.

La metodología especializada de la ESAE ha sido empleada en diversos 
países de América Latina, y en Tabasco se aplicó para identificar el nivel 
nutricional de familias en comunidades de alta y muy alta marginación, en 
las condiciones que prevalecieron durante la contingencia, así como para 
derivar recomendaciones a fin de generar alternativas de rehabilitación 
y reestablecimiento de los medios de vida y la seguridad alimentaria y 
nutricional.

Dicho esfuerzo fue realizado en varias etapas que dieron inicio en 
diciembre de 2007, con el taller sobre la metodología para evaluar daños y 
necesidades en las zonas afectadas por las inundaciones en Tabasco. Con 
la participación de especialistas internacionales del PMA y Organismos 
No Gubernamentales, se identificaron necesidades de desagregación e 
integración intersectorial.

En este diagnóstico se determina con precisión lo ocurrido durante las 
inundaciones y sus efectos en el tema alimentario, con base en el análisis 
de las características socioeconómicas, fuentes de ingreso, uso, acceso y 
hábitos de consumo de la población, a fin de diseñar políticas públicas 
para dar respuestas específicas a cada uno de los temas determinados. 
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Por otra parte, los trabajos de los sectores que 
concurren al Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, se condensan en las sesiones de sus 12 
subcomités sectoriales y 7 subcomités especiales, en 
las que se efectuó el análisis y toma de decisiones sobre 
programas y proyectos de las diferentes instancias.

A través de las sesiones de los subcomités, la 
Secretaría de Planeación asesora y apoya a diferentes 
dependencias y organismos de la Administración 
Pública Estatal en la integración de los programas 
sectoriales (Prosec’s) y especiales (Proes), en 
congruencia con los planes estatal y nacional de 
desarrollo.

A la fecha se cuenta con 12 programas concluidos, de 
los que se han presentado en el seno de los subcomités 
correspondientes dos programas sectoriales: el de 
Salud, Seguridad y Asistencia Social; y el de Desarrollo 
Social. Además, tres programas especiales: el de 
Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 
contra las Mujeres; el de Cultura para el Desarrollo 
Integral de las Personas; y el de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Tabasco. 

En el marco del fortalecimiento de la coordinación 
Federación-Estado, el Comité Técnico Regional de 
Estadística e Información Geográfica de Tabasco 
(CTREIG) participó en la VII Reunión Nacional de 
Consejos Técnicos Consultivos de Estadística y de 
Información Geográfica, en la que se atendieron 
asuntos relacionados con la recientemente aprobada 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica.

Con el fin de impulsar la profesionalización de 
los servidores públicos en materia de información 
estadística y geográfica, se realizó el Taller Básico 
de Información Georreferenciada Integrada a un 
Sistema (IRIS), en su versión 4.0, en el que participaron 
funcionarios estatales y municipales. 

De esta manera se pone a disposición de los servidores 
públicos mejores herramientas para avanzar hacia una 
gestión pública moderna y eficiente, con el uso de 
tecnologías de la información.

Adicionalmente, como un instrumento para la difusión 
de las acciones del CTREIG, se modernizó su página 
electrónica, considerando espacios más dinámicos 
para acceder a la información estadística y geográfica 
de la entidad. En ésta se actualiza cotidianamente 
información de interés para instituciones, 
investigadores, académicos y estudiantes ocupados en 
el desarrollo estatal.

Como resultado de la coordinación entre el INEGI y el 
Gobierno del Estado, se integra el Anuario Estadístico 
del Estado de Tabasco, documento que contiene 
información básica y estratégica, imprescindible para 
la planeación de todas las actividades del desarrollo 
estatal, así como para el sustento de proyectos de 
inversión y en la investigación académica. 

La edición de este año es la número 25, esfuerzo único 
a nivel nacional, ya que se ha realizado de manera 
ininterrumpida, lo que constituye un testimonio 
de constancia de un proyecto que sustenta con 
información confiable y oportuna las acciones que 
realizan los tres órdenes de gobierno, el sector privado 
y el social.

El esquema de coordinación, concertación e inducción 
que contempla la Ley de Planeación del Estado, ha 
generado una actividad administrativa dinámica, ya 
que en el seno del Copladet, el Poder Ejecutivo ha 
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celebrado 298 convenios, acuerdos y addenda entre 
los órdenes de gobierno y con los sectores productivo 
y social.

A través de tales instrumentos jurídicos se promueve 
la radicación de recursos de forma ordenada y 
equitativa, en favor de aquellas localidades que 
necesitan inversión pública para alcanzar mayores 
niveles de desarrollo, buscando principalmente 
el beneficio de la población que se encuentra en 
situación de desventaja. 

En el marco del Convenio Único de Desarrollo 
Municipal 2007-2009 (Cudem), se estrecha el trabajo 
coordinado con el orden municipal de gobierno, al 
atender sus peticiones y necesidades, y fungir como 
vínculo de diálogo y concertación de acciones con las 
áreas ejecutoras de la Administración Pública Estatal.

Existe un contacto permanente con los 
ayuntamientos para afianzar los trabajos de los 
Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(Coplademuns). Así, se han sostenido reuniones con 
Presidentes Municipales para realizar proyectos en 
materia de desarrollo social, a través de programas 
provenientes de la Federación. 

De manera bilateral se ha acordado la vinculación 
con dependencias y entidades, con las que los 
ayuntamientos han solicitado concertar o realizar 
reuniones sobre su agenda municipal.

En el proceso de elaboración del anteproyecto de 
presupuesto de egresos 2009, el Gobierno del Estado 
orienta los recursos, hacia donde más se necesitan, 
en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo. 
En este sentido, se impartió el curso-taller para la 
integración del presupuesto 2009 del estado, para lo 
cual previamente se actualizó y mejoró el Manual de 
Programación-Presupuestación.

Asimismo, se dieron a conocer las adecuaciones que 
se llevarán a cabo, a fin de cumplir con lo estipulado 
en la Reforma Hacendaria Integral, que entró en vigor 
en el mes de mayo de 2008.

Con estricto apego a los lineamientos normativos 
que regulan su incorporación al presupuesto, en 32 
reuniones del Subcomité de Financiamiento Público 
se revisaron y adecuaron los proyectos para su 
autorización. 

Durante este año se ejecutan 2 mil 170 proyectos 
de inversión, que reflejan de manera puntual cómo 
se incorporan los compromisos de campaña y cómo 
éstos se hacen realidad para los tabasqueños.

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, los 
esfuerzos del Ejecutivo se orientan a configurar una 
sociedad donde las mujeres y hombres conozcan y 
ejerzan sus derechos, disfruten de una ciudadanía 
plena, en un marco de respeto, equidad e igualdad 
de oportunidades.

El Consejo Estatal de Población (Coespo), promovió 
en el mes de julio la celebración del Día Mundial 
de la Población 2008, en cuyo marco se destacó 
que los compromisos asumidos por el gobierno de 
la reconstrucción y la transformación impulsan, de 
manera decidida, la revalorización de la situación y 
condición de las mujeres, con la finalidad de lograr la 
equidad de género.

En esta celebración, la Dra. Soledad del Rocío 
Suárez López, especialista internacional en políticas 
sobre equidad de género, impartió una conferencia 
magistral con el tema Políticas Públicas de Población 
en el Siglo XXI. Una visión desde la equidad de 
género.

Por otro lado, se participó en tres reuniones de 
los Consejos Estatales de Población de la región 
Sur-Sureste, en la que el Coespo Tabasco funge 
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como subcoordinador regional. En el plan de 
trabajo destaca la construcción de un sistema geo-
demográfico, que incorpore indicadores de alcance 
estatal y regional.

Al respecto, se tiene un avance de 70 por ciento y 
existe el compromiso tanto del Coespo de Quintana 
Roo y el de Tabasco, de concluir el proyecto para 
finales del presente año y publicar los productos 
obtenidos.

Sin duda, esta herramienta será de gran utilidad para 
el Sistema Estatal de Planeación, no sólo de Tabasco 
sino también de las siete entidades restantes que 
conforman la región Sur-Sureste.

Lograr que el gasto público genere los resultados 
deseados, constituye un objetivo de la mayor 
transcendencia. Es por ello que el gobierno estatal 
se ha sumado a la iniciativa federal, al comenzar los 
preparativos de un presupuesto basado en resultados, 
susceptibles de medición a través de indicadores de 
desempeño. 

Tabasco es una de las pocas entidades del país en 
que todas sus áreas administrativas trabajan ya 
de manera coordinada en un Sistema Estatal de 
Indicadores de Desempeño. Actualmente se tiene un 
avance significativo en la construcción del sistema 
en su primera etapa, que contempla indicadores de 
impacto y resultado, con la finalidad de evaluar los 
objetivos de mediano plazo del gobierno estatal. 

Con los indicadores de gestión se contará con una 
mayor y mejor información para la toma de decisiones 
respecto del destino de los recursos públicos.  

Con el apoyo del Consejo Nacional para la Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la 
Cepal,  se impartió el Taller Metodología del Marco 
Lógico y su aplicación en la construcción de Matrices 
de Indicadores de Desempeño Gubernamental. 

Como producto del evento mencionado se 
construyeron y publicaron, a través de los portales 
de transparencia, poco más de 700 indicadores que 
medirán los resultados e impactos de los programas 
sectoriales del Poder Ejecutivo.

Cabe significar los alcances del Modelo de Prospectiva 
del Estado de Tabasco, que tiene el propósito de 
orientar y apoyar la planeación de mediano y largo 
plazo, para una efectiva toma de decisiones a nivel 
de los diferentes sectores de la economía, a partir de 
la identificación de las ramas con alto potencial de 
desarrollo.

Con los resultados de este proyecto de la Secretaría 
de Planeación, que es apoyado por prestigiados 
investigadores de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), se podrán diseñar modelos 
económicos prospectivos que ayuden al crecimiento y 
desarrollo de la entidad, así como obtener pronósticos 
preliminares del PIB de Tabasco y de comportamiento 
del empleo.
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6.2 Finanzas públicas para transformar a Tabasco

En congruencia con el compromiso de focalizar 
los recursos públicos hacia las prioridades 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 

2007-2012, se ha realizado un amplio trabajo de 
racionalización, gestión y búsqueda de nuevas fuentes 
de financiamiento, así como la instrumentación de 
principios y lineamientos en materia de captación de 
ingresos, con el fin de fortalecer los mecanismos de 
recaudación y mejorar la atención a los contribuyentes 
mediante servicios ágiles y transparentes.

Política de ingresos

Se han implementado acciones en los rubros de 
impuestos, control de obligaciones,  capacitación 
y desarrollo a funcionarios fiscales, Sistema de 
Recaudanet y pagos en ventanilla bancaria, así como 
informes de las cuentas de donativos al Consejo 
Ciudadano para la Reconstrucción de Tabasco, entre 
otras.

Impuestos

En materia impositiva, durante el ejercicio 
correspondiente al año fiscal 2008, en coordinación 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
se inició la aplicación del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS), en su vertiente de Venta 
Final de Gasolina y Diesel, que emana del anexo 17 al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. Está vigente a partir del 5 de enero 
de 2008 y tiene como base el importe en litros de 
combustible vendidos en cada mes, aplicando una 
cuota mensual que se incrementará gradualmente 

hasta llegar a una cuota fija a partir del segundo 
semestre de 2009. 

Asimismo, se otorgó la facultad del cobro del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única (IETU) y el del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes (Repecos).

Para los dos casos anteriores, se elaboraron los 
procedimientos necesarios con el fin de agilizar todos 
los trámites relacionados con dichos impuestos.  En 
este sentido, se realizaron las adecuaciones y pruebas 
en el Sistema de Recaudación, dándose a conocer 
oportunamente toda la información necesaria 
a los contribuyentes, a través de los medios de 
comunicación, boletines de prensa e invitaciones 
personales.

De acuerdo con las normas establecidas por el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT), en 
agosto de este año fue presentada la primera 
Declaración Semestral del IEPS por la Venta Final 
de Gasolina y Diesel, informe que refleja resultados 
óptimos. La tendencia en el aumento de las cuotas 
de esta contribución, permite estimar que se logrará 
la meta de recaudación prevista para el ejercicio 
fiscal actual.

Control de obligaciones

Derivado del Convenio de Coordinación Administrativa 
en Materia Fiscal Federal, y en coordinación con el 
SAT, se ha dado cabal cumplimiento al Programa de 
Trabajo de Control de Obligaciones 2008, el cual 
contempla nuevos mecanismos para lograr una 
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mejor vigilancia y  obtener con prontitud y eficacia 
el cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
contribuyentes.

En el caso del Régimen Intermedio, se registra un 
avance de 50 por ciento en los pagos provisionales y 
la declaración anual de los contribuyentes morosos. 
En cuanto al Régimen de Pequeños Contribuyentes, 
hasta la presente fecha se ha logrado reducir la 
morosidad un 30 por ciento en declaraciones 
bimestrales y actualización de datos. Por último, con 
relación al IEPS por la Venta Final de Gasolina y Diesel, 
se ha completado el proceso al 100 por ciento en 
las Declaraciones Anuales Informativas de Personas 
Físicas y Morales.

De la misma forma, se ha instrumentado el cobro 
de Multas Federales No Fiscales, que establece las 
políticas generales de operación, las metas y acciones 
del Estado, con el fin de abatir la cartera de créditos.

Actualmente el padrón de las multas administrativas 
federales no fiscales es de 8 mil 259 y se trabaja 
de manera coordinada con los ayuntamientos en la 
recuperación de estos créditos, mediante la cobranza 
coactiva.

Adicional al Programa de Trabajo de Control de 
Obligaciones 2008, el 19 de septiembre de este año 
se firmó el primer acuerdo para el Programa de Mejora 
y Aumento en la Calidad del Padrón del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes, mediante la coordinación 
con el SAT.

En tal virtud, los contribuyentes podrán realizar 
su inscripción directa al Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), desde las oficinas recaudadoras  
en el portal de Solución Integral del SAT, a partir del 
compromiso de ambas dependencias de llevar a cabo 
una capacitación intensa del personal que estará a 
cargo de la operación y seguimiento de los resultados 
obtenidos.

De la misma forma, el trabajo del equipo de 
verificadores, a través del cumplimiento de los 
programas de vigilancia de Régimen Pequeño e 
Intermedios, que consiste en visitar y requerir a los 
contribuyentes que se mantienen sin movimiento 
en los padrones, ha dado resultados positivos en 
la actualización de datos y en la disminución de 
los índices de morosidad en 15 por ciento, lo que 

se traduce en un aumento en la recaudación de 
impuestos.

Capacitación y desarrollo a funcionarios fiscales

Con fines de mejora continua en los servicios de 
atención al contribuyente y de actualización ante 
los cambios en materia fiscal, se han llevado a cabo 
cursos y talleres para autoridades fiscales estatales y 
municipales, en coordinación con el Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), 
en beneficio de 425 servidores públicos.

Entre los temas abordados destacan los relacionados 
a fondos de aportaciones; influencia municipal en las 
participaciones federales; Reforma Hacendaria 2008; 
procedimientos administrativos de notificación y 
cobranza; mejoramiento de la gestión del catastro; y 
planeación estratégica en la administración tributaria, 
entre otros.

Recaudanet y pagos en ventanilla bancaria

El servicio que se ofrece a los contribuyentes a través 
de pagos en línea y ventanilla bancaria, ha registrado 
35 mil 485 usuarios en lo que va del año, con un 
importe cobrado que asciende a 28.6 millones de 
pesos, lo cual constituye un incremento de 39 por 
ciento con respecto al monto que se recaudó en 2007 
y de 42 por ciento en el número de usuarios.
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Ingresos totales

Al 30 de septiembre del año en curso se percibieron 
ingresos por 25 mil 398.5 millones de pesos, de 
los que mil 88.1 millones de pesos corresponden a 
ingresos estatales y 24 mil 310.4 millones de pesos a 
ingresos federales.

Ingresos estatales

Los ingresos provenientes de la recaudación estatal, 
que integran los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos e ingresos que reportan las 
dependencias y órganos desconcentrados, de acuerdo 
con la información antes señalada, se incrementaron 
en 57 por ciento con respecto al cierre del período 
enero-septiembre del año pasado, en que alcanzaron 
un total de 692.5 millones de pesos.

El comportamiento de la captación de impuestos 
sigue mostrando una tendencia a la baja, lo que se 
explica principalmente por aquellos beneficios de 
exención en el pago de Impuestos Sobre Nómina 1 por 
ciento y Sobre Honorarios y Actividades Profesionales 
y Ejercicios Lucrativos No Gravados por IVA 3 por 
ciento, resultado de la resolución no. 44 de fecha 
12 de noviembre de 2007, publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Es importante señalar que sólo la recaudación por el 
primer impuesto mencionado aporta 67 por ciento de 
los impuestos estatales, y el segundo 2 por ciento, por lo 
que su tendencia negativa impacta significativamente 
en el total de ingresos captados a través de este 
rubro, ubicándolo al periodo que se informa en 181.9 
millones de pesos, lo que en comparación a los 208.1 
millones de pesos del mismo lapso de 2007, muestra 
un descenso de 13 por ciento.     

Así, entre los impuestos que forman parte de este 
rubro, el de traslado de dominio de bienes muebles 
usados mostró una tasa negativa de crecimiento de 
2 por ciento; el de actos, contratos e instrumentos 
notariales presentó un incremento de 1 por ciento; 
el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos 
de toda clase tuvo una variación porcentual negativa 
de 28 por ciento; y el impuesto por la prestación de 
servicios de hospedaje aumentó 7 por ciento. 

El rubro de derechos se incrementó 8 por ciento, al 
pasar de 203.6 millones de pesos captados al mes de 

septiembre del año anterior, a 219.1 millones en igual 
periodo de 2008. Por otro lado, el rubro de productos 
presenta un significativo aumento de 143 por ciento; 
así, después de haberse percibido 46.9 millones de 
pesos a septiembre de 2007, se incrementó a 113.8 
millones en igual periodo de 2008. 

Referente a los aprovechamientos, se observó un 
incremento muy marcado de 408 por ciento, al 
ubicarse los ingresos por este concepto en 422.3 
millones de pesos al cierre del periodo enero-
septiembre de 2008, luego de que en este mismo 
lapso de 2007 se colocaran en 83.1 millones de pesos. 
El comportamiento en la tasa de variación se debe 
a que este rubro integra los ingresos por donativos 
derivados de la contingencia y las cooperaciones 
que se perciben del programa Pedaleando para 
Transformar. 

Cabe hacer mención que este año no se realizó la 
Feria Tabasco, por lo que no se recibieron los ingresos 
provenientes de este evento.

Por último, los ingresos de dependencias y órganos 
desconcentrados se mantuvieron prácticamente 
sin variación, ya que después de ubicarse en 150.8 
millones de pesos a septiembre de 2007, ascendieron 
a 150.9 millones de pesos en el mismo periodo de 
2008.

Ingresos federales

La política de ingresos también se orientó al 
fortalecimiento de los recursos públicos de origen 
federal, a través de una gestión más activa para 
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alcanzar mayores ingresos, así como al impulso de 
un federalismo hacendario que promueve ante la 
Federación la delegación de mayores potestades 
tributarias, la coordinación y la descentralización 
financiera.

Como resultado de ello, se logró que al mes de 
septiembre de 2008 los recursos federales fueran 
mayores en un 25 por ciento, con relación a los 
obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

Referente a los Ingresos Federales Coordinados, se 
percibieron 547.8 millones de pesos en el periodo 
enero-septiembre de 2008, lo que significa 26 por 
ciento más con respecto a los 433.1 millones de 
pesos captados en el mismo lapso del año pasado. 
Ahora bien, en este apartado destaca lo ingresado 
por tenencia vehicular que aumentó en 5 por ciento, 
como resultado de las estrategias implementadas 
para la recaudación, tales como el fortalecimiento de 
los puntos de cobro en las receptorías de rentas y las 
facilidades en las formas de pago.

Lo anterior representa un avance significativo, 
tomando en cuenta la situación tan desafortunada 
que sufrió la población tabasqueña que, a pesar de 
todo, cumplió con esta obligación. Se conjugó en 
este sentido el esfuerzo de los contribuyentes y el 
del Gobierno del Estado, al ofrecer a la ciudadanía 
servicios efectivos y trámites ágiles para facilitar los 
pagos de tenencia 2008, cuyo plazo se amplió sin 
recargos hasta el mes de abril, a favor de quienes 
estaban al corriente.

Se ofreció la oportunidad de efectuar el pago de 
tenencia y refrendo con tarjetas de crédito bancarias, 
a tres o seis meses sin intereses, opción que continuará 
vigente hasta diciembre de este año en todo el 
estado.

De igual forma, se dio la facilidad a propietarios de 
vehículos con placas de Tabasco que hayan cubierto 
la tenencia 2007, para que realizaran el pago 
correspondiente al 2008 en forma rápida, cómoda y 
totalmente segura, a través del sistema Recaudanet, 
vía la página saf.tabasco.gob.mx.

Este servicio vía Internet también está disponible 
para el pago de impuestos estatales y federales del 
régimen intermedio, a través de diversas instituciones 
bancarias. 

Por otro lado, este año inició el cobro del IEPS por la 
Venta Final de Gasolina y Diesel, lo que permitió captar 
78.8 millones de pesos en el periodo enero-septiembre. 
De igual manera, con el cobro del IETU de personas 
físicas del régimen de pequeños contribuyentes, se 
percibió un monto de 500 mil pesos.

Las Participaciones Federales muestran un crecimiento 
de 24 por ciento, derivado del aumento de la 
recaudación federal participable, principalmente 
a raíz de los elevados niveles de cotización de los 
hidrocarburos en los  mercados internacionales.

Con respecto a la Reforma Fiscal aprobada a finales 
de 2007, cabe destacar que las gestiones efectuadas 
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por este gobierno contribuyeron a lograr importantes 
modificaciones a la iniciativa enviada por el Ejecutivo 
Federal, como:

1. Lograr que en el Fondo de Fiscalización para 
las Entidades Federativas (FOFIE), se respeten y 
tomen como base los montos obtenidos por cada 
estado durante 2007, por concepto de la Reserva 
de Contingencia y la Coordinación en Derechos. 
Ello considerando que en la iniciativa federal estos 
recursos se encontraban cancelados.

2. La creación del Fondo de Compensación para las 
10 entidades con menor PIB per cápita no minero 
y no petrolero.

3. El establecimiento del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos.

Como producto de lo anterior, al mes de septiembre 
el Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos 
superiores a mil 500 millones de pesos, con los cuales 
se vieron favorecidos también los ayuntamientos, a 
los que en su conjunto correspondieron más de 300 
millones de pesos.

Por su parte, los Fondos de Aportaciones Federales 
del Ramo General 33 registran un crecimiento de 
14 por ciento, al ubicarse 889 millones de pesos por 
encima de lo captado al mes septiembre de 2007.

Sobresale en este rubro la radicación del Gobierno 
Federal de 214.4 millones de pesos en el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 
destinados como apoyo al gasto de operación 
e inversión del sector salud, con motivo de la 
contingencia de 2007.

En el contexto de los Recursos Federales 
Reasignados, Aportaciones Federales en Convenios 
y Otras Aportaciones de la Federación, las gestiones 
realizadas por el Ejecutivo Estatal dieron como 
resultado que se obtuvieran ingresos al mes de 
septiembre de 2008 por el orden de los 4 mil 559.2 
millones de pesos.

Se incluyen en este monto, entre otros conceptos, 
150 millones de pesos del programa de enseres 
domésticos a favor de la población afectada por la 
inundación; 154.7 millones de pesos del Programa de 
Protección a Centros de Población; y 113.5 millones 

de pesos por concepto de donativos enviados a través 
de la Federación.

En relación a los Excedentes de Ingresos Federales 
que se obtienen a través del  Fondo de Infraestructura 
para los Estados (FIES), al mes de septiembre de 2008 
únicamente se recibieron 67.8 millones de pesos 
correspondientes al último trimestre del año 2007. 
En cuanto al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF), en lo que va del 
presente ejercicio no se han recibido recursos por este 
concepto.

Acciones de fiscalización

En el marco del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, al 30 de 
septiembre se han realizado, en coordinación con el 
SAT, 294 actos de auditoría del correcto cumplimiento 
de las obligaciones fiscales en materia de Impuesto 
Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e 
Impuesto al Activo, de los cuales los contribuyentes 
han optado por la autocorrección en 27.6 millones de 
pesos; además, se han originado créditos fiscales por 
38.1 millones. Así, se registra un acumulado de 65.7 
millones de pesos, que representa una efectividad de 
fiscalización de 94 por ciento y una rentabilidad por 
concepto de sueldos y salarios de 7.63 por cada peso 
invertido.

Con relación a los impuestos estatales, se ha generado 
por autocorrección la cantidad de 1.2 millones de 
pesos y por créditos fiscales 0.32 millones, lo que 
hace un total de 1.52 millones de pesos obtenidos 
por actos de fiscalización.
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Cabe mencionar que a partir de los fenómenos 
naturales ocurridos el año pasado, la Secretaría de 
Administración y Finanzas y el SAT aplicaron en el 
presente ejercicio beneficios fiscales como la exención 
y diferimientos de pagos de impuestos.

Impuesto predial

La Dirección de Catastro del Estado brinda servicios a 
los 17 municipios, a través de un padrón actualizado 
que permite conocer con exactitud las características 
cualitativas y cuantitativas de los predios existentes.

Es valiosa su aportación para el ordenamiento de 
los asentamientos humanos, promoción de vivienda 
y demás actividades económicas, lo que da pie 
a la zonificación y control sobre el crecimiento 
y sectorización de las ciudades; asimismo, al 
georreferenciar los predios y sus distintas regiones 
de información tipo estadística, facilita su consulta y 
comparación.

Al 30 de septiembre, por cobros de impuestos de 
304 mil 587 predios, se captaron 147.4 millones de 
pesos. De esta cifra, 111.5 millones corresponden 
al impuesto predial 2008 y 35.9 millones de pesos 
al rezago de ejercicios anteriores, hasta cinco años 
(2003-2007). 

Objetivo medular de la presente administración 
es transitar hacia un Gobierno Electrónico basado 
en los principios de transparencia, participación, 
economía, eficiencia y eficacia, que dé pauta a nuevas 

formas de relación gobierno-ciudadano, apoyadas 
en las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

En tal sentido, se desarrolla un Proyecto Integral de 
Modernización del Catastro en el Estado, que abarca 
los aspectos legales, organizacionales y tecnológicos; 
asimismo, se propuso que Tabasco sea sede del Tercer 
Congreso Internacional de Catastro, en el mes de 
junio de 2009. 

Aplicaciones de la Ley de Alcoholes

Actualmente existe un padrón conformado por 3 mil 
334 licencias para la venta, distribución y consumo 
de bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco.

Cabe mencionar que de 2007 a 2008 se han 
autorizado 26 licencias para nuevos establecimientos 
como restaurantes familiares, hoteles, moteles y 
supermercados, cuya inversión asciende a 326.5 
millones de pesos, con una generación de mil 445 
empleos fijos, así como una recaudación de 2.8 
millones de pesos. 

De enero de 2007 a la fecha, la Unidad de Alcoholes 
ha registrado ingresos por 32.4 millones de pesos, 
por concepto de servicios como otorgamiento de 
licencias nuevas, permisos de ampliación de horario, 
permisos especiales por defunción, permisos 
provisionales por cambio de domicilio y eventuales, 
revalidación y refrendos de licencias y cambios de 
domicilio, entre otros.
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Informe de las Cuentas de Donativos al Consejo Ciudadano para 
la Reconstrucción del Estado de Tabasco

A partir de la contingencia ocurrida a finales de 2007, se integró el 
Consejo Ciudadano para la Reconstrucción del Estado de Tabasco, con 
la finalidad de transparentar el manejo de los donativos de ciudadanos, 
instituciones y gobiernos locales, nacionales y extranjeros.

Se han entregado oportunamente a este consejo 30 informes sobre el 
estado que guardan los ingresos y los saldos actualizados de las cuentas 
bancarias que se destinaron a este concepto.

De diciembre de 2007 al 30 de septiembre del presente año, se recibieron 
donativos por el orden de 252.1 millones de pesos, que se han captado 
mediante tres cuentas bancarias aperturadas para este fin.

En la aplicación de estos donativos, destacan aquellos que han sido 
etiquetados a favor de conceptos prioritarios. El Consejo Ciudadano 
ha expresado opinión favorable para el uso de recursos en educación, 
cultura, deporte, obra pública, desarrollo social y sectores productivos. 
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Política de egresos

La política de racionalidad y austeridad en el ejercicio 
del gasto público, es condición indispensable para 
impulsar programas y acciones que cumplan con 
los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012.

Al 30 de septiembre de 2008, el Gobierno del Estado 
ha ejercido 25 mil 405.3 millones de pesos, de los que 
70.2 por ciento corresponden al gasto programable, 
destinado a cubrir el costo de operación e inversiones 
de los tres poderes estatales y organismos autónomos, 
y 29.8 por ciento al gasto no programable, que 
contempla las transferencias a los municipios, el 
pago de servicio de la deuda y Adefas (Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores).

Los recursos ministrados al Poder Legislativo fueron 
de 196 millones de pesos y al Poder Judicial de 221.3 
millones de pesos. A su vez, los Órganos Autónomos 
recibieron 85.7 millones de pesos. 

El Poder Ejecutivo ejerció 17 mil 335 millones de pesos 
para atender las responsabilidades y obligaciones 
inherentes a sus funciones.

Por otra parte, con relación a la distribución del 
gasto, 63.3 por ciento se destina al Desarrollo Social, 
que comprende programas orientados a la mejora 
continua de la educación, cultura, deporte, salud, así 
como asistencia y seguridad social.

Asimismo, 16.7 por ciento se canaliza al Desarrollo 
Económico, a través de programas y proyectos 
orientados a elevar la productividad y competitividad 
de los diferentes sectores de la economía, con énfasis 
en la construcción y rehabilitación de la infraestructura 
de comunicaciones y transportes, obra pública y 
vivienda.  

El sector Gobierno, por su parte, agrupa renglones 
prioritarios como seguridad pública, procuración de 
justicia, prevención y protección civil, prestación de 
servicios públicos y administración central.
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Fideicomisos

Con el propósito de auxiliar en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas, el Gobierno del Estado ha 
constituido diversos fideicomisos para impulsar las 
áreas prioritarias del desarrollo, así como atender las 
necesidades de la población.

Al tercer trimestre del ejercicio 2008, se cuenta con 
26 Fideicomisos constituidos en diversas instituciones 
financieras de la banca privada y de desarrollo, con 
un saldo de mil 683.5 millones de pesos.

Deuda pública

El saldo total de la deuda del Gobierno del Estado 
al 30 de septiembre, es de mil 897.6 millones de 
pesos. La deuda pública estatal se compone de 
dos vertientes: la directa por mil 892.2 millones de 
pesos y la indirecta por 5.42 millones de pesos, que 
se refiere al Organismo Descentralizado Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco.

De la deuda directa se destinaron mil 300.4 millones 
de pesos para obras de reconstrucción de la 
infraestructura del estado que resultó dañada por las 
inundaciones atípicas del año pasado.

Eficiencia en el ejercicio del gasto público

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de 
llevar a cabo el adecuado y transparente ejercicio 
de las finanzas públicas, que reflejen la estabilidad y 
seguridad financiera en la inversión pública.

Al respecto, ha dado cabal cumplimiento al Acuerdo 
de las Medidas de Racionalidad, Austeridad, Ahorro 
y Disciplina del Gasto del Poder Ejecutivo del Estado, 
publicado en el Periódico Oficial el 21 de agosto del 
año pasado.

En ese importante documento se instruyó a las 
dependencias y entidades del gobierno estatal a 
generar ahorros y optimizar el ejercicio de los recursos 
públicos, con el fin de modernizar y hacer más eficaz 
y eficiente el desempeño de la gestión pública. 

A un año de distancia, y en apego a la normatividad, 
las medidas adoptadas han permitido disminuir los 
gastos de operación del Ejecutivo en 13.9 por ciento, 
en términos reales, respecto al año anterior.

Cabe destacar que la política de austeridad ha 
permitido reorientar recursos a los diversos sectores, 
como es el caso de desarrollo social, con énfasis en 
las acciones de salud y seguridad social, educación; 
desarrollo económico y seguridad pública.

Financiamiento para el desarrollo

Uno de los temas de mayor relevancia en la agenda 
de México y de las entidades federativas que lo 
conforman es, sin duda, el financiamiento para el 
desarrollo, debido a los escenarios adversos que 
presenta la economía global: la recesión económica 
mundial, que tiene como epicentro a los Estados 
Unidos; la crisis alimentaria, la crisis energética, el 
cambio climático y la inseguridad.

Por tal motivo, se ha fortalecido la relación con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
con el fin de dar seguimiento a las gestiones de 
mayores recursos federales; apoyar los trámites que 
las dependencias estatales deben realizar para la 
inclusión de Proyectos de Inversión Prioritarios en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, promover 
la cartera de proyectos propios del Estado y buscar 
fuentes de financiamiento alternativas.

Las gestiones realizadas durante la definición del 
Presupuesto Federal 2008, permitieron que la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión incluyera 
proyectos estratégicos de inversión e incrementara la 
inversión en obras prioritarias para el estado.

Tal es el caso del Sector Comunicaciones y 
Transportes que registró un aumento de 48 por 
ciento en los recursos autorizados con respecto al 
año anterior, incluyendo seis proyectos adicionales 
a los presentados inicialmente por el Ejecutivo 
Federal.

Sobresale también, en materia de recursos 
hidráulicos, el Proyecto de Infraestructura para 
la Protección de Centros de Población, que tuvo 
una ampliación de 98.3 por ciento con respecto al 
ejercicio pasado. En el caso de salud, se amplió el 
presupuesto en un 38.5 por ciento con relación al 
2007.

A fin de revertir las tendencias del gasto e impulsar 
la inversión pública, se promueven nuevos esquemas 
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de financiamiento, mediante las Asociaciones 
Público Privadas (APP) y los Proyectos de Prestación 
de Servicios (PPS), que incentiven la participación del 
sector privado, liberen recursos fiscales y respondan 
a las necesidades más sentidas de la sociedad.

Para tal fin, está por publicarse el Reglamento de 
la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios 
del Estado de Tabasco y sus Municipios, que abrirá 
el camino a fondeos de recursos de la banca de 
desarrollo y sector privado, en asociación con el 
Poder Ejecutivo del Estado. 

A la fecha existen tres proyectos en promoción en el 
Fondo Nacional de Infraestructura, relacionados con 
turismo, medio ambiente y comunicaciones.

Es importante destacar que las acciones realizadas han 
permitido establecer contacto con organizaciones 
financieras, como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que también se sumará al apoyo 
para la promoción de los proyectos referidos.

Resulta relevante precisar que los esfuerzos 
desplegados hasta ahora, han conducido a que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya 
autorizado a Tabasco tres cooperaciones técnicas con 
el BID, por un monto de un millón 100 mil dólares. 

La primera de estas cooperaciones se destinará a la 
Preparación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos; 
la segunda a la implementación de un Programa 
de Modernización de la Gestión Presupuestaria; y 
la tercera a la capacitación de servidores públicos 
estatales en la implementación de un Proyecto de 
Asociación Público Privada en el estado.

Se continuará privilegiando la inversión sobre 
el gasto corriente. Además, se impulsará una 
administración pública moderna y eficiente,  capaz 
de orientar la inversión hacia las prioridades del  
estado, para fortalecer el equilibrio de sus regiones, 
financiar  racionalmente el gasto público y mejorar 
sustancialmente las condiciones de vida de la 
población.

6.3 Gobierno moderno, honesto y transparente

El ejercicio transparente de los recursos y la 
rendición de cuentas son prioridades del 
Gobierno del Estado y como tales compromisos 

asumidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.  

Actualmente se dispone de implementos tecnológicos 
innovadores que permiten generar bases de datos más 
confiables y garantizan la veracidad de la información 
concerniente al servicio público. Como resultado 
del esfuerzo por alentar la confianza de la sociedad 
tabasqueña en el gobierno, este año 6 mil 785 
servidores públicos presentaron oportunamente su 

Declaración de Modificación de Situación Patrimonial, 
en un claro ejercicio de corresponsabilidad que 
favorece la cultura de la legalidad y la rendición de 
cuentas.

Con miras a fortalecer la calidad de los servicios 
que se prestan a la población, en junio de este año 
la Secretaría de Contraloría inició el proyecto para 
integrarse a un sistema de gestión de la calidad en 
la Norma ISO 9001:2000, lo cual ratifica el interés 
por mejorar el desempeño de sus actividades y la 
capacidad de gestión.
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Para aprovechar los recursos públicos es necesario, 
además de su óptima aplicación, apego a la 
normatividad vigente y verificación de la utilidad de 
los bienes que con estos recursos se adquieren, sin 
los cuales difícilmente se concretaría el desarrollo 
armónico de la sociedad.

En este sentido, la Contraloría participó en 76 
procedimientos de licitaciones públicas estatales y en 
160 federales. Además, tomó parte en 370 reuniones 
del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y de los 
Comités y Subcomités de Compras de las dependencias 
y entidades de la administración pública estatal.

En todos los casos, se ha mantenido la prioridad de 
observar el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables, así como favorecer la transparencia 
y pertinencia en la adquisición de bienes y servicios a 
favor de la población del estado.

El Sistema Estatal de Quejas y Denuncias es un 
medio para acercar al gobierno las voces de los 
ciudadanos y conocer sus opiniones y expectativas. 
Permite también evaluar, detectar e incluso prevenir 
posibles actos irregulares de los servidores públicos. 
En el presente año se han captado 115 solicitudes de 
intervención y resuelto 70 de ellas, que representan 
60.8 por ciento. 

Para garantizar que los servidores públicos ajusten sus 
actos a lo que establecen las normas, es decir, estén 
sujetos a los principios de legalidad y responsabilidad, 
se han instruido 67 procedimientos administrativos y 
concluido 23 expedientes. 

A través de la Guía Oficial de Trámites y Servicios 
de la Administración Pública Estatal, en el periodo 
que se informa se han ofrecido 85 mil 394 asesorías 
de consulta y gestión de diversas diligencias ante 
dependencias y entidades del gobierno.  

A través del Sistema Estatal de Información Ciudadana 
se han aplicado 3 mil 282 encuestas de opinión 
en los módulos que para ese efecto se instalan en 
dependencias y entidades del Gobierno del Estado, 
lo que representa 96.5 por ciento de avance con 
respecto a la meta trazada de 3 mil 400 encuestas.

A través del Sistema Telefónico Correo de Voz, a la 
fecha se han recibido mil 99 mensajes, 85 por ciento 
de la meta anual trazada de mil 300 llamadas.

Por otro lado, se llevan a cabo auditorías permanentes 
que permiten supervisar y controlar los recursos con 
que operan las distintas dependencias, así como 
fortalecer el respeto a los ordenamientos legales. 
Durante este año se contrataron y realizaron 168 
auditorías en materia contable y de obra pública, la 
mayoría mediante despachos externos.

La Secretaría de Contraloría participó en 234 
procesos de revisiones y levantamiento de actas, y a 
través de la Dirección de Control y Auditoría Pública 
dio seguimiento a observaciones derivadas de 
auditorías, fiscalizaciones, verificaciones y revisiones 
de órganos de control, tales como la Auditoría 
Superior de la Federación, la Secretaría de la Función 
Pública, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, el Órgano Externo de Control de Pemex, 
el Órgano Interno de Control de la Secretaría del 
Trabajo, el Órgano Interno de Control del INEA-IEAT, 
y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Salud Pública.

El desarrollo armónico y equilibrado de una sociedad 
se valora en gran medida por su obra pública, por 
lo que este sector supone un particular interés en 
cuanto al ejercicio de los recursos que el Estado y la 
Federación aportan.

Al respecto, se llevó a cabo una auditoría integral 
a los órganos desconcentrados, organismos 
descentralizados y direcciones generales que tienen 
bajo su responsabilidad la obra pública estatal. 
Como resultado de este proceso de fiscalización, se 
emitieron dos informes: uno parcial y otro en el que 
se establecen el análisis y las recomendaciones de la 
situación de la gestión, administración y ejecución de 
las obras realizadas.

Con el fin de garantizar a los tabasqueños la 
actuación honesta de los servidores públicos y la 
transparencia en el manejo de los recursos, se pondrá 
en marcha el Escuadrón Anticorrupción, estrategia 
de auténtica participación ciudadana que involucrará 
a la población estudiantil en acciones de control, 
vigilancia y evaluación de obras y servicios a cargo 
del gobierno.

De igual forma, a través del Laboratorio Móvil se 
realizarán pruebas de calidad a los materiales de 
construcción para garantizar rectitud e integridad en 
la edificación de la obra pública. 
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6.4 Gobierno digital

A través del análisis de los procesos que 
involucran las áreas de capacitación, registro 
estatal y atención ciudadana de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes del estado, se 
realizó un diagnóstico de tiempos y movimientos, y se 
plantearon propuestas de rediseño y automatización 
de dichos procesos.

Por medio de un sistema integral se logró enlazar a tres 
áreas que efectúan los trámites vinculados directamente 
con el transportista, por lo que actualmente son 
atendidos a través de una ventanilla única.

Con ello se logra, entre otras cosas, contar con 
un mayor control de la información y del proceso, 
para hacer más eficiente el desarrollo de las tareas 
tendientes a proporcionar un servicio de calidad.

Durante el 2008, se implementó un sistema de 
inscripción y certificación con formato único, 
establecido a nivel nacional, en la Dirección General 
del Registro Civil y en las oficialías de los municipios 
de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Paraíso, Teapa y 
Tenosique. 

Con el propósito de cumplir en tiempo y forma lo 
que establece la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
desarrolló el Sistema de Información de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, basado en 
ambiente web, que permite el acceso del ciudadano a 
información que requiera conocer de una forma clara, 
pronta y expedita de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. A la fecha el portal ha sido visitado por la 
ciudadanía en 511 mil 147 ocasiones.

En breve se pondrá en marcha el Sistema de Bienes 
Muebles e Inmuebles del Gobierno del Estado, 
que entre otras cosas permitirá acceder a reportes 
de bienes, imprimir resguardos y ejecutar reportes 
específicos con base en las características de los 
bienes.

Con el propósito de facilitar la toma de decisiones 
y responder oportunamente a las necesidades y 
demandas de la sociedad, se desarrolló un sistema que 
concentra y clasifica la información que diariamente 
generan los medios masivos de comunicación. Este 
sistema, inicialmente usado de manera exitosa en 
la Secretaría de Administración y Finanzas, está en 
proceso de implantación en la Coordinación General 
de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

Por otra parte, se continúa con la instalación de 
una infraestructura propia de telecomunicaciones, 
basada en la interconexión de dependencias 
gubernamentales a través de un anillo de fibra 
óptica.

La Red Gubernamental reduce tiempos y costos en 
la prestación de los servicios de salud, seguridad, 
prevención, educación, capacitación, servicios 
en línea, transparencia y acceso a la información 
pública, entre otros. Además, representa un ahorro 
significativo en materia de pago por servicios de 
telecomunicaciones para el Gobierno del Estado. 

A la fecha, se cuenta con 21 edificios gubernamentales 
conectados y distribuidos por toda la zona 
metropolitana de Villahermosa, con lo que se brinda 
servicio a más de cuatro mil usuarios.
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7.1 Recursos naturales y medio ambiente

Tabasco enfrenta diversos retos como 
consecuencia de las transformaciones derivadas 
de la actividad humana que han ocasionado 

desequilibrios en el entorno natural, entre ellos: cambio 
climático, degradación ambiental, contaminación, 
cambios en el uso del suelo y sobreexplotación de la 
biodiversidad y los recursos naturales.

Por ello, el Gobierno del Estado creó en noviembre de 
2007 la Secretaría de Recursos Naturales y Protección 
Ambiental (Sernapam), responsable de coordinar 
y dirigir las acciones de protección, restauración y 
conservación de los recursos naturales, así como de 
promoción de  bienes y servicios ambientales que 
favorezcan el desarrollo sustentable en el estado. 

Protección ambiental

En materia de protección ambiental se realizaron 
acciones de monitoreo, gestión, prevención y 
cumplimiento de la normatividad correspondiente. 

Dentro del Programa de Monitoreo de la Calidad 
del Aire se realizaron 270 muestreos de partículas 
suspendidas y se emitieron 36 boletines informativos 
para apoyar la toma de decisiones en materia de salud, 
transporte público y actividad industrial. 

También se cuenta con una red estatal de monitoreo 
de calidad del agua con 26 sitios de muestreo en los 
principales cuerpos de agua y 15 estaciones en lagunas 
urbanas, con el propósito de orientar las inversiones en 
infraestructura para el uso eficiente de este recurso, el 
control de la contaminación y saneamiento ambiental. 
El Laboratorio Ambiental ha realizado 12 mil 211 
análisis, de los que 25 por ciento han sido en apoyo al 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 

de Tabasco, Comisión Nacional del Agua, Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, Ayuntamiento de Jalpa 
de Méndez, entre otras instancias.

Para el manejo integral de residuos se promueve el 
desarrollo de instrumentos de política, regulación 
y fomento, tales como los Programas Municipales 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos, la integración del Diagnóstico Básico 
para la Gestión Integral de los Residuos y el Programa 
de Clausura y Saneamiento de Sitios Contaminados. 

Asimismo, se incorporaron 14 nuevos establecimientos 
generadores de residuos de manejo especial, con los 
cuales suman 67 empresas registradas en el estado. Se 
han emitido 45 resoluciones a empresas de servicios 
de recolección, transporte, almacenamiento temporal, 
tratamiento y disposición final de residuos.

En materia de impacto ambiental se han emitido 2 
mil 310 dictámenes técnicos de obras y actividades de 
competencia estatal en fraccionamientos, gasolineras, 
bancos de materiales, centros comerciales, carreteras 
y obra pública, con la finalidad de mitigar sus impactos 
y prevenir daños al ambiente.

En lo referente a emisiones a la atmósfera, 14 
empresas obtuvieron por primera vez su cédula de 
operación anual, lo que permite avanzar en el registro 
de emisiones y transferencia de contaminantes.

Como parte del Programa de Inspección y Vigilancia 
Ambiental, se iniciaron 70 procedimientos 
administrativos a igual número de empresas 
y organizaciones para prevenir y controlar la 
contaminación. Como resultado de estas acciones 
se clausuraron cuatro obras, se impusieron multas y 
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sanciones por el orden de 207 mil pesos y se notificaron 
280 medidas correctivas de urgente aplicación. De 
igual forma, se atendieron 35 denuncias ambientales 
por tala de árboles, contaminación de suelo e impacto 
ambiental, mismas que fueron canalizadas a los 
órdenes de gobierno correspondientes.

Cambio climático

Por su ubicación geográfica y características 
geológicas e hidrográficas, Tabasco es vulnerable a 
los fenómenos hidrometeorológicos y a los efectos 
del cambio climático. Ello amerita una mayor 
atención por parte de organismos públicos y privados, 
instituciones académicas y de investigación, así como 
de la sociedad en general.

Con financiamiento y asistencia técnica del Instituto 
Nacional de Ecología y la participación de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se inició el 
Estudio de Vulnerabilidad y Medidas de Adaptación 
ante el Cambio Climático, además de la integración 
del inventario de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero y las medidas de mitigación, insumos 
indispensables para la conformación del Programa 
Estatal de Cambio Climático. 

Este programa será el instrumento de referencia, 
consulta y generación de proyectos y acciones que 
fortalezcan y orienten las políticas públicas en el 
corto, mediano y largo plazo para contribuir a revertir 
o mitigar los efectos del calentamiento global.

Asimismo, se instaló el Comité Interinstitucional de 
Cambio Climático integrado por representantes de 
25 instituciones de los tres órdenes de gobierno, así 
como de los sectores académico, productivo, social, 
empresarial, organizaciones no gubernamentales y 
el Poder Legislativo, representado por su Comisión 
de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo 
Sustentable.

Conservación y biodiversidad

Uno de los ejes fundamentales de la política 
ambiental es la conservación de la biodiversidad. En 
agosto se firmó un acuerdo general de coordinación 
con la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Conabio), mediante el 
cual Tabasco se integra formalmente al Corredor 
Biológico Mesoamericano, estrategia internacional de 
conservación que incluye a otros cuatro estados del 
sureste mexicano y a siete países centroamericanos.

Este acuerdo tiene como propósito principal fortalecer 
las capacidades locales y la coordinación de los tres 
órdenes de gobierno con los sectores social y privado 
para homologar políticas, programas y acciones con 
un enfoque de sustentabilidad que incidirá en el 
bienestar social, sin detrimento de la cultura local y 
con respeto a la equidad de género.

Para dar seguimiento a este proceso se instaló el Consejo 
Consultivo del Corredor Biológico Mesoamericano en 
Tabasco, integrado por instancias gubernamentales, 
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instituciones académicas, empresas, asociaciones 
civiles y organizaciones de productores. 

Por gestión del Ejecutivo Estatal, el Presidente de 
la República decretó 46 mil 128 hectáreas de la 
región del Cañón del Usumacinta, en el municipio de 
Tenosique, como Área Natural Protegida de carácter 
federal. Este  espacio natural asegura la conservación 
de flora y fauna representativa de la región.

Para contrarrestar la presión humana sobre los 
ecosistemas, se fomenta la reforestación en áreas 
naturales protegidas, zonas urbanas y rurales, con 
la participación de distintos grupos de productores. 
Este año se produjeron en el vivero 103 mil plantas 
de diversas especies que incrementarán la cobertura 
vegetal.

La reproducción de fauna nativa se realiza en dos 
Unidades de Manejo de Vida Silvestre; bajo este 
régimen especial se protegen siete especies de tortugas 
de agua dulce y una de cocodrilo de pantano, todas 
ellas representativas del trópico húmedo. Se fomenta 
el establecimiento de nuevas unidades con la decidida 
participación de la población rural.

Dentro del programa de conservación de los cuerpos 
de agua se realizan acciones de saneamiento en las 
lagunas Las Ilusiones, El Espejo y Loma de Caballo, 
para la prevención y atención de irregularidades que 
perjudican la calidad del agua y el entorno ecológico. 

Programa de Ordenamiento Ecológico

Para planear y regular el uso de suelo se instrumenta 
el Programa de Ordenamiento Ecológico. En lo que 
va del año se han emitido 71 opiniones técnicas para 
actividades y proyectos de infraestructura, acuacultura, 

extracción de material y actividad petrolera, de los 
cuales 56 son federales y 15 estatales.

A partir de las inundaciones de 2007 se presentó la 
necesidad de fortalecer y actualizar este instrumento 
de política ambiental de acuerdo a la nueva realidad 
del estado. Para este fin, en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), se invierte un millón pesos.

Cabe señalar que Tabasco participa en el Comité 
Regional para el Ordenamiento Ecológico Marino del 
Golfo de México y el mar Caribe, cuyo propósito es 
contribuir a la política federal en el manejo integrado 
de los mares y costas del país. 

Cultura ambiental

Para motivar la participación social en la promoción 
de una cultura ambiental responsable, se realizaron 
actividades de capacitación, difusión y vinculación, 
en coordinación con instituciones académicas 
y organismos internacionales. Entre los eventos 
promovidos sobresalen la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente y la entrega del Premio 
Estatal de Ecología, la conmemoración del Día de 
los Humedales y los talleres de Análisis de Cuencas 
Hidrográficas, de Cambio climático, de Manejo de 
Residuos en Situaciones de Desastre y de Normatividad 
Ambiental. 

Relación institucional y productiva: Tabasco-
Petróleos Mexicanos

El acuerdo marco suscrito el año pasado entre 
la paraestatal Pemex y el Gobierno del Estado, 
ha permitido impulsar 639 acciones tendientes 
a mejorar las condiciones de vida de la población 
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de 14 municipios petroleros, en los ámbitos de 
protección ambiental, desarrollo social e impulso a 
la producción primaria. 

Fortalecimiento de la relación con los municipios 
de influencia petrolera

En los municipios con actividad petrolera, se firmaron 
acuerdos de colaboración específicos mediante los 
cuales el Gobierno del Estado transfirió más del 80 
por ciento de los recursos en efectivo y en especie 
provenientes de las aportaciones de Pemex. En este 
proceso, los ayuntamientos participan en el diseño 
y la planeación de las obras y acciones, y ejecutan 
directamente los recursos asignados. 

A partir de las demandas sociales prioritarias se 
realizaron 113 obras de infraestructura social, 
principalmente de rehabilitación y construcción de 
aulas y centros de salud, ampliación de la red de 

agua potable, mantenimiento de alumbrado público, 
guarniciones y banquetas, entre otras. En suma, la 
inversión asciende a más de 26 millones pesos.

Con una inversión superior a los 9 millones de pesos se 
realizó el mantenimiento de 276 kilómetros de la red 
carretera municipal y estatal con obras de gravado, 
bacheo y revestimiento. Adicionalmente, a través 
de la Junta Estatal de Caminos, se proporcionaron 
17 mil toneladas de asfalto que los ayuntamientos 
aplican directamente para reforzar esta labor.

En apoyo a la producción primaria, se destinaron 
recursos por un monto de 13 millones 140 mil pesos 
en 56 diferentes proyectos de hortalizas en traspatio, 
crianza de cerdas reproductoras, paquetes avícolas y 
acuícolas, programa de reconversión de piña, cultivo 
de chile habanero y establecimiento de vivero de 
plantas exóticas, entre otras actividades. 

Para atender la emergencia por las inundaciones que sufrió Tabasco 
en noviembre del año pasado, el Consejo de Administración de Pemex 
autorizó recursos adicionales por la cantidad de 15 millones de pesos, de 
los cuales el Gobierno del Estado destinó 65 por ciento al sector salud y 
35 por ciento a la adquisición de combustible en apoyo a la operación de 
los equipos y parque vehicular para servicios de protección civil.

Desarrollo social sustentable

El desarrollo sustentable se relaciona con el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales. 
Por ello, uno de los objetivos estratégicos del 
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 es impulsar 
programas productivos que fortalezcan la economía 
de las comunidades en las regiones petroleras de la 
entidad. 

En apoyo a la pesca y la acuacultura se destinaron más 
de 600 mil litros de combustible a pescadores de 320 
organizaciones de los municipios de Cárdenas, Centla 
y Paraíso, y se han dispuesto recursos extraordinarios 
por el orden de ocho millones de pesos para la 
reparación de equipos y artes de pesca. Se dotaron 
54 lanchas de fibra de vidrio equipadas con motor 
fuera de borda, en beneficio de 605 familias de la 
costa de los municipios de Cárdenas y Huimanguillo. 
De igual forma se apoyó a 35 grupos de acuicultores 
con la siembra de 220 mil crías de mojarra tilapia, lo 
que se traducirá en un volumen de producción de 
más de 100 toneladas.

En cuanto a la actividad agrícola, se promueve el uso 
de tecnologías limpias y de bajo costo en los procesos 
de producción primaria. Con insumos orgánicos se 
reducen los costos de producción y se disminuye de 
manera significativa el impacto al medio ambiente al 
eliminar el uso de agroquímicos. Con ello se benefician 
3 mil 72 hectáreas de cacao orgánico y 3 mil 200 de 
maíz orgánico en los municipios de Comalcalco y 
Macuspana. 

El Programa de Ordenamiento de Traspatio ha 
beneficiado a 2 mil 900 familias que producen aves, 
cerdos y hortalizas, e introducen el uso de estufas 
ahorradoras de leña. Se promovió la constitución 
de 120 grupos de ahorro que han comprometido 
capitalizar un 50 por ciento del apoyo recibido. 

Se organizaron 80 grupos que suman más de dos mil 
mujeres madres de familia de 17 comunidades de la 
zona indígena de Centla. Ellas reciben capacitación 
para la organización local, el ahorro y la producción 
de alimentos en traspatio como alternativa para el 
mejoramiento de la salud y la economía familiar. 
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Se impulsan, además, procesos focalizados y 
orientados a fortalecer las capacidades de gestión 
y liderazgo de 45 mujeres de diversas comunidades 
y municipios petroleros del estado que adquieren 
conocimientos, habilidades y actitudes para la 
promoción del desarrollo social, con un enfoque de 
sustentabilidad y protección ambiental.

De igual forma, con el propósito de contar con fuentes 
de financiamiento local para proyectos que incluyan 
manejo de recursos naturales, se organizaron más de 
mil mujeres de 30 comunidades de los municipios de 
Cárdenas, Centla, Centro, Cunduacán, Macuspana 
y Tacotalpa. Ellas han recibido capacitación para la 
integración del Fondo de Inversión para Proyectos 
Sustentables (FIPS), que fungirá como instancia 
dispersora de crédito para generar empleo e ingreso en 
actividades relacionadas con la protección ambiental.

A la participación social organizada se suma la de 
instituciones académicas, lo que garantiza el logro 
de resultados bajo un esquema de coordinación y 
corresponsabilidad. En ese contexto, se han firmado 
acuerdos de colaboración específicos con El Colegio 
de la Frontera Sur, la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo 
de México, la Universidad Intercultural del Estado 
de Tabasco y la Comisión Estatal Forestal, para la 
ejecución de proyectos y acciones que favorecen 
la sinergia entre organismos del servicio público, 
instituciones de educación superior y sociedad civil 
organizada.

Atención a reclamaciones atribuibles a la 
actividad petrolera

La atención a reclamaciones atribuibles a la actividad 
petrolera en la entidad, se lleva a cabo de manera 
coordinada con Pemex y sus organismos subsidiarios 
en la región; participan, además, instancias normativas 
federales como la Comisión Nacional del Agua; 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, y Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente.

En el presente año se han recibido 274 reclamaciones, 
de las que han sido resueltas 172 en beneficio de más 
de cuatro mil habitantes. Para fortalecer y solventar 
la dictaminación de las reclamaciones recibidas, se 
realizaron 435 muestreos en 26 comunidades de los 
municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y 
Jalpa de Méndez. De igual forma se ejecutaron dos 
estudios topográficos en una superficie de más de 
tres mil hectáreas de los municipios de Comalcalco y 
Huimanguillo. 

En colaboración con la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, se realiza un estudio socio ambiental 
en cuatro comunidades con influencia petrolera del 
municipio de Cárdenas, donde Pemex realiza trabajos 
de prospección sísmica. Con ello se prevendrá el 
impacto ambiental y favorecerán las acciones de 
desarrollo sustentable en la región.

Obras de beneficio mutuo

Además de las aportaciones en efectivo y especie, 
la paraestatal, a través de su  subsidiaria Pemex 
Exploración y Producción Región Sur, realizó 37 obras 
de rehabilitación, mantenimiento y pavimentación en 
110 kilómetros de caminos. En  proceso se encuentran 
40 obras de construcción de jagüeyes, puentes, 
guarniciones y banquetas, así como el desazolve 
de 12.5 kilómetros del Río Blasillo, del municipio de 
Huimanguillo.
 
El total de esta inversión es del orden de los 685 
millones de pesos para beneficio de los municipios de 
Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, 
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana, 
Nacajuca y Paraíso.
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7.2  Desarrollo territorial y urbano

Es compromiso de este gobierno garantizar un 
crecimiento ordenado de las áreas urbanas del 
estado.

En congruencia con la visión del Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012 de contar con un territorio con 
orden y equilibrio entre asentamientos humanos y 
actividades económicas, fue publicado e inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad el Programa Estatal 
de Desarrollo Urbano 2007-2012, que constituye un 
instrumento jurídico y administrativo para la regulación 
y control del suelo urbano del estado, superando un 
rezago de 14 años en materia de planeación urbana 
regional.

Este programa incluyó la publicación e inscripción de 
los Lineamientos para el Desarrollo Urbano, integrados 
por 15 temas normativos con 158 criterios urbanos. 
Dichos preceptos permitirán el uso de herramientas 
que faciliten a las autoridades municipales y estatales 
regular el desarrollo urbano del estado de Tabasco 
e involucrar a todos los actores sociales en el 
ordenamiento del tejido urbano.

Respecto a la asistencia técnica a los municipios, se 
llevaron a cabo cuatro talleres regionales en materia 
de Administración urbana y ordenamiento territorial 
en Centro, Emiliano Zapata, Paraíso y Tacotalpa, 
en cuyo marco se capacitó a servidores públicos 
de los 17 municipios del estado. Tales acciones son 
fundamentales para lograr una eficiente y eficaz 
administración territorial y urbana, que mejore la 
calidad de los servicios municipales.

Se han expedido 26 dictámenes de impacto urbano 
que constituyeron instrumentos importantes para 
evaluar las posibles influencias o alteraciones al 
entorno, derivadas de la realización de proyectos 
públicos o privados, a fin de establecer medidas de 
prevención, mitigación y compensación que reduzcan 
los riesgos a la población. 

A la fecha se han realizado 30 trámites de solicitudes de 
estudio de impacto urbano y emitido 95 certificaciones 
de predios para determinar técnicamente si éstos se 
encuentran en zonas de riesgo o son potencialmente 
desarrollables.

Este trámite, dirigido a la población en general, 
dependencias federales, estatales y municipales, 
sirve de apoyo a gestiones de propiedad como actos, 
contratos y convenios, principalmente de aquellos 
predios e inmuebles que se ubican en zonas vulnerables 
a inundaciones; terrenos con fallas geológicas o 
accidentados;  terrenos sobre o colindantes con 
cuerpos de agua, vías de comunicación, ductos en 
general o líneas de transmisión eléctrica.

También se han emitido 18 dictámenes que sustentan 
la factibilidad técnica de predios e inmuebles para 
equipamiento urbano y/o asentamientos humanos.

Actualmente se gestiona la realización del Programa 
de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada 
Villahermosa-Nacajuca –donde se asienta una 
población superior a los 33 mil  habitantes-, a fin de 
planificar físicamente áreas en potencial crecimiento, 
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obras de infraestructura y equipamiento urbano de 
nivel regional para la creación de reservas territoriales 
libres de riesgos, y la mitigación y prevención de los 
mismos en beneficio de la población de la zona.

En el marco del Programa Hábitat, se concluyó la 
pavimentación de más de dos mil metros cuadrados 
en diversos andadores de los fraccionamientos 
Bosques de Saloya y La Pera, ambos ubicados en la 
Zona Conurbada de la Ciudad de Villahermosa, en 
beneficio de 555 habitantes.

Por otra parte, con el propósito de atender con mayor 
sustento las solicitudes de conveniencia y formas de 
operación de Pemex en el territorio tabasqueño, se 
generaron 89 anuencias de obras de construcción, 
reparación, mantenimiento o sustitución de 
infraestructura petrolera.

Asimismo, con el fin de proveer información que 
sirva como soporte a los proyectos que inciden 
en el territorio tabasqueño, desarrollados por 
instituciones públicas, gubernamentales, educativas 
y sociedad en general, fueron elaboradas 8 mil 500 
cartas geográficas de los 17 municipios y mil cartas 
geográficas del estado.

Para disminuir la desigualdad e impulsar el 
desarrollo equilibrado de la entidad, se han firmado 
15 convenios de coordinación y colaboración en 
materia de regularización de la tenencia de la tierra 
entre el Gobierno del Estado e igual número de 
ayuntamientos.

Conjuntamente con las autoridades municipales, 
actualmente se lleva a cabo la revisión y el análisis de 

las áreas o superficies con asentamientos humanos 
irregulares susceptibles de regularización, así como la 
integración de los expedientes técnico-jurídicos que 
permitan poner en regla los predios a favor de sus 
legítimos posesionarios. 

En lo que va de esta administración, se ha logrado 
concretar la entrega de 3 mil 59 Títulos de Propiedad 
en beneficio de igual número de familias tabasqueñas 
de los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Jalpa de Méndez, Emiliano Zapata, 
Huimanguillo, Nacajuca y Tacotalpa. 

A la fecha, se han recepcionado 803 solicitudes 
individuales para la regularización de predios de 14 
municipios.

Se han realizado 5 mil 782 levantamientos 
topográficos individuales en 16 municipios, a raíz de 
lo cual fueron entregados mil 250 planos en apoyo a 
la regularización de predios.

Asimismo, con asesoría y seguimiento totalmente 
gratuitos, se han iniciado los trámites de 95 
asesorías para la tramitación de juicios sucesorios 
intestamentarios en diversas localidades del estado, 
en beneficio de 466 personas de escasos recursos 
económicos, y también 87 diligencias de información 
de dominio en predios sin antecedentes registrales, a 
favor de igual número de personas. 

Finalmente, fueron asesoradas 5 mil 480 personas 
de los 17 municipios sobre asuntos relacionados con 
la regularización de la tenencia de la tierra, según el 
régimen jurídico del predio que tienen en posesión.
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8.1 Infraestructura para las comunicaciones

El desarrollo de Tabasco se sustenta en la gestión 
y ejecución de proyectos de infraestructura 
de comunicaciones, orientados a consolidar la 
interconectividad con la Región Sur-Sureste, para 
propiciar el intercambio de negocios, comercial, 
turístico y cultural, tanto hacia el interior del país 
como hacia Centro y Sudamérica.

El Gobierno del Estado continúa trabajando en estrecha 
coordinación con la Federación y los municipios, 
con el fin de afianzar los proyectos comprendidos 
en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-
2012, gestionar los recursos necesarios para concluir 
las obras, así como generar nuevos proyectos de 
comunicaciones que den soporte al desarrollo 
regional.

Una de las obras más importantes dentro de esta 
visión de integración del estado con el resto del 
país, Centro y Sudamérica, es la construcción de la 
carretera internacional El Ceibo-Lagunitas, la cual 
presenta un avance de 90 por ciento de sus 19.4 km 
de longitud total.

Destacan por su importancia otros proyectos carreteros 
de alto impacto que se están llevando a cabo en la 
región, tales como la carretera Villahermosa-Tuxtla 
Gutiérrez en el tramo Villahermosa-Teapa, entronques 
Parrilla I, Parrilla II y Jalapa, próxima a concluirse 
este mismo año; la ampliación a cuatro carriles de 
la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, tramo 
Ocuitzapotlán-Macultepec; la ampliación a 21 metros 
de la carretera Raudales de Malpaso a Cárdenas; la 
ampliación de la carretera Villahermosa-Escárcega, 
tramo Macuspana; la carretera Raudales de Malpaso-
El Bellote, tramo Comalcalco-El Bellote, entronque Las 
Ruinas; la vía Estación Chontalpa- Entronque Autopista 

Las Choapas-Ocozocoautla; y la construcción y 
modernización de la carretera El Bellote, Paraíso, a 
Santa Cruz, Centla, a iniciarse a finales de este año.

El Gobierno del Estado avanza en el desarrollo del 
Libramiento de la Ciudad de Villahermosa, obra 
estratégica para que la capital del estado se consolide 
como centro de servicios e interconexión con el Sur-
Sureste, y que beneficia a todos los estados de la 
región desde el centro del país hasta la península de 
Yucatán. Al respecto,  este año se concluyó el proyecto 
ejecutivo y se publicó la convocatoria del concurso de 
obra pública para la primera etapa que comprende 5 
km, con una inversión de 250 millones de pesos. 

Otro de los proyectos estratégicos comprometidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2007–2012 es la 
construcción de la línea de ferrocarril que va de Estación 
Chontalpa al puerto de Dos Bocas. El año pasado se 
llevó a cabo el estudio de prefactibilidad que sirvió 
de sustento técnico y económico de la obra, y en el 
presente se licitó y elaboró el estudio de factibilidad del 
proyecto de construcción de la vía férrea, con el apoyo 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal y las Administraciones Portuarias de 
Coatzacoalcos, Veracruz y Dos Bocas. Actualmente 
se están gestionando los recursos para elaborar el 
proyecto ejecutivo a través del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Infraestructura (Fonadin). 

De vital importancia resulta la reactivación del Puerto 
de Frontera, en Centla; al respecto se trabajó para 
que a lo largo del año el canal natural del puerto 
se mantuviera en condiciones de operación, y 
recientemente iniciaron de nueva cuenta las obras de 
dragado para su mantenimiento, con una inversión 
de 28.4 millones de pesos. Por otra parte, el Gobierno 
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del Estado continúa las gestiones ante las instancias 
federales y actualiza los estudios de factibilidad técnica 
y financiera para acceder a los fondos que permitan 
continuar y concluir las obras de construcción de las 
escolleras norte y sur, así como las del canal lateral. 

Asimismo, con el objeto de fortalecer las acciones 
de impulso al Puerto de Frontera y diversificar sus 
actividades, se elaboró el estudio de ubicación de 
terrenos y diseño del parque industrial a construirse 
dentro de estas instalaciones.

Cabe destacar que éste y otros estudios y proyectos 
ejecutivos en materia de infraestructura para las 
comunicaciones, se realizaron gracias a las gestiones 
que el Gobierno del Estado ha llevado a cabo, y de 
las cuales se obtuvieron 25 millones de pesos a través 
del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur 
Sureste (Fidesur).
 
Entre los estudios y proyectos realizados destacan los de 
ampliación, adecuación o construcción de las siguientes 
vías de comunicación: carretera Paraíso-Centla, tramo 
Bellote-Jalapita-Santa Cruz; carretera Villahermosa-
Nacajuca-Jalpa de Méndez; entronque Tabscoob 
en la capital del estado; carretera Coatzacoalcos-
Villahermosa, tramo entronque Reforma-Villahermosa; 
carretera Villahermosa-Macultepec, tramo entronque 
La Pigua-Reclusorio; carretera Villahermosa-Escárcega, 
tramo Macuspana-Escárcega km 123+300 al 154+600; 
entronque Villahermosa-Escárcega-El Ceibo (Emiliano 
Zapata-Tenosique-El Ceibo). 

Se concluyó la construcción de obras complementarias 
en el camino Entronque Carretero (Villahermosa–
Macuspana)–Ra. San Juan El Alto; la construcción 
de terracerías y pavimento del camino Chichicapa–
Mecoacán–Chiltepec, tramo del km 16+070 
al 17+620; y la conclusión de los trabajos de 
rehabilitación del puente tubular vehicular en el 
camino Astapa–Chipilinar 3ra. Sección, km 10+100.

Se dio mantenimiento a 437 km de pavimento y 328 
de revestimiento. También concluyeron los trabajos 
de alumbrado público en la carretera Villahermosa–
Corregidora Ortiz –San Joaquín, en el tramo del km 
0+000 al 6+000.

En cuanto a la infraestructura de caminos y calles se 
refiere, actualmente se lleva a cabo la quinta etapa 
de las obras de ampliación a ocho carriles del circuito 
interior Carlos Pellicer Cámara, en Villahermosa, que 
comprende el tramo del cruce con la entrada a la 
Colonia Sabina hasta la Avenida México, y con lo cual 
se generan 931 empleos. 

Este año se concluyó la construcción y rehabilitación 
de pavimento en calles de la 38ª Zona Militar en 
Tenosique; la rehabilitación de pavimento del camino 
del Poblado C-34, W-72, Sur 2 al 4, en el Plan 
Chontalpa, Huimanguillo; y la ampliación a 9 metros 
del ancho de corona del camino Tapijulapa–Oxolotán, 
en el tramo del km 7+200 al 8+500. La realización de 
estas obras permitieron generar 299 empleos.

Como consecuencia de los efectos que provocó la inundación de 
finales de 2007, y con el fin de resarcir los daños ocasionados en la red 
carretera del estado, se efectúan 297 acciones de reconstrucción de 
caminos pavimentados, 201 de caminos revestidos y 174 de puentes, 
para beneficio de más de un millón de habitantes. La realización de estas 
obras han generado 26 mil empleos directos.



192 CAPÍTULO OCHO

8.2 Infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento

Para mejorar los sistemas de agua potable,  
alcantarillado y saneamiento en los 17 
municipios, incluyendo Centro, Macuspana 

y Balancán, donde los servicios ya se encuentran 
municipalizados, el Gobierno del Estado procura un 
suministro eficiente a través  de asesorías, elaboración 
de proyectos ejecutivos y la puesta en operación 
de equipos especializados para el desazolve de los 
sistemas de alcantarillado.

En materia de gestión de recursos para programas 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se ha 
logrado convenir una estructura financiera de 70 por 
ciento de aportación federal y 30 por ciento estatal.

Dentro de los proyectos de gran impacto, se construye 
la planta de agua potable en Chilapa– Tamulté de las 
Sabanas, que beneficiará a más de 28 mil habitantes 
de 10 comunidades del municipio de Centla y 30 del 
municipio de Centro. Como parte de esta misma obra, 
se construye la línea de conducción de agua tratada 
con una longitud de 10.5 km.

En este mismo tenor, se construyen sistemas para 
el suministro de agua potable que favorecerán a 
comunidades de Cárdenas, Centla, Cunduacán y 
Huimanguillo.

En materia de saneamiento, se trabaja en la 
construcción de dos plantas de tratamiento de aguas 
residuales en Villahermosa: una en la zona Noreste 
y la otra en la Sureste con capacidades de 1050 y 

600 litros por segundo (LPS), respectivamente. Estos 
dos sistemas proporcionarán beneficios a más de 378 
mil  habitantes de Centro y mitigarán los efectos de 
la contaminación ambiental y de los ríos que son la 
fuente más importante de abastecimiento de agua 
para el uso y consumo de la población. En ambas 
obras se generan mil 746 empleos.

Adicionalmente, se lleva a cabo la primera etapa 
de una planta de tratamiento de aguas residuales 
de 120 LPS  en la Ciudad de Jalpa de Méndez, que 
dará servicio al sistema integral de alcantarillado 
sanitario Jalpa-Nacajuca, en beneficio de 24 mil 156 
habitantes, con lo que se generan 439 empleos. 
Además, se rehabilita el colector principal de la 
cabecera municipal de Nacajuca. 

Se suman a estas acciones la adecuación de cárcamos 
de bombeo finales en el sistema Jalpa–Nacajuca y la 
construcción de líneas de presión, que mejorarán el 
manejo del alcantarillado sanitario y pluvial antes de 
su descarga a los cuerpos receptores.

En total, se construyen y rehabilitan 9 mil 800 metros 
lineales de alcantarillado en diversos municipios. 

Asimismo, se efectúan trabajos para la construcción 
de sistemas de alcantarillado sanitario, que incluyen 
plantas de tratamiento de aguas residuales en 
los municipios de Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, 
Tacotalpa, Teapa y Tenosique.
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8.3 Sistema de vialidad y transporte

El Gobierno del Estado organiza, coordina y 
evalúa los servicios de vigilancia y control en las 
carreteras, caminos y vialidades de jurisdicción 

estatal, con el objetivo de prevenir accidentes de 
tránsito, mejorar la seguridad vial, poner en marcha 

esquemas de reordenamiento y modernización 
de la infraestructura, y atender las necesidades y 
requerimientos de los conductores y transeúntes en 
la capital del estado, demás ciudades y localidades de 
los municipios. 

Para responder a los efectos generados por las inundaciones de 2007, 
con recursos del Fonden se trabaja en la reparación de 16 mil 951 metros 
lineales de hundimientos en los municipios de Cárdenas, Centla, Centro, 
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Paraíso y Tacotalpa.

Además, se concluyeron los trabajos de rehabilitación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales en el Fraccionamiento La Selva, en 
beneficio de 5 mil 331 habitantes de esa localidad. Se repusieron los 
equipos de bombeo del cárcamo de la Dirección de Policía y Tránsito en 
la compuerta Guayabal y se encuentran en proceso de rehabilitación tres 
tanques IMHOFF en las localidades de Cuitláhuac, Tomás Garrido y Raya 
de Zaragoza del municipio de Tacotalpa, a favor de más de 2 mil 400 
habitantes. En conjunto, estas acciones han generado mil 551 empleos.

Desde que se declaró a Tabasco en estado de emergencia por las 
inundaciones de 2007, la Policía Estatal de Caminos se coordinó con 
autoridades de los tres órdenes de gobierno para incorporarse al Centro 
de Operaciones a fin de organizar las acciones de alerta, evacuación 
y cierre de calles al tránsito vehicular. Dispuso de 220 elementos, 16 
patrullas, 25 motocicletas y 4 grúas. Asimismo, realizó la supervisión 
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En 2008, la incidencia de accidentes de tránsito 
aumentó 5 por ciento con relación al año pasado. En 
el mismo periodo, las principales causas de los sucesos 
se comportaron en forma diferenciada. Los percances 
provocados por no respetar los señalamientos de 
tránsito disminuyeron 32 por ciento y los causados 
por viraje indebido 22 por ciento. Se incrementaron 
las causales por exceso de velocidad 6 por ciento; 
por falta de precaución 1 por ciento; por no guardar 
distancia 3 por ciento y por conducir bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas 8 por ciento. 

Con la finalidad de mejorar los servicios de vigilancia 
y control vehicular en la Ciudad de Villahermosa, 
que concentra diariamente un promedio de 220 
mil vehículos en sus vialidades, se implementaron 
diferentes dispositivos para brindar seguridad y evitar 
congestionamientos viales. 

Se atendieron más de 40 mil solicitudes de la 
ciudadanía, dependencias estatales y autoridades 
educativas, relacionadas con servicios para el control 
de la vialidad. A nivel estatal se aplicaron 50 mil 424 
infracciones a los conductores y se detuvieron 6 mil 
480 vehículos por faltas al reglamento de tránsito. 

En marzo se realizó en el municipio de Tenosique la 
Primera Convención Región Sureste de Directores 
de Tránsito Municipal, con la participación de 11 
delegaciones municipales de tránsito de los estados de 
Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. 

En el marco del Programa de Profesionalización de 
los Cuerpos Policiales, se organizaron 13 cursos de 
desarrollo humano y de técnicas y tácticas operativas 
a favor de 395 elementos policiales y se inició el 
Programa de Acondicionamiento Físico a fin de 
mejorar la calidad de vida de los agentes. Se realizaron 
741 evaluaciones psicométricas a igual número 
de comandantes de destacamentos y delegados 
municipales de la Policía Estatal Caminos y la prueba 
de antidoping a 800 agentes.

Por otra parte, se impartieron 260 cursos de capacitación 
en beneficio de 11 mil 138 conductores que tramitaron 
licencias y permisos de conducir.

Para fomentar la cultura y educación vial se organizaron 
diferentes eventos, entre los que destacan 33 campañas 
para sensibilizar a 67 mil 287 personas; visitas a 72 
planteles educativos de nivel básico en cinco municipios 
para instruir a 48 mil 451 alumnos; 43 presentaciones 
del Espectáculo Cómico Vial  en beneficio de 34 mil 
978 espectadores y la XXIV Semana de Educación Vial 
que permitió a las autoridades acercarse y dialogar con 
96 mil 203 personas. 

A partir del presente año los conductores de vehículos 
cuentan con un nuevo tipo de licencia de conducir, 
con sellos de seguridad y chip electrónico que 
almacena información personalizada. Se otorgaron 
102 mil 520 licencias de conducir, se realizaron 79 
mil 684 trámites de emplacamiento de vehículos y se 
entregaron 10 mil 766 permisos provisionales para 
circular sin placas. Además, se adquirieron 25 moto-
patrullas y se hizo entrega de uniformes al personal 
de la Policía Estatal de Caminos. 

Modernización del transporte público

Durante más de veinticinco años, el transporte público 
en el estado operó en condiciones de atraso y mal 
servicio en menoscabo de la calidad de vida, seguridad 
y economía de los tabasqueños, particularmente en el 
municipio de Centro, en donde circulan alrededor de 
mil 900 unidades de pasajeros.

Ante este escenario, el Gobierno del Estado determinó 
la modernización del transporte público como uno 
de sus proyectos estratégicos, por lo que desde los 
primeros días de gestión se definieron las acciones a 
implementar para la transformación del servicio.

de las condiciones de 8 mil 800 kilómetros de carreteras estatales 
e implementó el programa de apoyo a propietarios de vehículos 
siniestrados, ofreciendo el traslado de los automóviles y la valoración 
mecánica gratuita. 
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En este sentido, se elaboró un diagnóstico técnico de 
las condiciones del sector transporte y se determinó el 
proyecto de modernización a partir de las condiciones 
propias del estado. Para esto se dio continuidad al 
estudio denominado Plan Integrado de Movilidad en 
su segunda fase, y se capacitó a 26 funcionarios de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el 
Diplomado en Ingeniería Básica del Transporte Público, 
impartido por la Universidad Autónoma del Estado de 
México y la UJAT.

Por otro lado, se mantiene un diálogo permanente 
y abierto con el gremio transportista, gracias al 
cual se firmó a principios de año el Acuerdo para la 
Modernización del Transporte Público, evento que 
marcó el arranque de las actividades del Programa 
para la Transformación del Transporte Público, también 
conocido como TransBus.

El principal objetivo de este programa es elevar la 
calidad del servicio a favor de todos los usuarios,  
incluidos aquellos con capacidades diferentes, adultos 
mayores y mujeres embarazadas, mediante un nuevo 
concepto de transporte que les permite trasladarse 
de manera cómoda, ágil y segura; en unidades 
modernas, equipadas con tecnología de punta y aire 
acondicionado.

Como una de las primeras acciones para la puesta en 
marcha del TransBus, se integró el Fideicomiso para 
la Modernización del Transporte Público Colectivo 
con aportación del Gobierno del Estado. Con este 
instrumento financiero se garantizó un manejo 
ordenado y transparente de los recursos, los cuales 
fueron aprobados por un comité técnico que definió 
los montos a destinarse para la adquisición de nuevas 
unidades, la constitución legal de las personas morales 
que prestan el servicio de transporte público urbano en 
la Ciudad de Villahermosa, las adecuaciones requeridas 
en la infraestructura vial, entre otras acciones.

Después de una intensa campaña de promoción 
denominada ¡Súbete al TransBus!, en julio de este año 
inició la primera etapa del programa con la entrada en 
circulación de 70 autobuses de primera línea dentro 
del corredor coordinado de la Avenida Gregorio 
Méndez, en sustitución de 329 combis y minibuses 
que anteriormente circulaban por la transitada vía, en 
beneficio directo de 140 mil habitantes y 51 colonias 
ubicadas dentro de la zona de influencia del nuevo 
corredor.
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Estas 70 nuevas unidades, con capacidad para 35 
pasajeros sentados y 10 de pie, cuentan con aire 
acondicionado, pasamanos y asientos con agarradera, 
iluminación interior, puertas de ascenso y descenso y 
timbre para solicitud de parada, garantizando así un 
viaje confortable al usuario. En materia de seguridad y 
eficiencia, los autobuses poseen motores gobernados 
con control de velocidad máxima de 60 kilómetros 
por hora, frenos auxiliares, monitoreo satelital por 
GPS, comunicación en tiempo real con la central de 
operaciones y sistema de cobro automatizado.

Cabe destacar que todas las unidades tienen espacios 
asignados para atender a usuarios con capacidades 
diferentes, adultos mayores y mujeres embarazadas, 
y cuatro de estos vehículos cuentan con elevador 
automático para facilitar el acceso a personas en silla 
de ruedas.

Gracias a que las unidades disponen de catalizadores 
y motor amigable con el medio ambiente, se reduce 
la emisión de contaminantes en un 95 por ciento, ya 
que anteriormente las combis y minibuses recorrían 
en promedio alrededor de 37 mil kilómetros diarios 
y generaban mil 455 toneladas de contaminantes al 
año. En contraparte, los nuevos autobuses circulan 
aproximadamente 13 mil kilómetros y ello permite 
reducir la emisión de agentes a solamente 81 
toneladas.

Se cumple así un objetivo muy sensible que entre 
otros dio origen a este proyecto: reducir el caos vial 
y la emisión de contaminantes a la atmósfera a la 
capital del estado.

En su etapa inicial, este nuevo sistema tiene capacidad 
de prestar servicio hasta 50 mil usuarios por día en 
8 rutas compactas y 137 paradas con terminales en 
las rancherías Sabina, Ixtacomitán, Anacleto Canabal 
y Los Mangos; las colonias Miguel Hidalgo, Carrizal e 
Infonavit Atasta, y el Hospital Juan Graham Casasús. 
Desde estos puntos las unidades confluyen a la Avenida 
Gregorio Méndez y transitan desde el mercado de 
Tamulté hasta el mercado Pino Suárez, en horario 
ampliado de 5 de la mañana a 10 de la noche.

Cabe mencionar que debido a la creciente demanda 
del servicio, en octubre de este año se agregó la Ruta 
Tabasco 2000, que va desde Punta Brava, pasando por 
Tabasco 2000, hasta el mercado público José María 
Pino Suárez.

Para facilitar el tránsito de las unidades se aplicaron 
modificaciones viales tendientes a disponer de cuatro 
carriles para circulación y uno para estacionamiento 
a lo largo del corredor, lo que permite mayor fluidez 
tanto para los nuevos autobuses como para los 
vehículos particulares que diariamente transitan por 
la avenida Gregorio Méndez. Además, se adecuaron 
las señalizaciones, paradas, bahías de ascenso y 
descenso y cobertizos, con un atractivo diseño e 
iconografía distintiva de las rutas.

La nueva empresa transportista

Un papel muy importante para la cristalización de 
esta primera etapa del TransBus lo desempeñan los 
transportistas, que con el apoyo del Gobierno del 
Estado constituyeron la empresa Transportes Urbanos 



197OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS DE COMUNICACIONES 
Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Integrados, encargada de prestar este servicio público 
en el primer corredor coordinado. La nueva empresa 
congrega a 270 socios de las 14 rutas y cinco uniones 
que anteriormente transitaban por la avenida Gregorio 
Méndez, y se rige por un Consejo de Administración 
conformado por los mismos transportistas.

Para garantizar la transparencia y el manejo 
responsable de los ingresos de esta empresa, se creó 
un fideicomiso de administración e inversión en el 
que diariamente se depositan los recursos obtenidos, 
para posteriormente destinarlo a diversos rubros 
como la amortización de los créditos contratados por 
la empresa para la adquisición de las unidades, los 
gastos de operación y compromisos fiscales, el reparto 
mensual de las participaciones de los socios, así como 
una reserva para la renovación de vehículos y gastos 
por contingencia que pudiera afectar los activos.

Nuevo esquema de tarifas

Desde el inicio de esta administración se acordó 
con el sector transportista evitar el aumento de las 
tarifas del transporte público en tanto no se dieran 
los primeros pasos para la modernización del servicio. 
Una vez puesto en marcha el TranBus, se logró que 
el alza del precio del pasaje fuera moderada para 
no afectar la economía de las familias tabasqueñas, 
pero sí permitir a los concesionarios tener los ingresos 
suficientes para mantener en buenas condiciones los 
vehículos y garantizar la calidad del servicio.

De esta forma se acordó incrementar el costo del 
servicio en un peso a los pasajeros de TransBus 
que paguen en efectivo y solo en 50 centavos a los 
usuarios de combis y viajeros de TransBus que utilicen 
tarjetas de prepago. 

Las tarjetas de prepago son una modalidad que permite 
ahorros sustanciales a los usuarios y además restringe 
el manejo de efectivo por parte de los conductores, 
toda vez que el desembolso se hace leyendo la tarjeta 
o depositando la cantidad de efectivo exacta en el 
equipo de cobro automatizado al abordar la unidad.

Es importante mencionar que en apoyo a los 
estudiantes, personas con capacidades diferentes y 
adultos mayores, se mantiene una tarifa preferencial, 
previa identificación mediante una tarjeta de 
descuento con fotografía proporcionada de forma 
gratuita en los módulos de registro. Además, todos 
los pasajeros del TransBus están protegidos en su 
traslado por un seguro de vida y la unidad por un 
seguro de daños a terceros.

Capacitación a operadores del transporte 
público

La formación y el entrenamiento son fundamentales 
para reforzar la cultura vial de los operadores de 
transporte público y mejorar la calidad de atención a 
los usuarios  del servicio.
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Aunado a la ampliación de la cobertura y rediseño 
de cursos, se llevó a cabo la modernización de 
la infraestructura para la capacitación mediante 
la instalación de tres simuladores de manejo 
computarizados. Se trata de equipos de alta tecnología 
que asemejan la conducción de las nuevas unidades a 
operar, para que antes de circular en la vía pública se 
puedan detectar fallas y revertir prácticas de manejo 
incorrectas.

Con este sistema, Tabasco se pone a la vanguardia 
en materia de transporte público, siendo la primera 
entidad del Sureste y la sexta en todo el país que 
cuenta con un equipo de esta naturaleza.

Asimismo, se llevó a cabo la renovación del 
equipamiento de las aulas del Centro de Capacitación 
con equipo de informática y dispositivos audiovisuales, 
y se puso en marcha el Sistema de Emisión de Gafetes 
para Conductores del TransBus  que permite contar 
con una base de datos y un sistema de puntuación 
para los operadores, a fin de tener un control de su 
desempeño y evitar la corrupción y el mal manejo de 
los permisos.

Modernización administrativa y mejora de 
procesos

La modernización del transporte público llevada 
a cabo este año, también se orientó a revisar los 
procedimientos y servicios que este gobierno 
presta tanto a concesionarios  como a usuarios del 
transporte.

A través de la Ventanilla Única de Atención Ciudadana se 
ofreció a transportistas y público en general respuestas 
más rápidas y mejor atención. Durante 2008 fueron 
atendidos 15 mil 988 solicitudes de trámites y servicios 
de diversos tipos, entre los referentes a transporte, 
recepción de quejas y demandas ciudadanas.

Cabe destacar que gracias a un proceso de simplificación 
administrativa se logró reducir los tiempos de respuesta 
en trámites que para su gestión requerían de 15 días 
hasta 6 meses. Ahora se concluyen en un día los 
trámites para búsqueda de documentos; de uno a tres 
días para permisos y constancias; y en cinco días los 
relativos a sustitución, bajas y altas de unidades.

Asimismo, a través del Registro Estatal de 
Comunicaciones y Transportes, creado para contar de 

Este año se capacitó a 4 mil 197 conductores a 
través de cursos realizados en aulas de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y en espacios 
extramuros de los 17 municipios de la entidad. 

El Gobierno del Estado implementó una capacitación 
especial dirigida a los 175 choferes seleccionados para 
operar el TransBus, a fin de que la transformación 
fuera más allá de la incorporación de vehículos 
nuevos y comprendiera también recursos humanos 
preparados para ofrecer a los usuarios una atención 
de calidad.

Este nuevo esquema de capacitación, diseñado por 
expertos en transporte y pedagogía, tuvo una duración 
de tres meses e incluyó temas diversos como trato 
al usuario, calidad en el servicio, manejo defensivo, 
adecuada operación de las nuevas unidades, entre 
otros. Además, con el apoyo de paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, se instruyó a los choferes en 
técnicas de primeros auxilios básicos y reanimación 
cardiovascular para atender casos de emergencia.

La transformación del servicio abarcó el ámbito de 
las condiciones laborales, ya que los conductores del 
TransBus ahora cuentan con todas las prestaciones 
de ley como seguridad social, fondo de vivienda, 
jornadas de trabajo definidas, contratación formal, 
días de descanso, uniformes, estímulos de desempeño 
y programas de capacitación.
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forma ordenada, sistematizada y accesible con toda la 
documentación relacionada con el servicio público de 
transporte, las concesiones, los permisos y conductores, 
se atendieron mil 388 trámites de elaboración de 
constancias de antigüedad, de no concesión, de no 
infracción, entre otros, así como 2 mil 87 solicitudes 
de búsquedas específicas de información documental.

Se inició el proyecto de automatización de procesos, a 
fin de que los trámites y atención que anteriormente se 
realizaban manualmente, ahora se hagan por medio de 
sistemas que integren a las áreas y mejoren el servicio a 
los usuarios. Además, con el propósito de fortalecer la 
coordinación en los ámbitos de control y regulación, se 
está trabajando para que esta información se comparta 
con las bases de datos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 
Policía Estatal de Caminos.

Regularización y supervisión del transporte 
público

El Programa de Regularización del Transporte Público 
Colectivo tiene el propósito de normalizar el status legal 
del parque vehicular que presta el servicio en todo el 
territorio estatal. Se trata de que las unidades estén en 
regla y cuenten con los requisitos de seguridad para 
el pasajero, así como establecer las condiciones para 
reordenar el transporte público, evitando la invasión y 
saturación de rutas.

Entre las acciones emprendidas este año, se llevó a 
cabo una revisión puntual a 240 uniones, empresas 
y cooperativas transportistas, y se colocaron 500 
hologramas de regularización de unidades en 14 
municipios.

Aunado a estas acciones, las áreas operativas y 
normativas de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes supervisaron 8 mil 584 unidades a 
través de 329 operativos en todo el estado, de los 
cuales se derivó el levantamiento de mil 33 actas de 
infracción.
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8.4 Sistema de Telecomunicaciones

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 
(Corat), que en 2008 festeja 25 años de su 
creación, amplió su cobertura para contribuir a 

la convivencia y desarrollo cultural de los tabasqueños. 
En este sentido, se aumentó la potencia y calidad 
de la señal televisiva a través de mantenimientos 
correctivos que incluyeron la instalación de una nueva 
línea de transmisión para la estación XHSAT-TV, con 
lo que se alcanza una cobertura de 80 por ciento del 
territorio estatal.

Asimismo, se establecieron convenios con compañías 
de servicio de cable que permiten llevar la señal de 
la televisora a los estados de Baja California Norte, 
Campeche, Quintana Roo y Veracruz.

En cuanto a radio, se realizaron trabajos para 
restablecer y aumentar la potencia en las estaciones 
1120 AM de Tenosique, 1230 AM de Cunduacán y 
94.9 FM de Villahermosa.

Cabe señalar que en las instalaciones de Tenosique se 
produce el espacio informativo Aquí Los Ríos, primero 
en la historia de la Corat fuera de Villahermosa.

Se estableció un acuerdo con la Universidad 
Tecnológica del Usumacinta para transmitir vía satélite 
noticieros y programas en el municipio de Emiliano 
Zapata, mediante  la señal experimental 90.5 FM de 
esta institución educativa.

En un hecho considerado inédito en la historia de la 
televisora, se logró  un espacio en la programación 
de Sky al pactar con AYM Sports la transmisión de 
los programas deportivos Cuerpo en Movimiento, 
TVT Deportes y juegos de béisbol de los Olmecas de 
Tabasco en el canal 501.

Es importante agregar que en apoyo a la difusión del 
deporte local, Televisión Tabasqueña transmitió 90 
por ciento de los partidos de béisbol de los Olmecas 
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de Tabasco, correspondientes a la temporada 2008, 
incluso aquellos realizados fuera del estado, gracias a 
los acuerdos con televisoras públicas integrantes de 
la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales de México, A.C.

Para cumplir el compromiso expresado en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007-2012, la Corat realiza la 
transmisión en tiempo real de las señales de radio y 
televisión a través de Internet. Desde que inició sus 
transmisiones en la página tvtenlinea.com.mx ha 
registrado, en promedio, 7 mil 900 accesos diarios de 
diversas partes del país y el mundo.

En lo que va del año, la Corat ha transmitido más de 
5 mil 300 horas, de las cuales 49.2 por ciento son de 
producción local y 50.8 por ciento son de producción 
externa integrada con películas, series, documentales 
y caricaturas.

Para enriquecer la barra programática, se produjeron 
dos nuevos programas de televisión: Al Descubierto 
e Historias de Vida; y dos más de radio: Con Voz de 
Mujer y La Ruta del Jaguar. 

Por otra parte, con el objetivo de ofrecer información 
relevante y puntual, la televisora incorporó la edición 

no lineal a todos sus procesos de producción de 
noticias, lo que permitió ampliar a 240 minutos diarios 
la transmisión los noticieros TVT Noticias.

Por el esfuerzo diario para brindar contenidos de 
calidad en materia informativa, Televisión Tabasqueña 
ganó el Premio México de Periodismo que otorga 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, A.C. (Fapermex), en virtud de la cobertura 
extraordinaria realizada durante las inundaciones de 
2007. 

La Asociación Nacional de Locutores también 
reconoció la labor de investigación noticiosa realizada 
por el programa En Contacto Directo, al otorgarle 
la presea Jacobo Zabludovsky 2007 como el Mejor 
Programa Informativo de Reportaje Especiales a nivel 
nacional.

Asimismo, el programa Una Tarde con Fifirefo 
recibió el Premio Principios a los mejores contenidos 
televisivos en México, otorgado por el Consejo de la 
Comunicación, como el mejor programa infantil por 
su contenido enfocado a promover los valores, la 
unidad familiar, la educación, la paz y el respeto al 
medio ambiente.
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Cobertura y servicio a la población en la contingencia 
de 2007

Durante las inundaciones registradas en Tabasco a finales de octubre y 
principios de noviembre de 2007, la Corat asumió un papel decisivo para 
mantener informada a la población tabasqueña sobre los pormenores de 
la contingencia. 

Las 24 horas, durante los 17 días de la etapa crítica de la contingencia, la 
radio y la televisión del estado mantuvieron la transmisión ininterrumpida 
de sus señales, difundiendo 408 horas de información. En este importante 
esfuerzo participaron 150 colaboradores, entre conductores, reporteros 
de radio y televisión, técnicos, operadores y otros.

Además, la Corat  fungió como el medio ancla para la transmisión de 11 
cadenas estatales de radio y televisión y como enlace con 26 radiodifusoras 
y televisoras públicas integrantes de la Red de Radiodifusoras y Televisoras 
Educativas y Culturales de México, lo que permitió la difusión nacional 
de los hechos acontecidos en el estado y las necesidades de apoyo a la 
población.

En apego a su responsabilidad social, realizó acciones complementarias a 
sus funciones como medio de comunicación, al brindar aproximadamente 
21 mil servicios sociales y coordinar y apoyar la elaboración de una base 
de datos de los albergados existentes y un sistema de búsqueda de 
familiares. 

La sociedad y el Gobierno del Estado reconocen y valoran la humana, 
oportuna, permanente y efectiva labor de comunicadores, personal técnico 
y administrativo de la Corat, que junto a otros medios de comunicación de 
radio, prensa y televisión, constituyeron un vínculo esencial que unió a los 
tabasqueños en la tragedia, evitando que sus efectos fueran mayores.
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9.1 Gestión estratégica para el desarrollo con visión 2030 

El cambio climático es un fenómeno global que 
en tiempos recientes ha afectado a diversas 
regiones y estados del país, e involucra 

aspectos como la deforestación, ordenamiento 
ecológico y territorial, obras hidráulicas, protección 
de centros de población y aspectos culturales.

Las inundaciones de 2007 costaron a Tabasco poco 
más de 31 mil millones de pesos, lo que representó casi 
30 por ciento del PIB y son superiores al presupuesto 
estatal ejercido en ese año. Esto indica la magnitud 
de la tarea a realizar en materia de reconstrucción 
de infraestructura, recuperación social y reactivación 
económica.

Si bien la entidad ocupa el lugar 24 a nivel nacional 
en materia de competitividad, la recurrencia de los 
fenómenos hidrometeorológicos, que en este año se 
presentaron desde el mes de septiembre y a la fecha 
han afectado a más de 48 mil familias, principalmente 
en una zona altamente productiva como la Región de 
los Ríos, obligan a realizar un mayor esfuerzo para 
avanzar. 

Por otra parte, la lucha intensa emprendida por 
los tres órdenes de gobierno contra las diversas 
manifestaciones de la delincuencia organizada, como 
el secuestro, el narcotráfico y la extorsión, han puesto 
en evidencia una compleja red de operación que para 
ser frenada exige la aplicación de mayores recursos, 
el ejercicio cabal de la ley y la consolidación de una 
cultura de la denuncia.

Este escenario se complica por la crisis financiera global 
y el comportamiento de los precios internacionales 
del crudo, que reducen el margen de maniobra 

presupuestal del país y de los estados, situación a la 
que se suma la crisis alimentaria.

La estrategia del desarrollo

La situación actual exige reflexionar sobre la necesidad 
de transitar de una economía basada principalmente 
en el petróleo, el comercio, los servicios y el sector 
público, a una economía con mayor grado de 
diversificación a partir de sus vocaciones productivas, 
apoyada en actividades nucleares sostenibles en el 
largo plazo y en sectores emergentes.

En tal sentido, los estudios de instituciones de 
financiamiento y desarrollo e importantes firmas 
consultoras, permiten establecer las bases de la 
recuperación económica, así como detectar y validar 
las actividades productivas con mayor potencial.

La evaluación de la Cepal confirma el compromiso de 
emprender cambios sustantivos en todos los planos, 
como repensar el territorio del estado, avanzar 
en la reubicación de asentamientos y actividades 
económicas, revalorar el medio ambiente, fortalecer el 
capital social, todo ello como condición indispensable 
para un crecimiento sostenible y sustentable de la 
economía estatal, acompañado de una reducción de 
las disparidades existentes.

El Índice de Competitividad Estatal 2008 del Instituto 
Mexicano para la Competitividad A.C., indica en qué 
factores se deben focalizar esfuerzos para mejorar la 
posición que actualmente ocupa el estado; es decir, 
los aspectos que representan mayor oportunidad de 
cambio.
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Por su parte, el diagnóstico para el desarrollo, 
elaborado por la consultora internacional Mckinsey 
& Company Inc., plantea concentrar la atención en 
sectores estratégicos como la agroindustria y el sector 
energético.

La agroindustria, por sus bondades en términos 
de factibilidad de implementación, generación de 
valor agregado, mercados potenciales, rentabilidad 
económica, creación de empleos y mejores ingresos.

Tal es el caso del cultivo e industrialización de 
palma de aceite, plátano, piña, hule y cacao; así 
como la transformación en productos de alto valor 
agregado a partir de cultivos como palma de aceite 
y hule hevea, tomando en cuenta que el sector 
agropecuario absorbe 27 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) ocupada de Tabasco.

Respecto al sector energético, es amplio el potencial 
de la petroquímica, pero también de las energías 
limpias a través de biocombustibles, considerando 
la alta concentración de biomasa en la región, y 
dada la tendencia mundial de adoptar prácticas 
amigables con el ambiente. Esta vertiente de energías 
alternativas presenta un ciclo productivo que integra 
a los sectores energético y agroindustrial.

Integración de la Región Sur-Sureste

Como resultado de la Primera Reunión de Integración 
de Gobernadores de la Región Sur-Sureste, realizada 
el año pasado en Tabasco, se acordó impulsar, con 

la participación del Gobierno Federal, el desarrollo 
de la zona para abatir la desigualdad con respecto 
a otras regiones del país.  Este año se acordaron 
dos importantes agendas: la modernización y 
transformación de Centroamérica, y  la consolidación 
del Sur-Sureste mexicano bajo la concepción del 
desarrollo regional. 

X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla

La X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, efectuada en Tabasco 
en junio de este año, reunió a mandatarios y 
representantes de Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México, 
como países integrantes, así como a República 
Dominicana en calidad de nación asociada al Sistema 
de la Integración Centroamericana, y a Colombia 
como miembro del Plan Puebla Panamá. 

En esta ocasión, los presidentes y mandatarios de 
México, Centroamérica y Colombia acordaron, en 
la declaración de Villahermosa, que el programa 
mesoamericano de integración y desarrollo Plan 
Puebla Panamá modificara su nombre; a partir de 
esa fecha se denomina: Proyecto de Integración 
y Desarrollo de Mesoamérica, o Proyecto 
Mesoamérica.

También se presentó al Presidente Felipe Calderón 
la propuesta de creación del Corredor Industrial de 
la Frontera Sur, como parte de un nuevo modelo de 
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desarrollo que permita a los estados del Sur-Sureste 
articular alianzas estratégicas para convertir a la zona 
en el Centro Industrial Mesoamericano. No obstante, 
es necesario promover la construcción de centros 
logísticos e industriales para la transformación 
de insumos y su distribución en los mercados 
regionales.

En ese foro se acordó apoyar la promoción de Tabasco 
ante el sector empresarial mesoamericano, mostrando 
su potencial como centro logístico, corredor forestal 
y bioenergético, así como punto geoestratégico de 
conectividad para las exportaciones a Centroamérica 
y Estados Unidos. 

Infraestructura para la competitividad y el 
desarrollo

La infraestructura es un detonador del crecimiento 
económico y el desarrollo social, clave para elevar la 
competitividad, por lo que se impulsan y promueven 
proyectos carreteros regionales que unen al Sur-
Sureste y consolidan la conectividad interestatal. Entre 
ellos se encuentran:

•	 El	 tramo	 Villahermosa-Teapa	 y	 los	 entronques	
Parrilla I, Parrilla II y Jalapa, de la carretera 
Villahermosa-Tuxtla Gutiérrez.

•	 La	 ampliación	 a	 cuatro	 carriles	 del	 tramo	
Ocuitzapotlán-Macultepec de la carretera 
Villahermosa-Ciudad del Carmen.  

•	 La	ampliación	a	21	metros	de	la	carretera	Raudales	
de Malpaso a Cárdenas.

•	 La	ampliación	del	tramo	Villahermosa-Macuspana,	
de la carretera Villahermosa-Escárcega.

•	 La	 construcción	 del	 entronque	 Las	 Ruinas	 del	
tramo Comalcalco-El Bellote, de la carretera 
Raudales de Malpaso-El Bellote.

 
•	 La	 nueva	 vía	 Estación	 Chontalpa-	 Entronque	

Autopista Las Choapas-Ocozocoautla. 

Asimismo, se elaboró el estudio de ubicación de 
terrenos y diseño del parque industrial de Frontera, 
Centla. 

Se iniciará la modernización de la carretera Paraíso-
Centla, tramo El Bellote-Santa Cruz, que será la vía 
estratégica de comunicación entre los dos puertos 
más importantes de la entidad.

Este año se concluye una de las obras carreteras 
más significativas para la integración del estado con 
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Centro y Sudamérica: la carretera internacional El 
Ceibo-Lagunitas, que presenta un avance de 90 por 
ciento de sus 19.4 km de longitud total.

En materia de planeación, se elaboró el estudio de 
factibilidad del proyecto de construcción de la vía 
férrea entre Estación Chontalpa y el Puerto de Dos 
Bocas, y este mismo año se espera iniciar el proyecto 
ejecutivo con recursos del Fideicomiso Fondo Nacional 
de Infraestructura.

En cuanto al impulso a la energía alternativa, en el 
marco de la Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, se propuso el establecimiento 
de un corredor de energía alternativa en la región 
Sur-Sureste y Centroamérica, para lo cual se trabajará 
en la promoción de un marco legislativo y fiscal que 
estimule la producción, comercialización y consumo 
de biocombustibles.

Con respecto al Libramiento de la Ciudad de 
Villahermosa, este año se concluyó el proyecto 
ejecutivo y se publicó la convocatoria del concurso 

de obra pública para la primera etapa de la obra que 
contempla 5 km de vialidades.

Modernización integral del transporte 
público

Este año se concretó la puesta en marcha de la 
primera etapa del Programa para la Transformación 
del Transporte Público (Transbus), política pública 
que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
diseñó para la modernización integral del servicio de 
transporte.

El Transbus opera en cuatro ejes fundamentales: 
Nuevo esquema de organización empresarial, 
implementación de esquemas de financiamiento 
transparentes, calidad total del servicio y adecuación 
al marco legal.
 
El programa ha sido objeto de una amplia aprobación 
por parte de la sociedad y constituye un caso exitoso 
susceptible de replicarse en otras entidades federativas 
del país.

9.2 Plan Hídrico Integral de Tabasco

El 18 de abril de este año, en presencia del 
Presidente de la República, se suscribió el 
acuerdo para la implementación del Plan 

Hídrico Integral para Tabasco (PHIT). 

Elaborado por los gobiernos federal y estatal en 
coordinación con el Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, tiene 
por objetivo disminuir al máximo las condiciones de 

riesgo y vulnerabilidad de la población y la economía, 
así como proteger los ecosistemas ante la ocurrencia 
de eventos hidrometeorológicos extremos, aunado a 
los posibles efectos del cambio climático.

El PHIT se conforma de una serie de obras y acciones 
con un horizonte temporal multianual, y que una vez 
concluidas, garantizarán el logro pleno del objetivo.  
En este sentido, el plan se divide en tres fases:
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La primera fase tiene un avance significativo. Todas las 
obras que se iniciaron a partir de noviembre del año 
pasado están prácticamente concluidas. Entre ellas, la 
limpieza y el desazolve de más de 60 mil 200 metros 
lineales en drenes y arroyos, como el Dren Bermúdez 
en Cunduacán, los drenes Valladolid y Emiliano Zapata 
en Centro y el Dren Central 1 en Nacajuca.

Con la intervención de la Comisión Nacional del 
Agua se concluye la rehabilitación de 51 sitios en las 
márgenes de los ríos de la entidad. Se han restituido 
los bordos con sus respectivas protecciones en la 
margen izquierda del Río Carrizal, de la Colonia José 
María Pino Suárez, y sobre la margen derecha del 
arroyo El Zapote, ubicado en la Ranchería Barranca y 
Guanal, ambos del municipio de Centro. 

Asimismo, fue reforzado el bordo Samaria Nueva 
Zelandia, en la  Ranchería Habanero del municipio de 

Cárdenas; y el bordo de la margen izquierda del Río 
Carrizal, en la Ranchería Libertad en Nacajuca.

Gracias a estos avances, los efectos de las recientes 
inundaciones de finales de septiembre no han 
alcanzado los niveles de afectación del año pasado, 
a pesar de que las condiciones hidrometeorológicas 
han sido muy similares. 

Es de destacar el avance que refleja una de las obras 
más importantes del PHIT: la Compuerta El Macayo, 
consistente en la construcción de la margen izquierda 
de la estructura de control sobre el Río Carrizal, 
con sus respectivas protecciones marginales, en el 
municipio de Reforma, estado de Chiapas. 

Por otra parte, estas acciones se suman a los alcances de 
las obras y proyectos que se contempla realizar dentro 
del Programa de Protección a Centros de Población.

En la segunda fase, está previsto que para el 2009 y 
2010 se realicen los proyectos de adecuación de la 
zona de regulación del Río Samaria y la construcción 
de las estructuras de control de los ríos de la Sierra.

Dentro de estas acciones, se encuentran 
principalmente: 

•	 Ampliación	 de	 la	 descarga	 de	 los	 Zapotes	
(dragado).

•	 Construcción	del	puente	Zapote	 III	o	ampliación	
de los existentes.
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•	 Derivación	 Río	 de	 la	 Sierra	 a	 zonas	 lagunares	
(Sabanilla).

•	 Construcción	de	obras	de	control	en	los	ríos	de	la	
Sierra.

•	 Desazolves	en	los	ríos	Samaria	y	Grijalva.

•	 Sobre-elevación	de	los	caminos	de	la	Sierra.

•	 Construcción	 de	 bordos	 en	 Playas	 del	 Rosario	 y	
Parrilla.

•	 Reforzamiento	 de	 bordos	 en	 los	 ríos	 Samaria	 y	
Mezcalapa.

•	 Construcción	 de	 los	 drenes	 internos	 en	 los	
Zapotes.

De manera complementaria, se llevarán a cabo los 
siguientes proyectos:

•	 Proyecto	de	delimitación	de	zona	 federal,	 zonas	
de riesgo, zonas de amortiguamiento y de 
regulación.

•	 Plan	de	ordenamiento	 territorial	 (principalmente	
zona entre bordos del Río Samaria). 

•	 Propuesta	 de	 delimitación	 de	 zonas	 de	
humedales. 

•	 Proyecto	 de	 ampliación	 y	 mejoramiento	 del	
sistema de hidrometría (incluye medición en 
cuerpos lagunares), así como talleres temáticos.

Para la tercera fase, se realizarán los siguientes 
estudios de mediano y largo plazo:

•	 Diseño	 e	 implementación	 del	 Sistema	 de	
Información Geográfica (SIG) del PHIT.

•	 Términos	 de	 referencia	 de	 estudios	 básicos	
complementarios.

•	 Rediseño	 de	 redes	 de	 monitoreo	 y	 sistema	 de	
pronóstico.

•	 Diseño	del	sistema	de	Gestión	de	Crecida	para	un	
tiempo de retorno mayor a 100 años.

•	 Diseño	 de	 criterios	 para	 el	 reordenamiento	 del	
desarrollo urbano.

•	 Diseño	 del	 Programa	 de	 Agua	 Potable	 y	
Saneamiento, con inversiones y mecanismos de 
financiamiento a corto, mediano y largo plazos 
(revisión APAZU y PROSSAPYS).

•	 Evaluación	 de	 proyectos	 (drenaje)	 para	 la	
expansión de las áreas de temporal tecnificado en 
Chontalpa, Zapotal y Tacotalpa.

•	 Desarrollo	 de	 criterios	 para	 la	 interacción	 con	
Pemex, CFE y SCT.

•	 Modelación	de	procesos	costeros	y	propuestas	de	
obra de protección o mitigación.

•	 Diseño	y	ejecución	de	plan	de	manejo	en	cuencas	
piloto prioritarias.

•	 Inventario,	evaluación	rápida	y	ejecución	de	plan	
de manejo de humedales selectos.

•	 Formación	 de	 cartera	 de	 proyectos	 e	 iniciativas	
priorizadas.

•	 Integración	de	programa	de	 inversiones	 con	 sus	
fuentes de financiamiento.

•	 Diseño	 del	 programa	 de	 inversiones	 para	 el	
mantenimiento de la infraestructura hidráulica 
federal y estatal.

•	 Propuesta	 de	 adecuaciones	 jurídicas	 y	
reglamentarias para la delimitación de zonas 
federales y humedales, con mecanismos para su 
aplicación efectiva.

•	 Diseño	del	programa	para	la	formación	de	recursos	
humanos y el fortalecimiento de las instituciones 
federales, estatales y municipales, organizaciones 
de usuarios, con injerencia en la gestión y 
aprovechamiento de los recursos hídricos en el 
estado.

•	 Desarrollo	de	talleres	temáticos	y	página	web. 

Estos estudios tienen alcances e implicaciones en tres 
vertientes geográficas: en la llanura de inundación 
y zona costera, en la cuenca alta del Río Grijalva 
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(zona de presas) y en los ríos la Sierra, Pichucalco y 
Usumacinta.

En este sentido, se pretende elaborar tres modelos: 
el modelo físico y matemático de llanuras de 
inundación y zona costera; el modelo lluvia-
escurrimiento, cálculo de avenidas de diseño, 
simulación hidrológica, política de operación, cálculo 

de tránsito de avenidas, elaboración del sistema de 
pronóstico, revisión de vertedores del sistema de 
presas, elaboración del proyecto y construcción de 
la estructura cambio de régimen; y el proyecto de 
manejo integral de la cuenca del Río de la Sierra 
(reforestación, retención de suelos y pago de 
servicios ambientales) y la modelación de cauces de 
los ríos Pichucalco y Usumacinta.

Como tareas complementarias a la primera 
fase del PHIT, este año se construyeron 130 
terraplenes para la protección de viviendas 
contra las inundaciones de las márgenes 

del rio Usumacinta y en comunidades de Centla, con 

lo cual se benefició a 515 habitantes. Asimismo, se 
realizó el rastreo y nivelación de 22 mil 500 metros 
de camino de terracería en los municipios de Centro 
y Huimanguillo.

9.3 Apoyos para el rescate de zonas inundables

En el marco de los trabajos relativos al Programa de Protección a Centros 
de Población, se incluyen acciones en localidades del municipio de 
Centro, como la construcción de 8 km de bordos, nueve protecciones 
marginales, seis estructuras de control, seis adecuaciones a proyectos 
y cuatro estudios que contribuirán a mitigar los daños que anualmente 
generan los eventos climatológicos. 

Por otra parte, se rehabilita en una primera etapa, el bordo de protección 
en la margen izquierda del Río Teapa, a la altura de las localidades 
Mariano Pedrero 1a. Sección (La Providencia) y Nuevo Fraccionamiento 
Las Lilias, en Teapa.

A finales del año pasado, como parte de las acciones para atender en 
forma inmediata los efectos de las inundaciones, se creó el Centro de 
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Las acciones emprendidas para hacer frente a 
escenarios complejos, con múltiples variables, 
representan un esfuerzo sin precedente. Dichas 
acciones exigen un ejercicio racional e inteligente de 
los recursos públicos.

Además, las gestiones realizadas con el Gobierno 
Federal y el financiamiento de obras de infraestructura 
que de ellas se derivan, tendrán repercusiones en el 
corto plazo a través de la generación de empleo y en 
el mediano y largo plazo con mejoras sustanciales en 
el desarrollo humano y la competitividad estatal.

El Plan Hídrico Integral de Tabasco es una realidad 
con visión de futuro, que fortalecerá la confianza de 
los inversionistas privados en la entidad.
 
La colaboración técnica con instituciones y organismos 
no gubernamentales permitirá adaptar las estrategias 
de desarrollo a las nuevas condiciones del estado, 
para generar ventajas dinámicas que fortalezcan los 
nuevos programas de inversión y los que se encuentren 
en proceso de ampliación.

En suma, el Plan Hídrico Integral es la columna 
vertebral del desarrollo presente y futuro de Tabasco, 
el engrane articulador del crecimiento del Sur-
Sureste y la correa de transmisión para la integración 
económica con Centro y Sudamérica.

Operaciones de Respuesta Inmediata, desde el cual se puso en marcha el 
plan estratégico de emergencia que consistió en utilizar los seis bancos 
de arena disponibles y establecer dos centros de almacenaje para 
abastecer y colocar más de 3 millones 200 mil costales de arena en 32 
puntos de riesgo, tales como: malecones Carlos A. Madrazo y Leandro 
Rovirosa Wade, Av. Francisco Javier Mina y Colonia Casa Blanca.  

Dentro de las acciones realizadas, se incluye el desalojo del agua estancada 
en colonias, calles y avenidas de la ciudad de Villahermosa, mediante el 
uso de dragas de succión de 10 pulgadas en nueve puntos estratégicos. 
De inmediato, se realizaron los trabajos de limpieza, descacharrización 
y traslado de material de desecho orgánico e inorgánico a diferentes 
centros de depósito de basura. 

Tan solo en 26 días se logró la limpieza de tres millones de metros 
cuadrados de calles, avenidas y caminos, equivalentes a más de 115 mil 
metros cuadrados por día. Además, se recolectaron 108 mil toneladas 
de basura, es decir, 4 mil toneladas diarias.
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