


  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  



  

 
  



  

 

  



  

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

e conformidad con lo establecido en los artículos 51 fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y ocho de la 

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

tura al Honorable Congreso del Estado, en su segundo periodo ordinario 

de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, el informe escrito en el que 

se manifiesta el estado general que guarda la Administración Pública del Estado, co-

rrespondiente al presente ejercicio fiscal. 

En este Cuarto Informe de Gobierno se hace mención expresa de las decisiones to-

madas por la Administración Pública del Estado para la ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018, así como de los programas sectoriales, especiales, regionales 

e institucional que de él se derivan, los cuales retoman las ideas, conceptos y pro-

puestas de los tabasqueños en pro del desarrollo de nuestra entidad, con particular 

énfasis en las políticas y acciones en el ámbito de la seguridad pública, el desarrollo 

social y el restablecimiento en forma integral de las actividades productivas en el 

campo. 

De esta manera, trabajando por un Tabasco mejor, hacemos las cosas de forma dife-

rente e informamos a la ciudadanía con transparencia acerca del uso y destino de 

los recursos públicos. 

Al cumplir con esta obligación constitucional, reitero la disposición del Ejecutivo 

del Estado para seguir trabajando en forma coordinada y respetuosa, junto con esa 

soberanía, en la construcción del desarrollo de Tabasco.  

  
Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre de 2016 

 
 

 
Arturo Núñez Jiménez 

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco 

D 
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GUBERNATURA 

e presenta este informe en cumpli-

miento de los preceptos legales consti-

tucionales y con la convicción de que la 

rendición de cuentas, así como la 

transparencia en la gestión gubernamental y 

en el manejo de los recursos públicos es la 

mejor forma de honrar los compromisos con-

traídos con la sociedad tabasqueña. 

Durante este tiempo, todos los que en el go-

bierno estatal colaboramos hemos impulsado 

cambios que se materializan paulatinamente 

para lograr un Tabasco mejor, a través de las 

modificaciones, adecuaciones y homologacio-

nes al marco legal del estado. También se han 

integrado órganos como la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas, con lo que 

además de atender demandas de la ciudadanía 

se da cumplimiento a disposiciones de la fede-

ración, con la que se colabora y coordinan es-

fuerzos en un entorno de respeto republicano. 

Seguridad 

Los esfuerzos en seguridad se han incrementa-

do a través de la inversión en infraestructura y 

equipamiento, así como la capacitación y 

adiestramiento de los elementos de las corpo-

raciones que conforman el Sistema Estatal de 

Seguridad Pública. 

Se inició la construcción y equipamiento en las 

IX regiones en que se divide la entidad para 

hacer más funcionales y eficientes las institu-

ciones que operan el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, lo cual finca las bases para la integra-

ción y la coordinación eficiente de sus funcio-

nes. 

Esta fundamental demanda social nos com-

promete a redoblar esfuerzos; de otra parte, la 

disminución de la incidencia delictiva consig-

nada en la estadística del Secretariado Ejecuti-

vo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

al 31 de agosto motiva nuestro quehacer para 

atacarla.  

Rescate integral de las actividades productivas 

Este gobierno brinda apoyos con los cuales se 

logró incrementar la actividad primaria y la 

producción de cacao, caña de azúcar y palma 

de aceite, entre otros productos. 

Se observa un cambio en la forma de trabajar 

en el campo al desarrollarse pequeñas agrupa-

ciones de productores e inversionistas que, 

fuera de las organizaciones gremiales tradicio-

nales, se abren paso hacia la comercialización 

e industrialización de sus productos. Existe un 

gran camino que recorrer; sin embargo, los 

primeros pasos son firmes en este campo. 

Trabajando por un Tabasco mejor se ha lo-

grado obtener por primera vez la declaración 

general de protección de la denominación de 

origen para el Cacao Grijalva, con lo que nues-

tro emblemático grano recibe un impulso para 

su comercialización internacional, a la vez que 

se sigue apoyando el aumento y resiembra de 

los plantíos. 

Seguridad Social 

El desarrollo social es una de las prioridades 

del Gobierno del Estado; para ello se han pues-

to en marcha desde el inicio de la presente 

administración programas que contribuyen 

principalmente a mejorar las condiciones de 

vida de la población en situación de pobreza, 

rezago social y marginación. 

Este esfuerzo ha implicado acercar y en otros 

casos mejorar los servicios básicos de agua 

potable, red de drenaje y alcantarillado, alum-

brado público, red de energía eléctrica, pavi-

mentación de calles y avenidas, así como man-

tenimiento a caminos. 

S 
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La vivienda es un factor básico para el desarro-

llo social, que permite brindar seguridad a las 

familias y consolida el patrimonio, como lo 

prueba el programa Casa Amiga. La atención a 

grupos vulnerables, entre ellos los adultos ma-

yores, niños y población indígena, se asume 

con responsabilidad, contribuyendo a su inclu-

sión y apoyándolos con capacitación, así como 

beneficios económicos y en especie. 

Educación  

Desde el inicio de mi gobierno, con el consen-

so de la ciudadanía, establecimos las priorida-

des para impulsar el crecimiento y desarrollo 

del estado mediante una gran cruzada con los 

maestros y demás grupos involucrados para 

ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la 

educación en todos los niveles y grados aca-

démicos. Impulsamos la ciencia y la tecnología 

relacionadas con el campo, la industria y las 

demás actividades productivas y hemos pro-

movido la cultura y el deporte para contribuir 

al desarrollo armónico de las personas y el 

fortalecimiento de los valores. Es así como en 

el presente año la inversión para este sector 

representa el 35.6% del presupuesto total. 

La palanca del desarrollo social es la educa-

ción; por ello se han destinado recursos por 

más de 570 millones de pesos para el mante-

nimiento y construcción de espacios educati-

vos de los diferentes niveles, para que los ni-

ños y jóvenes cuenten con oportunidades en 

sus localidades, dotándolos de libros, becas 

para el transporte o alimentación hasta el nivel 

medio superior en algunos casos. 

Convenios 

El Gobierno del Estado ha firmado convenios 

para sumar esfuerzos y mejorar la coordina-

ción y resultados con los demás órdenes de 

gobierno; destacan por su valor estratégico el 

firmado con los gobiernos municipales para el 

fortalecimiento del Sistema Municipal de Con-

trol y Evaluación de la Gestión Pública y Cola-

boración en Materia de Transparencia y Com-

bate a la Corrupción, el 23 de febrero, así como 

el de Desarrollo Municipal 2016-2018, con el 

que se colabora en las actividades a la planea-

ción y evaluación del desempeño, suscrito el 1 

de marzo. 

 

Eventos con el Lic. Enrique Peña Nieto,  

Presidente Constitucional  

de los Estados Unidos Mexicanos  

Durante el periodo del que se informa se contó 

con la visita oficial del titular del poder ejecu-

tivo federal en tres ocasiones: 

 El 27 de enero, cuando se inauguró el 

distribuidor vial La Pigua y se hizo la 

entrega de escrituras y títulos de propiedad 

del programa Seguridad Patrimonial. 

 El 4 de mayo, visita en la que contándose 

con la presencia del Lic. Alejandro Moreno 

Cárdenas, Gobernador de Campeche, 

anunció cuatro medidas para la reactivación 

económica y desarrollo productivo de los 

estados de Tabasco y Campeche, afectados 

por la crisis petrolera. Entre ellas destaca la 

creación de una Zona Económica Especial 

(ZEE) para ambas entidades, con el 

propósito de potenciar la modernización 

industrial y la diversificación de su 

economía. 
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 El 23 de septiembre, con la inauguración de 

la planta Tecnotabla de la empresa Proteak 

en Huimanguillo, la principal financiación 

no petrolera de capital privado en el sureste 

del país, con una inversión de 200 millones 

de dólares. 

 

Giras y Reuniones 

Secretarios de Estado y funcionarios federales 

Con el fin de entregar obras e iniciar acciones 

de los programas federales se participó en las 

siguientes giras de trabajo de los titulares de 

secretarías, órganos e instituciones de la ad-

ministración pública federal: 

 Dos giras de trabajo del Dr. José Antonio 

Meade Kuribreña, Secretario de Desarrollo 

Social, el 5 de enero y el 23 de mayo. 

 Gira de trabajo del Lic. José Eduardo Calza-

da Rovirosa, Secretario de Agricultura, Ga-

nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA), realizada el 29 de junio. 

 Gira de trabajo del Lic. Pedro Joaquín 

Coldwell, Secretario de Energía (SENER), 

llevada a cabo el 13 de julio. 

 Visita del Director General de Banco Nacio-

nal de Obras y Servicios Públicos (BANO-

BRAS), Abraham Zamora Torres, en el que 

se presentaron los planes municipales de 

desarrollo de 15 municipios y se expusieron 

los esquemas de financiamiento a proyectos 

de obra pública, realizada el 14 de junio. 

 Visita del Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani, 

titular de la Autoridad Federal para el Desa-

rrollo de las Zonas Económicas Especiales, 

en la que se acordaron las directrices y 

orientación del trabajo para impulsar a la 

entidad con esta estrategia de desarrollo, 

llevada a cabo el 21 de julio. 

 Gira de trabajo del Ing. Rafael Pacchiano 

Alemán, Secretario de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), realizada 

el 23 de julio. 

 Gira de trabajo del Lic. José Reyes Baeza 

Terrazas, Director General del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-

jadores del Estado (ISSSTE), el 25 de julio. 

 Gira de trabajo del Lic. Luis Alberto Martí-

nez Bravo, Gerente de Responsabilidad y 

Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), llevada a cabo el 15 de agosto. 

Municipios 

Al 30 de septiembre del presente año se reali-

zaron 15 giras de trabajo por 13 municipios 

para dar seguimiento, supervisar e inaugurar 

diversas obras en coordinación con autorida-

des federales, municipales y la sociedad civil. A 
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lo largo de este periodo se han realizado por 

primera vez dos giras temáticas para entregar, 

en una misma jornada, viviendas del programa 

Casa Amiga en Centla, Comalcalco, Cunduacán 

y Paraíso e inaugurar la restauración de unida-

des básicas de rehabilitación (UBR) del Sistema 

DIF Tabasco en Comalcalco, Emiliano Zapata y 

Teapa, lo que representó la entrega de obras, 

servicios y apoyos por 885,585,635 pesos.  

En estas 15 giras destacan por su importancia: 

la inauguración de obras de remodelación de 

planteles educativos y la pavimentación con 

concreto hidráulico de calles en el ejido El Pi-

chi en Balancán; la inauguración de calles, 

banquetas, red de agua potable y drenaje de la 

colonia Sección 40 en la cabecera municipal de 

Cárdenas; la entrega de títulos de propiedad y 

apoyos del programa Bécate en Centla; la 

inauguración de la rehabilitación, remodela-

ción y alumbrado del bulevar Adolfo Ruiz Cor-

tines en Centro; la entrega de tabletas electró-

nicas a estudiantes del Colegio de Bachilleres 

de Tabasco (COBATAB) en Emiliano Zapata; la 

entrega de terraplenes ganaderos en Jonuta; la 

inauguración del 4.° Festival del Ostión y la 

construcción de techumbres en canchas co-

munitarias en Paraíso; el inicio de la tercera 

etapa de la rehabilitación y mantenimiento del 

Pueblo Mágico de villa Tapijulapa y de la se-

gunda etapa del parque temático Balneario de 

villa Luz en Tacotalpa; el inicio de obras de in-

fraestructura e imagen del corredor turístico Pu-

yacatengo en Teapa; y la entrega de apoyos para la 

capacitación en la práctica laboral por parte del 

Sistema Estatal de Empleo en Tenosique. 

Actividades en la Conferencia Nacional de Gober-

nadores 

En 2016 se continuó con el escrupuloso y permanente 

trabajo de análisis, colaboración, vinculación y presenta-

ción de proyectos en los foros de la Conferencia Nacio-

nal de Gobernadores (CONAGO). Esta presencia es signi-

ficativa en la Comisión para el Desarrollo Integral de la 

Región Sur-Sureste, coordinada por el Gobierno de Ta-

basco, así como en las comisiones de Impactos de la 

Industria Petrolera, de Energía y de Agua.  

El Gobierno del Estado estuvo presente en las 

33 reuniones de trabajo de la CONAGO, entre 

las que se distinguen: el 13 de enero, la 

Reunión de Seguridad con la Secretaría de Go-

bernación (SEGOB); el 1 de febrero, la reunión 

para conocer la propuesta para el impulso de 

la nueva Policía Estatal Única en la República; 

la L Reunión Ordinaria de la CONAGO, realiza-

da los días 28 y 29 de febrero, en la que se ana-

lizaron la agenda política y las diversas dispo-

siciones impulsadas por la Conferencia y se 

presentó el Informe Anual de Trabajo 2015-

2016 de la Comisión para el Desarrollo Integral 

de la Región Sur-Sureste; el 4 de mayo, la 

reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia; 

la reunión técnica de la Comisión para el Desa-

rrollo Integral de la Región Sur-Sureste, llevada 

a cabo los días 28, 29 y 30 de junio en la Casa 

de Tabasco en México Carlos Pellicer, en la que 

se presentó el convenio de coordinación para 

impulsar la Estrategia Nacional de Desarrollo 

de la Zona y el Programa Regional de Desarro-

llo del Sur-Sureste 2014-2018; y el 26 de julio, la 

reunión de la Comisión de Educación, en la que 

junto con la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) se presentaron el Modelo Educativo y la 

Propuesta Curricular para la Educación Obligato-

ria 2016, así como los acuerdos entre dicha se-

cretaría y el Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE).  

 



  

26 

Actividades en la Ciudad de México  

En el presente año el Gobierno del Estado, a 

través de su representación en la Ciudad de 

México (CDMX), continuó la labor de vincula-

ción con nuestros paisanos residentes. Entre 

las actividades principales sobresalen el acto 

cívico conmemorativo del 152.° aniversario de 

la gesta heroica del 27 de febrero de 1864 en la 

Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer y el 

tradicional convivio Septiembre Choco, el 28 

del mismo mes, en el cual se entregó la presea 

Edén 2016 al pintor tabasqueño Héctor Quin-

tana Suárez.  

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 

realizó un total de 51 eventos artísticos, cientí-

ficos y sociales, entre los que sobresalen: la 

presentación del documental José Carlos Becerra, 

poeta, en conmemoración del 80.° aniversario 

del natalicio del malogrado tabasqueño; la 

charla «Tabasqueñas Exitosas», con la partici-

pación de la primera bailarina Olga Rodríguez 

y las actrices Hilda Aguirre y Gabriela Carrillo; 

la presentación del libro Mujeres que no callan, 

de la escritora Ruth Pérez Aguirre; y la exposi-

ción «Leyendas y el Caribe», de los pintores 

Eleazar Valencia Valencia y René Germán Mal-

donado de la Peña.  

La promoción turística y artesanal realizada en 

la tienda de artesanías Tilo Ledesma de la Casa 

de Tabasco en México Carlos Pellicer contó con 

la participación del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), el Instituto para el Fomento de las Arte-

sanías de Tabasco (IFAT) y la Oficina de Con-

venciones y Visitantes (OCV), además de 12 

artesanos independientes y un colectivo. En 

conjunto se ofrecieron en este espacio un 

aproximado de 300 productos distintos para su 

exhibición y comercialización. 

En apoyo a tabasqueños que solicitaron el ser-

vicio, se realizaron 185 trámites ante el Regis-

tro Civil para la obtención de actas de naci-

miento y matrimonio en el estado. A su vez, se 

celebraron convenios para favorecer a estu-

diantes provenientes de la entidad mediante la 

celebración de 14 acuerdos de intercambio 

académico, servicio social y plan de becas con 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT), la Universidad Popular de la Chontalpa 

(UPCH), la Universidad Tecnológica de México 

(UNITEC), la Universidad ICEL y la Universidad 

TecMilenio, entre otras instituciones. 

Durante 2016, mediante el programa Tramita 

tu Cédula, puesto en marcha por la presente 

administración, se ha otorgado apoyo social y 

económico a 1,330 paisanos en lo referente a 

asesoría, recepción de estudiantes, gestiones 

ante la SEP, transportación terrestre y regreso 

a terminales para su retorno a Tabasco, garan-

tizando la integridad física de los beneficiados 

y sus bienes. Además, se gestionaron y brinda-

ron apoyos económicos diversos a 66 tabas-

queños residentes o en tránsito por la CDMX, 

con una derrama de 84,798 pesos.  

Finalmente, en cuanto a comunicación social 

destaca la divulgación de la publicación men-

sual  con un tiraje de 

8,000 ejemplares y una versión electrónica con 

un alcance de 100,000 personas.  

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Información, derecho de la sociedad  

y compromiso del gobierno  

Una relación cercana, respetuosa y productiva 

con los medios de comunicación, como susten-

to para hacer efectivos los derechos a la liber-

tad de expresión y de la población a ser infor-

mada de las acciones y programas de gobierno, 

representa la premisa de la administración 

estatal para construir puentes de colaboración 

y entendimiento con la comunidad a lo largo 

del territorio de la entidad. Con el propósito de 
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consolidar la vida democrática en Tabasco, esta 

administración garantiza la libre manifesta-

ción de ideas, el respeto que merecen los me-

dios de comunicación en sus diferentes ver-

tientes y el derecho insustituible de la sociedad 

a enterarse y ser informada respecto del ejerci-

cio de gobierno. En este marco, se opera como 

norma una comunicación permanente, res-

ponsable y de amplio reconocimiento de las 

expresiones sociales y la pluralidad en la prác-

tica periodística, así como en las tecnologías de 

la comunicación en sus distintas modalidades. 

Con apego a estos lineamientos, al mes de sep-

tiembre se concretaron en materia de comuni-

cación las siguientes acciones: 579 coberturas 

informativas de eventos, de las cuales 262 co-

rrespondieron a acciones directas de la guber-

natura del estado, así como apoyo técnico y 

material para otras 236 de actos cívicos y even-

tos diversos en respaldo de entidades públicas 

y grupos y organizaciones de la sociedad; la 

elaboración de 236 productos publicitarios, 

entre spots para radio y televisión y cápsulas 

de videos informativas y promocionales; la 

emisión de 2,593 boletines de prensa y 301 

fotonotas para medios impresos, así como 

2,656 boletines para su transmisión en medios 

electrónicos, en relación a las actividades de 

las diferentes dependencias del Ejecutivo; y el 

diseño y operación de 84 campañas publicita-

rias para fortalecer el impacto de diversos pro-

gramas y acciones que la administración puso 

al servicio de los tabasqueños, entre ellos: Con-

tigo hacemos un gran estado, Juntos Cuidamos 

Tabasco, Feria Tabasco, Circuito Agua y Choco-

late, Tú eres el corazón de Tabasco, Servir nos 

hace grandes, Compromisos Cumplidos, Casa 

, Amiga Corazón Amigo y Alimentación Sana, 

Variada y Suficiente, así como acciones enfo-

cadas en la reforestación de Tabasco, Seguro 

estudiantiles, Derechos y deberes de los niños 

y promoción turística.  

Televisión y radio 

A través de las unidades que opera la Comisión 

de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT), se 

brinda a los radioescuchas y televidentes loca-

les una oferta de transmisión atractiva, variada 

y útil a los diferentes gustos e intereses, ade-

más de cumplir los propósitos de informar, 

entretener, alertar en casos de riesgos y emer-

gencias y fomentar las costumbres, tradicio-

nes, lenguas y valores de nuestra tierra para 

fortalecer la identidad cultural tabasqueña.  

Radio CORAT 

La CORAT cuenta con seis estaciones trasmiso-

ras de radio: dos en AM y cuatro en FM en La 

Venta, Tenosique, Tulijá y Villahermosa, lo que 

ha permitido crecer de una cobertura de 15% 

en 2013 al 100% a partir de 2015. Con esta in-

fraestructura radiofónica, de enero a septiem-

bre se transmitieron 5,843 horas de contenidos 

programáticos como noticieros, cápsulas in-

formativas, de orientación, de superación per-

sonal, sobre temas culturales y de entreteni-

miento, así como programas especiales y temá-

ticos relativos a dependencias y organismos del 

sector público y privado como la transmisión 

diaria de tres noticieros; 44 programas de fre-

cuencia semanal de Familia DIF, Nuestra Familia; 

otros 44 del programa Sin Barreras; 132 pro-

gramas especiales; 389 entrevistas a funciona-

rios federales, estatales y municipales; y 36,300 

mensajes cortos de obras y servicios de go-

bierno.  

Televisión Tabasqueña 

Al comienzo del presente año se iniciaron las 

transmisiones en Televisión Digital Terrestre 

(TDT) conforme a las normas del Instituto Fe-

deral de Telecomunicaciones (IFETEL) para lo 

cual se adquirieron tres equipos de transmi-

sión con antenas parabólicas y radiales, enla-

ces de microondas y equipos de energía eléc-
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trica permanente, con una inversión de 

29,828,009.60 pesos, permitiéndose ahora la 

recepción de sus transmisiones en las comuni-

dades más alejadas del territorio tabasqueño, 

lo que tiene la finalidad de propiciar una ma-

yor integración al desarrollo. Con las acciones 

antes descritas se incrementó la cobertura de 

8% en 2013 al 97% en este año. 

Por otra parte, se concluyeron las gestiones 

para la regularización de los canales de televi-

sión, lográndose una concesión única por 30 

años, contados a partir de octubre de 2007 

hasta el mismo mes del año 2037. También se 

obtuvieron tres concesiones para uso del espa-

cio radioeléctrico de las estaciones transmiso-

ras de televisión: Boca del Cerro, La Venta y 

Villahermosa, con una vigencia de 15 años.  

A partir de este año se emite un promedio de 

9.5 horas diarias de programación propia, lo 

que significa que en conjunto se han transmi-

2,314tido  horas en el periodo que se reporta, 

cifra que comparada con las 1,569 emitidas en 

el mismo periodo de 2015, representa un in-

47.48%.cremento de  

Lo anterior se realiza a través de televisión 

abierta por Televisión Tabasqueña (TVT), por 

los sistemas de cable locales, en los de televi-

sión pública de la Red de Radiodifusoras y Te-

levisión Educativas y Culturales de México 

(RED), así como a través del sistema Mexicanal, 

que lleva nuestra señal a los Estados Unidos y 

al sur de Canadá con los siguientes programas 

y eventos: tres noticieros (matutino, al medio 

día y nocturno); cinco programas con temas de 

índole cultural, artística, social, deportiva y de 

entretenimiento; la transmisión en vivo de los 

eventos de la PreFeria y Feria Tabasco 2016; la 

transmisión en vivo de los partidos de la tem-

porada de béisbol 2016 del Club Olmecas de 

Tabasco; la transmisión en vivo de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016; y la 

transmisión en vivo de distintas ceremonias 

del calendario cívico oficial, que incluye even-

tos institucionales de los tres órdenes de go-

bierno, así como las visitas de trabajo y 

reuniones con el C. Presidente de la República 

y los pregrabados de estos mismos eventos. 

En octubre se dará cobertura y se transmitirán 

los principales eventos del X Festival Cultural 

Ceiba 2016 y, por cuarto año consecutivo, el 

programa Tabasco Produce, dedicado a la pro-

moción del sector primario. 

TRANSPARENCIA 

A través del sistema de solicitudes de informa-

ción del Estado, Infomex Tabasco, en el pre-

sente ejercicio se presentaron 15,608 solicitu-

des de información para los 118 sujetos obli-

gados registrados ante el Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (ITAIP), de las cuales 14,111 han sido 

respondidas y 1,497 se encuentran en trámite; 

además se interpusieron 924 recursos de revi-

sión y 447 procedimientos de queja. 

ASUNTOS JURÍDICOS 

En materia jurídica, de enero a septiembre se 

atendieron de manera personal 314 audiencias 

ciudadanas y se publicaron 274 números del 

Periódico Oficial del Estado de Tabasco en el 

sitio web de la Coordinación General de Asun-

tos Jurídicos; asimismo, se atendieron 70 suje-

tos obligados con 184 solicitudes de apoyo 

acerca de sus portales de transparencia. 

Se atendieron 1,018 procesos ante diversos 

tribunales federales, de los cuales cuatro co-

rresponden a acciones de inconstitucionalidad 

en contra de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, la Ley de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco, la reforma al Código Civil 

en materia de gestación asistida y subrogada y 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
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Tabasco; de éstos, 906 se refieren a juicios de 

amparo promovidos por 12,980 quejosos en 

contra de la Ley de Seguridad Social del Estado 

de Tabasco y los 108 restantes a otros asuntos.  

De años anteriores se encuentran activos 1,371 

procesos, entre los que se señalan: una contro-

versia constitucional por límites territoriales 

entre los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco 

y una acción de inconstitucionalidad en contra 

de la Ley de Extinción de Dominio del Estado 

de Tabasco, promovida por la Comisión Nacio-

nal de los Derechos Humanos (CNDH), acerca 

de la cual la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) resolvió la invalidez de su artícu-

lo 62, párrafos primero y segundo. 

En materia laboral se recibieron notificaciones 

de tres juicios, radicados en el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje (TCA) y dos más en la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). 

DERECHOS HUMANOS 

En 2016 se han recibido tres recomendaciones 

de la CNDH; sumadas a las 20 reportadas hasta 

el año 2015, dan un resultado de 23 expedien-

tes, de los cuales uno ha concluido. En ese 

mismo periodo fue recibida una queja, de mo-

do que a la fecha se encuentran activas ocho 

en total.  

De la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH) se recibió una queja, que se suma a 

cuatro expedientes activos de años anteriores: 

dos por queja y dos por recomendación. Una, 

recibida en 2015, fue concluida en el periodo 

del que se informa. 

Normatividad constitucional, legislativa  

y reglamentaria 

Se dio seguimiento al proceso legislativo del H. 

Congreso del Estado de Tabasco, el cual aprobó 

10 reformas y la Ley para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación en el Estado de Tabasco, 

promulgadas por el Ejecutivo. 

Entre las reformas aprobadas destacan: 

  La homologación de las fechas para la 

elección de delegados municipales en los 17 

municipios. 

  La adición del capítulo cuarto bis a la Ley de 

Coordinación Fiscal y Financiera del Estado 

De la de Tabasco, denominado «

transferencia de recursos federales que 

corresponden a los Municipios, derivados de 

La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos», 

con la finalidad de homologarla con las 

disposiciones de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley de Hidrocarburos. 

 La reforma de los artículos 32 y 33 de la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos de Tabasco; 

y 56 y 62 de la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Tabasco para que 

toda fórmula de candidatos, ya sea de 

mayoría relativa o de representación 

proporcional, se integre por un 

representante propietario y un suplente del 

 mismo género.

  La reforma de la fracción XIX del artículo 27 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, así como de los artículos 

48 y 164 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Tabasco para otorgar 

la facultad a la Secretaría de Gobierno de 

coordinar, operar e impulsar el sistema de 

información del estado, con el fin de 

reasignar a esta dependencia el Centro de 

Mando y Comunicaciones (C4) que formaba 

parte de la estructura orgánica de la 

primera de las dos mencionadas. 

Se revisaron ocho reglamentos interiores de las 

siguientes dependencias y órganos: la Secreta-

ría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la 
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UPCH, el Servicio Estatal de Administración y 

Destino de Bienes Asegurados, la Coordinación 

de Asesores, el Instituto de la Juventud de Ta-

basco (INJUTAB), la Coordinación Estatal para 

la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

(CERTT), el IFAT y el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP). 

Además se revisaron tres reglamentos de las 

siguientes leyes: la Ley para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco, la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Tabasco. 

También se revisaron los protocolos de actua-

ción para eventos y acciones de comunicación 

social en materia de seguridad pública para el 

Estado de Tabasco; de actuación policial de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Tabasco (SSP) en la detención de infractores y 

probables responsables de delito, procurando 

con ello la supresión de violaciones a los dere-

chos humanos; del decreto de creación de la 

Academia de Policía del Estado de Tabasco; así 

como el acuerdo que establece los lineamientos 

para la culminación del proceso legal y adminis-

trativo de prórroga de permisos de transporte 

público en sus diversas modalidades hasta por 

cinco años, así como su expedición. 

Se  27 decretos expedidos por el H. refrendaron

Congreso del Estado de Tabasco para su publi-

 en el Periódico Oficial del Estado; de cación

estos, 26 fueron publicados. 

El 19 de septiembre se firmó el Convenio de 

Transferencia para la Prestación del Servicio 

Público de Tránsito del Municipio de Nacajuca, 

Tabasco, a través del cual se transfirieron los 

recursos humanos, materiales y financieros a 

fin de que preste directamente dicho servicio, 

conforme a la autonomía que le otorga el ar-

tículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

POLÍTICA Y GOBIERNO 

Atención a Organizaciones de la Sociedad 

Civil 

De enero a septiembre se llevaron a cabo 118 

audiencias con líderes y activistas de Organiza-

ciones de la Sociedad Civil (OSC), siendo aten-

didos sus planteamientos y canalizados en ra-

zón de sus necesidades a las dependencias co-

rrespondientes. 

 

Actividades de fomento 

Los días 22 de enero y 20 de febrero se impar-

tió un taller de autodiagnóstico a la Fundación 

EBENEZT Unidos para Trabajar A.C. de Hui-

manguillo y a la asociación Ciudadanos Unidos 

por Ciudad Pemex, con la finalidad de dotarlos 

de herramientas técnicas y metodológicas que 

les permitan la detección de sus principales 

problemas y el establecimiento de prioridades 

para la solución de los mismos, beneficiando 

con esta actividad a 29 personas. 

El 24 de mayo se realizó la reunión con recto-

res y directores de instituciones de educación 

superior del estado y representantes del Centro 

de Recursos Internacionales para Organizacio-
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nes Civiles A.C. para dar a conocer la oferta 

académica y de capacitación que éstas ofrecen, 

así como la gestión de recursos del exterior 

mediante convenios de colaboración. Dicho 

evento contó con la presencia de titulares y 

representantes de 21 universidades. 

El 9 de junio se presentó el Plan Joven por la 

Democracia, como parte del ciclo de diálogos 

que tienen el propósito de impulsar la partici-

pación de este sector y promover en ellos una 

identidad como protagonistas del cambio, con 

la asistencia de 156 personas, contando con 

líderes de partidos políticos en el estado. 

 

El 8 de julio se llevó a cabo el 4.° Encuentro 

Informativo con Organizaciones de la Sociedad 

Civil, donde se disertaron cuatro conferencias 

magistrales con información de utilidad para 

que las OSC mejoren su administración interna 

y conozcan las vías de acceso a los fondos na-

cionales e internacionales. El evento contó con 

la participación de 174 personas de 98 organi-

zaciones de la sociedad civil que desarrollan 

actividades en el estado. 

Con el mismo fin, el 23 de agosto se iniciaron 

las Jornadas de Capacitación para las OSC y se 

firmó el convenio de colaboración con el Insti-

tuto Tecnológico de Villahermosa para su rea-

lización en nueve jornadas durante cinco me-

ses; en este acto participaron 54 organizacio-

nes civiles y asistieron 122 líderes y activistas 

interesados en desarrollar sus organizaciones.  

 

Asimismo, en el mes de agosto se lanzó la con-

vocatoria para el 3.° Concurso de Ensayo de 

Cultura Democrática para los Jóvenes 2016 «Tu 

voz en las decisiones», dirigido a jóvenes de 

entre 17 y 25 años de edad de todas las univer-

sidades en el estado, otorgando en conjunto 

30,000 pesos en premios a los tres primeros 

lugares. 

Mesas de diálogo 

Se instalaron y dio seguimiento a 31 mesas de 

diálogo, en las que concurrieron diversas pro-

siete relativas a la actividad petro-blemáticas: 

lera, seis de naturaleza comunitaria, cuatro de 

conflictos sindicales, cuatro del gremio trans-

portista, tres del rubro educativo, dos de ori-

gen ambiental, una del sector agrícola; una en 

materia municipal; una de actividad pesquera; 

una en materia económica productiva y una 

sobre el tema de la seguridad social de los bu-

rócratas estatales. En ellas, en el marco de le-

galidad, legitimidad y respeto y con la partici-

pación de instituciones de los tres órdenes de 

gobierno, líderes y actores sociales, se logró 

conciliar y atender las demandas, que fueron 

consensuadas mediante la celebración de 108 

reuniones, pactándose 124 acuerdos estableci-

dos en 31 minutas, contribuyendo con estas 

acciones al mantenimiento de la paz y armonía 

 social en el estado.

Especial mención merece el trabajo coordina-

do entre las diferentes instancias de gobierno, 
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mediante el cual se logró conciliar el movi-

miento magisterial de los mentores adheridos 

a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación (CNTE), pobladores y padres de 

familia de las comunidades de Tamulté de las 

Sabanas, que concluyó con la liberación de la 

carretera federal Villahermosa-Frontera el 16 

de junio. 

Además del trabajo de interlocución con los 

actores políticos y los demás poderes y órdenes 

fortalecióde gobierno, se  el trato directo con 

los ciudadanos para conocer y resolver direc-

tamente sus asuntos como una estrategia de 

gestión democrática. Para ello, se realizaron 21 

reuniones con actores sociales cuya problemá-

tica fue atendida mediante acuerdos públicos 

de temas como seguridad so-para la atención 

cial, medio ambiente, seguridad pública, edu-

cación, salud y asuntos laborales, entre otros, 

medida que contribuye a la estabilidad social.  

Puntos de acuerdo 

De enero a septiembre se atendieron 11 puntos 

de acuerdo emitidos por el Congreso de la 

cualesUnión, los  se turnaron a las dependen-

cias y ayuntamientos para su atención en el 

 ámbito de su competencia en los temas:

  Seguridad en infraestructura estratégica  

del país 

  Seguridad vial para niños y adolescentes 

  Salud de niñas, niños y adolescentes 

  Combate al virus del Zika 

  Combate al abuso sexual de menores 

  Acceso a la justicia para indígenas 

  Establecimiento de una unidad de equidad 

de género 

  Disposiciones para fortalecer la igualdad  

de género 

  Información estadística sobre los Derechos 

Humanos 

  Protocolo de la SCJN para la atención  

de migrantes 

  Atención de incendios forestales  

Anteproyectos y estudios 

si-Al mes de septiembre se concluyeron los 

guientes p ante royectos: el Código de Ética y 

Conducta de los Servidores Públicos de la Se-

cretaría de Gobierno; la Ley Orgánica del CO-

 BATAB; las reformas del Código Civil para el 

Estado de Tabasco, que tiene como finalidad 

mejorar el desempeño de los servicios registra-

les; la revisión al Reglamento Interior del SE-

SESP; la reforma al Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gobierno; el proyecto reglamen-

tario en el ámbito del Seguro Popular y el an-

teproyecto reglamentario en materia de aten-

ción, apoyo y protección a víctimas y ofendi-

dos, a fin de contar con procedimientos especí-

ficos para la reparación del daño a las personas 

 afectadas por actos delictivos.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL 

Durante el periodo que se informa se atendie-

ron 9,629 trabajadores en el curso de 2,041 

citas, durante las cuales se firmaron 1,404 con-

venios en beneficio de 2,808 personas, lo que 

permitió conservar la relación laboral o, en su 

defecto, la terminación de la misma por mutuo 

acuerdo. En consecuencia, se obtuvo un resar-

cimiento económico a favor de los trabajadores 

por un monto de 14,883,633 pesos. De estos, 

228 trabajadores fueron turnados a la Procura-

duría de la Defensa del Trabajo (PDT) para el 

desahogo de sus demandas.  
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 En este mismo periodo se generaron 19 

multas impuestas a centros de trabajo por no 

haber comparecido a pláticas laborales, con un 

monto total de 139,188 pesos. 

Por otra parte, se otorgaron 66 permisos a me-

nores de edad para realizar diversas activida-

des laborales en municipios del estado, procu-

rando que estas no interfieran con su desarro-

llo educativo y físico. 

Además, se realizaron 197 reuniones de diálo-

go derivadas de conflictos intersindicales en 

pozos de PEMEX, obteniéndose como resultado 

la firma de 23 minutas y acuerdos, lográndose 

armonizar las relaciones laborales en zonas 

petroleras del estado. 

 

Procuraduría de la Defensa de los Trabajado-

res al Servicio del Estado 

 Al 30 de septiembre se atendieron 3,403 

trabajadores al servicio del Gobierno del Esta-

do, con lo cual se iniciaron 269 diligencias y 

451 audiencias conciliatorias ante el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo (TCA) en el 

inicio del proceso conciliatorio. 

Tabasco: atención a trabajadores en la Procuraduría 
Enero-septiembre 2016 

  
Concepto Cantidad 

Personas atendidas 3,403 

Citatorios enviados a dependencias y ayuntamientos para conciliación 558 

Avisos de llamado por radio 341 

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

Como resultado de dichas gestiones se logra-

ron 305 arreglos conciliatorios, la reinstalación 

de 62 trabajadores e indemnizaciones y conve-

nios por un total de 4,427,904 pesos, que cons-

tituyen un beneficio directo para 70 trabajado-

res que laboraron en los ayuntamientos de 

Balancán, Centla, Centro, Cunduacán, Emili-

ano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, 

Paraíso, Tacotalpa y Teapa, así como en las 

siguientes entidades públicas: la Secretaría de 

Educación, la Central de Maquinaria de Tabas-

co (CEMATAB), el Sistema DIF Tabasco, el Insti-

tuto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

(ISSET), la Universidad Politécnica del Golfo de 

México, la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP), la Fiscalía General del Estado de Tabasco 

(FGET), la Secretaría de Desarrollo Agropecua-

rio, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), la Junta 

Estatal de Caminos y el Museo Interactivo Pa-

pagayo. 

A su vez, durante el proceso contencioso, fue-

ron presentadas 119 demandas iniciales ante el 

TCA y promovidos 63 amparos ante los tribu-

nales federales. 
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Tabasco: trámites en el área de lo contencioso 
Enero-septiembre 2016 

  Concepto Cantidad 

Demandas realizadas y presentadas 119 

Audiencias conciliatorias celebradas 451 

Notificación y emplazamiento 1,267 

Clasificación y admisión de pruebas 111 

Desahogo de pruebas 565 

Juicios en trámite donde revocan y otorgan personalidad 40 

Audiencias incidentales 62 

Laudos dictados 30 

Juicios de amparo promovidos 63 

Ejecución de laudos 18 

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

En este mismo periodo, el TCA dictó 30 laudos, 

de los cuales 18 fueron ejecutados, resultado 

del proceso contencioso favorable para los tra-

bajadores del estado, lo que representa un in-

cremento de 7% en el número de laudos dicta-

dos y ejecutados. Los 12 restantes siguen en el 

tribunal su proceso. 

En este sentido las acciones realizadas se tra-

ducen en bienestar social para la clase trabaja-

dora, logrando beneficiar a 505 familias, es 

decir, alrededor de 2,525 tabasqueños. Estas 

cifras representan un incremento de 131% al 

ser comparadas con el mismo periodo del año 

anterior. Siguiendo esta comparación, también 

se incrementó en 232% el número de arreglos 

conciliatorios y, debido a una mayor agilidad 

en los trámites ante el TCA, disminuyó en 48% 

la promoción de juicios de amparo en contra 

de la actividad procesal. 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo  

De enero al 23 de septiembre en el Departa-

mento de Conciliación se asesoraron a 1,527 

trabajadores; se recibieron 1,519 quejas, que 

derivaron en 2,240 audiencias conciliatorias 

entre las partes; ocurrieron 292 desistimientos; 

y se elaboraron 685 convenios de conciliación 

con un monto de 13,360,830 pesos. Además, 

497 quejas se turnaron al Departamento de lo 

Contencioso y 45 quedaron en trámite.  

 

 

En el mismo periodo, el Departamento de lo 

Contencioso intervino en la presentación de 

275 demandas ante las juntas de Conciliación y 

Arbitraje en el estado, así como en la concilia-

ción de 125 quejas, por las que se obtuvo un 

monto de 895,857 pesos en beneficio de los 

trabajadores demandantes. 
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Con igual fin se desahogaron 1,243 audiencias 

procesales ante la autoridad laboral y se con-

cluyeron 140 expedientes con un monto de 

1,973,296 pesos, quedando en trámite 60 de 

ellos. Ambos mecanismos suman un monto de 

2,879,154 pesos, logrados mediante la inter-

vención gratuita de la PDT en beneficio de la 

clase trabajadora de la entidad. 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Actualmente, una gran cantidad de asuntos 

laborales se resuelven mediante un proceso de 

mediación. Esta es una herramienta que ha 

tenido buena aceptación entre la ciudadanía, 

ya que se trata de un recurso dentro del 

proceso laboral que tiene eficacia jurídica.  

De enero a septiembre de este año se abrieron 

2,956 expedientes, concluidos en su totalidad 

por la vía conciliatoria. Se celebraron 23,086 

convenios de terminación voluntaria por parte 

de la Secretaría de Acuerdos, radicando 6,352 

de ellos, así como 38,596 audiencias en la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje. 

En el mismo periodo, los integrantes del Pleno 

de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado sometieron a discusión y votación 556 

proyectos elaborados por los dictaminadores, 

que fueron elevados a la categoría de laudo. 

Adicionalmente se ejecutaron 121 laudos con 

un monto de 51,101,649 pesos en beneficio de 

155 trabajadores. 

Por último, en contra de los laudos emitidos 

por la Junta, se promovieron 1,168 juicios de 

amparo directo y 2,875 de amparo indirecto. 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

La conciliación y mediación como medio al-

terno de solución a los conflictos laborales ha 

adquirido relevancia a raíz de la reciente re-

forma laboral, lo cual permitió desahogar 

1,893 audiencias conciliatorias en sus diferen-

tes etapas.  

Durante el periodo del que se informa los tra-

bajadores promovieron 887 demandas. Deriva-

do de la falta de acuerdo entre las partes, du-

rante la etapa de conciliación y mediación se 

dio inicio al arbitraje, por lo que se efectuaron 

274 emplazamientos, 3,763 notificaciones a 

actores y 3,893 a entidades públicas. Con el fin 

de que las partes pudieran acreditar sus pre-

tensiones y excepciones, se llevaron a cabo 

5,762 audiencias que comprenden: desahogo 

de pruebas, confesional para hechos propios, 

absolventes, testimonial, toma de propuesta de 

peritos y muestras caligráficas, además de 259 

inspecciones oculares. 

En el mismo periodo se dictaron 308 proyectos 

de laudo y 200 resoluciones de incidentes de 

liquidación; se interpusieron 1,601 recursos de 

amparo indirecto y 873 de amparo directo en 

contra de las actuaciones u omisiones de este 

órgano; y se certificaron 961 convenios volun-

tarios entre diferentes entidades públicas en 

beneficio de 961 trabajadores, con un monto 

de 8,918,342 pesos. 

Por lo que corresponde a la unidad de ejecu-

ción, se dieron por concluido 67 expedientes 

con diversas entidades públicas por un monto 

de 32,406,877 pesos. 

ARCHIVO HISTÓRICO  
DEL PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE TABASCO 

De enero a septiembre se limpiaron y encarpe-

taron 3,025 expedientes con 35,804 fojas de 

diversos años del Fondo de Comunicaciones y 

del Fondo Justicia. En este mismo periodo se 

digitalizaron 8,176 imágenes del Fondo Foto-

gráfico y Documental, en tanto que del Fondo 

Fomento y Comunicaciones 7,999 imágenes y 

5,916 fojas de 552 expedientes de diferentes 
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años fueron sometidos al mismo proceso. Lo 

anterior tiene como finalidad preservar la do-

cumentación histórica y gráfica en las mejores 

condiciones posibles, evitando con ello su ma-

nipulación directa, además de ponerla a dispo-

sición del público en general para consulta en 

el Archivo Histórico y a través de la página 

web: http://archivohistorico.segob.tabasco.gob.mx. 

 

Además, se realizaron 26,923 trámites de lega-

lización, destacando 3,999 títulos de las diver-

sas universidades en el estado, así como 4,057 

certificados profesionales y 1,084 documentos 

apostillados para ser presentados en el extran-

jero. Mediante la prestación de estos servicios 

se atendieron 12,430 ciudadanos, con la garan-

tía de que los trámites realizados se ejecutaron 

satisfactoriamente con los elementos formales 

requeridos. 

Tabasco: legalización de documentos 
Enero-septiembre 2016 

Títulos universitarios 3,999 

Certificados profesionales 4,057 

Certificados de bachiller 11,783 

Actas de examen 2,048 

Servicio social 1,729 

Certificados de secundaria 209 

Certificados de primaria 22 

Actas de matrimonio 9 

Actas de nacimiento 1,968 

Apostillas 1,084 

Constancia de antecedentes no penales 15 

Total  30,010 
Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información. 

Publicación del Periódico Oficial del Estado 

Al mes de septiembre se publicaron 771 do-

cumentos diversos y avisos de instancias oficia-

les y particulares, entre los que sobresalen: 122 

convocatorias, 91 acuerdos, 24 decretos, 13 

planes de desarrollo municipal, seis reglamen-

tos y seis convenios. 

Se iniciaron 38 cuadernillos provisionales de 

quejas y 12 procedimientos administrativos de 

quejas en contra de notarios públicos. 

Se autorizaron 196 libros de protocolos, de los 

cuales 180 son de protocolo cerrado y 16 para 

el registro de certificaciones de diversas nota-

rías del estado. 

En el mismo periodo, el Ejecutivo del Estado 

expidió ocho nombramientos de notarios pú-

blicos adscritos a los municipios de Cárdenas, 

Centro y Paraíso mediante acuerdos publicados 

en el Periódico Oficial del Estado.  

Tabasco: nombramientos de notarios 
Enero-septiembre 2016 

Lic. Víctor Manuel Ocaña Andrade Sustituto de la Notaría 25 de Centro 

Lic. Pedro Javier Reséndez Medina Titular de la Notaría 18 de Centro 

Lic. Morayma González Morales Adscrito a la Notaría 24 de Centro 

Lic. Paola Castillo Cadena Titular de la Notaría dos de Paraíso 

Lic. Jorge Alfonso Priego Berezaluce Sustituto de la Notaría seis de Centro 

Lic. Carlos Manuel Marín González  Titular de la Notaría 3 de Cárdenas 

Lic. Carlos Fabián Torruco Dagdug Sustituto de la Notaría 37 de Centro 

Lic. Sergio Bernardo Alvarado Rojas Titular de la Notaría 3 de Paraíso 

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

ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS 

En el periodo que se reporta ingresaron al Ar-

chivo General de Notarías 3,448 avisos referen-

tes a aclaración de avisos, actos notariales, 

testamentos, certificaciones, fe de hechos, re-

vocación de poder, poderes otorgados, revoca-

ción de testamento y testamentos otorgados. 
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A su vez, se registraron y enviaron 650 avisos 

de testamento al sistema del Registro Nacional 

de Avisos de Testamentos (RENAT) y se realiza-

ron 3,069 búsquedas en dicho sistema en bene-

ficio de 1,205 ciudadanos. 

Con base en el acuerdo del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de 2008, el cual establece 

que la información solicitada al Archivo Gene-

ral de Notarías está sujeta al pago de los dere-

chos correspondientes, de enero a septiembre 

se obtuvo un ingreso por este concepto en las 

finanzas estatales de 596,048 pesos.  

Por la autorización de libros de protocolo 

abierto a los notarios del estado, ingresó a las 

finanzas estatales la cantidad de 208,104 pesos.  

Certificaciones de cierres de libros  

de protocolo abierto y cerrado 

Durante los meses de enero a septiembre de 

2016 ingresaron 149 solicitudes de notarías del 

estado para la respectiva certificación de cie-

rre, con un total de 1,059 libros de protocolo 

abierto y protocolo cerrado. En este periodo se 

atendieron 149 solicitudes de certificaciones 

de cierre del año 2015 y 126 del año 2016, de-

volviéndose a los notarios del estado 736 libros 

debidamente revisados, a los cuales se les emi-

tió su respectiva certificación de cierre. 

Campaña nacional  

«Septiembre, mes del Testamento»  

El Gobierno del Estado, a través del Archivo 

General de Notarías, se sumó por décima oca-

sión consecutiva a la campaña nacional «Sep-

tiembre, mes del Testamento» mediante la 

distribución de volantes, trípticos y carteles 

que se repartieron durante septiembre a las 

notarías, ayuntamientos, dependencias guber-

namentales, hospitales públicos y privados y 

universidades, así como a través del volanteo 

en los cruceros más transitados de la ciudad de 

Villahermosa, spots de radio, anuncios en la 

prensa escrita y mantas, con el fin de fomentar 

en la ciudadanía esta costumbre. La campaña 

se extendió hasta el mes de octubre. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 

En el periodo comprendido de enero al 28 de 

septiembre se realizaron las siguientes activi-

dades: se extendieron 51,336 actas certificadas 

y se corrigieron 2,749; se asignaron 12,707 

Claves Únicas de Registro de Población (CURP) 

otorgarony se corrigieron 4,053; se  76 regis-

tros extemporáneos de adultos mayores de 60 

años; se hicieron 2,562 inserciones de actas y 

legajos; se expidieron 8,314 constancias varias; 

y se atendieron 2,112 solicitudes de institucio-

nes diversas.  

Tabasco: certificación de copias de documentos 
Enero-septiembre 2016 

Actas Cantidad 

Nacimiento 47,624 

Matrimonio 2,595 

Defunción 982 

Divorcio 105 

Adopción 8 

Reconocimiento 9 

Inscripción «D»* 13 

TOTAL 51,336 

* La inscripción «D» se refiere a certificaciones de actas emitidas en otros países. 
Fuente: Dirección General de Registro Civil. 
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ASUNTOS RELIGIOSOS 

Se emitieron de forma gratuita 5,271 cartas de 

laicidad a los ciudadanos que lo solicitaron 

para el proceso electoral de delegados munici-

pales 2016 y para otros trámites en los que es 

requerida. 

Se recibieron 151 visitas de agrupaciones y 

asociaciones religiosas, lo que resultó en 24 

asesorías legales de orientación sobre diversos 

aspectos de administración, dirección y vigi-

lancia de sus iglesias; se tramitaron seis altas 

de ministros de cultos, seis declaraciones de 

procedencia y una notificación de apertura de 

culto público, así como el inicio del trámite 

para el registro de 13 agrupaciones ante la 

SEGOB. 

Actividades de fomento 

Se impartió el taller sobre la Ley de Asociacio-

Culto Público y su Reglamento nes Religiosas y 

en 11 municipios, en los que participaron 

1,090 representantes, líderes religiosos y po-

blación en general.  

El 25 de agosto se realizó el taller de capacita-

ción Patrimonio de las asociaciones religiosas, 

al que asistieron 107 personas, entre líderes, 

ministros de culto y coordinadores municipa-

les de asuntos religiosos. 

Además, se llevó al cabo el IV Encuentro de 

Coordinadores Municipales de Asuntos Religio-

sos, en el que participaron 20 personas. 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE TABASCO 

Los defensores públicos de las nueve regiones 

en las que se dividió la entidad para este fin 

intervinieron en 1,426 carpetas de investiga-

ción iniciadas ante los agentes del Ministerio 

Público adscritos a los centros de procuración 

de justicia correspondiente; de estas, se inició 

proceso judicial a 482 en el Juzgado de Control 

y se enviaron 100 al archivo como asuntos 

concluidos, quedando en trámite 844 carpetas.  

Tabasco: carpetas de investigación iniciadas 
Enero-septiembre 2016 

 

Fuente: Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco. 

De las 941 causas en proceso judicial se con-

cluyeron 141 y quedaron 800 en trámite. 

 

De enero a septiembre, los defensores públicos 

adscritos al Juzgado de Control en Sanciones 

Penales para Adolescentes intervinieron en 93 

procesos legales, de los que se concluyeron 

ocho, los restantes se encuentran en trámite; 

en tanto que en el Juzgado de Ejecución de 

Sanciones Penales para Adultos se atendieron 

procesos del 2015, logrando la conclusión de 

201 de estos. 

Concluidas 
482 
36% 

En trámite 
844 
64% 

14.98% 

85.02% 

Concluidas

Trámite

Tabasco: carpetas de investigación en proceso judicial 
  Enero-septiembre 2016 

Fuente: Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco. 
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En el mismo periodo se atendieron 33 solicitu-

des de asistencia jurídica gratuita, de las cuales 

tres correspondieron a expedientes en proceso, 

dos a expedientes jurídicos resueltos y 28 fue-

ron asesorías o consultas en la oficina sin aper-

tura de expediente jurídico. Con ello se benefi-

ció a 33 familias de escasos recursos económi-

cos de los municipios de Balancán, Emiliano 

Zapata y Tenosique. 

Se otorgaron 60 audiencias a habitantes de los 

municipios de Balancán, Jonuta, Emiliano Za-

pata y Tenosique, acercando los servicios y 

atención gubernamental a 1,554 personas de la 

región más retirada de la capital del estado, 

atendiéndose, de otra parte, 56 demandas ante 

diversas dependencias del gobierno estatal, de 

las cuales nueve fueron concluidas. 

INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL 

De enero a septiembre, 199 abogados litigantes 

acreditaron la plataforma educativa sobre el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP); se im-

partieron cinco cursos básicos y 210 talleres 

especializados con programas del Plan Rector 

de Capacitación de la Secretaría Técnica de la 

Comisión Interinstitucional para la Implemen-

tación del Sistema de Justicia Penal en el Esta-

do de Tabasco (STCIISJUPET), beneficiando al 

personal de la Fiscalía General del Estado de 

Tabasco (FGET), al del Instituto de la Defenso-

ría Pública (IDP), al de la SSP y al de las direc-

ciones de seguridad pública municipales en los 

temas del NSJP, sumando un total de 8,410 

horas de capacitación que fueron impartidas 

por 79 docentes certificados a 5,634 operado-

res, con una inversión de 6,692,237 pesos pro-

venientes de la Secretaría Técnica del Consejo 

de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal (SETEC).  

 

Se capacitó al 100% del estado de fuerza de la 

entidad, es decir, a 8,869 elementos policiales 

estatales y municipales en el taller de Primer 

Respondiente y Procesamiento del lugar de los 

hechos y en el taller de Actualización en pro-

tocolos nacionales de actuación Primer Res-

para proce-pondiente y Policía con capacidad 

sar el lugar de la intervención, así como en el 

llenado de sus anexos. Los recursos ejercidos 

procedieron de la SETEC y del Fondo de Apor-

taciones para la Seguridad Pública (FASP).  

Del 27 de junio al 5 de agosto se realizó el cur-

so-taller de Formación de facilitadores de Me-

canismos Alternativos de Solución de Contro-

versias (MASC) con apoyo del programa 

PROJUSTICIA; dicha capacitación consistió en 

las 180 horas que establece la Ley Nacional de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Con-

troversias en Materia Penal, bajo el esquema y 

contenidos aprobados por el Comité de Capaci-

tación de la SETEC, y tuvo como objetivo for-

mar docentes en MASC, logrando capacitar a 

31 facilitadores, de los cuales 20 fueron aptos 

para presentar el examen de certificación do-

cente aplicado el día 27 de septiembre.  
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El 27 y 28 de julio se llevó a cabo un taller de 

capacitación para la Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas (CEEAV) impartido por 

dos docentes certificados por la SETEC con el 

objetivo de fortalecer la profesionalización del 

personal, logrando capacitar a cuatro personas. 

Del 15 de agosto al 2 de septiembre se realizó 

el curso-taller de Investigación criminal aplica-

do al Sistema Penal Acusatorio, impartido por 

los docentes Luis Jiménez (Colombia), Donny 

García (Estados Unidos) y Luis Toribio (Perú) 

con apoyo del International Criminal Investi-

gative Training Assistance Program (ICITAP), el 

Bureau of International Narcotics and Law En-

forcement Affairs (INL) y la SETEC. El curso, 

dirigido a 25 policías de investigación tuvo la 

finalidad de formar instructores para replicar 

dicha capacitación, resultando en 15 docentes 

certificados por la SETEC después de haberse 

aplicado dos exámenes de certificación docen-

te el 24 y 30 de agosto.  

Del 22 al 26 de agosto se llevó a cabo el pro-

grama de capacitación sobre Técnicas de Ar-

gumentación Jurídica para Jueces, Defensores y 

Fiscales con apoyo de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID, por sus siglas en inglés), logrando ca-

pacitar a 30 operadores de las tres institucio-

 nes que conforman el NSJP en el estado.

Avances en la instauración del NSJP 

El 21 de enero de este año se suscribió el 

acuerdo CIISJUPET-01-2016, por medio del cual 

se validó la cartera de proyectos a presentar 

ante la SETEC.  

El 2 de febrero se celebró la XXI Sesión Ordina-

ria del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

mediante el cual se aprobó, entre otros asun-

tos, la adopción de los siguientes protocolos: 

protocolos nacionales de actuación para Pri-

mer Respondiente; para Policía con capacida-

des para procesar el lugar de la intervención; 

de Traslado; de Seguridad en Salas; y de la Guía 

Nacional de Cadena de Custodia. Con lo ante-

rior, el Estado de Tabasco busca la estandariza-

ción de criterios conforme al NSJP, cuyo plazo 

constitucional para iniciar sus funciones ven-

cía el 18 de junio, compromiso adquirido en la 

XXXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional 

de Seguridad Pública y cumplido.  

Tabasco: proyectos presentados ante la SETEC 
2016 

Eje de Inversión/Proyecto  MONTO($) 

Capacitación 

1 Abogados litigantes 390,000.00 

2 Especialistas en MASC 230,200.00 

3 Policías de investigación 1,390,500.00 

4 Peritos 125,100.00 

5 Defensores 761,800.00 

6 Personal penitenciario 328,200.00 

7 Medidas cautelares 58,600.00 

8 Policías procesales 32,300.00 

9 
Policías preventivos, de tránsito y custodios 
(estatales y municipales) 

2,966,004.00 

10 Buenas prácticas 422,500.00 

Tecnología de la Información y Equipamiento 

11 
Desarrollo de webservice para la interoperabilidad 
de procesos en el Sistema Integral de Gestión de 
Información (SIGI) en las cuatro operadoras  

2,500,000.00 

12 
Módulo de Indicadores para el seguimiento y 
evaluación del SJPA y «tablero de control» 
sistematizado al SIGI 

1,624,000.00 

13 Kit profesional para perito criminalista 1,916,320.00 

14 
Kits de Primer Respondiente para policía preventivo 
y tránsito estatal (Pie Tierra/Patrulla) 

4,539,423.64 

15 
Kits de Primer Respondiente para policía preventivo 
y tránsito municipal (Pie Tierra/Patrulla) 

3,696,321.76 

Infraestructura 

16 
Equipo mobiliario para el Centro de Justicia 
Regional de Juicio Oral de Centro 

1,895,440.74 

17 
Equipo mobiliario para el Centro de Justicia 
Regional de Juicio Oral de Cárdenas  

1,879,604.31 

 
Total 24,756,314.45 

Fuente: Secretaria Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Tabasco. 

El 9 de marzo, en presencia de los enlaces es-

tratégicos y de infraestructura de las institu-

ciones operadoras, se llevó a cabo la reunión 

para la presentación de resultados del Plan 

Estratégico de Infraestructura y Equipamiento 

y del Modelo Integral de Infraestructura. 

El 25 de abril entraron en vigencia el NSJP y el 

Código Nacional de Procedimientos Penales en 
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la Región VIII, que abarca el municipio de Cár-

denas; y el 6 de junio en la Región IX, que co-

rresponde al municipio de Centro, culminando 

con ello la implementación de este sistema en 

todo el territorio tabasqueño. 

  

A partir del 1 de agosto la SETEC, en colabora-

ción con el programa PROJUSTICIA, inició la 

implementación del proyecto piloto del Plan 

Integral de Apoyo Interinstitucional para re-

solver 150 asuntos de violencia familiar inicia-

dos entre el 6 de junio y el 31 de julio en el 

municipio de Centro; este consiste en coordi-

nar al capital humano de las instituciones que 

operan el NSJP para lograr un avance significa-

tivo en el número de causas gestionadas que 

ingresan al sistema en este delito, buscando 

abatir la impunidad en materia de género me-

diante una resolución efectiva de las carpetas 

de investigación en sede judicial. Esta actividad 

es financiada por la USAID, a través de la con-

sultora internacional MSI. 

El 9 de agosto, mediante el acuerdo CIISJUPET-

05-2016, las instituciones operadoras del NSJP 

adoptaron los estándares para la argumenta-

ción jurídica y desempeño en audiencias de 

fiscales del Ministerio Público, defensores pú-

blicos y jueces. 

Inversión en infraestructura 

El 23 de febrero se aprobaron 15 proyectos por 

un monto total de 19,841,914 pesos, que tie-

nen como propósito fundamental dar conti-

nuidad a la implementación del NSJP, prove-

nientes del Ramo federal 4, de los que a la fe-

cha se han comprometido 19,759,019.64 pesos. 

A través del Fideicomiso federal 2211 para la 

implementación del NSJP en entidades federa-

tivas se aprobaron 63 proyectos, destinados 

exclusivamente para infraestructura y equi-

pamiento tecnológico y pericial, por un monto 

total de 360,011,970 pesos, bajo la modalidad 

de copago, que consiste en que el Fideicomiso 

 aportaciones hasta por 2211 realizará

180,005,985 pesos, es decir, el 50% del valor 

total de los proyectos, en tanto que la entidad 

federativa apoyada deberá aportar los recursos 

para cubrir el 50% restante; en el caso de Ta-

basco se instituyó el 12 de mayo el Fideicomiso 

2245 en el BANOBRAS. La cartera está integrada 

siguiente manerade la : 

Tabasco: proyectos del Fideicomiso 2245 para  
infraestructura y equipamiento a cargo del TSJ  

para el NSJP 

No. Nombre del Proyecto 
Monto total 

copago 

1  
Equipamiento del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en 
Cunduacán (equipamiento) 

1,941,428 

2  
Equipamiento del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en Jalapa 
(equipamiento) 

77,470 

3  
Equipamiento del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en 
Emiliano Zapata (equipamiento) 

3,303,094 

4  
Equipamiento del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en 
Paraíso (equipamiento) 

77,470 

5  
Construcción y equipamiento del Centro de Justicia Regional de Juicio 
Oral en Centla (infraestructura) 

14,000,000 

6  
Construcción y equipamiento del Centro de Justicia Regional de Juicio 
Oral en Centla (equipamiento) 

3,303,094 

7  
Equipamiento del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en 
Nacajuca (equipamiento) 

3,303,094 

8  
Construcción y equipamiento de Centro de Justicia Regional de Juicio 
Oral en Huimanguillo (equipamiento) 

3,303,094 

9  
Construcción y equipamiento de Centro de Justicia Regional de Juicio 
Oral en Huimanguillo (infraestructura) 

14,000,000 

10  
Red de radio enlaces licenciados para comunicación interinstitucional 
y videoconferencias del NSJP (equipamiento) 

38,136,560 

 
Total 81,445,304 

Fuente: Secretaria Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco. 
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Tabasco: proyectos del Fideicomiso 2245 para  
infraestructura y equipamiento a cargo de la SSP  

para el NSJP 

No. Nombre del Proyecto 
Monto total 

copago 

1  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región II (Cunduacán) 
(infraestructura) 

4,610,470 

2  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región II (Cunduacán) 
(equipamiento) 

1,506,686 

3  
Segunda etapa de construcción del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región III (infraestructura) 

2,787,502 

4  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región IV (Emiliano 
Zapata) (infraestructura) 

7,709,586 

5  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región IV (Emiliano 
Zapata) (equipamiento) 

1,506,686 

6  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región V (Paraíso) 
(infraestructura) 

4,610,470 

7  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región V (Paraíso) ( 
equipamiento) 

1,506,686 

8  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región VI (Nacajuca) 
(infraestructura) 

7,770,286 

9  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región VI (Nacajuca) 
(equipamiento) 

1,553,758 

10  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región VII (Huimanguillo) 
(infraestructura) 

7,709,586 

11  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región VII (Huimanguillo) 
(equipamiento) 

1,506,686 

12  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región VIII (Cárdenas) 
(infraestructura) 

7,770,286 

13  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región VIII (Cárdenas) 
(equipamiento) 

1,560,946 

14  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región IX (Centro) 
(infraestructura) 

15,296,404 

15  

Construcción y equipamiento del edificio para las Unidades de Evaluación 
de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la 
Policía Procesal de la SSP para el NSJPAO en la Región IX (Centro) 
(equipamiento) 

4,725,740 

 

Total 72,131,778 

Fuente: Secretaria Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Tabasco 

 

Tabasco: proyectos del Fideicomiso 2245 para  
infraestructura y equipamiento a cargo de FGET para el NSJP  

No. Nombre del Proyecto 
Monto total 

copago 

1 
Construcción y equipamiento de la Agencia del Ministerio Público en 
Tacotalpa (infraestructura) 

11,955,608 

2 
Construcción y equipamiento de la Agencia del Ministerio Público en 
Tacotalpa (equipamiento) 

819,756 

3 
Construcción y equipamiento de la Agencia del Ministerio Público en 
Teapa (infraestructura) 

13,314,866 

4 
Construcción y equipamiento de la Agencia del Ministerio Público en 
Teapa (equipamiento) 

1,073,882 

5 
Construcción y equipamiento del Centro de Procuración de Justicia en 
Jalpa de Méndez (infraestructura) 

13,314,866 

6 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Centro de Procuración de 
Justicia de Cárdenas. 

2,834,384 

7 
Construcción y equipamiento del Centro de Servicios Periciales 
(infraestructura) 

54,158,470 

8 
Construcción y equipamiento del Centro de Servicios Periciales 
(equipamiento) 

49,944,106 

 

Total 147,415,938 

Fuente: Secretaria Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco 
 

 

Tabasco: proyectos del Fideicomiso 2245  
para infraestructura y equipamiento  

a cargo del IDP para el NSJP 
 

No. Nombre del Proyecto 
Monto total 

copago 

1  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Macuspana 
(infraestructura) 

4,320,316 

2  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Macuspana 
(equipamiento) 

469,842 

3  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Cunduacán 
(infraestructura) 

4,320,316 

4  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Cunduacán 
(equipamiento) 

469,842 

5  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Jalapa (infraes-
tructura) 

3,061,038 

6  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Jalapa (equipa-
miento) 

445,778 

7  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Tacotalpa 
(infraestructura) 

3,061,038 

8  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Tacotalpa 
(equipamiento) 

445,778 

9  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Teapa (infraes-
tructura) 

3,061,038 

10  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Teapa (equipa-
miento) 

445,778 

11  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Balancán 
(infraestructura) 

3,061,038 

12  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Balancán 
(equipamiento) 

445,778 

13  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Emiliano Zapata 
(infraestructura) 

3,061,038 

14  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Emiliano Zapata 
(equipamiento) 

445,778 

15  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Jonuta (infraes-
tructura) 

3,061,038 

16  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Jonuta (equipa-
miento) 

445,778 
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No. Nombre del Proyecto 
Monto total 

copago 

17  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Tenosique 
(infraestructura) 

3,061,038 

18  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Tenosique 
(equipamiento) 

445,778 

19  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Centla (infraes-
tructura) 

3,061,038 

20  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Centla (equipa-
miento) 

445,778 

21  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Paraíso 
(infraestructura) 

3,061,038 

22  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Paraíso 
(equipamiento) 

445,778 

23  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Nacajuca 
(infraestructura) 

4,320,316 

24  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Nacajuca 
(equipamiento) 

469,842 

25  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Jalpa de Méndez 
(infraestructura) 

3,061,038 

26  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Jalpa de Méndez 
(equipamiento) 

445,778 

27  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Comalcalco 
(infraestructura) 

4,320,316 

28  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Comalcalco 
(Equipamiento) 

469,842 

29  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Huimanguillo 
(infraestructura) 

4,320,316 

30  
Construcción y equipamiento de las oficinas del IDP en Huimanguillo 
(equipamiento) 

469,842 

 

Total 59,018,950 

Fuente: Secretaria Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Tabasco 

 

La aportación estatal a este fideicomiso por 

180,005,985 pesos, proviene del crédito contra-

tado con Banamex el 20 de mayo por un mon-

to de 450,000,000 pesos, que autorizó en 2015 

el Congreso del Estado.  

La diferencia del total del crédito 269,994,015 

pesos será destinada para proyectos de infraes-

tructura y equipamiento para la consolidación 

del NSJP. 

Comité Técnico del Fideicomiso 2211 federal 

y 2245 estatal  

El día 7 de junio se instaló el Comité Técnico 

del Fideicomiso 2211 a nivel federal y 2245 

estatal, en el que se presentaron las reglas de 

operación, el calendario definitivo de aporta-

ciones estatales por parte del fideicomitente, el 

calendario de avance físico y financiero de los 

proyectos y la propuesta del calendario de se-

siones ordinarias para el ejercicio 2016. 

En lo que corresponde a Tabasco, dicho comité 

está formado por la SEPLAFIN, la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 

(SOTOP), la SSP, la FGET, el Instituto de la De-

fensoría Pública (IDP), el Tribunal Superior de 

Justicia (TSJ), la STCIISJUPET, la Secretaría de 

Contraloría (SECOTAB) y el Secretariado Ejecu-

tivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

(SESESP); por lo que respecta al orden federal, 

está integrado por BANOBRAS y la SETEC. 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Durante  ejercicio 2016 el Estado de Tabasco el

resultó beneficiado con recursos federales en 

materia de seguridad pública por un monto de 

365,788,146 pesos. Se observa una reducción 

de 43,225,317 pesos en comparación con lo 

originalmente convenido en el ejercicio inme-

diato anterior, en razón de que la Federación 

suprimió de su bolsa de aportaciones el Subsi-

dio a las Entidades Federativas para el Fortale-

cimiento de las Instituciones de Seguridad Pú-

blica en Materia de Mando Policial (SPA), así 

como a una disminución de recursos ligados al 

FASP. 

Infraestructura, 
234,054,744.00  

65% 

Equipamiento, 
125,957,226.00  

35% 

Fuente: Secretaria Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Tabasco 

33 proyectos  

30 proyectos  

Monto Total  
360,011,970.00 

Tabasco: asignación de recursos para proyectos del NSJP  
Fideicomiso estatal 2245  

Enero-septiembre 2016 (pesos) 
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Al Gobierno del Estado de Tabasco y a sus mu-

nicipios  les correspondió aportar beneficiados

en 2016 un total de 91,477,038 pesos, por con-

cepto de coparticipación, que sumados a los 

recursos federales de 365,788,146 pesos hacen 

un total de 457,235,184 pesos. 

Subsidio para el Fortalecimiento  

de la Seguridad Pública 

El subsidio para el Fortalecimiento de la Segu-

ridad Pública (FORTASEG) está dirigido a los 

municipios y sustituye al similar denominado 

Subsidio para la Seguridad en los Municipios 

(SUBSEMUN), ejercido hasta el año anterior. 

En 2016 la aportación federal es de 

208,984,884 pesos y la estatal de 52,246,223 

pesos, por una suma total de 261,231,107 pesos 

en beneficio de los habitantes de los munici-

pios de Cárdenas, Centro (a través de la SSP), 

Centla, Comalcalco, Cunduacán, Huimangui-

llo, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca, 

Paraíso, Teapa, Tenosique y, por primera vez, 

Balancán y Jalapa, por lo que la entidad cuenta 

actualmente con 14 municipios respaldados 

por este programa. 

En este ejercicio, tanto la Federación como el 

gobierno estatal y los municipios convinieron 

 subsidio por una más recursos a favor de este

cantidad que se eleva a 77,017,957 pesos; en 

comparación con 2015, se convino la cifra de 

184,213,150 pesos. 

A la fecha los  beneficiados por el municipios

FORTASEG recibieron la primera ministración 

federal, cantidad correspondiente al 50% del 

monto total de dicha aportación. 

Tabasco: programa FORTASEG 2016 

Municipio 
Aportación federal 

Aportación 
estatal 

Total Recursos 
autorizados 

Distribución 
complementaria 

Balancán 11,000,000 - 2,750,000 13,750,000 

Cárdenas 15,507,119 - 3,876,780 19,383,899 

Centla 11,420,177 2,920,728 3,585,226 17,926,131 

Centro 33,999,080 - 8,499,770 42,498,850 

Comalcalco 14,788,470 - 3,697,118 18,485,588 

Cunduacán 13,000,000 - 3,250,000 16,250,000 

Huimanguillo 13,760,003 3,058,452 4,204,614 21,023,069 

Jalapa 11,000,000 - 2,750,000 13,750,000 

Jalpa de Méndez 11,000,000 - 2,750,000 13,750,000 

Macuspana 12,189,210 2,967,029 3,789,060 18,945,299 

Nacajuca 12,661,111 - 3,165,278 15,826,389 

Paraíso 11,674,339 2,967,268 3,660,402 18,302,009 

Teapa 11,182,373 2,889,525 3,517,975 17,589,873 

Tenosique 11,000,000 - 2,750,000 13,750,000 

Total 194,181,882 14,803,002 52,246,223 261,231,107 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

Apoyos a los municipios no beneficiados  

con el FORTASEG  

Para los municipios no beneficiados con el 

FORTASEG (Emiliano Zapata, Jonuta y Tacotal-

pa) se destinará la cantidad de 11,011,500 pe-

sos, que será para el fortalecimiento de pro-

gramas prioritarios de las instituciones estata-

les de seguridad pública y la elevación del gra-

do de profesionalización del personal de las 

mismas, en este caso mediante la capacidad de 

evaluación en control de confianza. 

Por otra parte, se impartieron los cursos de 

Formación inicial, Formación continua, Técni-

cas de la función policial, Evaluación de habi-

lidades y la licenciatura en Seguridad Pública a 

 de los municipios 49 elementos procedentes

mencionados en la Universidad Olmeca. 

208,984,884 

156,803,262 

365,788,146 

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000

FORTASEG

FASP

TOTAL

Tabasco: recursos federales al Sistema Estatal 
de Seguridad Pública 2016  

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal 

El 8 de febrero de 2016 se suscribió el convenio 

de coordinación del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP), con el que se 

logró la concertación correspondiente a dicho 

fondo para el ejercicio 2016 por un monto de 

196,004,077 pesos, de los cuales 156,803,262 

pesos corresponden a recursos federales y 

39,200,815 pesos provienen de la aportación 

estatal. 

 

En este fondo de aportaciones, la reducción de 

los recursos fue del orden de los 45,836,638 

pesos con respecto a 2015. 

La suma de la aportación federal y la copartici-

pación estatal se encuentra distribuida entre 

los siguientes órganos y dependencias: la SSP, 

,146 pesos; la FGET, por un monto de 74,112

por la cantidad de 74,086,710 pesos; el SESESP, 

por un monto de 42,805,221 pesos; y el TSJ, 

por la cantidad de 5,000,000 pesos. 

 

Al 30 de septiembre de 2016 se autorizaron 

196,004,077 pesos, de los que se han ministra-

do 180,271,249 pesos. 

Apoyos técnicos 

Se realizó la reinstalación y configuración de 

tres equipos con aplicativos de Plataforma Mé-

xico para la  a la red del Sistema Úni-conexión

co de Información Criminal (SUIC) en Paraíso, 

así como la reinstalación y capacitación técnica 

sobre el aplicativo de suministro de fotografías 

(facial) al Registro de Personal de Seguridad 

Pública para la SSP del estado. 

Plataforma México 

Se realizó el seguimiento de supervisión a las 

16 direcciones de  pública municipa-seguridad

les, a la SSP y a la FGET. 

Durante el periodo de enero a septiembre la 

conectividad que se reportó por parte del C4 

estatal en promedio fue de 83.83%, originada 

por fallas técnicas  equipos de comunicación en

en los municipios de Macuspana y Tenosique y 

que persisten en el de Balancán. No obstante, 

se proporcionó apoyo a las direcciones de se-

guridad pública municipales antes aludidas 

para que asistieran al Centro de Captura de 

Informe Policial Homologado (IPH), pertene-

ciente al Secretariado Ejecutivo. La conectivi-

dad se ha mantenido entre el 80% y 100% en el 

resto de los municipios. 

Registro Nacional de Personal  

de Seguridad Pública 

Se recibieron 202 solicitudes municipales para 

la realización de movimientos y consultas a la 

base de datos nacional, de los cuales procedie-

ron 831 movimientos que consisten en siete 

cambios de adscripción, 46  de actualizaciones

datos, 75 altas de personal, 225 bajas de perso-

nal y 478 consultas o impresión de constancias. 

156,803,262.00 

39,200,815.50 

0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00

Federal

Estatal

Tabasco: origen de recursos del FASP 2016 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

74,112,146.50 74,086,710.00 

42,805,221.00 

5,000,000.00 

0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

SSP FGET SESESP TSJ

Tabasco: distribución del FASP por 
dependencias 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
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Además, se recibieron 25 solicitudes por parte 

de diversas dependencias estatales para reali-

zar 58 movimientos a las cuentas de acceso de 

Plataforma México y registros nacionales, 

siendo 39 los procedentes, los cuales se distri-

buyen de la siguiente : 22 altas de nue-manera

vos usuarios, 12 bajas de cuentas de acceso, 

tres ampliaciones de privilegios y dos modifi-

caciones de privilegios a cuentas de usuario 

existentes.  

 

Suministro de información a las bases de datos 

de criminalística y de personal 

Se remitieron en tiempo y forma al Centro 

Nacional de Información los formatos federa-

les establecidos por la Comisión Permanente 

de Información para el Sistema de Evaluación 

y las bases de datos correspondientes a licen-

cias de conducir, licencias oficiales colectivas, 

registro nacional de armamento, padrón vehi-

cular, estados de fuerza, listados nominales y 

llamadas recibidas por los centros de atención 

telefónica de emergencias 066 y Denuncia 

Anónima 089. Cabe señalar que a partir del 

mes de abril del presente año se inició el su-

ministro de fotografías de las licencias de con-

ducir, con lo cual se atiende una de las obser-

vaciones de la evaluación que realiza la Comi-

sión Nacional de Seguridad. 

Lo anterior ha permitido coadyuvar con las 

acciones del Gobierno Federal para salvaguar-

dar la integridad y derechos de las personas del 

estado de Tabasco, generando información de 

inteligencia que pueda emplearse en mejores 

 contra la delincuencia. operativos y acciones

Evaluaciones de control de confianza 

En el periodo de enero a septiembre se realiza-

ron 3,040 evaluaciones de control de confianza 

al personal aspirante e integrante de las insti-

 de seguridad pública del estado, con tuciones

el objeto de contar con servidores públicos 

confiables dentro de las instituciones. 

 

27.08% 

57.59% 

0.76% 

9.03% 

5.54% 

Bajas

Constancia / Consulta

Cambio de Adscripción

Altas

Actualización

Tabasco: movimientos al Registro Nacional  
de Personal de Seguridad Pública  

Enero-septiembre 2016 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

30.77% 

7.69% 

5.13% 

56.41% 

Cancelación de
Cuenta

Ampliación de
Privilegio

Modificación de
Privilegio

Alta de Cuenta

Tabasco: movimientos procedentes en el Sistema 
de Administración de Usuarios de Plataforma México 

Enero-septiembre 2016 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

2,051 

927 

44 18 
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Permanencia Nuevo Ingreso Promoción Reingreso

Tabasco: movimientos en el sistema de evaluaciones  
de control de confianza  
Enero-septiembre 2016 

Fuente:Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Total 3,040 
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Entrega de equipamiento 

El 1 de marzo se realizó el evento de entrega 

de equipamiento para el fortalecimiento a la 

seguridad pública, de constancias a elementos 

de seguridad pública municipal por haber 

acreditado el curso de Formación inicial Equi-

valente, así como de vales de equipamiento y 

libros Primer Respondiente del Protocolo Nacio-

nal de Actuación, distribuidos de la siguiente 

forma: 114 libros, una camioneta pick up cabi-

na regular y una lancha a Emiliano Zapata; 99 

libros, una camioneta pick up cabina regular y 

una lancha a Jonuta; y 146 libros y dos cuatri-

motos tipo patrulla a Tacotalpa. 

El mismo día se llevó a cabo la entrega de 13 

camionetas pick up tipo patrulla, distribuidas 

de la siguiente manera: dos para la SSP; dos 

para Emiliano Zapata; dos para Tacotalpa; y 

una para cada uno de los municipios de Balan-

cán, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Hui-

manguillo, Jalpa de Méndez y Jonuta. 

Asimismo, para el fortalecimiento de la segu-

ridad pública, se entregaron motocicletas tipo 

patrullas distribuidas de la siguiente manera: 

dos para la SSP y Centla; y una para cada uno 

de los municipios de Cunduacán, Emiliano 

Zapata, Jalapa y Jalpa de Méndez. 

Mando Único  

El 12 de septiembre, en el marco de la XXIII 

Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguri-

dad Pública, se suscribió el convenio de coor-

dinación y colaboración institucional en mate-

ria de seguridad pública para la implementa-

ción del Mando Único Policial entre el Poder 

Ejecutivo del Estado y los municipios de Balan-

cán, Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cundua-

cán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, 

Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 

Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. 

Plan Estratégico de Capacitación en Materia 

de Justicia Penal y Capacidades Policiales 

Básicas 

Con motivo de la instalación en la entidad del 

grupo de trabajo para la implementación del 

Programa Estatal de Capacitación en Materia 

de Justicia Penal y Capacidades Policiales Bási-

cas, que da cumplimiento al acuerdo 

05/XXXVIII/15, aprobado por el Consejo Nacio-

nal de Seguridad Pública en su XXXVIII Sesión 

Ordinaria del 21 de agosto de 2015, se capacitó 

a la totalidad del estado de fuerza disponible 

en la entidad a través de talleres de Primer 

Respondiente, Procesamiento del lugar de los 

hechos y Técnicas de la función policial, en 

cuyo caso se concluirá en el presente ejercicio. 

INSTITUTO REGISTRAL  

DEL ESTADO DE TABASCO  

Durante el periodo de enero a septiembre se 

realizaron 91,116 registros, de los cuales: 

28,534 fueron de modificación de predios; 

54,147 fueron solicitudes de certificados de 

libertad o gravamen, copias certificadas y bús-

quedas de propiedades; y 8,435 fueron avisos 

preventivos. Se brindó un servicio eficiente y 

eficaz a los usuarios, consolidando la función 

registral con certeza y seguridad jurídica en las 

transacciones inmobiliarias, así como menores 

tiempos de respuesta. Debido a la naturaleza 

misma de los actos que son objeto de trámite, 

el número de beneficiarios no se cuantifica.  

 

Inscripciones 
28,534 
31% 

Certificados 
54,147 
60% 

Avisos 
8,435 
9% 

Tabasco: registros tramitados 

Fuente: Instituto Registral del Estado de Tabasco. 
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INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL  

DEL ESTADO DE TABASCO 

Durante los meses de enero a junio se realiza-

ron un total de 150 inspecciones y 35 revisio-

contingencianes de planes de  con la finalidad 

de verificar el cumplimiento de las medidas de 

seguridad pertinentes en inmuebles públicos y 

privados en el estado, en cumplimiento de la 

Ley de Protección Civil, coadyuvando a la ges-

tión integral del riesgo en beneficio de la po-

blación.  

Tabasco: estadísticas de inspecciones  
de medidas de seguridad realizadas 

Enero-septiembre 2016 

Sector Total 

Privado 128 

Público 22 

Total 150 

Fuente: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. 
 

Tabasco: estadísticas de revisión de planes de contingencia  
Enero-septiembre 2016 

Sector Total 

Privado 32 

Público 3 

Total 35 

Fuente: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. 

En este mismo periodo se realizaron un total 

de 76 opiniones técnicas de los estudios de 

análisis de riesgos, con el propósito de dar 

cumplimiento en materia de gestión integral 

de riesgo en lo relacionado a construcción, 

edificación, realización de obras de infraes-

tructura y asentamientos humanos efectuados 

en el ámbito estatal, dando cumplimiento a lo 

dispuesto en la normatividad.  

Tabasco: estadísticas de opiniones técnicas  
de estudios de análisis de riesgos 

Enero-septiembre 2016 

Sector Total 

Privado 30 

Público 46 

Total 76 

Fuente: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. 

 

Fomento a la cultura  

de la gestión integral de riesgo 

deEn materia  gestión integral de riesgos se 

realizaron 153 acciones, entre las que desta-

can: 12 cursos de capacitación; 14 revisiones de 

actas constitutivas de unidades internas de 

protección civil; 17 simulacros de evacuación 

en los sectores público, privado y social para 

beneficio de 4,134 personas a nivel estatal; 37 

pláticas en materia de protección civil; y 39 

programasrevisiones de  internos de protec-

ción civil, con lo que se pretende capacitar al 

personal para responder ante una situación de 

emergencia. 
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Capacitación en gestión integral de riesgos 

La capacitación en esta materia para el perso-

Institutonal adscrito al  de Protección Civil 

(IPC) se impartió en 15 ocasiones, con una va-

riedad de cursos básicos de prevención y com-

bate de incendios forestales, primeros auxilios, 

prevención y control de incendios, así como de 

simulacros de evacuación de brigadas y tipo de 

riesgos, en beneficio de 90 servidores públicos.  

 

Tabasco: capacitación en materia de gestión integral  
de riesgos al interior del IPC 

Enero-septiembre 2016 

Cursos 
Elementos 

capacitados 

Curso básico de Prevención y combate de incendios forestales 30 

Primeros auxilios 40 

Trabajo en alturas 18 

Curso de Atmósferas explosivas 6 

Prevención y control de incendios 20 

Programa interno 12 

Operaciones y medidas de seguridad 3 

Simulacros de evacuación de brigadas 19 

Manejo, transporte y almacenamiento de pirotecnia 4 

Identificación de peligros, evaluación de consecuencias por fenóme-
nos químico-tecnológicos 

20 

Manejo responsable de sustancias químicas peligrosas 9 

Manejo psicosocial en situaciones de desastre 18 

Transporte de materiales y residuos peligrosos 4 

Emergencias por ácido sulfhídrico (H2S) 10 

Tipo de riesgos 18 

Total de elementos que recibieron la capacitación 231 

Fuente: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. 

Atención a la población ante la presencia  

de fenómenos perturbadores de origen  

natural o antropogénico 

Durante este mismo periodo, la Dirección de 

Bomberos realizó en los municipios de Centro y 

Nacajuca un total de 5,461 acciones, entre las que 

destacan: la atención de 786 incendios; 477 con-

troles de fugas de gas L.P.; 299 combates de pana-

les de abeja africanizada; 178 resguardos a even-

tos socio-organizativos; 130 apoyos a la población 

con suministro de agua; y 10 rescates de cuerpos 

de personas ahogadas en medio acuoso. 

 

Colaboración interinstitucional 

Por su parte los centros regionales de prevención, 

atención de emergencias y capacitación en pro-

tección civil realizaron un total de 1,246 acciones, 

entre las que sobresalen: la extinción de 38 in-

cendios; la supresión de 26 fugas de gas L.P.; 93 

actos de erradicación de abeja africanizada; 176 

resguardos de eventos públicos; y 17 rescates de 

cuerpos de personas ahogadas en medio acuoso. 

Tabasco: actividades para la atención de emergencias 
Enero-septiembre 2016 

Actividades Eventos 

Incendio casa habitación, pastizales y otros 38 

Erradicación de abeja africanizada 93 

Fuga de gas L.P. 26 

Rescate de personas ahogadas en medio acuoso 17 

Resguardo de eventos públicos y privados 176 

Otros 896 

Total 1,246 

Fuente: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. 
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El 5 de abril se llevó a cabo la I Sesión Ordina-

Estatalria 2016 del Consejo  de Protección Civil 

y el 27 de mayo se realizó la instalación de la 

Comisión de Fenómenos Hidrometeorológicos 

para la temporada de lluvias y ciclones tropica-

les del presente año. 

El 2 de junio se realizó la primera reunión de 

trabajo con titulares de las unidades municipa-

les de protección civil con motivo de la tempo-

rada de huracanes 2016 para establecer los 

mecanismos de coordinación y comunicación 

materiaen  de gestión integral de riesgo. 

Del 4 al 8 de julio se realizó la Reunión Nacio-

Fenómenosnal de  Químicos Tecnológicos en 

Villahermosa, durante la cual se impartieron 

23 cursos y talleres en 138 horas, llevados a 

cabo por instructores especialistas con certifi-

cación nacional e internacional, con la finali-

dad de fortalecer las acciones del Sistema Na-

cional de Protección Civil, contando con la 

asistencia de 1,781 participantes de todo el 

país. 

 

Del 19 al 23 de septiembre, derivada de la Se-

mana Nacional de Protección Civil, se realizó 

la Semana Estatal de Protección Civil, con la 

finalidad de impulsar la cultura en esta mate-

ria entre los diferentes sectores, logrando la 

participación de 1,548 personas en cursos, ta-

lleres y simulacros.  

COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO  

AL DESARROLLO MUNICIPAL 

El 4 de marzo se llevó a cabo la I Reunión 2016 

para enlaces municipales del programa Agenda 

para el Desarrollo Municipal (ADM), a la cual 

asistieron los enlaces de 16 municipios con sus 

respectivos asistentes, exceptuando al de Naca-

juca, haciendo un total de 32 servidores públi-

cos, con el objetivo de capacitarlos en la im-

plementación del programa e iniciarlos en el 

proceso de adhesión de cada ayuntamiento al 

 mismo.

Durante los meses entre marzo y junio se rea-

lizaron visitas a los ayuntamientos de Cundua-

Emilianocán,  Zapata y Centro, así como 

reuniones con funcionarios de Cárdenas, Cen-

tro, Balancán y Paraíso con el objetivo de dar-

les a conocer el programa ADM, con lo que se 

logró establecer un compromiso por parte de 

estas autoridades para su ejecución. 

Sistema de Información de la Agenda  

para el Desarrollo Municipal  

El 31 de marzo se habilitó el Sistema de Infor-

mación de la Agenda para el Desarrollo Muni-

cipal (SIADEM), dando inicio al proceso de re-

auto-gistro de los municipios y a la etapa de 

diagnóstico; el 29 de junio se dio por concluida 

la captura de los resultados obtenidos de esta 

primera etapa, con lo cual los municipios lo-

graron conocer el estado que guarda su admi-

accionesnistración y determinar qué  de mejo-

ra pueden realizarse. Durante el mes de sep-

tiembre se llevó a cabo la etapa de verificación 

en los 10 municipios que lo solicitaron por 

medio de oficio. 
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Conforme establecido en el programa  a lo 

ADM, respecto a la certificación de los funcio-

narios municipales, 11 secretarios de ayunta-

mientos concluyeron el 24 de septiembre el 

curso virtual basado en el estándar de compe-

tencia Ejecución de las Atribuciones de la Se-

cretaría del Ayuntamiento, impartido por el 

Instituto Nacional de Fomento al Federalismo y 

Desarrollo Municipal (INAFED).  

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  

DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

Con el objetivo de cumplir con lo estipulado 

por el artículo 118 fracción I de la Ley General 

de Víctimas (publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de enero del 2013) y la Ley de 

Atención, Apoyo y Protección a Víctimas u 

Ofendidos en el Estado de Tabasco (publicada 

el 2 de diciembre de 2015 en el Periódico Ofi-

cial del Estado de Tabasco), el 31 de marzo el 

Gobierno del Estado creó la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas como órgano 

desconcentrado de la Administración Pública 

del Estado de Tabasco, sectorizado en la Secre-

taría de Gobierno, dotado de autonomía técni-

gestiónca y de , parte del Sistema Nacional de 

Atención a Víctimas, establecido en la Ley Ge-

neral, la cual tiene como finalidad atender a 

las víctimas u ofendidos del delito del fuero 

común o de violaciones a derechos humanos.  

De acuerdo con lo anterior, el Estado de Tabas-

co se posiciona como la décima quinta entidad 

federativa en armonizar su estructura institu-

cional y legislativa de acuerdo con la Ley Gene-

ral para ofrecer a las víctimas u ofendidos una 

institución especializada en la atención de esta 

problemática. 

En el mes de julio se distribuyeron trípticos 

informativos para dar a conocer a la ciudada-

serviciosnía los  integrales que se ofrecen a 

través de esta comisión. Con el mismo fin, el 8 

de julio se impartió la conferencia «¿Qué es lo 

que hace la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas?» en el marco de la Sema-

na Nacional de Acceso a la Justicia. 

Asesorías jurídicas  

Durante el periodo comprendido de mayo a 

atendieronseptiembre se  cuatro peticiones de 

atención a víctimas: tres de ellas llegaron a la 

CEEAV por medio de recomendaciones de las 

comisiones nacional y estatal de los Derechos 

Humanos; y una de manera directa a la Comi-

sión, siendo atendidas por medio de asesoría 

jurídica y gestiones sobre la promoción del 

pago de la reparación de daños por parte de las 

autoridades responsables. Además, se dieron 

35 asesorías jurídicas en distintas materias. 

Armonización Legislativa 

Se encuentra en proceso la elaboración del 

proyecto de reglamento de la Ley de Atención, 

VíctimasApoyo y Protección a  u Ofendidos en 

el Estado de Tabasco, hecho en forma conjunta 

con la Coordinación General de Asuntos Jurídi-

cos del Estado, así como la elaboración de mo-

delos de gestión en materia de atención a víc-

timas, en coordinación con la USAID y las con-

sultoras en reingeniería y soluciones adminis-

trativas Ergos y Metha. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  

El Sistema Estatal de Seguridad Pública en el 

Estado (SESEP) tiene por objeto permitir el 

correcto desarrollo humano y garantizar el 

armónico desenvolvimiento de la actividad 

social, salvaguardando los intereses de la po-

blación.  

La SSP tiene como propósito salvaguardar la 

integridad y seguridad de la sociedad, gene-

rando acciones que permitan prevenir y com-

batir las conductas delictivas. 
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Policía Estatal  

Se logró el aseguramiento de 2,709 personas: 

967 por la probable comisión de delitos y 1,742 

por infracciones al Bando de Policía y Go-

bierno.  

Para los operativos de seguridad y vigilancia se 

instalaron nueve puestos de control con cinco 

elementos y una radio patrulla cada uno en los 

principales accesos a la ciudad de Villahermo-

sa, tales como el Centro de Reinserción Social 

del Estado de Tabasco (CRESET), Tabscoob, la 

gasolinería conocida como T de Teapa en la 

salida a la carretera Villahermosa-Teapa, el 

en la salida a la carretera Villaher-

mosa-Cárdenas, el arco noroeste, la salida a 

Nacajuca, el aeropuerto, la caseta de cobro en 

carreterala salida a Macuspana y la  a La Isla, 

dando como resultado: 58 infracciones, 36 de-

tenidos y remitidos al juez calificador, 24 remi-

tidos al Ministerio Público, 7,447 consultas de 

personas, 2,161 de vehículos, 938 de motos, así 

como la revisión de 25,712 personas, 15,391 

vehículos, 4,494 motocicletas, 1,297 placas y 

series de motor de vehículos para verificar 317 

que coincidan con la tarjeta de circulación 

para la inhibición en la comisión de delitos y la 

detención en flagrancia de los delincuentes. 

Para combatir de manera frontal el robo a 

cuentahabientes se destinaron elementos para 

custodiar de manera permanente el interior de 

instituciones bancarias, realizar patrullajes 

permanentes en la periferia de bancos y brin-

dar el servicio de acompañamiento.  

Acciones de las fuerzas estatales de apoyo 

Se llevaron a cabo ocho operativos de seguri-

dad en el municipio de Centro, los cuales estu-

vieron compuestos en conjunto por 2,060 

puestos de revisión, dando como resultado las 

siguientes acciones: la revisión de 6,221 

vehículos y 3,428 motocicletas, de los que se 

detuvieron 152 y 659 respectivamente. En es-

tos operativos se revisó a 9,106 personas, dete-

niendo a 768 de ellas por la presunta comisión 

de algún delito. Mediante estas acciones se 

lograron recuperar 38 vehículos y poner a 218 

personas a disposición del juez calificador y 67 

ante el Ministerio Público. 

A través de la Unidad de Recuperación de 

dVehículos Roba os, al mes de septiembre se 

lograron localizar 69 vehículos. 

De igual forma se mantienen operativos en 44 

revisiónpuntos de  junto con otras corporacio-

nes en las cabeceras de los municipios de Ba-

lancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique, 

con lo que al 30 de septiembre se realizó la 

revisión de 29,075 personas, 16,887 vehículos y 

3,912 motocicletas, con lo que se logró la de-

personastención de siete , el aseguramiento de 

462 indocumentados y de tres vehículos. 

Bases de operaciones mixtas 

Como parte de las acciones de reforzamiento 

de las estrategias de seguridad pública se pu-

sieron en marcha las bases de operaciones 

mixtas urbanas, ubicadas en las entradas y 

carreterassalidas de las  Villahermosa-

Macuspana y Villahermosa-Cárdenas. En esta 

estrategia participan elementos del Ejército 

Mexicano, la FGET, la Policía Estatal y personal 

de SEDAFOP, teniéndose a la fecha los siguien-

tes resultados: 515 detenidos remitidos al juez 

calificador, 287 detenidos remitidos al Ministe-

rio Público, 884 consultas de personas, 510 

consultas de vehículos, 64 consultas de moto-

cicletas, 27,055 inspecciones de personas, 

21,540 de vehículos, 2,911 de motocicletas y la 

detención de 130 indocumentados. 

Actividades realizadas por la policía procesal  

La policía procesal es un agrupamiento espe-

cializado y capacitado en el NSJP que se encar-
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seguridadga de garantizar la  en la Sala de Jui-

cios Orales, así como en el traslado de los 

imputados y sentenciados en los diferentes 

centros de reinserción social y fiscalías. En las 

salas de juicios orales su función es garantizar 

la seguridad de jueces fiscales, defensores pú-

blicos y los imputados o sentenciados. 

Tabasco: actividades realizadas por la policía procesal  
Enero-septiembre 2016 

Región 
Traslado y 
resguardo 

Resguardo de 
salas 

I. Macuspana 191 356 

II. Cunduacán 39 109 

III. Jalapa, Teapa y Tacotalpa 23 90 

IV. Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique 56 49 

V. Centla y Paraíso 98 149 

VI. Jalpa de Méndez, Nacajuca y Comalcalco 32 253 

VII. Huimanguillo 29 60 

VII. Cárdenas 69 35 

IX. Centro 301 321 

Total  838 1,422 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Programa Cuadrantes 

Como resultado del programa Cuadrantes se 

conformaron seis grupos de WhatsApp, con un 

total 200 integrantes, y seis comités ciudada-

nos, con 112 vecinos de la zona Centro de la 

ciudad capital, que periódicamente se reúnen 

para evaluar y proponer mejoras al programa. 

Tabasco: resultado del programa Cuadrantes 
Enero-septiembre 2016 

Detenidos Consultas 

Juez Calificador Ministerio Público UDAI CNR 

111 72 348 80 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Estas acciones coadyuvaron a disminuir en 9% 

el delito de robo a transeúntes y en 16% a casa 

habitación, de acuerdo con cifras del Secreta-

riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-

ridad Pública al 31 de agosto de 2016. 

Ciudadano Vigilante  

Como parte del reforzamiento de este progra-

ma, el Centro de Mando y Comunicaciones C4 

instaló un total de 21 videocámaras de alta 

capacidad en puntos estratégicos del centro de 

la ciudad capital.  

incorporarPara  a la población en las tareas 

preventivas del delito y propiciar el acerca-

miento de los grupos sociales con la policía, se 

han realizado 25 reuniones vecinales con 852 

participantes, creando hasta la fecha 85 grupos 

de WhatsApp en diferentes colonias de la ciu-

dad de Villahermosa.  

Vecino vigilante  

Mediante el programa Vecino Vigilante se rea-

lizaron reuniones en las que se impartieron 

temas de seguridad en las colonias 18 de Mar-

zo, La Manga I, Miguel Hidalgo, Ocuiltzapotlán 

y Guadalupe Borja, así como en los fracciona-

mientos San Miguel, Colinas de Santo Domin-

go, Lomas de Ocuiltzapotlán, Plaza Villaher-

mosa, Blancas Mariposas, Lomas del Dorado y 

Prados de Villahermosa, además de la Zona Luz 

de la colonia Centro, con un número estimado 

4,552 33 de asistentes, de las que se obtuvieron 

bitácoras, documentos en los que se consignan 

las necesidades de la población.  

 

Asimismo, se realizaron reuniones vecinales 

acerca de temas de seguridad en las rancherías 
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Huapinol, Parrilla, Villa Parrilla la Lima, Gon-

zález 3.a y 4.a sección, Boquerón 3.ª, 4.ª y 5.ª 

sección, Anacleto Canabal 1.ª y 2.ª sección, 

Medellín y Pigua 1.ª y 2.ª sección, así como en 

los fraccionamientos Bicentenario, Carrizal, 

Heriberto Kehoe Vincent, Bonanza, La Lima, 

Las Margaritas, Plaza Villahermosa, la colonia 

Adolfo López Mateo y el Parque Indeco. 

Vinculación Social  

Se llevó a cabo el programa Un Día con tu Poli-

cía, mediante el cual se promueve la vincula-

ción entre la policía y la comunidad escolar, 

siendo dirigido a estudiantes de primaria, se-

cundaria y bachillerato. Al mes de septiembre 

se ha recibido en las instalaciones de la SSP la 

visita de un total de 5,293 alumnos, 641 maes-

tros y 314 padres de familia de 34 centros edu-

cativos; de estos, 19 fueron de educación pri-

maria, seis de educación secundaria, seis cole-

gios de bachilleres y tres escuelas privadas. 

De igual forma se implementó el programa 

Conoce a tu Policía, que tiene como finalidad 

la promoción de una estrecha vinculación en-

tre la policía y la comunidad escolar del turno 

vespertino, dirigido a los niveles de primaria, 

secundaria y bachillerato, y por el que se reci-

bió en la SSP la visita de 9,924 alumnos, 280 

maestros y 285 padres de familia de 13 centros 

educativos; nueve de educación primaria, dos 

de educación secundaria y dos escuelas priva-

das. 

Se impartieron además cursos a 10,384 alum-

nos, 146 padres de familia y 61 profesores, con 

temáticas como bullying, comportamientos 

antisociales, autoestima y valores de seguridad 

para niños dentro y fuera de la escuela. 

Programa Comercio Vigilante  

Se han visitado 2,231 comercios del centro de 

la ciudad de Villahermosa para la difusión del 

programa Comercio Vigilante; de estos, 681 se 

han incorporado al programa, que busca la 

prevención de delitos contra este sector me-

diante la promoción de diversos mecanismos 

de seguridad, entre ellos el uso de la aplicación 

WhatsApp.  

 

Centro Estatal de Prevención Social  

del Delito y Participación Ciudadana  

Con el fin de fomentar la cultura de la paz, la 

legalidad, el trabajo social en equipo, el respe-

to, la cordialidad y la amistad y haciendo uso 

de las estrategias de prevención social y comu-

nicación entre los alumnos, autoridades aca-

démicas y padres de familia, se desarrolló en-

tre el 8 y 19 de febrero el proyecto de preven-

ción social de la violencia escolar, consistente 

en la exposición de conferencias y talleres con 

temas como la prevención de la violencia, la 

cultura de la paz y el respeto a la igualdad, la 

importancia del medio ambiente y la cultura 

adecuada para su cuidado, la sensibilización 

sobre la equidad de género, la prevención de 

las adicciones, el acoso escolar o bullying, las 

redes escolares y la mediación escolar, con lo 

que se buscó incentivar a los niños a participar 

en la resolución de conflictos en la escuela. 
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También se realizaron conciliaciones a través 

de los mediadores comunitarios para la solu-

ción pacífica de conflictos en las colonias Villa 

Real, La Manga I, II y III, El Triunfo, Gaviotas 

Sur y Norte, Torno Largo 5.ª sección, el ejido 

Nuevo Campechito, así como las villas Playas 

del Rosario y La Agraria, en el km 3.8 de la 

carretera Villahermosa-Jalapa.  

En el parque Morelos y el parque municipal de 

la ciudad de Villahermosa se realizaron even-

tos para la recuperación de espacios, tales co-

mo pláticas sobre educación vial, uso respon-

sable de los números de emergencia 066 y 089 

y prevención social del delito, así como la for-

mación de comités de participación comunita-

ria con el propósito de coadyuvar en acciones 

de prevención social y de participación de la 

comunidad.  

  

Entre el 20 de enero y el 27 de abril se desarro-

lló el proyecto de atención y capacitación ciu-

dadana con el objetivo de contribuir al desa-

rrollo de una mentalidad preventiva del delito 

en el ámbito individual, familiar, escolar, labo-

ral y social entre los habitantes de la ciudad 

capital para generar un ambiente de conviven-

cia saludable con buenos hábitos en las rela-

ciones humanas; este benefició a 505 alumnos 

y 355 personas más que fueron atendidos en 

las siguientes actividades:  

  355 personas, entre padres de familia y 

alumnos, de la escuela primaria Manuel 

Sánchez Mármol de la colonia Centro, con 

un evento cómico preventivo acerca de la 

violencia escolar.  

  98 alumnos del tercer grado de la escuela 

secundaria técnica número 47 de la colonia 

La Manga III, a través de la impartición de la 

conferencia «¡Cuidado, el alcohol es un 

peligro!», considerada en el Programa de 

Atención a Menores y Adolescentes en 

Riesgo (PAMAR), en coordinación con el 

Sistema DIF Tabasco. 

  32 alumnos del sexto grado de la escuela 

primaria Manuel Sánchez Mármol de la 

colonia Centro, con la conferencia «Buenos 

Hábitos para evitar violencia y delito».  

  31 alumnos de la escuela primaria Manuel 

Sánchez Mármol de la colonia Centro, con 

un sketch cómico preventivo acerca del 

alcoholismo. 

  36 alumnos de la escuela primaria Manuel 

Sánchez Mármol de la colonia Centro con 

un sketch cómico preventivo acerca del 

bullying. 

  308 alumnos de la escuela primaria 

Manuela Josefa Padrón de la colonia 

Reforma, con un evento cómico para 
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desarrollar positivamente las capacidades 

de las personas del mañana.  

 

En coordinación con la Secretaría de Salud se 

realizaron recorridos en los establecimientos 

que atienden adicciones como parte de las ac-

ciones del comité evaluador en los municipios 

de Comalcalco, Jalpa de Méndez y Nacajuca 

para verificar que dichos establecimientos 

cumplan con los lineamientos. 

Con el objetivo de concientizar a los alumnos 

de la escuela secundaria Ing. Rafael Concha 

Linares, se llevaron a cabo conferencias sobre 

el tema de prevención del bullying, creando 

corresponsabilidad en los jóvenes y reflexión 

acerca de este tipo de violencia. 

En el centro escolar Marcelina Villator Jimé-

nez, en el nivel de preparatoria técnica, se lle-

vó a efecto una plática denominada «Evite ser 

víctima», en beneficio de 27 personas. 

Al mes de septiembre se impartió en distintas 

ocasiones la conferencia «Buenos hábitos para 

evitar violencia y delito» con el fin de difundir 

una mentalidad positiva de respeto que permi-

ta generar conductas de desarrollo personal 

libre de violencia, dirigida a la población esco-

lar del estado, en beneficio de 963 estudiantes. 

Con igual fin se impartieron talleres acerca de 

temas como la cultura de paz y respeto a la 

legalidad, la equidad e igualdad de género, la 

prevención de la violencia escolar o bullying, así 

como la mediación y formación de redes esco-

lares a cuatro grupos de 58, 49, 57 y 52 alum-

nos respectivamente de la escuela secundaria 

federal número 4. 

Los días 11, 17, 18, 19, 25 y 26 de mayo la SSP, 

en coordinación con el Patronato de Reinser-

ción Social para Preliberados, dependiente de 

la Dirección General de Prevención y Reinser-

ción Social, impartió la plática de prevención 

social «Adicciones», dirigida a la población pe-

nitenciaria de los Centros de readaptación so-

cial (Ceresos) de Cárdenas, Centla, Comalcalco, 

Huimanguillo, Macuspana y Paraíso, en benefi-

cio de 318 internos.  

En el periodo de mayo a junio se realizaron 

actividades en materia de prevención social de 

la violencia y la delincuencia en los municipios 

de Centro y Cunduacán en beneficio de 599 y 

136 habitantes respectivamente, a través de la 

impartición de clases de regularización escolar, 

zumba, computación y soldadura; talleres de 

belleza, dibujo, elaboración de piñatas, astro-

nomía, pintura en manta, corte y confección, 

bordado de sandalias, bisutería, repostería, 

tejido de hamacas, bolsas y lapiceras, así como 

la organización de prácticas y torneos de fútbol 

y voleibol, el mantenimiento de huertos fami-

liares y la proyección de películas. 

A través del programa de Servicio Social en 

favor del Estado se realizan actividades de re-

cuperación de espacios, aplicación de pintura 

en zonas públicas, limpieza de áreas verdes y 

mantenimiento de huertos comunitarios de 

traspatio, así como de logística y apoyo comu-

nitario con la participación de 27 becarios. De 

mayo a octubre se han realizado un total de 52 

intervenciones en diversos espacios. 
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Para el fortalecimiento de las áreas operativas 

de la SSP, los días 27 y 29 de julio se llevó a 

cabo el curso-taller Habilidades de exposición 

frente a un grupo, dirigido al personal de la 

Unidad de Vinculación y Comunicación Social, 

en beneficio de 24 elementos. 

El 23 de septiembre se llevaron a cabo dos plá-

ticas sobre los derechos humanos y las obliga-

ciones de los niños en las comunidades de Ta-

pijulapa y Oxolotán de Tacotalpa, en beneficio 

de 90 niños. 

Profesionalización y capacitación policial  

Como continuidad al compromiso asumido por 

este gobierno en materia de profesionalización 

que permita un mejor desempeño y atención a 

la ciudadanía, se implementó la capacitación 

requerida para la instrumentación del NSJP, así 

como en las competencias policiales, con los 

cursos Primer Respondiente, dirigido a 5,055 

elementos, y Técnicas de la función policial, 

dirigido a 4,400 elementos. 

A su vez, se han realizado las evaluaciones a 

1,844 elementos en temas que se detallan en la 

tabla siguiente. 

Tabasco: evaluaciones a personal del  
Sistema Estatal de Seguridad  

Enero-septiembre 2016 

Concepto Elementos 

Diploma para mandos medios municipales  10 

Diploma para mandos medios en seguridad pública  10 

Diploma para mandos medios penitenciarios  6 

En habilidades, destreza y conocimiento de la función policial 509 

En habilidades, destrezas y conocimientos de la función para 
custodios  

400 

En desempeño para policías municipales  209 

En desempeño para custodios  400 

En desempeño para policías estatales  300 

Total 1,844 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.  

Evaluaciones de desempeño y de control de  

confianza 

Al 30 de septiembre el estado de fuerza del 

personal operativo se encuentra evaluado en 

su totalidad en control de confianza y en eva-

luación de desempeño.  

En 2016 se continuó con los procesos de eva-

luación establecidos por el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SNSP), por lo que 2,000 

elementos serán evaluados de nueva cuenta 

con el fin de comprobar la vigencia de sus co-

nocimientos, de acuerdo a lo establecido en los 

lineamientos del sistema, llevando un avance 

de 74% al mes de septiembre. 

Como parte del fortalecimiento del aspecto 

disciplinario en los elementos policiales, el 

Órgano de Asuntos Internos realizó las siguien-

tes acciones:  

Tabasco: acciones del Órgano de Asuntos Internos  
Enero-septiembre 2016 

Acciones Número 

Quejas recibidas 275 

Quejas sobreseídas 24 

Expedientes en investigación 227 

Expediente resueltos  29 

Expedientes turnados a la Comisión de Honor y Justicia  6 

Expedientes cerrados sin turnar a la Comisión de Honor y 
Justicia 

10 

Supervisiones  222 

Inspecciones  80 

Total 873 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.  

En junio egresaron del Colegio de Policía y 

Tránsito un total de 103 cadetes de la 16.ª anti-

güedad; a su vez, la 1.ª antigüedad se encuen-

tra tomando el curso de Formación inicial, con 

un total de 115 elementos, de los cuales 60 son 

preventivos y 50 son custodios en activo.  

El próximo 5 de noviembre egresarán 187 

elementos del curso básico de Formación poli-
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cial de la 2.ª antigüedad 2016, de los cuales 96 

son preventivos y 91 son custodios en activo.  

Al finalizar este año se logrará que 550 ele-

mentos en activo hayan tomado el curso For-

mación inicial equivalente, de los cuales 400 

son preventivos y 150 son custodios. 

Equipamiento e infraestructura  

En el periodo entre enero y marzo se otorga-

ron 3,708 credenciales con y sin permiso de 

portación de arma de fuego a elementos poli-

cías preventivos estatales y municipales de los 

municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, 

Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, 

Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macus-

pana, Nacajuca, Paraíso, Teapa, Tacotalpa y 

Tenosique, incluidos en la licencia oficial co-

lectiva número 140, lo cual les permite cum-

plir con la normatividad y contar con un me-

dio de identificación cuyas medidas de seguri-

dad garantizan su autenticidad.  

Tabasco: proyectos de equipamiento para elementos 
del SESEP  

Enero septiembre 2016 

Descripción del proyecto Inversión 
Fuente de 

financiamiento 

Equipo de operación de Primer Respondiente de 
patrullas  

600,000.00 FORTASEG 

Equipo de operación de Primer Respondiente pie a 
tierra 

2,750,000.00 FORTASEG 

Cámara fotográfica de operación para Primer 
Respondiente 

1,450,000.00 FORTASEG 

Vestuario y uniformes 400,000.00 FORTASEG 

Adquisición de 3 vehículos para el NSJP 495,000.00 FASP 

Adquisición de cuatro vehículos para el NSJP y 
sistemas complementarios  

750,000.00 FASP 

Total 6,445,000.00   

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

Como parte del programa de dignificación de 

la infraestructura para la seguridad pública, a 

través de convenios de colaboración con el H. 

Ayuntamiento de Centro y ciudadanos que se 

suman a estas tareas, se realizó la rehabilita-

ción de dos módulos de vigilancia policial ubi-

cados en el fraccionamiento Bonanzas y en la 

colonia Gaviotas.  

En breve entrarán en operación los cuarteles 

policiales ubicados en Villa El Cielo, Playas del 

Rosario, en Centro y en el ejido El Naranjito, 

en Balancán para fortalecer las acciones de 

despliegue y seguridad policial en esas regio-

nes del estado.  

Centro de Mando y Comunicaciones (C4) 

Para atender de manera directa e inmediata a 

la población se cuenta con el Centro de Aten-

ción Telefónica 066, que durante el periodo 

registró un total de 1,476,120 llamadas.  

Se incrementaron las asesorías a ciudadanos 

víctimas de llamadas de extorsión, que a sep-

tiembre ascendieron a 1,674; de estas, 1,501 fue-

ron catalogadas como en grado de tentativa.  

Prevención y reinserción social  

Tabasco cuenta con un sistema penitenciario 

conformado por seis centros de reinserción 

social y 12 cárceles públicas municipales, que 

al mes de septiembre albergan una población 

de 4,063 internos, de los cuales 3,844 corres-

ponden al fuero común y 136 al fuero federal, 

así como 79 varones y cuatro mujeres en el 

Centro de Internamiento para Adolescentes. 

Tabasco: población penitenciaria en centros  
de readaptación  

Enero-septiembre 2016 

Centros 
Subtotal 

Total 
Hombres Mujeres 

Cárdenas 446 21 467 

CRESET 2,029 121 2,150 

Comalcalco 442 16 458 

Huimanguillo 317 6 323 

Macuspana 180 5 185 

Tenosique 157 4 161 

Total 3,571 173 3,744 

Fuente: Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco.  
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Tabasco: población penitenciaria  
en cárceles públicas municipales 

Enero-septiembre 2016 

Cárceles 
Subtotal 

Total 

Hombres Mujeres 

Balancán 45 1 46 

Centla 35 1 36 

Cunduacán 65 0 65 

Jalpa De Méndez 1 0 1 

Nacajuca 7 1 8 

Paraíso 37 1 38 

Tacotalpa 42 0 42 

Total 232 4 236 

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

Acciones y programas  

para la reinserción social  

A partir de un diagnóstico de las deficiencias 

de personal, armamento, locaciones, vehículos 

y capacitación en las cárceles municipales, se 

cerraron las de Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta 

y Teapa, así como la ubicada en villa La Venta. 

Se proyecta el cierre de otras para integrarlas a 

CERESOS que operen como centros regionales 

de reclusión y puedan generar una mejora sig-

nificativa en el Sistema Penitenciario Estatal. 

Con la finalidad de reforzar el proceso de rein-

serción social se fomentan en cada uno de los 

internos distintas actividades en todos los cen-

tros y cárceles en el estado, se promueven pro-

gramas de deporte, trabajo, capacitación y 

educación, además de que se realizan confe-

rencias, proyección de videos, pláticas, talleres, 

eventos culturales, torneos deportivos y even-

tos de salud a través de brigadas.  

En coordinación con la Secretaria de Salud se 

continúa brindando atención a las mujeres en 

prisión, llevando brigadas médicas para la 

atención y prevención del cáncer de mama y la 

prueba Papanicolaou para la detección de cán-

cer cérvicouterino, así como la impartición de 

talleres y pláticas para combatir las adicciones, 

prevenir enfermedades de transmisión sexual 

y promover el uso del condón. 

El 1 de julio, en coordinación con la asociación 

civil Grupo en Movimiento, se dio inicio a una 

campaña de concientización masiva de detec-

ción de VIH, impartiéndose pláticas y aplican-

do pruebas rápidas en beneficio de 250 inter-

nos, como parte de las acciones en pro de la 

salud de la población penitenciaria.  

El programa de pláticas Prevención del Suici-

dio, impartido por el personal de la asociación 

civil Sembradores de Vida, tiene por objetivo 

ofrecer ayuda para prevenir el suicidio en los 

centros de reinserción y cárceles públicas mu-

nicipales; hasta el mes de septiembre han par-

ticipado 1,250 internos. 

Para la atención de los hijos de mujeres priva-

das de su libertad en establecimientos peni-

tenciarios, el 6 de enero se llevó a cabo la 

reinauguración de la estancia infantil en el 

área femenil del CRESET, la cual forma parte 

del programa Crecer Sin Barreras, impulsada 

mediante acuerdo con la Conferencia Nacional 

Penitenciaria. El objetivo es atender a los niños 

con todos los mecanismos al alcance y el apoyo 

de instituciones para su desarrollo a través de 

la estimulación temprana y los servicios bási-

cos de salud. 

En el nuevo modelo nacional del Sistema Peni-

tenciario se promueve la capacitación y el me-

joramiento de la función policial en los cuer-

pos de seguridad y custodia de los centros pe-

nitenciarios, por lo que se impartió un curso 

en la técnica de defensa personal krav maga a 

43 elementos de custodia del Sistema Estatal 

Penitenciario, con lo que se busca obtener los 

siguientes beneficios: mejorar la condición 

física, buen manejo del estrés, autocontrol, 

aprendizaje, así como efectividad y desarrollo 

de habilidades para la autodefensa.  

Para poner en marcha el NSJP y continuar con 

el Plan Rector de la carrera policial y de la pro-
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fesionalización del personal del Sistema Estatal 

Penitenciario, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades de capacitación: 

  Curso Primer Respondiente y 

Procesamiento en el lugar de los hechos, 

impartido a 940 elementos de guardia y 

custodia. 

  Capacitación en Técnicas de la función 

policial, en el que participaron 40 

elementos.  

  Curso de Formación para mandos medios de 

guardia y custodia en la Academia Nacional 

de Administración Penitenciaria de Xalapa, 

Veracruz, en el que participaron seis 

elementos.  

  Curso de Formación inicial, con un total de 

55 elementos.  

  Curso NSJP, impartido a 69 elementos. 

  Curso especializado del NSJP sobre los 

temas: custodia penitenciaria y policía 

procesal, derechos y obligaciones de las 

personas privadas de la libertad, el juez de 

ejecución en el sistema penitenciario, 

evaluaciones técnicas de los sentenciados, 

fundamentos y argumentos en audiencia de 

ejecuciones, manejo de plataforma de 

información penitenciaria y programas de 

reinserción en el Sistema Penitenciario 

Nacional, en el que participaron 65 

elementos. 

El programa Reeducando en Valores y Fortale-

cimiento de una Cultura Cívica en Prisión bus-

ca fomentar los valores cívicos en los internos 

de los CERESOS y cárceles mediante la realiza-

ción de actividades tales como el homenaje a 

la bandera, la lectura de efemérides, la forma-

ción de una escolta integrada por internos y la 

elaboración de un periódico mural, lo cual 

favorece la convivencia armónica y pacífica 

entre ellos, el respeto a la autoridad peniten-

ciaria y la disciplina y el orden en los centros 

penitenciarios. 

Tabasco: actividades educativas en favor  
de la reinserción social 
Enero-septiembre 2016 

Centro de  
reinserción social 

Alfabetización Básica Media Media Superior Total 

Cárdenas 9 11 12 0 32 

CRESET 11 6 7 2733 51 

Comalcalco 7 5 20 0 32 

Huimanguillo 11 17 22 0 50 

Macuspana 13 12 17 18 60 

Tenosique 21 9 15 0 45 

Cárceles públicas municipales 

Centla 5 6 1 0 12 

Cunduacán  3 2 5 0 10 

Nacajuca 0 2 0 0 2 

Centro de internamiento para adolescentes 

  10 14 29 37 90 

Total 90 84 128 82 384 

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

A través del Instituto de Educación para Adul-

tos (IEAT) y del Centro de Educación Básica 

para Adultos (CEBAS), 384 internos se encuen-

tran en proceso de alfabetización o cursando 

educación básica, media o media superior.  

Tabasco: servicios médicos otorgados  
a la población penitenciaria 

Enero-septiembre 2016 

Consulta médica general 22,412 

Consultas odontológicas 593 

Tratamientos psiquiátricos 479 

Traslados a hospitales 2,097 

Total 25,581 

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

Por parte de las autoridades penitenciarias se 

brindaron 8,043 audiencias a internos y 7,701 

a familiares y abogados. Se dio mayor impulso 

al programa de visitas para fomentar la inte-

gración familiar, registrándose 159,840 al mes 

de septiembre. Asimismo, en apego a la Ley de 

Ejecución de Sanciones Penales, se registraron 

6,389 visitas por parte de grupos religiosos.  
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Con el fin de detectar y decomisar objetos o 

sustancias no permitidas en los CERESOS y en 

las cárceles municipales, se implementa una 

vez por semana el operativo Cárcel Segura, el 

cual consiste en la revisión general de las es-

tancias de los internos, lo cual se lleva a cabo 

por custodios penitenciarios con el apoyo del 

grupo coordinado conformado por el Ejército 

Mexicano, la FGET y la Policía Estatal Preventi-

va para salvaguardar el orden, la paz, la tran-

quilidad, la integridad física de los internos, las 

visitas y el personal operativo y administrativo. 

Con igual propósito se implementó el progra-

ma Operativo Mochila, que consiste en la revi-

sión estricta del personal operativo y adminis-

trativo que ingresa al penal con el fin de evitar 

la introducción de cualquier objeto prohibido 

(estupefacientes, armas, teléfonos celulares, 

etcétera).  

Se firmó un convenio de colaboración con la 

asociación de ciudadanos Grupos en Movi-

mientos (Gemac A.C.) para realizar pruebas de 

VIH y VPH en los centro penitenciarios, así 

como la impartición de conferencias de con-

cientización y prevención de las enfermedades 

de transmisión sexual, realizándose al mes de 

septiembre un total de 978 pruebas. 

Unidad de Evaluación de Riesgos,  

Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones  

 el marco de la implementación del NSJP, En el 6 

  de junio inició operaciones la unidad de la re-

gión IX, que abarca el territorio del municipio 

 en esta ocasión se repor-de Centro, por lo que

tan por primera vez las actividades de la Unidad 

de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y 

en las nueve Ejecución de Sanciones (Umeca) 

regiones en que este sistema divide el territorio 

de Tabasco. 

 

Tabasco: acciones de las UMECA 
 Enero-septiembre 2016 

Región 
Solicitudes del 

M.P. 
Opiniones 
técnicas 

I. Macuspana  188 146 

II. Cunduacán  80 63 

III. Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique 77 59 

IV. Paraíso y Centla 89 61 

V. Centla y Paraíso 146 89 

VI. Comalcalco, Jalpa de Méndez y Nacajuca  261 231 

VII. Huimanguillo 57 46 

VIII. Cárdenas 57 42 

IX. Centro 258 233 

Total 1,213 970 

Fuente: Unidad de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones.  

Seguridad vial 

Durante el periodo que se reporta ocurrieron 

1,491 accidentes viales en el estado de Tabasco, 

una disminución de 272, equivalente al 15.4% 

respecto al mismo periodo del año pasado; de 

estos, el 62% ocurrió en la ciudad de Villaher-

mosa, lo cual significa una reducción, al regis-

trarse en 2015 el 67% del total. 

Las causas de accidentes de mayor incidencia 

son falta de precaución, exceso de velocidad, 

conducir bajo los efectos del alcohol, viraje 

indebido, no guardar distancia y no respetar 

los señalamientos de tránsito, que en conjunto 

concentran el 84% del total.  

En cuanto a la vigilancia y control vehicular se 

aplicaron 35,201 infracciones al Reglamento de 

Tránsito y Vialidad en el Estado, de las cuales 

22,035, equivalentes al 63%, se cometieron en 

el municipio de Centro, en donde se detuvie-

ron 11,709 vehículos.  

Acciones encaminadas a la prevención  

de accidentes viales  

El fomento de la cultura vial es necesario para 

resguardar a la población y conductores en su 

traslado y contribuye a evitar accidentes viales 

que provocan lesiones, daños patrimoniales y 

en algunos casos la pérdida de vidas humanas. 
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Los accidentes de tránsito al mes de septiem-

bre provocaron 669 personas lesionadas, daños 

materiales por 33,117,100 pesos y 64 muertos. 

En el periodo vacacional de Semana Santa, se 

llevó a cabo la Semana Estatal de Educación y 

Seguridad Vial, la cual consistió en la realiza-

ción de 42 eventos que abarcaron pláticas, con-

ferencias, operativos viales de concientización 

y sensibilización y un seminario, actividades 

que beneficiaron a 12,140 personas.  

Apoyos viales en centros escolares  

Para que los niños y jóvenes conozcan y com-

prendan la simbología de los señalamientos y 

el funcionamiento de la infraestructura vial se 

visitaron escuelas secundarias, bachilleratos y 

universidades de los municipios de Centro, 

Nacajuca y Tacotalpa, en las que se llevaron a 

cabo 60 acciones de capacitación y sensibiliza-

ción en temas de educación vial en beneficio 

de 8,710 alumnos. 

Adicionalmente se realizaron 14 acciones para 

capacitar brigadas juveniles y escuadrones via-

les, compuestos por niños de preescolar y pri-

maria; y 108 funciones de un espectáculo re-

creativo vial para orientar, concientizar y edu-

car de manera lúdica en materia vial a 13,295 

espectadores, principalmente público infantil.  

A partir de las 6:00 horas, de lunes a viernes, se 

asiste en promedio a 86 planteles con el con-

trol de tránsito, seguridad vial y peatonal, con 

el objetivo de preservar la integridad física de 

los escolares y evitar congestionamientos en 

las horas de entrada y salida de los alumnos.  

Operativos viales 

Se aplicaron 13,814 infracciones a través de los 

operativos viales para crear conciencia entre 

los conductores acerca del uso del cinturón de 

seguridad, evitar el uso del celular mientras se 

conduce, no atender la señal de alto, así como 

conducir vehículos con vidrios polarizados, 

bajo los efectos del alcohol y sin licencia.  

Durante el periodo del que se informa los es-

fuerzos para vigilar y controlar el tráfico vehi-

cular han contribuido a disminuir los acciden-

tes de tránsito. En ese sentido, en cooperación 

con autoridades municipales, estatales y fede-

rales se llevaron a cabo los siguientes operati-

vos viales: 

  Operativo Lugar Prohibido, ejecutado en 

610 ocasiones para agilizar el tráfico 

vehicular y evitar el estacionamiento en 

lugares no autorizados o en doble fila, que 

dio como resultado 6,135 infracciones y el 

aseguramiento de 5,623 vehículos. 

  Operativo Villahermosa Segura, aplicado en 

666 ocasiones, generando 13,624 

inspecciones a vehículos, 2,759 

motocicletas, 362 infracciones, 18 personas 

detenidas y 38 vehículos asegurados. 

  Operativo Carrusel, aplicado en 38 

ocasiones, dio como resultado la revisión de 

460 vehículos y la condición de 256 

personas, lo que generó cuatro infracciones.  

  Cuatro operativos para verificar que los 

vehículos de transporte público cumplan 

con la normatividad, asegurando siete que 

no presentaron documentos en regla.  

  Un operativo enfocado en vehículos 

abandonados en la vía pública (chatarras), 

que condujo al retiro de 47 unidades.  

  1,010 apoyos viales ejecutados con el fin de 

direccionar el tráfico vehicular en centros 

escolares, dependencias gubernamentales, 

espectáculos culturales, deportivos, 

marchas, mítines, manifestaciones y 

eventos religiosos.  
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  Operativo Alcoholímetro, con el que se 

aplicaron 30,533 pruebas, se extendieron 

534 infracciones y se detuvo a 205 

conductores y 533 vehículos para 

salvaguardar la integridad física de 

conductores bajo los efectos de bebidas 

embriagantes.  

  Operativo Motos, que dio como resultado 

560 infracciones y 203 motocicletas 

aseguradas por falta de documentación y 

placas, buscando con ello la prevención de 

posibles hechos de carácter delictuoso, el 

cuidado y la seguridad de los motociclistas 

así como el fomento del uso de cascos.  

  Dispositivo Acompañante Seguro 2016, el 

cual tiene como objetivo resguardar la 

seguridad y los bienes patrimoniales de los 

conductores que circulan en las vialidades 

del estado, además de supervisar la 

legalidad de los documentos de los 

vehículos y el estado en que se manejan las 

unidades, llevándose a cabo en todos los 

municipios y dando como resultado la 

aplicación de 4,985 infracciones a 

conductores de vehículos sin documentos o 

que conducían en estado de ebriedad, así 

como la detención de 100 unidades y 1,799 

motocicletas.  

  Operativo Polarizado, que busca disuadir a 

los conductores del uso de cristales en esta 

condición y con ello la prevención de 

delitos, que dio como resultado 1,540 

infracciones. 

  Operativo Vialidades Libres, implementado 

durante el mes de julio, el cual tiene como 

objetivo la recuperación de espacios para el 

tránsito vehicular y peatonal, se realizó en 

97 ocasiones, dando como resultado 580 

infracciones, 731 inspecciones a vehículos y 

431 a motocicletas. 

Capacitación en educación vial  

Se impartieron 182 cursos de capacitación a 

1,962 conductores que solicitaron por primera 

vez la licencia o el permiso de conducir. Asi-

mismo, se realizaron 85 cursos de capacitación 

vial extramuros en beneficio de 1,567 trabaja-

dores de 26 empresas de los sectores público y 

 privado. 

Expedición de licencias y permisos de conducir 

La modernización de los servicios de expedición, 

renovación y reposición de licencias de conducir 

en todas sus modalidades generó resultados posi-

tivos para los usuarios de estos servicios.  

Actualmente es posible solicitarla vía internet 

y decidir la fecha y hora para realizar el trámi-

te; para atender a estos usuarios se cuenta con 

un módulo de información específica en el C4, 

mediante el cual se apoya corrigiendo o esca-

neando documentos de los solicitantes. 

Para agilizar el trámite y aumentar la cobertura 

se incrementaron de dos a cuatro las cámaras en 

el área de fotografía y a nueve los módulos de 

atención al público, estableciéndose otros de 

alcance regional en Cárdenas, Comalcalco, Emi-

liano Zapata, Macuspana y Teapa, así como una 

unidad móvil renovadora de licencias.  

Al 30 de septiembre se tramitaron 102,242 

licencias de conducir en el estado de dos, cinco 

y diez años de vigencia, así como 10,643 per-

misos para conducir por seis meses y un año.  

Tabasco: tipos de capacitación en educación vial 
Enero septiembre 2016 

Estudiantes Constancias de educación vial 

Básica Media Superior Licencia Permisos 

8,710 94 0 2,668 294 

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

DESARROLLO 

Panorama Económico y Postura Fiscal 2016 

n el contexto global, durante el año 

2016 la perspectiva de crecimiento 

económico ha tenido que ser reajusta-

da a la baja, de 2.9% al comienzo del 

año a 2.4% en el mes de junio, según cifras del 

Banco Mundial. El principal motivo de este 

ajuste fue la caída en los precios del petróleo y 

otras materias primas, a la que los países de 

economías emergentes han tenido dificultad 

para adaptarse. Este ajuste se puede explicar 

por la incertidumbre política y aumento de 

políticas proteccionistas. 

En el caso de México, la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) ajustó la expectativa 

de crecimiento del producto interno bruto 

(PIB) en 2016, de 3.6% al comienzo del año a 

2.6% en agosto. Para explicar este ajuste se 

identifican los siguientes factores: la caída en 

el precio internacional de los hidrocarburos, 

así como la desaceleración económica e incer-

tidumbre en la política mundial. Como resul-

tado, el peso mexicano perdió terreno frente al 

dólar y los factores antes mencionados han 

provocado que los inversionistas internaciona-

les se comporten de manera conservadora, por 

lo que el peso mexicano, al fungir como mo-

neda de cobertura, es especialmente sensible a 

impactos externos tales como la expectativa de 

alza en la tasa de interés de referencia en Esta-

dos Unidos, la amenaza de instrumentación de 

políticas proteccionistas en Estados Unidos y la 

fluctuación de los precios del petróleo. 

En Tabasco la situación económica se ha man-

tenido estable en relación al año anterior. El 

bajo precio de los hidrocarburos ha inhibido 

parcialmente la entrada en operación de las 

compañías ganadoras de las licitaciones de la 

Ronda 1.  

Cabe señalar que, a pesar de lo anterior, la 

inflación observada en el periodo comprendido 

entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 

2016, se ha mantenido por debajo de la expec-

tativa del Banco de México, observando una 

tasa de 2.26% en Tabasco y de 2.97% en el país.  

Resultados 

Durante 2016 las calificadoras internacionales 

a-

ciones crediticias otorgadas a las finanzas pú-

blicas de la entidad en 2015, lo que refleja el 

manejo prudente que esta administración ha 

ponderado desde su inicio. 

Tabasco son relativamente bajos, respaldados 

por resultados financieros balanceados. Por su 

parte, Fitch Ratings señala que las finanzas del 

estado han mostrado un desempeño equilibra-

do durante los últimos tres años, lo cual se ha 

reflejado en una posición de liquidez adecuada 

con respecto a su pasivo circulante, además de 

destacar la disciplina financiera mostrada para 

mantener su endeudamiento y sostenibilidad.  

Para la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal (NSJP), en mayo de 2016 el Go-

bierno del Estado contrató un crédito por 

450,000.000 pesos mediante un proceso de 

subasta electrónica inversa en la que participa-

ron más de nueve bancos, consiguiendo una 

tasa fija de 6.21%. El éxito de este mecanismo 

de contratación le valió al estado la máxima 

calificación que Fitch Ratings otorga a este tipo 

de operaciones crediticias. 

Situación de las finanzas públicas 

El 31 de agosto de 2016 se publicó en el Perió-

dico Oficial del Estado de Tabasco el Regla-

mento de la Ley de Presupuesto y Responsabi-

lidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 

Municipios (LPRHETM), que a su vez fue publi-

E 
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cada el 16 de diciembre de 2015, con el fin de 

fortalecer las acciones de disciplina financiera 

y consolidar las acciones de gobierno que se 

han emprendido, proporcionando el andamia-

je jurídico que soporte y fortalezca la progra-

mación, presupuestación, ejecución del gasto 

público y la evaluación de su desempeño a 

favor de la sociedad. 

Además, con la publicación de la Ley de Segu-

ridad Social del Estado de Tabasco, el Instituto 

de Seguridad Social del Estado de Tabasco (IS-

SET) se convierte en un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, lo que busca alivio para las 

finanzas del estado, en virtud de que ahora el 

instituto cuenta con herramientas y mecanis-

mos para obtener mayores ingresos y una ma-

yor flexibilidad en su administración para ase-

gurar las prestaciones de sus asegurados. 

En seguimiento de la estructura y contenidos 

creados en materia de consolidación de estados 

financieros y demás información contable, la 

Cuenta Pública 2015, presentada en el primer 

trimestre de 2016, observa por segundo año 

consecutivo la normatividad vigente estableci-

da por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC). 

Por cuarto año consecutivo se publicó el Pre-

supuesto Ciudadano, el cual invita a los tabas-

queños a conocer el proceso presupuestario y 

el uso que se dará a los recursos públicos de 

manera sencilla y clara para avanzar en la 

construcción de una mayor cultura de transpa-

rencia y rendición de cuentas. 

Planeación 

Durante el primer semestre el Gobierno del 

Estado brindó asesoría a las nuevas adminis-

traciones municipales para la correcta instala-

ción de los Comités de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), lo que 

condujo al apoyo de manera individualizada en 

la elaboración de los planes municipales de 

desarrollo de 15 ayuntamientos que así lo soli-

citaron. Además, el Comité de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLA-

DET) sostuvo diversas reuniones con depen-

dencias, órganos y entes de la administración 

pública federal, estatal y municipal con el fin 

de coordinar esfuerzos y aumentar la eficiencia 

de la gestión gubernamental, en cumplimento 

con los objetivos, estrategias y líneas de acción 

del Plan Estatal de Desarrollo (PLED). 

Acciones del COPLADET 

El 1 de marzo se realizó la I Asamblea Plenaria 

del COPLADET del año 2016, en la que se tomó 

protesta de ley a las unidades de evaluación del 

desempeño municipal y se firmó el Convenio 

Único de Desarrollo Municipal 2016-2018 entre 

el Gobierno del Estado de Tabasco y los 17 

ayuntamientos. 

El 14 de junio se realizó la II Asamblea Plenaria 

del COPLADET, en la que se presentaron los 

planes municipales de desarrollo para el ejer-

cicio constitucional 2016-2018 y se dio a cono-

cer el esquema de financiamiento del Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANO-

BRAS) para los municipios del estado en mate-

ria de obra pública. 

En el marco de la entrada en vigor de la 

LPRHETM, se brindó asesoría a los 17 ayunta-

mientos en el proceso de instalación y opera-

ción de las unidades de Evaluación del Desem-

peño.  

Sistema de Planeación Estatal 

Se integró la Agenda para el Desarrollo Estatal 

de Tabasco (ADE) en su fase de autodiagnóstico 

de la gestión con el propósito de encausar el 

desarrollo de la administración pública con 

base en indicadores estandarizados para todo 
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el país, propuesto por el Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED).  

Se elaboró el diagnóstico y las recomendacio-

nes para la revisión del PLED 2013-2018 y de 

los 33 programas que de él derivan. 

En coordinación con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) y en base al 

convenio de colaboración vigente, se integró el 

Anuario Estadísticos y Geográfico del Estado de 

Tabasco edición 2016, que llega de esta manera 

a 33 ediciones ininterrumpidas. 

 

Como parte de la coordinación interinstitucio-

nal, se concluyó el análisis y se emitió opinión 

y recomendaciones sobre seis programas del 

Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), dos esta-

tales y cuatro regionales.  

En coordinación con el INEGI se dio segui-

miento a los proyectos del Comité Estatal de 

Información Estadística y Geográfica de Tabas-

co (CEIEGT). 

Se difundió la convocatoria del XXIII Concurso 

Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2016, 

organizado por el Consejo Nacional de Pobla-

ción (CONAPO) y el Consejo Estatal de Pobla-

ción (COESPO) Tabasco, con el tema «En Méxi-

co luchamos por el respeto. Convivencia libre 

de violencia»; se encuentra en proceso de or-

ganización la etapa estatal del mismo. 

Como parte del trabajo del COESPO acerca de 

la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) se publi-

có en la página electrónica 

http://www.coespo.tabasco.gob.mx el estudio: 

El embarazo en la adolescencia y los métodos 

anticonceptivos en el estado de Tabasco para 

su divulgación. 

Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño 

La SHCP, en el diagnóstico 2016 sobre los 

avances en la implantación del Presupuesto 

Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED) en las entida-

des federativas correspondiente al ejercicio 

2015, dio a conocer que el Gobierno del Estado 

de Tabasco se encuentra en el 16.º lugar, ha-

biendo avanzando seis posiciones con respecto 

al año anterior. 

En materia de capacitación hacia una nueva 

cultura de Gestión para Resultados, se capacitó 

a 1,035 servidores públicos estatales y munici-

pales a través de talleres enfocados a la meto-

dología para la evaluación del marco lógico, 

matriz de indicadores de resultados (MIR), 

ajuste y rediseño de los indicadores, evaluación 

de impacto y aspectos susceptibles de mejora. 

Se ha dado seguimiento al proceso de integra-

ción y actualización de las MIR de los entes 

públicos estatales y municipales durante el 

periodo que se informa, que constituyen parte 

de la metodología para integrar el Presupuesto 

General de Egresos del Estado, así como el re-

porte de sus avances trimestrales y de Cuenta 

Pública al Congreso del Estado. 
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En cumplimiento de la normatividad federal 

en materia de evaluación del desempeño, el 

Gobierno del Estado presentó en el mes de 

abril el Programa Anual de Evaluación 2016, 

habiendo seleccionado para este propósito 24 

programas presupuestarios que involucran la 

participación de 16 entes públicos. 

Ingresos 

Generación de ingresos propios y  
fortalecimiento del federalismo hacendario 

Al 30 de septiembre, los ingresos totales as-

cendieron a 33,715,053,000 pesos, los cuales se 

conforman en un 89.96% por recursos de ori-

gen federal, 8.71% de ingresos estatales y 1.33% 

se derivaron de financiamiento; con estos re-

cursos el Gobierno del Estado ejecuta los pro-

gramas del PLED 2013-2018.  

Al término del mes de septiembre los ingresos 

propios alcanzaron los 2,936,173,000 pesos, 

integrados por conceptos de impuestos, dere-

chos, productos y aprovechamientos, lo cual 

representa un incremento de 1.6% respecto a lo 

presupuestado en la Ley de Ingresos para el 

presente ejercicio fiscal. 

Impuestos 

Al 30 de septiembre se recaudaron ingresos 

por 1,193,714,000 pesos derivados de Impuesto 

Sobre Nóminas (ISN), el rezago del Impuesto 

Vehicular Estatal (IVE), los Impuestos por Ac-

tos, Contratos e Instrumentos Notariales e Im-

puesto Sobre la Renta por la Enajenación de 

Bienes Inmuebles (5%)1. Parte de estos ingresos 

fueron canalizados a fideicomisos para impul-

sar programas de gobierno, los cuales se ane-

xan en la siguiente tabla: 

                                                           
1 El Convenio de Colaboración Administrativa Federal faculta 
al estado para el cobro del 5% del ISR por enajenación de 
bienes inmuebles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Tabasco: impuestos estatales recaudados  
Septiembre de 2016  

Impuestos 
Monto 

(millones) 
Participaciones % 

Nóminas 1,054.6 88.34% 

IVE (rezago) 23.8 1.99% 

Actos y contratos notariales 35.6 2.98% 

ISR enajenación de bienes inmuebles 
(5%) 

34.2 2.86% 

Otros 45.6 3.82% 

Total 1,193.7 100.00% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Cifras preliminares. 

Derechos 

Durante el periodo enero-septiembre se obtu-

vieron ingresos por derechos por un monto de 

848,396,000 pesos, lo que se traduce en un 

incremento de 56.03% respecto a lo recaudado 

en 2015, destacando los cobros por los servi-

cios prestados por dependencias y órganos 

desconcentrados, así como por los organismos 

públicos descentralizados, con lo cual las de-

pendencias y entidades incrementaron sus 

ingresos, al serles devueltos los recursos re-

caudados por dicho concepto. 

Productos 

Al cierre de septiembre el rubro de productos 

registró 112,827,000 pesos, que comparados 

con lo reportado para el mismo periodo del 

2015 representa un aumento de 28.59%. 

Aprovechamientos 

En el lapso de enero-septiembre se obtuvieron 

ingresos por el concepto de aprovechamientos 

del orden de 781,526,000 pesos, lo que repre-

senta un decremento de 16.89% respecto a lo 

reportado en 2015. Cabe remarcar que en este 

periodo se destacan los ingresos por 

493,277,000 pesos por concepto de participa-

ciones de gasolina y diésel y 67,208,000 pesos 

de incentivos derivados de la colaboración fis-
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cal reintegrados por la Tesorería de la Federa-

ción (TESOFE). 

Para este ejercicio se incluyeron en el artículo 

5 transitorio de la Ley de Ingresos del Estado 

de Tabasco (LIET) 2016 beneficios para apoyar a 

quienes tienen adeudos de contribuciones 

vehiculares de 2015 y años anteriores en el 

estado, consistentes en descuentos en el pago 

de rezagos de Impuesto Vehicular Estatal (IVE) 

y Refrendo Vehicular. 

Con el afán de seguir apoyando a los contribu-

yentes y facilitar el cumplimiento de las obli-

gaciones fiscales en situación de rezago, como 

sujetos del Impuesto Vehicular Estatal deroga-

do y del Derecho de Refrendo de placas, tarjeta 

de circulación y calcomanías, durante el perio-

do de enero a junio se prorrogó a los meses de 

julio y agosto el descuento de recargos, multas 

y gastos de ejecución del 100%. Se mantiene el 

originalmente estipulado en la ley del 50% para 

el resto del año. 

Tabasco: tabla de descuentos del artículo 5 transitorio de la 

LIET 2016 

Concepto Enero-Junio Julio-Agosto* 
Septiembre 
Diciembre** 

Recargos  100% 100% 
50% 

Multas  100% 100% 
50% 

Gastos de Ejecución 100% 100% 
50% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
*. Prórroga. 
**. De acuerdo a la LIET 2016. 

 

Se instaló en el estacionamiento del parque La 

Choca un vagón para atender trámites vehicu-

lares de altas, bajas y cambios de propietario y 

un módulo de cobro en el Centro Administra-

tivo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la 

Ciudad de Villahermosa, con la finalidad de 

facilitar a los contribuyentes el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales con espacios adi-

cionales a los servicios disponibles en las 20 

receptorías de rentas del estado. Al mes de 

septiembre, con los beneficios de este progra-

ma, aunado al pago de Refrendo Vehicular 

2016, se tiene un total de 196,883 vehículos 

regularizados, que representan un 34.2% del 

padrón total. 

Con el fin de incrementar la recaudación, en el 

mes de febrero se suscribió el programa de 

obligaciones fiscales coordinado con entidades 

federativas Vigilancia Plus 2016 a través del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT).  

Se formalizó el programa Operativo del Régi-

men de Incorporación Fiscal, que está integra-

do por cinco subprogramas: Servicios al Con-

tribuyente, Incremento en la Inscripción, Con-

trol de Obligaciones, Fiscalización y Difusión. 

Participaciones y aportaciones federales 

Al mes de septiembre los ingresos por concep-

to de Participaciones Federales (Ramo 28) fue-

ron de 16,377,040,000 pesos; parte de estos 

recursos serán distribuidos a los municipios de 

acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y Fi-

nanciera del Estado de Tabasco (LCFFET).  

En el periodo comprendido entre el 1 de enero 

y el 30 de septiembre, los recursos recibidos 

del Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 

General 33) ascendieron a 8,480,761,000 pesos 

que se destinaron a la atención de programas 

relacionados fundamentalmente con los fon-

dos: para el servicio de Salud (FASSA) para la 

Infraestructura Social (FAIS) para la Seguridad 

Pública (FASP) para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoria-

les del Distrito Federal (FORTAMUN) para la 

Educación Tecnológica (FAETA), de Asistencia 

Múltiple (FAM) para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) y el de Aporta-

ción para la Nómina Educativa (FONE).  

 



  

71 

 

Al mes de septiembre los recursos recibidos 

por convenios ascendieron a 4,467,873,000 

pesos, destinados para atender diversas necesi-

dades sociales como educación, salud, infraes-

tructura social y seguridad pública. 

 

En lo referente al rubro de transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas se obtu-

vieron ingresos por 1,003,203,000 pesos.  

De este rubro se han recibido recursos del 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios 

Productores de Hidrocarburos, Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal, Fortalecimiento Financiero para la 

Inversión, Programas Regionales, Proyectos de 

Desarrollo Regional y Fondo Metropolitano, 

entre otros, lo que permite fortalecer la infra-

estructura pública de la entidad y municipios. 

Tabasco: transferencias, asignaciones, subsidios  
y otras ayudas  

Enero-septiembre 2016 

Concepto Monto 

Fondo Metropolitano 19,712,286.79 

Proyectos de desarrollo regional 4,856,880.00 

Programas regionales 25,091,277.15 

PROFIS 4,717,603.00 

Fonda para Entidades Federativas y Municipios productores de 
Hidrocarburos 527,543,828.00 

Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura Estatal y Municipal 126,592,000.00 

Fondo de Fortalecimiento Financiero para inversión 294,681,059.21 

Total 1,003,194,934.15 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

En resumen, en la siguiente gráfica se muestra 

cada uno de los grandes rubros por los cuales 

la entidad recibe recursos federales.  

 

Al mes de septiembre, el total de los recursos 

ordinarios transferidos a los municipios en 

cumplimiento de la LCFFET ascienden a 

6,152,862,000 pesos, ministrados en tiempo, 

forma y monto a los ayuntamientos. 

Fondo de 
Aportaciones para los 

Servicios de Salud 
(FASSA) 
19.35% 

Fondo de 
Aportaciones para 
la Infraestructura 

Social (FAIS)  
12.86% Fondo para la 

Seguridad Pública 
de las Entidades y 

del DF (FASP)  
1.66% 

Fondo de Asistencia 
Múltiple (FAM)  

3.28% 

Fondo para el 
Fortalecimiento de 

los Municipios 
(FORTAMUN-DF)  

10.72% 

Fondo de Aportación 
para la Nómina 

Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) 

45.40% 

Fondo para la 
Educación 

Tecnológica (FAETA) 
1.46% 

Fondo para el 
Fortalecimiento de 

las Entidades 
Federatrivas (FAFEF) 

5.27% 

Tabasco: distribución porcentual de 
aportaciones federales 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Educacion 
58.90% 

Salud 
29.73% 

Infraestructura 
Social 
 5.85% 

Seguridad 
Pública 5.52% 

 

Tabasco: distribución porcentual de convenios  
Septiembre 2016 

 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas 

Participaciones  

54.00% 
Aportaciones  

27.96% 

Convenios 

14.73% 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y 

Otras ayudas 
3.31% 

Tabasco: distribución porcentual de los 
ingresos federales  
Septiembre 2016  

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
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Tabasco: recursos pagados a municipios,  
Septiembre 2016 

 

Municipio Aportación estatal Importe total % 

Balancán 10,114,701.00 237,582,600.00 3.86 

Cárdenas 2,722,200.00 547,228,460.00 8.89 

Centla 870,877.00 308,777,533.00 5.02 

Centro 240,560,223.43 1,537,331,715.43 24.99 

Comalcalco 1,447,951.00 490,799,539.00 7.98 

Cunduacán 1,458,034.00 300,234,686.00 4.88 

Emiliano Zapata 3,437,449.99 161,500,475.99 2.62 

Huimanguillo 2,381,919.00 458,688,547.00 7.45 

Jalapa 952,770.00 157,099,770.00 2.55 

Jalpa  
de Méndez 

1,305,187.00 221,587,462.00 3.60 

Jonuta 2,502,203.00 181,210,908.00 2.95 

Macuspana 38,174,445.00 430,799,819.00 7.00 

Nacajuca 0.00 248,319,644.00 4.04 

Paraíso 1,197,765.00 241,163,629.00 3.92 

Tacotalpa 0.00 216,597,948.00 3.52 

Teapa 527,601.00 173,794,068.00 2.82 

Tenosique 746,476.00 240,145,686.00 3.90 

TOTAL 308,399,802.42 6,152,862,490.42 100.00 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Al mes de septiembre se han efectuado nueve 

reuniones mensuales con funcionarios fiscales 

municipales en el marco del Sistema de Coor-

dinación Fiscal y Financiera del Estado de Ta-

basco, con la finalidad de regular la transfe-

rencia de recursos que por ley se otorgan a los 

municipios e informar del cálculo y distribu-

ción de las participaciones y aportaciones fede-

rales que les corresponden, además de que se 

le ha capacitado en el tema de recursos federa-

les. 

Al 30 de septiembre fueron transferidos a los 

municipios beneficiados recursos por 

723,952,000 pesos, correspondientes a las 

aportaciones federales de 2016, de los cuales se 

encuentran los recursos del Fondo para Muni-

cipios Productores de Hidrocarburos Regiones 

Terrestres y Marítimas, así como los recursos 

para el Fortalecimiento a la Seguridad Munici-

pal (FORTASEG), Fortalecimiento Financiero 

para Inversión, Fondo para el Fortalecimiento 

de la Infraestructura Estatal y Municipal (FOR-

TALECE), recursos de la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA), programas regionales y pro-

yectos de desarrollo regional, con lo que los 

municipios cuentan con sus recursos en tiem-

po y forma para impulsar programas de desa-

rrollo y atención a sus comunidades, tal como 

se detalla en el cuadro siguiente.  

Modernización catastral y ejecución fiscal eficientes 

Al 30 de septiembre se atendieron 1,089 solici-

tudes de constancias de propiedad, dos positi-

vas y 1,087 negativas, así como 1,025 solicitu-

des relacionadas con el catastro por parte de 

diferentes dependencias de los tres órdenes de 

gobierno, logrando con esto una atención efi-

ciente y puntual a los solicitantes de informa-

ción catastral. 

De enero a septiembre se cobraron 246 crédi-

tos fiscales a favor del estado, dando cumpli-

miento a las leyes federales y estatales en ma-

teria fiscal, recaudando 44,065,824 pesos. 

Al 30 de septiembre se han expedido 7,535 

constancias de cumplimiento de obligaciones 

fiscales, en apego a lo estipulado en el Código 

Fiscal del Estado de Tabasco y a la Ley de Ad-

quisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Estado de Tabasco. 
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Tabasco: aportaciones federales  
Enero-septiembre 2016 

Municipio 

Fondo para 
Municipios 

Productores 
de Hidrocar-

buros 

Fondo para 
Municipios 

Productores de 
Hidrocarburos 

Fortalecimiento 
a la Seguridad 
Pública (FOR-

TASEG) 

Fortalecimiento 
para la Infraes-
tructura Estatal 

y Municipal 
(FORTALECE) 

Fortalecimiento 
Financieros 

para Inversión 

Recursos de 
la Comisión 
Nacional del 
Agua (CONA-

GUA) 

Programas 
Regionales 

Proyectos 
de Desarro-
llo Regional 

(PDR) 

Total % 

(Regiones 
Terrestres) 

(Regiones 
Marítimas) 

Balancán - 3,017,676.20 5,500,000.00 5,439,500.00 34,133,206.84 3,401,382.00 - - 51,491,765.04 7.11 

Cárdenas 11,650,921.00 8,105,903.30 7,753,559.50 11,126,250.00 23,500,000.00 - 7,075,488.21 - 69,212,122.01 9.56 

Centla 6,623,594.00 5,201,354.25 7,170,452.50 7,595,520.00 3,000,000.00 - - 2,769,200.00 32,360,120.75 4.47 

Centro 6,038,748.00 18,345,230.53 - 5,934,000.00 41,299,387.12 - 1,781,966.33 - 73,399,331.98 10.14 

Comalcalco 7,251,889.00 5,545,429.36 7,394,235.00 - - - - - 20,191,553.36 2.79 

Cunduacán 6,531,849.00 3,606,427.37 6,500,000.00 8,653,750.00 34,695,577.36 6,617,847.00 - - 66,605,450.73 9.20 

Emiliano Zapata - 1,172,270.65 - - 18,931,000.00 - - - 20,103,270.65 2.78 

Huimanguillo 22,770,126.00 6,340,048.86 16,648,588.60 27,939,250.00 12,500,000.00 - - - 86,198,013.46 11.91 

Jalapa 3,057,323.00 1,129,870.86 5,500,000.00 8,159,250.00 37,072,256.74 - - - 54,918,700.60 7.59 

Jalpa de 
Méndez 

2,860,280.00 2,129,373.75 5,500,000.00 21,758,000.00 14,000,000.00 - - - 46,247,653.75 6.39 

Jonuta 2,367,204.00 1,996,623.57 - - - - - - 4,363,827.57 0.60 

Macuspana 4,472,502.00 5,329,493.06 7,578,119.50 4,945,000.00 9,591,495.00 8,387,187.00 - - 40,303,796.56 5.57 

Nacajuca 3,241,586.00 3,415,438.87 6,330,555.50 5,934,000.00 4,964,734.00 - 9,276,470.05 - 33,162,784.42 4.58 

Paraíso 1,226,620.00 3,034,829.85 7,320,803.50 - 14,551,130.15 - - - 26,133,383.50 3.61 

Tacotalpa 275,751.00 1,397,692.61 - 9,553,740.00 - 2,404,440.00 - - 13,631,623.61 1.88 

Teapa 1,307,647.00 1,450,292.99 7,035,949.00 - - - - - 9,793,888.99 1.35 

Tenosique - 2,385,406.92 11,000,000.00 9,553,740.00 31,442,272.00 19,356,949.00 - 2,096,680.00 75,835,047.92 10.48 

Total 79,676,040.00 73,603,363.00 101,232,263.10 126,592,000.00 279,681,059.21 40,167,805.00 18,133,924.59 4,865,880.00 723,952,334.90 100.00 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

Egresos 

Al 30 de septiembre se logró incrementar el 

presupuesto general de egresos en 10.1% con 

respecto a lo aprobado por el H. Congreso del 

Estado, lo que permitió incrementar el gasto 

en los rubros de desarrollo social y económico 

en 9.8% y 27.2%, respectivamente. 

Al cierre del tercer trimestre se ejercieron 

31,140,000,000 pesos, es decir un gasto mayor 

en 4.8% respecto a lo reportado a la misma 

fecha en el ejercicio anterior. 

Se destaca que debido al esfuerzo realizado 

para mantener un manejo responsable y orde-

nado de las finanzas públicas y con la finalidad 

de contribuir a mantener la actividad econó-

mica de la entidad, el Gobierno del Estado soli-

citó a la LXI Legislatura aprobar un fondo de 

500 millones de pesos para cubrir pagos rela-

cionados al adeudo a proveedores y prestado-

res de servicios de ejercicios fiscales anteriores 

a 2013, con lo cual se ha iniciado una etapa en 

el proceso de liquidación de los mismos. Al 

mes de septiembre se han pagado 300 millones 

de pesos. 
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Deuda pública 

Las finanzas del Gobierno del Estado son esta-

bles, transparentes y coordinadas dentro del 

marco de ley con absoluta responsabilidad 

financiera, contablemente armonizadas y pau-

latinamente en proceso de consolidación, con 

manejo prudente y transparente en el ejercicio 

del gasto público. 

El saldo de la deuda pública al cierre del tercer 

trimestre del año es del orden de los 

6,256,654,221 pesos, lo que representa un por-

centaje de afectación del 22.81% del Fondo 

General de Participaciones Federales. 

Es de resaltar que el único empréstito que ha 

adquirido esta administración está destinado a 

robustecer e impulsar el NSJP y fue concursado 

a través de una subasta electrónica inversa que 

permitió la participación de todas instituciones 

bancarias interesadas, obteniendo una tasa fija 

del 6.21% a un plazo de 10 años, sin ningún 

tipo de comisiones. 

Durante el mes de julio del presente año, el 

Gobierno del Estado finiquitó el adeudo con-

tratado con el Banco Santander en 2006, por lo 

que la afectación a las Participaciones Federa-

les disminuirá a 22.80%, situación que eviden-

cia el compromiso de esta administración de 

cumplir con las obligaciones en esta materia.   

De acuerdo con la SHCP y el Instituto Mexi-

cano de la Competitividad (IMCO), el Gobierno 

del Estado de Tabasco se ubica entre los 11 con 

menor deuda en el país, equivalente al 0.72% 

del PIB de la entidad. 

ADMINISTRACIÓN MODERNA, AUSTERA Y 

TRANSPARENTE 

Al 30 de septiembre se han arrendado recintos 

propiedad del Gobierno del Estado que se des-

criben a continuación, obteniéndose ingresos 

por 2,161,796 pesos. 

Tabasco: ingresos por arrendamientos de inmuebles del 
Gobierno del Estado de Tabasco Septiembre 2016  

Inmueble Monto 

Centro de Convenciones 931,601.00 

Nave I del Parque Tabasco 543,127.00 

Nave III del Parque Tabasco 374,395.00 

Palenque de Gallos del Parque Tabasco Dora María 106,972.00 

Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco Dora María 64,184.00 

Estacionamientos del Parque Tabasco Dora María 26,742.00 

Casa de la Laguna 78,775.50 

Rodeo 36,000.00 

Total 2,161,796.50 
Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Administración. 

Modernización gubernamental  

Al 30 de septiembre se integraron 19 expe-

dientes técnicos para la modificación de es-

tructuras orgánicas, se revisaron 11 manuales 

de organización y cinco reglamentos interiores 

y se elaboraron cinco manuales de procedi-

mientos. 

En marzo se instaló el módulo de encriptación 

de la telefonía de gobierno que opera con un 

nuevo conmutador, a través de protocolos de 

internet (IP) para la prevención de posibles 

intervenciones del sistema. 

Para promover el desarrollo del Gobierno Digi-

tal, las tecnologías de la información y comu-

nicaciones y el uso de la firma electrónica, se 

integra una propuesta de Ley de Gobierno Di-

gital y Firma Electrónica, a fin de agilizar, sim-

plificar y hacer más accesibles los actos y trá-

mites en que intervienen y se interrelacionan 

las dependencias del estado, considerando que 

este paso implica cambiar todos los ámbitos de 

la vida en el estado. 

Se realizó el Curso-Taller Integral Básico para 

la Elaboración y Modificación de Instrumentos 

Administrativos-Normativos a 30 servidores 

públicos de la Secretaría de Salud, impartido 

por directivos de la misma dependencia y de la 

Secretaría de Administración. 
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De enero a la fecha, como respuesta a las con-

vocatorias del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), se registraron tres pro-

yectos: Integración de repositorios digitales de 

código abierto; Repositorio institucional de 

modernización e innovación y uno para la or-

ganización del Congreso de Ethical Hacker, 

con el fin de incorporar estas tecnologías en 

apoyo a las tareas de desarrollo tecnológico y 

de una gestión gubernamental innovadora. 

A través de la Secretaría de Administración, el 

31 de marzo se llevó a cabo la firma del conve-

nio entre el Gobierno del Estado y la Universi-

dad Popular de la Chontalpa (UPCH), con la 

intención de estrechar relaciones para que los 

jóvenes de esa institución realicen su servicio 

social o prácticas profesionales en la Coordina-

ción de Modernización Administrativa e Inno-

vación Gubernamental (CMAIG) y tengan una 

mejor visión del campo de trabajo. 

El esfuerzo por parte del Gobierno del Estado 

por desarrollar una administración moderna, 

eficiente y eficaz para atender las demandas de 

la población ha dado como resultado que al 

mes de septiembre se dispongan de seis nuevos 

sistemas informáticos para ampliar la cobertu-

ra e incrementar la calidad de los servicios 

públicos de los siguientes sistemas: 

 Sistema de Registro de Choferes del Estado 

de Tabasco. 

 Sistema de Registro Civil. 

 Transporte Seguro de Tabasco (TST). 

 Sistema de Oficios y Comunicaciones del 

Estado de Tabasco. 

 Sistema de Registro de Trámites y Servicios 

del Gobierno del Estado de Tabasco. 

 Portal Tabasco. 

Eficiencia administrativa 

Al 30 de septiembre se han llevado a cabo 177 

reuniones para licitaciones simplificadas y 41 

licitaciones por convocatoria pública, cuidando 

que los procesos de adquisición de bienes y la 

contratación de servicios previeran garantizar 

las condiciones de precio, calidad, oportunidad 

y financiamiento, dando cumplimiento a lo 

establecido en el PLED 2013-2018. 

Al 30 de septiembre la Secretaría de Adminis-

tración, a través del Subcomité de Compras, ha 

realizado siete licitaciones por convocatoria 

pública nacional, 14 estatales y 67 simplifica-

das, con 56 asuntos mayores y 147 menores. 

Se adjudicaron pedidos y contratos a 232 pro-

veedores, de los cuales 21 son foráneos y 211 

son locales, lo que equivale al 91%. 

Al 30 de septiembre se adjudicaron por pedi-

dos un monto de 25,603,410 pesos y por con-

tratos para la adquisición, arrendamiento de 

bienes y la contratación de servicios el monto 

de 1,059,974,790 pesos. 

El Comité de Compras del Poder Ejecutivo au-

torizó 59 licitaciones por convocatoria pública 

y 104 excepciones a licitaciones públicas, por 

un monto de 1,572,158,697 pesos. 

Se generaron, revisaron y validaron 506 con-

tratos en sus diversas modalidades a favor de 

proveedores y prestadores de servicios. 

 

23% 

43% 

21% 

12% 1% 

Tabasco: distribución por tipo de contrato 
Enero-septiembre 2016 

COMPRAVENTA

PRESTACION DE SERVICIOS

ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE
MUEBLES
COMODATO DE MUEBLES
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Por lo que respecta al Padrón de Proveedores 

del Gobierno del Estado de Tabasco se atendie-

ron 9,910 personas, de las cuales 632 se regis-

traron, 1,402 renovaron su cédula y 7,876 rea-

lizaron trámites diversos. 

A través de los Talleres Gráficos del Gobierno 

del Estado, durante el periodo del que se in-

forma se han publicado 282 periódicos oficia-

les de los cuales 75 fueron ordinarios, 206 su-

plementos y un extraordinario. 

Trabajos realizados  
en el Periódico Oficial del Estado 

 Enero-septiembre 2016 

Concepto Periódico Págs. Ejemplares 

Ordinario 75 3,180 28,860 

Suplementos 206 12,500 170,560 

Extraordinarios 1 4 390 

Totales 282 15,684 199,810 
Fuente: registros administrativos de la Secretaría de Administración. 

Administración de los bienes en resguardo y 

propiedad del Gobierno del Estado 

Se continúa con el proceso de conciliación de 

los padrones de bienes muebles e inmuebles 

de 18 dependencias y 13 órganos desconcen-

trados, con un avance al 30 de septiembre de 

75%, con el fin de atender, controlar y mante-

ner actualizado el patrimonio del Gobierno del 

Estado y avanzar en la armonización contable. 

Se concluyó la digitalización de los documen-

tos en resguardo que amparan el patrimonio 

mobiliario e inmobiliario para garantizar la 

preservación de los mismos, su consulta ágil y 

efectiva, así como reducir los tiempos de res-

puesta a los procesos administrativos a los que 

se encuentran vinculados. 

Al tercer trimestre se recibieron 603 bienes 

asegurados por parte de la Fiscalía General del 

Estado de Tabasco (FGET) y el Poder Judicial de 

la entidad. Al mismo tiempo, el Servicio Estatal 

de Administración de Bienes Asegurados (SEA-

BA) ha devuelto 108 a particulares, por orden 

judicial y a petición del Ministerio Público; a su 

vez, obtuvo un ingreso de 482,537 pesos por 

concepto de derechos. 

En el ejercicio 2016 se celebraron contratos de 

enajenación de 1,377 unidades motrices decla-

radas abandonadas en favor del Gobierno del 

Estado, por un importe de 1,949,320 pesos, 

ingresando a las finanzas públicas por concep-

to de aprovechamientos. 

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

Enero-septiembre 2016 

Número de lote 
Número de vehícu-

los enajenados 
Monto obtenido 

Fecha de enajena-
ción 

1 y 2 364 970,550.00 22 de enero  

3 356 171,120.00 22 de julio 

4 524 563,500.00 20 de mayo 

5 133 244,150.00 30 de junio 

Total 1,377 1,949,320.00   

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

Al 30 de junio, a petición de las autoridades 

jurisdiccionales y judiciales, se han diligencia-

do 30 inspecciones de unidades automotrices 

que se encuentran bajo resguardo del SEABA 

en los retenes a su cargo, dando cumplimiento 

a la Ley para la Administración y Destino de 

Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisa-

dos del Estado de Tabasco. 

Al segundo trimestre se firmó un convenio de 

colaboración con un retén particular en el 

municipio de Teapa para el resguardo de 181 

unidades automotores aseguradas por la Direc-

ción General de la Policía Estatal de Caminos. 

Capacitación continua a los servidores públicos 

Al 30 de septiembre, con el propósito de elevar 

la calidad profesional y fortalecer las compe-

tencias de 14,305 servidores públicos del Poder 

Ejecutivo del Estado, se realizaron 480 eventos 

de capacitación con una inversión de 4,528,585 

pesos.  
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Se impartieron 279 cursos y talleres en benefi-

cio de 4,371 servidores públicos en los centros 

de trabajo y en espacios de centros de educa-

ción superior, fortaleciendo los valores éticos, 

la comunicación interinstitucional y el sentido 

de pertenencia en el servicio público. 

 

Con el programa de conferencias a las que asis-

tieron 6,290 trabajadores, con el propósito de 

transmitir entre los participantes tópicos de 

interés que enriquezcan el desarrollo humano, 

la cultura de servicio y enaltecer el orgullo de 

ser servidor público, se impartieron conferen-

cias con temas como «Visión ética y actitud de 

servicio», «Servir nos hace Grandes», «¿Cómo 

alcanzar tus sueños y no morir en el intento?», 

«La inteligencia emocional en el servicio públi-

co» y «Desarrollo humano y productividad». En 

lo que va de este año se han realizado 21 con-

ferencias magistrales con una inversión de 

298,400 pesos. Este programa amplió su cober-

tura con conferencias expuestas por servidores 

públicos especialistas en temas de interés. 

Como parte de la participación coordinada con 

diversos entes públicos y privados se participó 

en los siguientes eventos: el Foro Internacional 

de la Mujer en la Administración Pública; el 

Foro Mundial de Administración Pública: Go-

bierno Abierto; Resistencia Cultural a la Equi-

dad de Género, organizado por el Sistema DIF 

Tabasco, el Instituto Nacional de Administra-

ción Pública (INAP) y el Instituto de Adminis-

tración Pública de Tabasco A.C. (IAP Tabasco). 

Asimismo, servidores públicos asistieron al 

Foro de Participación Ciudadana y Derechos 

Humanos organizado por la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos (CEDH).  

 

Se continúa con el programa de becas a servi-

dores públicos con una inversión de 2,251,419 

pesos para cursar estudios de posgrado en el 

IAP Tabasco, habiéndose concluido el diplo-

mado en Recursos Humanos y dos grupos de 

Maestría en Administración y Políticas Públi-

cas, e iniciándose los siguientes: dos de la 

Maestría en Administración y Políticas Públi-

cas, uno de Maestría en Auditoría y uno del 

Doctorado en Gobierno y Administración Pú-

blica. 

En el rubro de capacitación se imparten cursos 

específicos para las diversas áreas de la Admi-

nistración Pública; en lo que va del año se han 

impartido 42 cursos, entre los que destacan: 

¿Cómo elaborar el Manual de Organización?, 

Cálculo anual de salarios e informativas, Ac-

tualización de la resolución de miscelánea, 

Análisis de problemas y toma de decisiones, 

Equipos de alto rendimiento, Control y admi-

nistración de bienes e inmuebles del Sector 

Público Estatal y el taller de Ingresos y fuentes 

de financiamiento alternativas, cursos en be-

neficio de 1,325 servidores públicos con una 

inversión de 1,437,433 pesos. 



  

78 

Mediante la campaña Servir Nos Hace Grandes, 

se continúa con la promoción y difusión de 

valores como el respeto, la eficacia, la amabili-

dad, el orden, la honradez así como la identi-

dad y sentido de pertenencia, distribuyendo 

12,000 carteles alusivos. 

Para contribuir a que los servidores públicos 

del Poder Ejecutivo cursen y concluyan su edu-

cación formal, se continúa con el Programa de 

Alfabetización y Rezago Educativo en coordi-

nación con la Secretaría de Educación. En fe-

brero se lanzó la convocatoria para estudios de 

bachillerato, impartidos en la modalidad abier-

ta y en línea en beneficio de 65 servidores. 

En el rubro de capacitación a distancia, a tra-

vés del convenio de colaboración suscrito por 

el Estado de Tabasco y el Consejo Nacional 

para la Prevención de la Discriminación (CO-

NAPRED), se impartieron 91 cursos en línea 

para fomentar la sana convivencia y la toleran-

cia, disminuir la discriminación y promover la 

equidad de género, entre otros, en beneficio de 

1,372 servidores públicos. Con el mismo fin se 

ofrecieron 38 cursos a 735 servidores públicos 

relativos al uso de los paquetes informáticos, 

así como de soldadura, instalaciones hidráuli-

cas y eléctricas y seguridad e higiene laboral, 

con una inversión de 541,333 pesos. Finalmen-

te, se llevó a cabo el programa de capacitación 

Reforzamiento a conductores, dirigido a chofe-

res de las dependencias del Poder Ejecutivo.  

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responsabilidades administrativas 

El Gobierno del Estado realiza el control, se-

guimiento y evaluación del ejercicio presu-

puestal de las dependencias de la Administra-

ción Pública, así como su uso eficaz y transpa-

rente en la prestación de servicios y en la eje-

cución de obras, teniendo como reto asegurar 

la rendición de cuentas. 

El 13 de abril se publicó en el número 7680 del 

Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 

Acuerdo que establece los lineamientos para la 

presentación de la declaración de situación 

patrimonial y posible conflicto de interés de 

los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tabasco, a partir del cual se estable-

ció el sistema informático DeclaraNET, que 

permite rendir las declaraciones de situación 

patrimonial en línea, de acceso ágil, seguro y 

en estricto apego a la normatividad. 

Durante el periodo del que se informa se ini-

ciaron 116 expedientes de responsabilidades 

administrativas que se encuentran en proceso 

de investigación, derivados de denuncias y 

quejas ciudadanas, así como por observaciones 

de los distintos órganos de fiscalización. 

Al mes de mayo, 5,259 servidores públicos pre-

sentaron en tiempo y forma su declaración 

patrimonial, tal como lo establece la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos al 

Servicio del Estado, lo que equivale al 99.08% 

de cumplimiento de esta obligación. De los 49 

restantes, 25 fueron omisos, 13 extemporáneos 

y 11 no obligados. 

En el periodo que se informa se ha dado se-

guimiento a 1,126 expedientes del ejercicio 

2015 y 176 radicados en el 2016 por la omisión 

o presentación extemporánea de la declaración 

de situación patrimonial; a la fecha, 1,117 es-
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tán resueltos y 185 se encuentran en proceso 

de substanciación. 

Se expidieron 12,860 constancias de no inhabi-

litado a ciudadanos y servidores públicos de los 

17 municipios del estado interesados en acre-

ditar esta condición para desempeñar algún 

cargo o empleo en el servicio público federal, 

estatal o municipal.  

Actas de entrega-recepción  

Con el objeto de fortalecer la transparencia y 

la rendición de cuentas al concluir el encargo 

de servidores públicos, se participó en 1,021 

actas de entrega-recepción en diversas depen-

dencias y entes de la Administración Pública 

Estatal, con lo que estos procesos se desarrolla-

ron conforme a la normatividad. 

Capacitación 

El Gobierno del Estado impulsa la profesiona-

lización de los servidores públicos estatales y 

municipales, así como de estudiantes de edu-

cación superior mediante 110 cursos y talleres 

de capacitación en temas como entrega-

recepción, instrumentación de procedimientos 

de presunta responsabilidad administrativa, 

DeclaraNET, contraloría social, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios con normatividad 

federal, entre otros, a las que asistieron 2,544 

personas. 

 

En el marco de la lucha contra la corrupción se 

celebró el Acuerdo para el fortalecimiento del 

sistema municipal de control y evaluación de 

la gestión pública y la colaboración en materia 

de transparencia y combate a la corrupción, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado 

suplemento 7668 el 2 de marzo. Derivado de lo 

anterior se otorgó asesoría en materia de ins-

pección, control y vigilancia de los recursos 

federales y estatales a funcionarios municipa-

les. 

La Comisión Permanente de Contralores Esta-

do-Municipios de Tabasco fue instalada el 15 

de abril como un mecanismo de vinculación 

del Órgano Estatal de Control con las contralo-

rías de los gobiernos municipales. 

Con el propósito de elaborar los instrumentos 

jurídicos para normar los procesos operativos, 

administrativos y contables de la Administra-

ción Pública Municipal, el 24 de junio se reali-

zó la segunda reunión plenaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipio 

de Tabasco en la ciudad de Huimanguillo; en 

esta reunión se presentaron los diagnósticos de 

las líneas de acción que constituirán la base de 

los instrumentos normativos de la gestión 

municipal.  

El 23 de septiembre se realizó en la ciudad de 

Villahermosa la III reunión plenaria de la Co-

misión, en la que se dieron a conocer los avan-

ces en el cumplimiento de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental en las siguientes 

materias: acciones para el fomento de la Con-

traloría Social, presentación de los proyectos 

Guía de integración de expedientes de respon-

sabilidades administrativas y el procedimiento 

de entrega-recepción de la Administración Pú-

blica Municipal. 
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Auditoría a la Gestión Pública 

El 24 de febrero se publicó en el Periódico Ofi-

cial del Estado suplemento 7666 C el Acuerdo 

mediante el cual se establecen las normas ge-

nerales de control interno para la Administra-

ción Pública del Estado de Tabasco, que fue 

difundido en 77 entes públicos; con lo anterior 

se fortalece la actualización del Sistema de 

Control, Evaluación y Auditoría Gubernamen-

tal de la Administración Pública. 

Se realizaron 82 auditorías en dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal 

que corresponden a los ejercicios de 2013 a 

2016. De ellas, 45 son integrales de tipo finan-

cieras, presupuestales y de control interno, 32 

son específicas y cinco son dirigidas a progra-

mas, con el fin de evaluar el ejercicio del gasto 

público; el monto fiscalizado fue de 

27,905,343,329 pesos.  

 

En forma conjunta con la Secretaría de la Fun-

ción Pública se efectuaron 39 auditorías a pro-

gramas de recursos federales, entre los que 

destacan programas de los años 2011, 2012, 

2015 y 2016: Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); Fon-

do Metropolitano (FONMETRO); Proyectos de 

Desarrollo Regional (PRODEREG); Agua Pota-

ble, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado 

Rural (APARURAL); Fondo de Infraestructura 

Deportiva (FID); Regionales (PROREG); Infraes-

tructura Indígena (PROII); Inversión para Con-

tingencias Económicas; Seguro Popular; y el 

Acuerdo para el Fortalecimiento de las Accio-

nes de Salud Pública en las Entidades Federati-

vas (AFASPE). El monto total fiscalizado as-

ciende a 1,793,474,132 pesos.  

Asimismo, en conjunto con la Secretaría de la 

Función Pública se efectuaron revisiones a 

procesos de programas y fondos federales en el 

ámbito de mejora de la gestión del ejercicio 

2016, como Fomento a la Agricultura, Seguro 

Médico Siglo XXI, Infraestructura del Hábitat y 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable (PRODERETUS y Pueblos Mágicos). 

La Secretaría de Contraloría participó como 

representante de la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) y en coordinación con la Se-

cretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) 

ante los entes ejecutores en 28 auditorías a la 

Cuenta Pública 2015, en la que dispusieron de 

recursos federales en 24 programas y fondos. 

Con el propósito de dar seguimiento a las ob-

servaciones derivadas de auditorías de órganos 

externos de control como son la Secretaría de 

la Función Pública (SFP), la ASF y el Órgano 

Superior de Fiscalización (OSF), se realizaron 

en conjunto 284 acciones de supervisión a las 

dependencias, a quienes les fue requerida la 

documentación procedente y suficiente para 

solventarla, siendo estos organismos quienes 

determinarán lo conducente ante cada caso.  

Al corte del mes de septiembre se han realiza-

do verificaciones de avances físicos y financie-

ros a 85 proyectos que contempla el presu-

puesto autorizado al cuarto trimestre del ejer-

cicio 2015 y el primer y segundo trimestre del 

ejercicio 2016 de las dependencias y entes de la 

Administración Pública Estatal. También se 

participó en 93 sesiones ordinarias y extraor-
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dinarias de los órganos, consejos y juntas de 

gobierno de las entidades paraestatales.  

Los Programas Anuales de Trabajo 2015 y 2016 

de los órganos internos de control han sido 

evaluados a través de 57 informes, verificando 

la correcta aplicación de los recursos mediante 

la fiscalización y detección de las debilidades 

del sistema de control.  

Bitácora Electrónica 

En cumplimiento del Programa de Fortaleci-

miento del Sistema Estatal de Control y Eva-

luación de la Gestión Pública y Colaboración 

en Materia de Transparencia y Combate a la 

Corrupción, al tercer trimestre de 2016 se han 

entregado 17 claves de administrador local en 

14 municipios. Asimismo, se brindaron 130 

asesorías a entes públicos estatales y a los 17 

ayuntamientos. 

 

El sistema de Bitácora Electrónica opera en 

una plataforma donde se registra la obra pú-

blica con recursos federales y consta de 601 

registros de contratos, de los cuales 507 co-

rresponden a ocho dependencias o entes esta-

tales y 194 a municipios, considerando la aper-

tura, seguimiento y cierre de bitácora.  

Seguimiento a la obra pública 

Se realizó el seguimiento para evaluar 580 

obras del ejercicio 2016 que comprenden la 

verificación de contratos de obra vigentes al 30 

de junio y representan una inversión de 

1,973,668,768 pesos. 

 

Revisiones a los procedimientos de licitaciones 

Durante el periodo del que se informa se asis-

tió en un total de 481 procedimientos de con-

tratación de obra pública por un monto de 

1,143,236,413 pesos a las dependencias y entes 

ejecutores, con el fin de verificar el cumpli-

miento de la normatividad federal o estatal. 

Se participó en 533 reuniones de los subcomi-

tés de compras en 38 entidades de la Adminis-

tración Pública Estatal para la adjudicación de 

contratos de bienes y servicios mediante pro-

cedimientos simplificados y convocatorias pú-

blicas; se asistió a la instalación de los comités 

de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

en 33 de ellas; y se realizaron 169 verificacio-

nes en los almacenes y áreas en 14 respecto a 

las entregas y recepciones de mercancías, ma-

terias primas, refacciones, herramientas, uten-

silios y bienes muebles. 



  

82 

Verificación a proyectos productivos 

Se participó en 31 verificaciones con el objeti-

vo de hacer transparente el ejercicio de recur-

sos de los IFOS, con una inversión de 9,344,990 

pesos para proyectos productivos del ejercicio 

2015, entre los que destacan: Modernización 

de la Flota Pesquera y Racionalización del Es-

fuerzo Pesquero; Programa de Apoyo al Desa-

rrollo Agroindustrial y Comercialización; Apo-

yo para Fomentar la Producción Agropecuaria; 

y Apoyo a Mujeres Campesinas Mediante Agri-

cultura Biointensiva en la Producción de Hor-

talizas, entre otros. Con ello se benefició a 397 

personas de los municipios de Balancán, Cár-

denas, Centro, Emiliano Zapata, Huimanguillo 

y Jalpa de Méndez. 

 

Se participó en 197 verificaciones para consta-

tar el cumplimiento de la normatividad aplica-

ble y transparentar el gasto de inversión de 

25,318,415 pesos de los siguientes proyectos 

productivos del ejercicio 2016: Alianza para la 

Pesca, Fondo Estatal de Contingencia, Progra-

ma de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial y 

Comercialización, Programa de Apoyo al Sec-

tor Pesquero, Apoyo para la Repoblación Bovi-

na y Bóvida (a cargo de la SEDAFOP), Produc-

ción y Distribución de Plantas Forestales (bajo 

la responsabilidad de la COMESFOR) e Impulso 

a la Economía Familiar de Traspatio para Co-

munidades Vulnerables de Tabasco (ejecutado 

por la Secretaría de Desarrollo Social), en bene-

ficio de 12,183 personas de localidades de Ba-

lancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 

Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de 

Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca y Teno-

sique. 

Se efectuaron 476 verificaciones al programa 

federal Concurrencia con las Entidades Federa-

tivas en el Componente Proyectos Productivos 

o Estratégicos Agrícolas, Pecuario y Pesca ejer-

cicio 2015 del Ramo 8, a cargo de la SEDAFOP, 

en beneficio de 500 productores de 173 locali-

dades de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, 

Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, 

Jonuta, Macuspana, Paraíso, Teapa y Tenosi-

que, con una inversión de 24,276,504 pesos, 

constatando la aplicación de las reglas de ope-

ración.  

Se realizaron 622 verificaciones al programa 

mencionado por el ejercicio 2016 del Ramo 8 a 

cargo de la SEDAFOP, beneficiando a 649 pro-

ductores y cuatro organizaciones productivas 

de 269 localidades de los municipios antes ci-

tados, además de Emiliano Zapata, con una 

inversión verificada de 26,679,514 pesos.  

Por otra parte, se realizaron tres verificaciones 

al Programa Integral de Rehabilitación, Mo-

dernización, Tecnificación y Equipamiento de 

Unidades de Riego del Ramo 16 ejercicio 2015 

a cargo de la SEDAFOP para constatar la insta-

lación de tres sistemas de riego por aspersión 

para 22 hectáreas de cultivo de maíz, 70 hectá-

reas de limón y 35 hectáreas de caña, con una 

inversión de 1,780,905 pesos, en beneficio de 

productores agrícolas de las rancherías Poza 

Redonda, Cárdenas, Río Seco 1.ª sección, Cun-

duacán y Chicoacán, Huimanguillo. 

Se efectuaron 207 verificaciones a la entrega 

de 906 equipos en custodia a 206 solicitantes 
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del programa Iniciativas de Ocupación por 

Cuenta Propia (IOCP) 2016, financiado con re-

cursos del Ramo 14 por 7,280,119 pesos, a car-

go del Servicio Estatal de Empleo, en beneficio 

de 459 personas de 365 localidades de los 17 

municipios, así como 94 apoyos otorgados con 

recursos 2014 y 2015 del mismo programa en 

beneficio de 258 personas de los municipios de 

Balancán, Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cun-

duacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jala-

pa, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Ta-

cotalpa, Teapa y Tenosique.  

 

Se constató el pago de apoyos económicos por 

un monto de 34,126,200 pesos a 6,825 peque-

ños productores pecuarios afectados en sus 

predios por inundaciones del invierno pasado 

en 680 localidades de Balancán, Cárdenas, 

Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Hui-

manguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspa-

na, Nacajuca, Paraíso, Teapa y Tenosique.  

De igual forma, se verificó el pago de apoyos 

económicos a 3,071 pequeños productores 

agrícolas afectados por sequía en sus cultivos 

de arroz, maíz y cacao en 314 localidades de 13 

municipios del estado, por un monto de 

5,588,870 pesos del Programa Integral de Desa-

rrollo Rural, Componente Atención a Desastres 

Naturales (CADENA) 2014-2015 y 2015-2016.  

Contraloría Social 

Se han realizado acciones de promoción y difu-

sión de la Contraloría Social entre los benefi-

ciarios de programas federales y estatales, a 

través de la capacitación de 408 integrantes de 

comités, la distribución de 16,404 trípticos, 64 

sesiones informativas y asesorías a 2,135 bene-

ficiarios, 131 asistencias a reuniones de comi-

tés para el seguimiento y supervisión de obras, 

así como la validación de 151 comités de con-

traloría social en diversos municipios, que in-

volucran a los ciudadanos en el control y vigi-

lancia del ejercicio de los recursos públicos.  

 

Se realizaron 201 visitas de supervisión a bene-

ficiarios de programas estatales en coordina-

ción con las dependencias ejecutoras y se reca-

baron 1,104 cédulas de vigilancia e informes 

finales como resultado de las acciones de vigi-

lancia realizadas por los comités de Contralo-

ría Social, lo que permitió a la Secretaría de 

Contraloría de Tabasco (SECOTAB) detectar 

inconformidades en las obras o acciones, mis-

mas que han sido resueltas por las instancias 

involucradas. 

A través del Sistema Estatal de Quejas y De-

nuncias se canalizaron 581 manifestaciones 

ciudadanas con relación a servidores públicos, 

así como acerca de obras y servicios de la Ad-
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ministración Pública Estatal. De estas, dos de-

rivaron en procedimientos administrativos a 

cargo de los ayuntamientos a los que fueron 

canalizadas; las 579 restantes fueron quejas 

administrativas que siguieron su cauce en los 

términos legales. Del total se ha dado respues-

ta a 346, que corresponde al 59.55%, otorgando 

con ello la atención adecuada a la ciudadanía; 

las inconformidades restantes siguen en proce-

so y se les da seguimiento puntual hasta su 

conclusión.   

A la presente fecha se aplicaron 1,638 encues-

tas de opinión a través del Programa de Eva-

luación de la Calidad de los Servicios a la Ciu-

dadanía, que efectuó trámites y recibió servi-

cios en ocho dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal. Se han emitido 

los resultados de las evaluaciones realizadas a 

las siguientes entidades: los Centros de Desa-

rrollo Infantil (CENDI) II y IV del ISSET; a los 

hospitales regionales y de alta especialidad Dr. 

Gustavo A. Rovirosa, de la Mujer, Dr. Juan 

Graham Casasús y del Niño Dr. Rodolfo Nieto 

Padrón; así como los comunitarios de Jalapa y 

Tacotalpa, a lo que se suman 43 recomenda-

ciones, de las que el 83.72% fueron atendidas y 

las restantes se encuentran en proceso.  

A partir del mes de julio se puso en marcha el 

Programa Niños y Niñas en Acción, Valores en 

Reacción, en una estrategia coordinada con la 

Secretaría de Educación en la que participaron 

1,491 niños de 30 escuelas ubicadas en 13 de 

los 17 municipios, con el propósito de impul-

sar el concepto de contraloría social como me-

canismo para intervenir, participar y coadyu-

var en la vigilancia y el combate a la corrup-

ción, arraigando valores éticos relacionados al 

buen desempeño gubernamental.  

El 30 de septiembre se signó el convenio de 

colaboración con la UPCH con el objetivo de 

ampliar la cobertura del programa Jóvenes 

Universitarios para proporcionarles herra-

mientas que les permitan conocer y difundir 

los mecanismos de participación y operación 

de la contraloría social en la cultura de legali-

dad y la participación ciudadana. 

En septiembre se cerró en el estado la convoca-

toria del Premio Nacional de Contraloría So-

cial, habiéndose recibido un total de cinco tra-

bajos presentados por comités de contraloría 

social y la sociedad civil. A través de esta ini-

ciativa se busca mayor participación de la ciu-

dadanía en acciones de control y vigilancia de 

los programas de desarrollo social. 
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l último índice disponible del Instituto 

Mexicano para la Competitividad 

(IMCO) corresponde a 2012 y ubica a 

Tabasco en el lugar 25 de 32. La políti-

ca de desarrollo económico estatal busca in-

crementar las habilidades y competencias de 

los actores económicos, a través de actividades 

de capacitación, certificación, financiamiento, 

promoción y acompañamiento, además de 

fomentar, desde el inicio de esta administra-

ción, el restablecimiento de las vocaciones 

productivas primarias y su industrialización, 

así como el abastecimiento de productos y ser-

vicios a la industria petrolera como una estra-

tegia a largo plazo, que en vista de las condi-

ciones coyunturales del mercado internacional 

de los hidrocarburos cobra relieve la necesidad 

de fortalecerla. Es interés de todos los trabaja-

dores en Tabasco mejorar la posición competi-

tiva del estado. 

DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 

PESQUERO 

Programas concurrentes 

El 5 de febrero se suscribió el Acuerdo de 

Coordinación para los Programas Concurrentes 

y Específicos 2016 con la Secretaría de Agricul-

tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional 

de Pesca (CONAPESCA), por 326,466,364 pesos, 

de los cuales el Gobierno Federal aporta 

212,000,000 pesos y el Gobierno del Estado 

114,466,364 para continuar apoyando el desa-

rrollo del campo tabasqueño, en beneficio de 

los productores de los sectores agrícola, pecua-

rio, forestal, pesquero y acuícola.  

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Fo-

restal y Pesquero (SEDAFOP) y SAGARPA, así 

como el fideicomiso Fondo de Fomento Agro-

pecuario del Estado de Tabasco (FOFAE) emitie-

ron convocatorias para obtener apoyos de re-

cursos de los programas concurrentes en los 

componentes de proyectos productivos o estra-

tégicos: agrícolas, pecuarios, de pesca y acuíco-

la; a los que de acuerdo a lo establecido en las 

reglas de operación, el día 15 de marzo cerra-

ron sus ventanillas. 

Tabasco: programas concurrentes y específicos con  
el Gobierno Federal 

SAGARPA-CONAPESCA 2016 

Sectores 
Convenido y/o asignado  

Federal Estatal Total 

Agricultura 39,431,661 9,857,915 49,289,576 

Ganadería 40,825,708 10,206,427 51,032,135 

Pesca y Acuicultura 14,642,631 3,660,658 18,303,289 

Desarrollo Rural 49,200,000 7,300,000 56,500,000 

Sanidad vegetal y animal 67,200,000 16,800,000 84,000,000 

Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 

700,000 7,000,000 7,700,000 

Fondo Estatal de Contingencias 0 59,641,364 59,641,364 

Total 212,000,000 114,466,364 326,466,364 
 Fuente: Registros internos de SEDAFOP.  

Agricultura 

En el mes de mayo de 2016 se contrató una 

póliza de seguro agrícola catastrófico por 

14,502,855 pesos, financiada con aportación 

estatal de 2,603,350 pesos y federal de 

11,899,505 pesos, con una vigencia de mayo de 

2016 a mayo de 2017, a fin de proteger 129,421 

has., en beneficio de los productores de los 17 

municipios del estado en casos de sequía, 

inundación significativa, huracán, ciclón, tor-

nado y vientos fuertes, bajas temperaturas, 

heladas, granizo, falta de piso para cosechar, 

deslave, terremoto y erupción volcánica, even-

tos naturales que pudieran afrontar los culti-

vos de cacao, palma de aceite, plátano, arroz, 

maíz y sorgo. 

En apego a datos del Sistema Único de Registro 

de Información (SURI), de los apoyos que se 

operan de manera directa en los programas 

que se gestionan, a través de dicho sistema, los 

recursos comprometidos fueron por 

46,788,891 pesos, de los cuales 37,340,909 pe-

sos son aportación federal y 9,447,982 pesos 

aportación estatal. Dichos recursos se aplica-

ron de la siguiente manera: 

E 
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 Se adquirieron 85,382,334 plantas de 

variedades mejoradas de los cultivos de 

caña de azúcar, hule, palma de aceite, piña 

y coco para ser sembradas en 2,461.173 

has., así como material vegetativo, en 

beneficio de 817 productores de los 

municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, 

Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Jalapa, 

Jalpa de Méndez, Macuspana, Paraíso, Teapa 

y Tenosique, con una inversión de 

20,010,667 pesos, de los cuales 16,008,534 

pesos son aportación federal y 4,002,133 

pesos son estatal.  

 Se apoyó con la adquisición de 1,225 

equipos y herramientas para realizar las 

labores culturales y de control fitosanitario 

en 1,454 has., en beneficio de 513 

productores de los cultivos de palma de 

aceite, plátano, pitahaya y hortalizas de 

Balancán, Cárdenas, Centla, Comalcalco, 

Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, 

Macuspana, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, 

con una inversión de 6,484,595 pesos, de los 

cuales 5,097,472 pesos son aportación 

federal y 1,387,123 pesos son de origen 

estatal. 

 

 Se entregaron apoyos para la adquisición de 

135 máquinas e implementos agrícolas para 

la mecanización y maquila de cosecha en 

2,340 has., de los cultivos de caña de azúcar, 

cítricos, maíz, sorgo, piña y hortalizas, 

beneficiando a 162 productores de los 

municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, 

Centro, Comalcalco, Cunduacán, 

Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, Macuspana, 

Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, con 

una inversión de 9,577,499 pesos, de los 

cuales 7,661,999.20 pesos son de 

procedencia federal y 1,915,499.80 pesos de 

origen estatal. 

 

Aunado a lo anterior se brindó el apoyo a pro-

ductores de piña y hortalizas con rollos de 

plástico para acolchado, considerando una 

superficie de 30 has., con un monto de 432,000 

pesos, conformado por 345,600 pesos de recur-

so federal y 86,400 estatales, en beneficio de 

siete productores de los municipios de Hui-

manguillo y Jonuta. 

Se apoyó el cultivo de 16 has., de piña con 381 

rollos de malla sombra, con un monto de 

1,191,950 pesos, del cual la federación aportó 

953,560 pesos y el estado a su vez contribuyó 

con 238,390 pesos en beneficio de 12 produc-

tores de Huimanguillo.  
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Con el propósito de generar mayor rendimien-

to de los recursos se realizaron los estudios 

para los cultivos de sorgo y palma de aceite, en 

beneficio de 10 productores de los municipios 

de Emiliano Zapata y Teapa, con una inversión 

de 60,000 pesos de los que la federación aportó 

48,000 pesos y el estado 12,000 pesos. 

 

También se invirtieron 9,032,180 pesos, con-

formados por aportación federal de 7,225,744 

pesos y estatal de 1,806,436 pesos, destinados 

al desarrollo de 15 proyectos de infraestructura 

agrícola para la producción de plátano: tres 

empacadoras, tres sistemas de cablevía, cuatro 

de riego, una bodega, dos centros de acopio y 

dos invernaderos, en beneficio de 31 producto-

res que realizan sus actividades en 414 has., de 

los municipios de Centro y Teapa.  

En otra acción, durante el periodo del que se 

informa, en seguimiento al acuerdo de colabo-

ración y concertación con la empresa Servicio 

México S.A. de C.V., se continúa con el apoyo 

para la instalación de cuatro naves de inverna-

deros de ambiente controlado en el municipio 

de Cunduacán, en una extensión de 4.4 has., 

para la producción de hortalizas, con una in-

versión total de 35,000,000 pesos, de los cuales 

el 77.15% son aportados por los productores, 

15.14% por el estado, a través del programa de 

Desarrollo Agrícola y 7.71% por la federación, a 

través de la SAGARPA, contemplando la gene-

ración de 50 empleos directos. A la fecha, la 

obra presenta un avance del 80%. 

Mediante el Programa de Infraestructura Pro-

ductiva para el Aprovechamiento Sustentable 

de Suelo y Agua (IPASSA) se apoyó con un 

monto de 13,771,250 pesos, compuestos por 

aportación federal de 11,017,000 pesos, estatal 

por 2,754,250 pesos y de productores por 

1,616,005 pesos, que suman en total 

15,387,255 pesos destinados para la rehabilita-

ción de cinco drenes que suman 29.25 km., con 

un avance al mes de septiembre de 29.05 km., 

lo que representa el 97% de la meta y el 92% 

del financiamiento, en beneficio de 252 pro-

ductores que laboran en 4,550 has. en Balan-

cán, Cárdenas y Cunduacán.  

  

Además, se rehabilitaron 28.80 km., de cami-

nos cosecheros y 7 km., de drenes, con una 

inversión total de 30,294,566 pesos, de los cua-

les 28,632,000 pesos provienen del Fondo Esta-

tal de Contingencias y 1,662,566 pesos son 

aportación de los productores; estas acciones, 

ya concluidas, impactan a 2,250 has., en bene-

ficio de 220 productores de cacao, chigua, chile 

tabaquero, frijol, limón, maíz, piña, plátano y 

yuca, así como a los dedicados a la ganadería y 

a la acuicultura en el área referida de los mu-

nicipios de Balancán, Cárdenas, Centro, Co-

malcalco, Cunduacán y Huimanguillo.  
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Se otorgaron apoyos por 5,500,000 pesos de 

recursos del estado para la realización de dos 

proyectos de rehabilitación, por un total de 6.5 

km. de caminos cosecheros, en los municipios 

de Balancán, Cárdenas y Tenosique, en benefi-

cio de 38 productores en 889.29 has., habién-

dose cumplido las metas programadas.  

  

El programa Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de Unidades de 

Riego (RMTEUR) abarca nueve proyectos, de los 

que tres han sido concluidos al 100% y los seis 

restantes muestran avances de entre 60 y 80%. 

Los apoyos brindados para la realización de 

estos proyectos suman una inversión de 

5,076,951 pesos, en la que la federación aporta 

3,246,951 pesos y el estado 1,830,000 pesos, 

impactando un área de 296.71 has. de cultivos 

de caña de azúcar, cítricos, plátano, maíz y 

hortalizas, en beneficio de 19 productores de 

los municipios de Balancán, Cárdenas, Cun-

duacán, Huimanguillo y Teapa. Se tiene pro-

yectado concluir estas obras este noviembre.  

Al tercer trimestre se tienen firmados conve-

nios con los municipios de Centla, Centro y 

Teapa para la instalación de 83 módulos de 

huertos biointensivos para la producción de 

hortalizas, con una inversión total de 

3,524,726 pesos, de los que 3,100,000 pesos son 

aportados por el estado y 424,726 pesos por los 

ayuntamientos de los municipios menciona-

dos, en beneficio de 1,062 familias. A la fecha 

se han instalado 44 módulos: 23 en Centla y 21 

en Teapa, encontrándose en proceso tres en 

cada uno de estos dos municipios y 33 en Cen-

tro.  

  

 Tabasco: instalación de módulos  
de huertos biointensivos de hortalizas  

Enero-septiembre 2016 

Municipios 
atendidos 

Módulos 
programados 

Inversión 
municipal 

(Pesos) 

Inversión 
estatal 
(Pesos) 

Inversión 
Totales (Pesos) 

Centla 26 254,886 849,620 1,104,506 

Centro 33 0 1,401,180 1,401,180 

Teapa 24 169,840 849,200 1,019,040 

Total 83 424,726 3,100,000 3,524,726 

Fuente: Registros internos de SEDAFOP. 

En junio se iniciaron las obras para la cons-

trucción y equipamiento de naves para inver-

naderos en una superficie de 6 has., destinadas 

a la producción de hortalizas tales como toma-

te cherry, limón persa, pepino y lechuga, en 

los municipios de Cárdenas y Macuspana, me-

diante aportación de los productores y del Pro-
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grama de Concurrencia con las entidades fede-

rativas, con una inversión total de 41,120,000 

pesos, de los cuales 33,121,150 pesos son re-

cursos de los productores, el Gobierno del Es-

tado aporta 5,838,850 pesos y el Gobierno Fe-

deral 2,160,000 pesos, con el fin de que la ma-

yor parte de la producción sea de alta calidad 

para destinarla a la exportación. A la fecha se 

reporta un avance físico de 57% y financiero de 

67%, apoyándose de manera directa a siete 

productores y la generación de 330 empleos.  

Tabasco: apoyos para naves de invernadero  
Enero-septiembre 2016 

Apoyo solicitado 
Municipio y 
localidad 

Superficie 
(has.) 

Inversión total 
(Pesos) 

Benefi-
ciados 

Construcción de 
invernadero para 
hortalizas. 

Cárdenas, 
ranchería Melchor 

Ocampo 
2 4,120,000 1 

Construcción y 
equipamiento de 
invernadero 

Macuspana, 
Allende Bajo 1ª. 

sección 
4 37,000,000 6 

TOTALES 6 41,120,000 7 

Fuente: Registros internos de SEDAFOP. 

La situación geográfica y el microclima de Ta-

basco presentan condiciones que determinan 

en gran parte que el estado sea el principal 

productor de cacao del país, al contar con una 

producción proyectada de 18,340 toneladas en 

2016, con un valor de 736,064,380 pesos, en 

41,125 hectáreas de cultivo, en las que el ren-

dimiento promedio es de 450 kilos por hectá-

rea, conforme a registros del Servicio de In-

formación Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-

SAGARPA). 

Por lo anterior, al igual que otros 14 productos 

de México, el Cacao Grijalva ya cuenta con la 

protección del Estado Mexicano para conver-

tirse en breve la Denominación de Origen nú-

mero 15 del país, lo que le facilitará el acceso, 

al igual que a sus derivados, a mercados nacio-

nales e internacionales, mejorando su rendi-

miento económico y elevando la competitivi-

dad. 

Tabasco: resumen de inversión en agricultura  
2016 

Ejercicio 
Convenio o asignado (Pesos) 

Federal Estatal Total 

Componente Agrícola 39,431,661 9,857,915 49,289,576 

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

0 2,000,000 2,000,000 

Total 39,431,661 11,857,915 51,289,576 

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

Ganadería 

A la fecha, el Programa Operativo de Vigilancia 

contra el abigeato continúa en la entidad, des-

tacando las siguientes acciones: 

 La implementación del programa de cre-

dencialización; certificando los datos de ca-

da productor, incluyendo su fierro y su uni-

dad de producción pecuaria. 

 El control de los embarques de ganado me-

diante guías que contemplan la información 

del mismo desde su origen-destino, así co-

mo su legal procedencia.  

 La inspección directa a embarques de gana-

do en los centros de acopio para verificar su 

legal procedencia y destino.  

 La confirmación física y documentalmente, 

a través de los distintos puntos de verifica-

ción interna del estado, de que los embar-

ques cumplan con sus respectivos requisi-

tos.  

Cabe precisar que en este programa no se con-

templan metas, ya que es libre para quienes 

deseen integrar el padrón de productores ga-

naderos; la vigilancia se realiza en carreteras y 

caminos a personas que trasladan ganado. 

Con el objetivo de continuar con la estrategia 

de aseguramiento pecuario en el estado, a tra-
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vés de la póliza contratada durante el ejercicio 

2015, con vigencia de mayo de dicho año a 

mayo de 2016, en los términos referidos en el 

3er. Informe de Gobierno, en septiembre del 

año actual se realizaron pagos por un monto 

de 41,814,170 pesos, correspondientes a in-

demnizaciones, en beneficio de 8,225 produc-

tores ganaderos de 15 municipios afectados 

por los fenómenos meteorológicos ocurridos al 

inicio de este ejercicio, lo que se detalla en la 

tabla de referencia. 

Tabasco: pago del Seguro Pecuario  
2015-2016  

Municipios afectados 
Productores 
beneficiados 

Monto pagado (Pesos)  

Balancán 836 5,074,800 

Cárdenas 480 2,545,200 

Centla 1,116 5,562,200 

Centro 2,059 9,694,800 

Comalcalco 76 368,400 

Emiliano Zapata 21 100,800 

Huimanguillo 817 4,356,000 

Jalapa 90 451,170 

Jalpa De Méndez 268 1,269,600 

Jonuta 799 4,004,400 

Macuspana 532 2,942,400 

Nacajuca 834 3,885,600 

Paraíso 29 129,600 

Teapa 50 268,800 

Tenosique 218 1,160,400 

TOTAL 8,225 41,814,170 
Fuente: Registros internos de SEDAFOP. 

 

Mediante el programa Repoblación Bovina se 

autorizaron apoyos para la adquisición de 115 

paquetes de ganado, compuestos de 10 ejem-

plares cada uno, con una inversión de 

11,544,730 pesos, de los cuales 5,772,365 son 

aportación estatal, equivalente al 50%, e igual 

cantidad es aportada por los productores. 

  

Al mes de septiembre los productores benefi-

ciados de los 17 municipios del estado adqui-

rieron el 100% de los paquetes de ganado. 

Al tercer trimestre, a través del Programa en 

Concurrencia con las Entidades Federativas, se 

ejercieron 39,914,858 pesos, de los cuales 

31,931,886 pesos son recursos federales y 

7,982,972 pesos son recursos estatales, en be-

neficio de 752 ganaderos en igual número de 

proyectos productivos de los 17 municipios del 

estado, lo que representa un avance de 82% del 

techo financiero programado.  

Tabasco: apoyos a Proyectos Ganaderos 2016 

Proyectos 
Productores 
beneficiados 

Recursos ejercidos 
(Pesos) 

Infraestructura pecuaria 158 11,670,705.64 

Equipamiento e implementos pecuarios 197 12,134,630.98 

Vientre bovino cárnico o doble propósito 
gestante sin registro 

87 9,170,350.00 

Germoplasma 14 1,307,750.00 

Sementales bovino con registro genealógi-
co y evaluación genética 

230 4,037,500.00 

Especies menores 66 1,593,921.38 

Total 752 39,914,858.00 

Fuente: Registros internos de SEDAFOP. 
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Como parte de los trabajos del Centro de Re-

producción de Especies Menores (CECAREM), 

con el propósito de apoyar a 40,000 pequeños 

productores de los 17 municipios del estado en 

su economía de traspatio, al mes de septiem-

bre se comercializaron a precios competitivos 

192,905 pollas ponedoras, 291 borregos y 455 

lechones, lo que generó un ingreso total de 

1,455,110 pesos.  

Tabasco: resumen de inversión en ganadería  
2016 

 

Convenio y/o asignado (Pesos) 

Federal Estatal Total 

Ganadería 40,825,708.00 10,206,427.00 51,032,135.00 

Fuente: Registros internos de SEDAFOP. 

Pesca y Acuicultura 

A través del Programa Alianza para la Pesca 

se entregaron siete apoyos a igual número de 

organizaciones de pescadores para la sustitu-

ción de embarcaciones, equipos y artes de pes-

ca, con una inversión total de 1,066,000 pesos 

provenientes de recursos estatales, en benefi-

cio de 1,027 pescadores pertenecientes a los 

municipios de Cárdenas, Centla y Jonuta, con 

lo cual se cumplió la meta anual.  

Tabasco: apoyos a organizaciones pesqueras  
2016 

No. Beneficiario Socios Municipios 

1 Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras 
Acuícolas del Golfo, Sc. de Rl. de C.V. 

77 Cárdenas 

2 Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la 
Industria de Bienes y Servicios y Acuícolas Pantanos de 
Centla, Sc. de Rl. de C.V.  

33 Centla 

3 Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria 
Pesquera de Bienes y Servicios y Acuícolas la Herman-
dad de Centla, Sc. de Rl. de C.V. 

61 Centla 

4 La Zuzuka, Sc. de Rl. de C.V. 14 Centla 

5 Sociedad de Producción Pesquera los Pineda, Sc. de Rl. 
de C.V. 

9 Centla 

6 Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la 
Industria Pesquera y Acuícola de Bienes y Servicios las 
Cuencas del Río Grijalva, Fc. de Rl. 

88 Centla 

7 Federación de Sociedades Cooperativas de Producción 
Pesquera de Aguas Interiores La Jonuteca, Sc. de Rl. de 
C.V. 

745 Jonuta 

  Total de Beneficiados  1,027   

Fuente: Registros internos de SEDAFOP. 

Durante el mismo periodo, mediante el Pro-

grama de Apoyo al Sector Pesquero, se entre-

garon seis apoyos en beneficio de 587 pescado-

res de tres federaciones de sociedades coopera-

tivas y tres sociedades cooperativas indepen-

dientes pertenecientes a los municipios de 

Centla, Centro y Macuspana para la obtención 

de equipos y artes de pesca modernos y efi-

cientes, con una inversión de 950,000 pesos 

provenientes de recursos estatales. 

Tabasco: apoyos para equipos y artes de pesca  
2016 

No Beneficiario 
Número 

de socios 
Municipios 

1 
Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la 
Industria Pesquera de Bienes y Servicios y Acuícolas 
Fundación 2005 de Centla, Sc. de Rl. de C.V. 

23 Centla 

2 El Guao de Tres Brazos, Sc. de Rl. de C.V. 22 Centla 

3 
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y 
Acuícola Concha Linares, Sc. de Rl. de C.V. 

12 Centla 

4 Icacal, Sc. de Rl. de C.V. 9 Centla 

5 
Federación de Cooperativas Pesqueras, Acuícolas y 
Permisionarios de Tabasco, Sc. de Rl. de C.V. 

165 Centro 

6 
Federación de Cooperativas de Producción Pesquera La 
Unidad del Municipio de Macuspana, Tabasco, Sc. de Rl. 
de C.V. 

356 Macuspana 

  
Total de Beneficiados 587 

  
Fuente: Registros internos SEDAFOP. 
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Con relación al incentivo de modernización de 

embarcaciones menores del componente a la 

capitalización del programa de Fomento a la 

Productividad Pesquera y Acuícola, con una 

inversión de 6,383,571 pesos, compuesta por 

3,647,757 pesos de origen federal y 2,735,814 

pesos del Gobierno del Estado, se entregaron a 

84 productores igual número de motores fuera 

de borda, en Balancán, Cárdenas, Centla, Cen-

tro, Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez, Jonuta, 

Macuspana, Nacajuca y Paraíso. 

 

Durante el tercer trimestre del año, a través 

del programa de Producción de Crías de Tilapia 

y Especies Nativas, se donaron 1,461,500 alevi-

nes en beneficio de 1,861 productores de 14 

municipios del estado, atendiendo 332 solici-

tudes, con una inversión total de 280,000 pesos 

de origen estatal y un avance físico de 60%. La 

meta anual de este programa es de 2,450,000 

crías donadas. 

También durante el tercer trimestre, mediante 
el componente de proyectos productivos o 
estratégicos del Programa de Concurrencia con 
las entidades federativas, se invirtieron 
14,515,653 pesos, compuestos por 11,612,523 
pesos de origen federal y 2,903,130 pesos de 
origen estatal, en apoyo a 25 proyectos: 24 
productivos (cuatro de tilapia, seis de camarón 
y 14 de ostión) y uno estratégico (de tilapia), en 
beneficio de 25 productores de los municipios 
de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Huimangui-
llo, Jalpa de Méndez y Paraíso, cumpliendo la 
meta a la fecha de este informe.  

Tabasco: apoyos a proyectos productivos o estratégicos  
2016 

Municipios  
Granjas 

beneficiadas 

Monto 
 estatal 

 ($) 

Monto 
 federal 

($) 

Monto total 
pagado 

($) 

Cárdenas 18 2,560,156.28 10,240,625.11 12,800,781.39 

Centro 1 48,000.00 192,000.00 240,000.00 

Comalcalco 1 50,000.00 200,000.00 250,000.00 

Huimanguillo 1 45,085.00 180,343.00 225,428.00 

Jalpa de Méndez 1 49,896.64 199,586.56 249,483.20 

Paraíso 3 149,992.16 599,968.64 749,960.80 

Totales: 25 2,903,130.08 11,612,523.31 14,515,653.39 

Fuente: Registros internos de SEDAFOP. 

Del mismo programa se destinaron 2,912,224 

pesos para dotar a 12 permisionarios y 32 

Cooperativas de los municipios de Centla, Cár-

denas, Centro, Comalcalco, Jonuta, Nacajuca y 

Paraíso de 161 congeladores, 259 básculas y 

1,250 taras, a fin de fortalecer su red de frío.  

Al mes de septiembre, mediante el Programa 

de Acuicultura Rural, con una inversión de 

4,249,999.80 pesos, con igual aportación fede-

ral y estatal, se apoyó a 24 unidades de produc-

ción acuícola, en beneficio de 240 productores 

de nueve municipios del estado considerados 

en la Cruzada Nacional contra el Hambre, en 

zonas de alta y muy alta marginación de Ta-

basco. 

Tabasco: apoyos de acuicultura rural  
Enero-septiembre 2016 

Municipio de 
aplicación de 

proyecto 

Total de 
granjas 

beneficiadas 

Monto estatal 
($) 

Monto federal 
($) 

Monto total 
pagado 

($) 

Cárdenas 3 280,942.40 280,942.40 561,885.00 

Centla 3 294,493.20 294,493.20 588,986.40 

Centro 4 429,506.70 429,506.70 859,013.40 

Cunduacán 2 133,438.00 133,438.00 266,876.00 

Jalapa 1 79,468,00 79,468,00 158,936.00 

Jalpa  
de Méndez 

7 607,074.40 607,074.40 1,214,148.80 

Macuspana 2 136,490.40 136,490.40 272980.80 

Paraíso 1 77,422.40 77,422.40 154,844.80 

Tacotalpa 1 86,164.40 86,164.40 172,328.80 

TOTAL: 24 2,124,999.90 2,124,999.90 4,249,999.80 

Fuente: Registros internos de SEDAFOP. 
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Tabasco: resumen de inversión en Pesca y Acuicultura  
2016 

 Convenio o asignado ($) 
Total 
($) 

 Federal Estatal 

Pesca y Acuicultura 14,642,631 3,660,658 18,303,289 

Fuente: Registros internos del SEDAFOP. 

Desarrollo Rural  

De enero a septiembre, con el programa Apoyo 

a Productores para el Desarrollo Rural, se fi-

nanciaron 36 proyectos productivos que con-

templan la engorda de pollos, cerdos y manejo 

de gallinas ponedoras en beneficio de 164 pro-

ductores de los municipios de Cárdenas, Co-

malcalco, Huimanguillo y Nacajuca, con una 

inversión de 1,100,000 pesos de recursos esta-

tales.  

Mediante el programa Apoyo al Desarrollo 

Agroindustrial y Comercialización, se promo-

vió la agroindustrialización y comercialización 

de productos del campo tabasqueño en benefi-

cio de ocho micronegocios dedicados a la ela-

boración de frituras, pan, avena con cacao, 

empacado de pescado, muebles de bambú y 

pasteurización de leche en Balancán, Cárdenas, 

Centro, Huimanguillo, Jonuta y Macuspana, 

con una inversión de 453,061 pesos de origen 

estatal para equipamiento de maquinaria y 

equipo de proceso, lo que permitirá generar 

valor agregado a la producción agrícola, pecua-

ria, acuícola y pesquera. 

A través del programa Promoción Comercial de 

los Productos Agrícolas y Agroindustriales de 

Tabasco, se apoyó a 10 empresas dedicadas a 

diversas ramas de la producción en Balancán, 

Centro, Comalcalco y Huimanguillo para su 

participación en eventos de promoción comer-

cial y mesas de negocio realizados en distintas 

ciudades del país, con una inversión de 

289,500 pesos de origen estatal.  

Tabasco: apoyos a empresas agroindustriales  
2016 

Evento 
Beneficiario/ 

Producto/Municipio 
Monto 

($) 

Feria Internacional 
Mesoamericana, Tapachula, 
Chiapas. 26 de febrero al 7 
de marzo. 

Asociación Mexicana de Criadores de 
Ganado Bovino Holando Cebú de Registro 
A.C. /Ganado bovino/Huimanguillo 

 
68,820 

 
 

Expo Antad & Alimentaria 
2016 
 
Guadalajara, Jalisco 
16 al 18 de marzo. 

Acuacultores Asociados Santa Rita S.C. de 
R.L. de C.V./Tilapia empacada al va-
cío/Centro 
 
Guadalupe Yáñez Rodríguez/Salsas 
Chimay/Centro 
 
Vicente Alberto Gutiérrez Ca-
cep/Chocolates Cacep/Comalcalco 

12,000 
 
 

12,000 
 
 

12,000 

5.ª Feria Internacional de 
La Cerveza-Cervefest 
Ciudad de México  
18 al 20 de marzo. 

Leticia Almeida López/Cerveza de 
Cacao/Centro 

 
16,000 

Feria Tabasco 2016 

Ezequiel Francisco Ara Can-
tún/Quesos/Balancán 
 
María del Carmen Balcá-
zar/Condimentos/Centro 

13,808 
 
 

13,808 

Expo Hotel 

Yahair Alejandro Santiago Resén-
dez/Quesos/Comalcalco 
Néstor Alejandro Santander Ramos/Salsas 
y condimentos/Centro 

31,136 
 
 

31,000 

Expoforestal 
Unión de Silvicultores del Estado de 
Tabasco, A.C./Sector forestal/Varios 

78,928 

 Total 289,500 
Fuente: Registros internos de SEDAFOP. 

Asimismo, mediante el programa Apoyo a Pro-

ductores Agropecuarios, Forestales, Pesqueros, 

Acuícolas y Agroindustriales, se apoyó a tres 

empresas de los municipios de Cárdenas, Cen-

tro y Tenosique con un monto total de 618,500 

pesos de origen estatal para la difusión de su 

oferta de productos, con la siguiente distribu-

ción: Acuacultores Asociados Santa Rita, S.C. 

de R.L. de C.V, que produce y comercializa tila-

pia envasada al vacío, con 300,000 pesos; em-

presa Toto Krunch, que produce frituras de 

maíz, con 200,000 pesos; y a la Asociación de 

Pequeños Propietarios y Ejidatarios Cañeros 

del Ingenio Hermenegildo Galeana, A.C. con 

118,500 pesos.  

Por medio del programa Fortalecimiento del 

Sector Cacao y Chocolate de Tabasco, se apoyó 

a las empresas que forman parte del Comité 

Estatal Sistema Producto Cacao de Tabasco A.C. 
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para su participación en el Salón del Chocolate 

y Cacao que se llevó a cabo en la Ciudad de 

México, del 31 de agosto al 4 de septiembre, en 

la que se programó establecer alianzas comer-

ciales que permitirán fortalecer a las empresas 

de esta rama productiva. De igual manera se 

realizaron actividades de difusión de la cultura 

del cacao y el chocolate de Tabasco, con una 

inversión de 30,000 pesos de origen estatal. En 

esta acción se involucra a toda la cadena de 

productores de cacao en todo el estado de Ta-

basco. 

Durante el periodo del presente informe se 

benefició a 12 agroindustrias de productos 

típicos del estado como achiote, plátano, cho-

colate, queso, pan, dulces, miel y salsas prove-

nientes de Cárdenas, Centro, Comalcalco, 

Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Macuspana, 

Nacajuca y Tacotalpa en diseño de marca, logo-

tipos y etiquetas, con el objetivo de proveer 

mayor oportunidad de comercialización de sus 

productos al hacerlos más atractivos para el 

mercado.  

Tabasco: apoyos a agroindustrias en diseño de marca  
2016 

Beneficiario/ producto Municipio Descripción de los apoyos 

Platanitos Don Huicho Nacajuca Diseño de etiqueta. 

Tabasqueñito/frituras de plátano Tacotalpa Diseño de etiqueta y logo. 

Productos Monarca /productos de 
chocolate 

Cárdenas 
Rediseño y diseño de etique-
tas. 

Cerveza Morfeo Centro Modificación de etiqueta. 

Los Santiago/ quesos Comalcalco 
Ampliación y rediseño de 
catálogo, diseño de tríptico y 
diseño de brochure. 

Maythé/panes y roscas Huimanguillo Diseño de etiquetas. 

Algarabía dulces de leche Jalpa de Méndez Diseño de etiquetas. 

Miel del Cielo  Jalpa de Méndez Diseño de etiqueta. 

Salsas Muju Centro Diseño de recetario. 

Chocolates Rosita Centro Diseño de etiqueta. 

Doña José Huimanguillo Diseño de etiqueta. 
Fuente: Registros internos de SEDAFOP. 

También se apoyó a productores agropecuarios 

con labores de mecanización de sus tierras en 

una superficie de 9,626 has., en beneficio de 

3,850 familias, lo que contribuye al incremen-

to de la superficie de cultivo de limón, naranja, 

caña, hortalizas, chihua, palma de aceite, 

maíz, frijol, arroz, sandía, melón, piña y pas-

tos, en los municipios de Balancán, Cárdenas, 

Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Hui-

manguillo, Jalapa, Nacajuca y Tenosique. Es 

pertinente precisar que el apoyo consiste en 

proporcionarles la maquinaria y los producto-

res se encargan de su mantenimiento. 

Se otorgaron garantías fiduciarias por 

21,210,000 pesos, a través del fideicomiso Fon-

do de Garantía Mutualista de Tabasco (FOGA-

MU), para respaldar créditos por 109,120,000 

pesos en apoyo a 3,108 agricultores y ganade-

ros en proyectos productivos, con lo que se 

contribuye a la generación de empleos, facili-

tando el acceso al crédito bancario.  

A través del fideicomiso Fuente Alterna de Pago 

AGROTAB, se otorgaron garantías por 

203,345,313 pesos para proyectos productivos de 

caña de azúcar, hortalizas, cacao, palma de aceite 

y acuícolas, en beneficio de 27,931 productores 

del sector agrícola de los 17 municipios.  

Por medio del programa Fondo de Apoyo a la 

Capitalización de Productores Agropecuarios 

se pagaron 5,300,000 pesos de origen estatal, 

con lo que se financió a 377 grupos de ahorra-

dores agropecuarios para el establecimiento de 

granjas de tilapia, engorda y reproducción de 

pollos, cerdos, pavos, ovinos, bovinos y siem-

bra de hortalizas, en beneficio de 3,760 habi-

tantes de los 17 municipios. 

Con recursos del programa Apoyo a Pequeños 

Productores en el componente extensionismo, 

se contrató a 104 prestadores de servicios pro-

fesionales para la asistencia técnica y capacita-

ción de 3,500 productores agropecuarios y 

acuícolas, con un monto de 21,625,000 pesos 

de los que 17,300,000 son recursos federales y 

4,325,000 son recursos estatales, en Balancán, 
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Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cun-

duacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Mén-

dez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, 

Tacotalpa y Tenosique. 

Mediante el programa Desarrollo de Capacida-

des se ejercieron 3,016,000 pesos para el pago 

a tres Agencias de Desarrollo Rural (ADRS), a 

técnicos y a la instancia de evaluación que rea-

liza la supervisión de los trabajos y la calidad 

de los servicios profesionales de las mismas, 

con la finalidad de apoyar a unidades de pro-

ducción familiar en localidades de alta y muy 

alta marginación para incrementar su capaci-

dad productiva, en 25 localidades de Balancán, 

Centla y Huimanguillo, en la vertiente PESA 

85, y en Comalcalco y Cunduacán a un total de 

nueve comunidades, en la vertiente PESA 15, 

en beneficio de 1,700 familias en total.  

Del mismo programa se destinaron 11,002,000 

pesos para infraestructura, equipo, material 

vegetativo, especies zootécnicas (bovinos, ovi-

nos y porcinos) y acuícolas para instrumentar 

proyectos productivos, así como paquetes de 

huertos y granjas familiares con apoyo técnico, 

en beneficio de 1,700 familias.  

Tabasco: resumen de inversión en desarrollo rural 2016 

Ejercicio 2016 
Convenio o asignado 

Federal Estatal Total 

Programa de Apoyo  
a Pequeños Productores (Extensionismo) 

17,300,000 4,325,000 21,625,000 

Infraestructura Productiva para el Aprove-
chamiento Sustentable de Suelo y Agua. 

11,900,000 2,975,000 14,875,000 

Proyecto Estratégico  
de Seguridad Alimentaria (PESA) 

20,000,000 - 20,000,000 

Total 49,200,000 7,300,000 56,500,000 

Fuente: Registros internos de SEDAFOP. 

Sanidad e inocuidad alimentaria 

El 5 de febrero se suscribió con el Gobierno 

Federal, a través de la SAGARPA, el Anexo Téc-

nico de Ejecución 2016, con el objeto de esta-

blecer las bases para la aplicación de los apo-

yos de la asignación presupuestal mixta del 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimen-

taria, por un monto de 84,000,000 de pesos, 

compuesto por aportación federal de 

67,200,000 pesos y estatal de 16,800,000 pesos 

para la puesta en marcha de 32 proyectos de 

vigilancia sanitaria en prevención de plagas y 

enfermedades, con cobertura estatal anual, en 

beneficio del estatus fitozoosanitario de la en-

tidad. A la fecha se concluyeron 22 en benefi-

cio de 44,297 productores. 

Se suscribió un acuerdo de concertación entre 

la SEDAFOP y el Comité de Sanidad Vegetal de 

Tabasco, mediante el cual, a través del Proyec-

to para la Operación de Campañas Fitosanita-

rias, Manejo de Plagas y Enfermedades, se 

otorgó apoyo financiero por 1,000,000 pesos de 

recursos del estado para combatir plagas y en-

fermedades del cultivo de caña de azúcar, en 

beneficio de 54 productores de Cárdenas, lo-

grando al mes de septiembre el 70.23% de la 

meta programada. 

A través del proyecto Control de Movilizacio-

nes Agropecuarias en el Estado de Tabasco se 

realizaron 153,392 inspecciones a la moviliza-

ción de productos y subproductos agropecua-

rios en los 22 puntos de control establecidos en 

la entidad, lo cual permite mantener el estatus 

fitozoosanitario actual y con ello la calidad 

agroalimentaria para mejores condiciones de 

comercialización para los productores, logran-

do a la fecha el 86.66% de la meta programada 

anual y el ejercicio de 67.75% del presupuesto 

equivalente a 4,234,500 pesos, en beneficio de 

153,392 productores. 

A la fecha se realizaron 60 acciones de vigilan-

cia epidemiológica en todo el estado, a través 

de la Campaña Estatal contra la Tuberculosis 

Bovina, logrando el 75% de la meta anual pro-

gramada, con un gasto total de 72,000 pesos de 

recursos del estado, en beneficio de 60 produc-

tores. 
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Desarrollo Forestal 

Mediante el Acuerdo de Coordinación celebra-

do entre la Comisión Nacional Forestal (CONA-

FOR) y la Comisión Estatal Forestal (COMES-

FOR), se refrendaron 851,531 pesos para la 

adquisición de materiales, insumos, herra-

mientas y gastos de operación inherentes a la 

producción de plantas, conforme al proyecto 

Producción y Entrega de Plantas para la Refo-

restación 2015, con un avance del 50% de la 

meta total de 300,000 plantas de ocho especies 

forestales que serán destinadas a atender las 

solicitudes de los ayuntamientos, escuelas y la 

ciudadanía en general para reforestación. 

Se instalaron la Comisión Estatal de Preven-

ción y Combate de Incendios Forestales y 

Agropecuarios y ocho comités municipales de 

Prevención y Combate de Incendios Forestales 

en Balancán, Centla, Emiliano Zapata, Jonuta, 

Macuspana, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, con 

la finalidad de enfrentar cualquier contingen-

cia.  

Con base en lo anterior, la brigada de Preven-

ción y Combate de Incendios Forestales aten-

dió 22 siniestros, que afectaron una superficie 

de 3,041 has. de hierbas y arbustos. Asimismo, 

se realizaron 76 recorridos para verificar los 

sitios más significativos de los 4,956 puntos de 

calor, donde es mayor el riesgo de incendios 

forestales.  

El 30 de marzo se suscribió el Anexo de Ejecu-

ción número 02/2016 en materia de Preven-

ción, Combate y Control de Incendios Foresta-

les con la CONAFOR, con una inversión con-

junta de 5,958,095 pesos. 

Unidad de Monitoreo y Evaluación 

Por lo que respecta a la obtención de informa-

ción estadística de este sector, en el marco del 

Acuerdo Específico del programa Sistema Na-

cional de Información para el Desarrollo Sus-

tentable (SNIDRUS), en coejercicio Federación

Gobierno del Estado, al 31 de agosto se georre-

ferenciaron 6,878 predios del cultivo de cacao, 

atendiendo a 5,809 productores de Comalcalco 

y Paraíso, con una inversión total de 4,039,087 

pesos de los que 553,883 son aportación fede-

ral y 3,485,204 pesos son aportación estatal. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Estrategia para la Reactivación Económica y 

Desarrollo Productivo 

A través del Programa de Reactivación Econó-

mica y Desarrollo Productivo impulsado por el 

Gobierno de la República, con recursos prove-

nientes del Instituto Nacional del Emprende-

dor (INADEM), en coordinación con la delega-

ción estatal de la Secretaría de Economía y con 

el objeto de atender las necesidades de liqui-

dez, inversión o refinanciamientos de pasivos 

de las MIPYMES en Tabasco, del 16 al 27 de 

junio se otorgaron 1,500 apoyos por 10,000 

pesos cada uno a igual número de empresas en 

los municipios de Cárdenas, Centla, Centro, 

Comalcalco, Cunduacán y Macuspana, equiva-

lente a una derrama económica de 15,000,000 

de pesos. 

Mediante el Programa Reactivación Económica 

a las Empresas 2016, implementado por el Go-

bierno Federal, en Coordinación con la Delega-

ción Federal de Economía y los gobiernos mu-

nicipales, se llevó a cabo el foro de consulta 

sobre la industria petrolera, en los municipios 

que han recibido la mayor influencia e impac-

to del sector, como son Cárdenas, Centla, Co-

malcalco, Cunduacán, Macuspana y Paraíso, 

obteniendo una afluencia de 787 participantes, 

a los cuales se les presentó la situación actual y 

las expectativas de esta industria, los benefi-

cios de la reforma energética y la posición es-

tratégica de Tabasco para los próximos años. 
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Fomento a la Micro, Pequeña y  

Mediana Empresa 

Red de Apoyo al Emprendedor en el  

Estado de Tabasco 

Se gestionó la entrega de recursos en el cuarto 

trimestre del año por 3,125,000 pesos, prove-

nientes: el 70% del Ramo 10 INADEM y el res-

tante 30% de recursos del Fideicomiso para el 

Desarrollo de las Empresas del Estado de Ta-

basco (FIDEET) para registrar y elaborar diag-

nósticos técnicos y financieros a emprendedo-

res mediante el programa Diagnósticos y Vin-

culación Efectiva de Emprendedores y MIPY-

MES, a través de los 25 Puntos para Mover a 

México en la entidad, con lo que se logrará la 

meta de 10,000 emprendedores y empresas 

beneficiados en 2016.  

También se gestionó la entrega de equipa-

miento y distintivos, en el cuarto trimestre del 

año por un total de 1,532,000 pesos provenien-

tes: el 72% del Ramo 10 INADEM y el restante 

28% de recursos del FIDEET para la homologa-

ción y estandarización de imagen, consistente 

en mejorar la señalización y difusión de la ubi-

cación de los 25 Puntos para Mover a México. 

Con el fin de crear la Red de Asesores del Esta-

do de Tabasco para apoyar a 1,200 emprende-

dores y empresarios en la búsqueda de una 

solución que les permita desarrollarse, conso-

lidarse y ser más competitivos, se fomenta el 

acceso y difusión de esta Red, a través de la 

capacitación y entrenamiento de seis asesores 

encargados de dar seguimiento a las vincula-

ciones producto de los diagnósticos, destinan-

do para ello recursos por 499,920 pesos, pro-

venientes: el 90% del Ramo 10 INADEM y el 

restante 10% de recursos del FIDEET. 

 

 

Fomento a la Innovación y Capacidades  

Tecnológicas 

Al 30 de septiembre, con el objetivo de desa-

rrollar a las MiPyMEs de base tecnológica en 

información y comunicaciones, a través del 

Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT) y la Innovación 2016 y 

debido al apoyo de la Secretaría de Economía, 

se capacitó en las reglas de operación actuales 

de este programa a inversionistas de 100 em-

presas que desarrollan software o requieren el 

desarrollo de alguno para agilizar sus procesos.  

A fin de cumplir este propósito se aprobaron 

18 proyectos para invertir recursos por un 

monto de 33,935,965 pesos, correspondiendo 

el 25% al Ramo 10 Secretaría de Economía, 25% 

al FIDEET y el restante 50% a las empresas be-

neficiadas. 

Investigación, Desarrollo e Innovación 

Con el propósito de fortalecer el modelo de la 

Triple Hélice Academia-Empresa-Gobierno, los 

días 12 y 13 de septiembre se impartió a 20 

empresas y emprendedores tabasqueños la 

segunda parte del curso Wake Up Brain, refe-

rente al uso de herramientas y metodologías 

para la innovación y despertar en ellos la capa-

cidad y facilidad de innovar sus procesos. 

Impulso a las MiPyMEs en colaboración con el  

Instituto Nacional del Emprendedor 

Al 30 de septiembre, en coordinación con el 

INADEM, se aprobaron 25 proyectos de empre-

sas, organismos empresariales, gobiernos mu-

nicipales y el estatal por un monto de 

126,769,804 pesos, en beneficio de empresas 

tabasqueñas. El origen de estos recursos es en 

proporción de 53.5% de la Federación Ramo 10 

INADEM, 26.6% estatales provenientes del FI-

DEET y 19.8% de los propios beneficiarios.  
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Tabasco: proyectos del programa Impulso  
a las MiPyMEs en colaboración  

con el Instituto Nacional del Emprendedor  
Enero-septiembre 2016  

 

Nombre del proyecto 
Emp. 
Benef 

Aportaciones 

Estatal Federal Privada Total 

Empresas productoras de 
muebles y productos 
artesanales de madera 

15 3,281,250 3,150,000 1,293,750 7,725,000 

Empresas productoras de 
quesos de Tabasco 

23 5,564,965 4,714,080 1,908,655 12,187,700 

Empresas del embelleci-
miento físico 

16 2,730,613 2,489,434 1,043,538 6,263,584 

Productos de chile 
habanero en el estado de 
Tabasco 

10 6,850,000 5,600,000 
 

12,450,000 

Industria del cacao en el 
estado de Tabasco 

10 8,400,000 6,000,000 
 

14,400,000 

Planta de procesos para 
exportación de jaiba, 
pescados y mariscos 
Horstman Seafoods, S.A. 
de C.V. 

1 1,900,322 2,176,186 538,047 4,614,555 

Escalamiento productivo 
de la bananera y recicla-
dora Santa Rita (Peletiza-
do) 

1 1,645,080 1,993,296 459,324 4,097,700 

Panaderías Las Hojaldras 
del Rey 

1 
 

1,370,700 603,300 1,974,000 

Alimentos de maíz GABO 1 
 

1,999,800 1,613,700 3,613,500 

Chocolate Wolter 1 
 

5,249,706 5,249,706 10,499,413 

Elaboración del plan de 
negocios para el mercado 
20 de noviembre de 
Jalapa, Tabasco 

57 200,000 250,000 50,000 500,000 

Reactivación económica 
para MIPYMES afectadas 
por la disminución en la 
actividad petrolera en 
Tabasco 

1,500 
 

15,000,000 
 

15,000,000 

Proyecto Red Tabasco 
para Mover a México 2016 

10,00
0 

1,419,492 3,737,428 
 

5,156,920 

Organización y participa-
ción en Expo Canacintra 
2016 

100 1,003,724 1,067,792 64,068 2,135,583 

Aplicación de la metodo-
logía El Lado Humano del 
Éxito para Emprendedores 
de Tabasco, Grupo 4 

NA. 
 

495,600 212,400 708,000 

Aplicación de metodología 
integral de aprendizaje y 
espíritu emprendedor 
innovador en la Universi-
dad Popular de La 
Chontalpa 

NA. 
 

477,992 53,110 531,102 

Aplicación de la metodo-
logía El Lado Humano del 
Éxito para Emprendedores 
Jóvenes, Grupo 1 

NA. 
 

500,000 90,000 590,000 

Nombre del proyecto 
Emp. 
Benef 

Aportaciones 

Estatal Federal Privada Total 

Tags y aplicaciones 
móviles para el sector 
llantero y automotriz 

50 
 

3,750,280 3,750,280 7,500,560 

Innovación empresarial: 
obtención de harina del 
plátano verde para 
consumo humano y para 
alimentos de animales 

20 
 

3,100,000 3,100,000 6,200,000 

Proceso innovador de la 
hoja de la caña de azúcar 
para obtención de 
celulosa: biodesechables 

40 
 

1,900,000 1,900,000 3,800,000 

Coworking. Modelo de 
Servicio de Alto Impacto 
para reducir los costos de 
infraestructura. 

4 
 

1,068,704 1,068,704 2,137,408 

Integración de tecnología 
de vanguardia para 
incrementar la productivi-
dad de la empresa 

1 
 

1,000,000 2,184,780 3,184,780 

Plan de negocios del 
mercado público Gregorio 
Méndez Magaña (de la 
Sierra) 

200 250,000 250,000 
 

500,000 

Proyecto de desarrollo del 
mercado público Noé de la 
Flor Casanova de la 
colonia Tierra Colorada 

118 250,000 250,000 
 

500,000 

Desarrollo del mercado 
público Miguel Orrico de 
los Llanos (Tamulté de las 
Barrancas) 

226 250,000 250,000 
 

500,000 

Total 1 2,395 33,745,446 67,840,997 25,183,362 126,769,805 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Fideicomiso para el Desarrollo de las Empresas del 

Estado de Tabasco 

En el periodo comprendido de enero al 30 de 

septiembre se aprobaron 21 proyectos que 

fueron gestionados a través de diversos orga-

nismos, tales como la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación (CANACINTRA), 

la Asociación Mexicana de Profesionales Inmo-

biliarios A.C. (AMPI) y el Consejo Coordinador 

Empresarial de Tabasco (CCET). Estos proyectos 

se encuentran en proceso de ejecución en be-

neficio de empresas en el estado de Tabasco, 

ejerciendo un monto total de 266,066,927.63 

pesos. 



  

102 

Tabasco: proyectos apoyados por el FIDEET  
Enero-septiembre 2016  

No.  Proyecto  
Monto  

autorizado  

1 Promoción y seguimiento de ACCINTEC 350,000.00 

2 Programa Estatal de Empleo  15,000,000.00 

3 
Tabasco Industrial, Programa de Innovación y Tecnificación 
de Agroindustrias y Empresas Tradicionales 

35,000,000.00 

4 Suficiencia Presupuestal Inadem  80,000,000.00 

5 Suficiencia Presupuestal Prosoft 10,000,000.00 

6 Suficiencia Presupuestal Fondo Mixto (Fomix) 30,000,000.00 

7 
Ampliación del proyecto Planta agroindustrial procesadora de 
plátano macho, Cucuyulapa, Cunduacán 

3,230,506.28 

8 
Campaña integral para la promoción y el posicionamiento de 
marca colectiva de 60 empresas, miembros de CANACINTRA 

6,000,000.00 

9 Programa de promoción turística Cooperados 2016 10,000,000.00 

10 
Pago del IVA del proyecto Estudio para el establecimiento de 
tres nodos logísticos agroindustriales para actividades de 
acopio, rastro TIF y frigorífico de ganado bovino. 

168,000.00 

11 
Revalidación del proyecto Invernaderos hidropónicos La 
Estrella. 

3,000,000.00 

12 Medalla al Mérito Empresarial 2015 450,705.00 

13 Programa de festivales productivos regionales 35,000,000.00 

14 PROTEAK 20,000,000.00 

15 
Estudio de diagnóstico para el ahorro de energía en dos 
terminales de autobuses del estado de Tabasco 

505,267.00 

16 
I Encuentro de Negocios 2016, Detonando el Sector Inmobilia-
rio 

1,520,000.00 

17 EDENTUR 2016 4,814,505.00 

18 
Programa de apoyo para la transición de Agente de Seguros a 
Empresario del Sector Asegurador 

4,322,300.00 

19 
Programa de capacitación y consultoría Modernización para 
el Desarrollo Empresarial en Cárdenas, Tabasco 

1,348,696.00 

20 
Proyecto integral de fortalecimiento para el sector restauran-
tero de Tabasco 2016 

5,356,948.35 

  Total 266,066,927.63 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Atracción de Inversiones y Desarrollo Industrial 

Mediante la exposición del Portafolio de Nego-

cios Tabasco, el cual expone las facilidades y 

garantías que ofrece la administración estatal 

en rubros de infraestructura, servicios y pro-

veeduría local y las oportunidades en proyec-

tos como el Puerto Frontera, cogeneración de 

electricidad a bajo costo, desarrollo de provee-

dores de la industria petrolera, industrializa-

ción del gas natural, entre otros, el Gobierno 

del Estado promueve la inversión en la enti-

dad. 

El pasado 7 y 8 de julio se reunieron funciona-

rios de las secretarías de Desarrollo Económico 

y Turismo (SDET) y de Energía Recursos Natu-

rales y Protección Ambiental (SERNAPAM) con 

representantes de Norwegian State Oil Com-

pany (Statoil), empresa petrolera estatal de 

Noruega que participa en la licitación de cam-

pos petroleros mexicanos en la ronda 1.4 para 

la exploración y producción en aguas profun-

das. 

 

El 18 de agosto, servidores públicos de SDET y 

de la Dirección General de Aduanas del Servi-

cio de Administración Tributaria (SAT) realiza-

ron gira de trabajo por el Puerto de Frontera, 

durante la cual se les dio a conocer las oportu-

nidades que ofrece la entidad, por las cuales 

está considerada para ser sede de la Cuarta 

Zona Económica Especial (ZEE). 

Al mes de septiembre la inversión privada na-

cional registrada es cerca de 2,626.8 millones 

de pesos, de la cual destacan por la cuantía de 

su recepción los municipios de Centro (con el 

49%), Nacajuca (30%) y Cárdenas (9%). Por secto-

res, esta inversión recae en primario (con el 

4%), secundario (90%) y terciario (6%). 
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Tabasco: inversión nacional comprometida  
Enero-septiembre 2016  

Millones de pesos 

Empresa/Producto/Giro Sector 
Inversión 

Monto 
Empleos 

No. 
Munici-

pio 

MPIT Megaparque Industrial Tabas-
co/Logística y petróleo 

Secundario 370.0   Centro 

Ankor Desarrollo/ inmobiliario habitacio-
nal  

Secundario 350.0 350 Centro 

Grupo Altia/Desarrollo inmobiliario 
oficinas 

Secundario 300.0 2,300 Centro 

Laguna Park/Desarrollo inmobiliario 
habitacional 

Secundario 300.0 165 Centro 

Chedraui Comercio/Sucursal Terciario 280.0 300 
Huiman-
guillo 

Ixna Tower/Desarrollo inmobiliario 
oficinas 

Secundario 239.0 1,500 Centro 

Agroindustria Oleica de los Ríos S.P.R. de 
R.L./Aceite de palma 

Primario 180.0   
Emiliano 
Zapata 

Club Haciendas DG, S.A. de 
C.V./Desarrollo inmobiliario habitacional 

Secundario 170.0 350 Centro 

Agroindustrias de Palenque, S. de C.V./ 
Procesadora de fruta 

Secundario 150.0   Jalapa 

Némesis Capital Torres Pre-
mier/Desarrollo inmobiliario habitacional 

Secundario 120.0   Centro 

Grupo Rik Soluciones/Empacadora de 
pepino 

Secundario 38.0 80 Centro 

Servicios México S.A. de C.V./Invernadero 
de hortalizas 

Primario 37.6 142 
Cundua-
cán 

Grupo Agroforestal Umbal S.A.P.I De 
C.V./Palma de aceite/ 2,000 has. 

Primario 32.0   
Macuspa-
na 

Plataneros Unidos de Cucuyulapa/Planta 
procesadora de plátano macho 

Secundario 29.0 35 
Cundua-
cán 

Grupo Proteak/ Plantaciones forestales Primario 24.0   
Huiman-
guillo 

Agroindustrias de Palenque, S. de C.V./ 
Plantaciones de palma de aceite 

Primario 7.2   Jalapa 

 
Total 2,626.8 5,222 

 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

 

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa 

que publica la Secretaría de Economía, Tabasco 

captó 82 millones de dólares de enero a junio 

de 2016: 43.5 millones de dólares proveniente 

de Estados Unidos, 31.1 millones de dólares de 

España, 2.7 millones de dólares de Israel y el 

resto entre inversiones menores a un millón 

de dólares de Alemania, Canadá, Colombia, 

Cuba, Francia, Italia, Suiza y Venezuela. 

Tabasco: inversión extranjera directa  
por país de origen 

al segundo trimestre de 2016  

País Millones de dólares % 

Estados Unidos 43.5 53.0 

España 31.1 37.9 

Israel 2.7 3.3 

Otros 4.7 5.7 

Total 82.0 100.0 

Fuente: Secretaría de Economía. 

Mejora Regulatoria 

El 3 de marzo se llevó a cabo la capacitación La 

mejora regulatoria y la facilidad para hacer 

negocios, impartida por el Lic. Miguel Eduardo 

García Valles, Director de Orientación y Se-

guimiento de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER), destinada a los direc-

tores de Fomento Económico y Turismo de los 

17 municipios del estado, en los temas de Sis-

tema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), 

Programa de Reconocimiento y Operación del 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

(PROSARE), la obtención simplificada de la 

licencia de construcción y la convocatoria 1.5 

Obtención de Apoyos para Mejora Regulatoria 

del INADEM.  

Se inició el desarrollo del sistema de simplifi-

cación y digitalización del proceso de obten-

ción de la licencia de funcionamiento, median-

te el cual se agilizará dicho proceso y estará 

disponible para interactuar con el resto de los 

trámites federales requeridos para abrir una 

empresa; este esfuerzo lo realiza el Gobierno 

Centro, 
$1,887.0, 74% 

Huimanguillo, 
$280.0, 11% 

Emiliano 
Zapata, $180.0, 

7% 

Jalapa, $150.0, 
6% 

Cunduacán, 
$37.6, 1% Macuspana, 

$32.0, 1% 

Tabasco: inversión privada nacional por 
municipio al 3.° trimestre de 2016 

Millones de pesos 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 
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del Estado en coordinación con la Secretaría de 

Economía y la Asociación Mexicana de Secreta-

rios de Desarrollo Económico A.C. (AMSDE), 

invirtiendo de manera conjunta 584,000 pesos 

provenientes de aportaciones del Ramo 10 

Economía y de recursos estatales del programa 

presupuestario Mejora Regulatoria y Simplifi-

cación Administrativa. 

Se llevó a cabo el proyecto Modernización del 

Registro Público de Comercio, que dotó a las 

oficinas registrales de Centro, Comalcalco y 

Jalapa de equipos de cómputo de vanguardia, 

en coordinación con la AMSDE, el Instituto 

Registral del Estado de Tabasco (IRET) y la de-

legación estatal de la Secretaría de Economía, 

con una inversión conjunta proveniente de 

recursos estatales del programa presupuestario 

Mejora Regulatoria y Simplificación Adminis-

trativa y de aportaciones federales del Ramo 10 

Economía por 273,000 pesos.  

Al 30 de septiembre se concluyó en el munici-

pio de Centla la instalación de la plataforma 

informática y se otorgó la capacitación para 

operar los proyectos Simplificación y Sistema-

tización del Trámite para la Obtención de 

Permisos de Construcción y el de Obtención en 

Línea de la Licencia de Funcionamiento (Licen-

cia de Giro), ambas a través de la ventanilla 

única, con lo que se otorgarán la licencia de 

construcción y la de funcionamiento de mane-

ra electrónica, reduciendo con ello los tiempos 

y costos para el ciudadano, con una inversión 

conjunta de 4,001,858 pesos provenientes de 

aportaciones federales del Ramo 10 Economía, 

5103 Fondo Nacional del Emprendedor y apor-

taciones estatales del programa presupuestario 

Mejora Regulatoria y Simplificación Adminis-

trativa.  

En Centla se puso en marcha el sistema para la 

Integración del Inventario de Trámites para 

integrar un Registro de Trámites y Servicios 

para que mediante la digitalización de éstos y 

su homologación se puedan consultar en un 

portal único. Esto se logró con una inversión 

conjunta de 1,666,666 pesos, provenientes de 

aportaciones federales del Ramo 10 Economía, 

5103 Fondo Nacional del Emprendedor y re-

cursos estatales del programa presupuestario 

Mejora Regulatoria y Simplificación Adminis-

trativa,  

Comercio 

A través del programa de Regularización de los 

Expendios de Productos Cárnicos se han expe-

dido 80 revalidaciones y 10 licencias, en apoyo 

a los empresarios de este sector. 

Apoyo a la comercialización agroindustrial  

A la fecha se brindaron 28 asesorías a empre-

sas locales en la obtención de código de barras, 

registro de marcas, cumplimientos de normas 

oficiales y de requisitos para comercializar sus 

productos en tiendas de autoservicio.  

Coordinación de eventos 

Se recibió la visita en Villahermosa de una 

delegación de le República Checa para la pre-

sentación de la empresa Rubena a.s., especiali-

zada en la fabricación de una amplia gama de 

productos de caucho, tales como barreras con-

tra inundaciones y diques para los sectores 

petrolero, agropecuario y de manejo y control 

de agua, con el fin de sostener reuniones con 

empresas locales.  

A su vez, se atendió a una delegación de em-

presas y universidades australianas, interesa-

das en formar consorcios con empresarios lo-

cales del sector de gas y petróleo, con la finali-

dad de participar en licitaciones relativas a la 

extracción de gas y petróleo en el estado. 
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4.º Festival del Queso 2016 

Del 15 al 17 de julio se llevó a cabo la 4.° edi-

ción de este festival en la ciudad de Tenosique, 

en la que participaron 130 expositores de Ba-

lancán, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emi-

liano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, 

Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y Te-

nosique, quienes comercializaron 5.53 tonela-

das de queso, obteniendo un ingreso de 

1,450,000 pesos. 

Los países invitados internacionales fueron 

Francia, con el queso Lactalis y Holanda con El 

Gallo Azul, así como productores de los estados 

de Morelos y Puebla, lo que atrajo a 37,925 

visitantes aproximadamente y propició una 

derrama económica estimada de 30 millones 

de pesos, con una inversión del FIDET de 

10,000,000 pesos. 

Organización de talleres y capacitaciones a  

empresarios y emprendedores 

En lo que va del año se organizaron tres talle-

res sobre registro de marca para empresarios y 

emprendedores del estado, impartidos por el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI), logrando capacitar a 44 empresarios de 

los municipios de Centro, Jalpa de Méndez, 

Nacajuca y Comalcalco. 

En colaboración con el IMPI y la Cámara Na-

cional de la Industria y la Transformación 

(CANACINTRA) el 11 de febrero, 25 de abril y 

21 de junio, se impartió la plática «Registro de 

Signo Distintivo-Marca», a las cuales asistieron 

44 empresarios de los municipios de Centro, 

Comalcalco, Jalpa de Méndez y Nacajuca.  

El 19 de febrero se efectuó la reinstalación del 

Comité Administrador del Proyecto de Cogene-

ración Villahermosa, que consiste en una pro-

puesta de la empresa Abengoa al Gobierno del 

Estado para el suministro de energía eléctrica.  

En colaboración con la Asociación Mexicana 

para el Comercio Electrónico (GS1 México), se 

organizaron seis talleres de Código de barras y 

dos capacitaciones, con la asistencia de 159 

empresarios de los municipios de Cárdenas, 

Centro, Comalcalco, Cunduacán, Macuspana, 

Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Paraíso, Teno-

sique y Teapa.  

TURISMO 

La actividad turística es hoy una de aquellas a 

las que mayor potencial se le observa en Ta-

basco, por lo que se le impulsa de manera de-

cidida a través de capacitación, promoción e 

inversión en infraestructura, además de poner 

en marcha estrategias de alianza con el sector 

privado para su desarrollo a largo plazo.   

Capacitación turística 

Los temas impartidos a hoteleros, restaurante-

ros, guías de turistas, artesanos, empresarios 

turísticos comunitarios, hoteleros, taxistas, 

agentes de tránsito y estudiantes son acerca de 

Cultura turística, Cuatro rutas turísticas, Pos-

tura de atención, Relaciones humanas en el 

servicio turístico, Calidad con enfoque al clien-

te, Las cinco S en Inglés Básico Turístico, in-

cluidos en el programa Anfitriones Turísticos.  

Tabasco: cursos impartidos de capacitación turística 
 2013-2016 

Año Cursos Beneficiados 

2013 84 2,403 

2014 100 2,518 

2015 291 38,721 

2016 101 2,385 

Fuente: Coordinación de Turismo-SDET. 

Feria Tabasco 2016 

Como cada año la Feria Tabasco, realizada del 

28 de abril al 8 de mayo en el recinto ferial, 

denominado a partir de este año Parque Tabas-
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co Dora María, una de las máximas exponentes 

de nuestra cultura popular tabasqueña en el 

ámbito nacional, es una oportunidad para 

mostrar lo mejor de la entidad en materia de 

cultura, folclore y atractivos turísticos. 

Exposición ganadera 

En esta edición participaron 110 criadores de 

los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Pue-

bla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, 

Yucatán y Tabasco, exponiendo 1,200 ejempla-

res de ganado bovino de las razas Baurindicus, 

Brahman, Guzerat, Suizo, Sardo Negro, Gyr, 

Indobrasil, Simbrah, Holando Cebú, Beef Mas-

ter, Brangus, Nelore y Simmental, así como 

200 ejemplares ovinos. 

En suma, la Feria 2016 contó con la participa-

ción de 917 expositores, 679 locales y 238 fo-

ráneos, además de 290 artesanos, 136 locales y 

154 foráneos, con una derrama económica 

estimada en 27,000,000 de pesos, atracciones 

gratuitas para el público infantil, espectáculos 

ecuestres y presentación de artistas nacionales 

e internacionales, con una afluencia de 

2,000,000 de visitantes aproximadamente, con 

la garantía de seguridad y orden provista por 

2,000 elementos de policía. 

Oficina de Convenciones y Visitantes 

Durante el periodo de enero a septiembre se 

atendieron 84 eventos con una participación 

de 48,020 asistentes y una derrama económica 

estimada de 301,824,650 pesos. El objetivo de 

estas acciones es consolidar a Tabasco como 

destino de reuniones y convenciones, promo-

viendo estadías más largas y una mayor parti-

cipación foránea.  

Entre los eventos más importantes efectuados 

durante el periodo del que se informa se en-

cuentran los siguientes: 

 1.° Foro Empresarial, 13 de enero. 

 Grupo COLPAC, 31 de enero al 2 de febrero. 

 Convención Nacional Home-Care, 5 al 17 de 

febrero. 

 1.° Reunión Regional Zona Sur-Sureste de la 

Conferencia Nacional de Secretarios de Se-

guridad Pública, 3 al 4 de marzo. 

 Sesión de Consejo del Colegio del Notariado 

Mexicano, del 3 al 6 de marzo. 

 1.° Congreso de Cocina Mexicana, 8 al 10 de 

marzo. 

 Reunión Regional Sur de Colegios Médicos, 

11 y 12 de marzo. 

 Foro Internacional de la Mujer en la Admi-

nistración Pública, del 31 de marzo al 1 de 

abril. 

 Exposición y Conferencia del Petróleo de 

México (PECOM), del 5 al 7 de abril. 

 Exposición Nacional de Ganado Brahman, 

del 28 de abril a 2 de mayo. 

 15.° Congreso Interestatal de Médicos del 

Sureste, del 23 al 25 de junio. 

 Foro Mundial de Administración Pública: 

Gobiernos Abiertos, del 30 de junio al 1 de 

julio. 

 Reunión Nacional de Protección Civil, del 3 

al 9 de julio. 

 Congreso y Asamblea Nacional de la Federa-

ción Mexicana de Colegios de Abogados, del 

19 al 23 de julio. 

 Congreso Nacional de Misiones Culturales y 

la Educación Extraescolar en México, del 18 

al 20 de julio. 
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 Expo Vivienda, del 11 al 14 de agosto. 

 1.° Foro Inmobiliario de Encuentro de Ne-

gocios Detonando el Sector AMPI, el 25 y 26 

de agosto. 

 16.° Expo Canacintra, del 16 al 18 de sep-

tiembre. 

 10.° Festival Internacional de Marimbistas, 

del 7 al 10 septiembre. 

 Mesa Redonda de Justicia Constitucional en 

las entidades federativas, el 22 y 23 de sep-

tiembre. 

Visitas de inspección  

Como parte de los esfuerzos que se realizan 

para atraer eventos públicos a la entidad se 

realizaron las siguientes actividades: 17 viajes 

de prensa para medios especializados en la 

difusión de destinos turísticos; 7 agencias y 

organizadores de eventos invitados para la 

promoción de los atractivos turísticos de Ta-

basco y 44 viajes de familiarización para agen-

cias y atención a organizadores de eventos. 

Entre estos últimos destacan:  

 27.° Congreso Anual de la Sociedad Nuclear 

Mexicana y Seguridad Radiológica (SMN). 

 Asociación de Medicina Estética Longevidad 

y Cosmética Clínica (AMELCC). Asociación 

de Scouts de México y comité organizador 

del Encuentro de Expresión y Arte Scouts 

(EEAS). 

 Visita de inspección del Instituto Mexicano 

de Control de Calidad. 

 Visita de Grupo CI Bancos y corporativo 

Carlson Wagonlite Travel, líder mundial en 

la gestión de viajes de negocios. 

Herramientas de promoción 

El 17 de marzo se presentó y distribuyó el 

«Compendio de Guías de Turistas» a medios de 

comunicación, 30 guías de turistas certificados, 

servidores públicos y actores de la actividad 

turística en la entidad; dicho documento con-

tiene información de las 70 guías certificadas. 

Con el fin de apoyar la difusión y visita a los 

destinos turísticos de la entidad, se han distri-

buido los siguientes materiales: 

 1,000 ejemplares del libro Kakaw, oro aro-

mado. 

 Las Rutas del Edén, 2,200 cuadrípticos en 

español. 

 Las Rutas del Edén en inglés (2,100 cuadríp-

ticos), alemán (200) y francés (250). 

 Guía de Observación de Aves en español e 

inglés, 2,500 ejemplares. 

 

Con el mismo fin se han organizado eventos 

en el ámbito nacional e internacional, entre 

los que destacan los siguientes: 

 

 Feria Internacional de Turismo (FITUR) en 

Madrid, España, del 20 al 24 de enero. 

 Vitrina Turística ANATO Bogotá, Colombia, 

24 al 26 de febrero 

 Coordinación de la participación de Tabasco 

en el 3.º Chocolate Fest, del 26 al 28 de fe-

brero en la Ciudad de México, con la pre-

sencia de Chocolates Cacep. 

 ITB Berlín Alemania, 9 al 13 de marzo. 
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 Semana de Tabasco en el Museo de Historia 

Mexicana en Monterrey, Nuevo León, del 10 

al 14 de agosto. 

 PUNTO MEXICO, del 1 al 30 de septiembre. 

 IBTM MEXICO 2016, del 7 al 9 de septiem-

bre 

 Fiesta patria mexicana en Panamá, estado 

invitado TABASCO, durante la celebración 

del 206 aniversario de la Independencia de 

México, del 12 al 17 de septiembre. 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 

Subprograma Bécate-Capacitación en la Práctica 

Laboral 

De enero a septiembre se impartieron 267 cur-

sos de capacitación en práctica laboral en los 

17 municipios, en beneficio de 5,346 buscado-

res de empleo, de los que lograron colocarse 

3,117, con una inversión de 15,467,344 pesos 

de recurso federal y 1,281,872 pesos de estatal. 

Tabasco: programa Bécate-Capacitación en la  
Práctica Laboral  

Enero-septiembre 2016 

Municipios Cursos 
Beneficiados 

Colocados Total atendidos 

Balancán 11 177 222 

Cárdenas 28 322 563 

Centla 6 56 120 

Centro 66 736 1316 

Comalcalco 12 174 241 

Cunduacán 7 79 140 

Emiliano Zapata 21 204 419 

Huimanguillo 9 144 180 

Jalapa 13 141 260 

Jalpa de Méndez 8 104 160 

Jonuta 3 50 60 

Macuspana 16 150 320 

Nacajuca 6 75 124 

Paraíso 14 219 280 

Tacotalpa 19 196 379 

Teapa 10 88 200 

Tenosique 18 202 362 

TOTAL 267 3,117 5,346 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 

Subprograma Bécate - Capacitación para el  

Autoempleo 

De enero a septiembre se impartieron 274 cur-

sos de capacitación para el autoempleo, a los 

que concurrieron 6,800 buscadores de empleo 

en los municipios, lo que requirió de una in-

versión de 11,382,566 pesos de recurso federal 

y 5,001,056 de recurso estatal. 

Tabasco: programa Bécate-Capacitación  
para el Autoempleo  

Enero-septiembre 2016 
 

Municipios Cursos Beneficiados 

Balancán 15 375 

Cárdenas 22 550 

Centla 21 524 

Centro 35 840 

Comalcalco 5 125 

Cunduacán 18 450 

Emiliano Zapata 15 375 

Huimanguillo 6 150 

Jalapa 23 570 

Jalpa de Méndez 5 123 

Jonuta 10 250 

Macuspana 19 470 

Nacajuca 14 348 

Paraíso 10 250 

Tacotalpa 13 325 

Teapa 26 650 

Tenosique 17 425 

TOTAL 274 6,800 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo 
 

Subprograma Fomento al Autoempleo 

En el mismo periodo fueron apoyadas 206 Ini-

ciativas de Ocupación por Cuenta Propia 

(IOCP), atendiendo a 461 buscadores de empleo 

que contaban con experiencia para emprender 

un negocio propio. El beneficio se otorgó a 

través del Subprograma de Fomento al Auto-

empleo y representó una inversión de 

4,518,746 pesos de origen federal y 2,996,300 

de origen estatal.  
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Tabasco: Fomento al Autoempleo 
Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia Septiembre de 

2016 

Municipios 
Beneficiarios atendidos 

IOCP Total atendidos 

Balancán 20 53 

Cárdenas 14 34 

Centla 3 5 

Centro 35 83 

Comalcalco 5 9 

Cunduacán 22 43 

Emiliano Zapata 15 26 

Huimanguillo 8 21 

Jalapa 13 34 

Jalpa de Méndez 1 1 

Macuspana 13 26 

Nacajuca 5 15 

Paraíso 6 14 

Tacotalpa 13 29 

Teapa 17 38 

Tenosique 16 30 

TOTAL 206 461 
Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 

Subprograma Bécate-Capacitación Mixta 

En este subprograma colaboran de manera 

conjunta la empresa participante y el Servicio 

Estatal de Empleo (SEE), capacitando a los soli-

citantes en las habilidades requeridas para el 

puesto. Al mes de septiembre se impartieron 

nueve cursos, en los que se capacitó a 132 bus-

cadores de empleo, logrando colocarse a 121 

de ellos, con una inversión de 162,727 pesos de 

recurso federal y 202,113 pesos de recurso es-

tatal. 

Tabasco: programa BÉCATE-Capacitación Mixta  
Enero-Septiembre 2016  

Municipios Cursos 
Beneficiarios atendidos y colocados 

Colocados Total atendidos 

Centro 6 63 72 

Huimanguillo 3 58 60 

TOTAL 9 121 132 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo 

Subprograma Bécate-Capacitación para Técnicos 

Profesionistas 

En esta modalidad se imparte capacitación a 

jóvenes entre los 16 y 29 años, egresados de 

escuelas técnicas terminales o de instituciones 

de nivel superior, buscadores de empleo que 

no cuentan con experiencia laboral o conoci-

miento técnico. Durante el periodo se impar-

tieron siete cursos en beneficio de 122 jóvenes, 

lográndose colocar 80 de ellos, con una inver-

sión de 394,484 pesos de recursos federales. 

Tabasco: capacitación para técnicos profesionistas  
Enero-septiembre 2016 

Municipios Cursos 
Beneficiarios atendidos y colocados 

Colocados Total 

Centla 2 8 28 

Centro 3 50 54 

Paraíso 2 22 40 

TOTAL 7 80 122 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 
 

A través del Subprograma Bécate-Capacitación 

para el Autoempleo, de los 274 cursos imparti-

dos, 200 fueron en apoyo a la estrategia Cruza-

da Nacional Contra el Hambre para atender a 

4,955 buscadores de empleo en la entidad, 

aplicándose 10,303,006 pesos de recursos fede-

rales y 1,641,840 de recursos estatales.  

Tabasco: apoyos a la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
BÉCATE-Capacitación para el Autoempleo  

Enero-septiembre 2016 

Municipios Cursos 
Buscadores de 

empleo 

Balancán 15 375 

Cárdenas 22 550 

Centla 21 524 

Centro 35 840 

Comalcalco 5 125 

Cunduacán 18 450 

Huimanguillo 6 150 

Jalpa de Méndez 5 123 

Macuspana 19 470 

Nacajuca 14 348 

Paraíso 10 250 

Tacotalpa 13 325 

Tenosique 17 425 

TOTAL 200 4,955 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 
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Mediante el Subprograma de Fomento al Auto-

empleo, de las 206 IOCP apoyadas, 161 se otor-

garon dentro de la estrategia Cruzada Nacional 

Contra el Hambre en beneficio de 363 perso-

nas, con una inversión de 4,439,286 pesos de 

recurso federal y 1,474,832 de recurso estatal.  

Tabasco: apoyos a la Cruzada Nacional contra el Hambre 
Fomento al Autoempleo-Iniciativas de Ocupación  

por Cuenta Propia  
Enero-septiembre 2016 

Municipios 
Buscadores de empleo 

IOCP Total atendidos 

Balancán 20 53 

Cárdenas 14 34 

Centla 3 5 

Centro 35 83 

Comalcalco 5 9 

Cunduacán 22 43 

Huimanguillo 8 21 

Jalpa de Méndez 1 1 

Macuspana 13 26 

Nacajuca 5 15 

Paraíso 6 14 

Tacotalpa 13 29 

Tenosique 16 30 

TOTAL 161 363 
Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 

Movilidad laboral  

Con el Subprograma de Movilidad Laboral In-

terna Sector Agrícola, se apoyó con el traslado 

a 455 trabajadores de: Balancán, Huimanguillo, 

Tacotalpa, Tenosique, entre los más importan-

tes por la atención ofrecida, los cuales se des-

plazaron a: Campeche, Chiapas, Chihuahua y 

Sonora, con un monto total de 479,600 pesos 

de origen federal.  

Tabasco: apoyo a la Movilidad Laboral Interna - Sector 
Agrícola Enero-septiembre 2016 

Origen Destino Atendidos 

Balancán 
Campeche 24 

Chiapas 37 

Tacotalpa 
Chihuahua 48 

Sonora 97 

Tenosique  Huimanguillo 11 

Huimanguillo Sonora 40 

Varios municipios Huimanguillo y Tacotalpa 220 

TOTAL 477 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo 

Mediante el Subprograma de Movilidad Laboral 

Interna, Sector Industrial y de Servicios, se 

otorgó apoyo a 195 buscadores de empleo, 

quienes fueron contratados por las empresas 

Limpieza y Reciclados del Bajío S.A. de C.V. 

(LYRBA), Comercializadora COMPUTEL del Sur-

este, S.A. de C.V., Servicios GENCAR, INFRA del 

Sur, Farmacias del Ahorro, Industrias Alimen-

tarias del Sureste S.A. de C.V., Abarrotera Sán-

chez, S.A. de C.V., Hotel Best Western Maya 

Tabasco, Ingeniería y Arquitectura S.A. (IN-

GARQSA) y Abarrotes Gloria. Por lo anterior, 

los beneficiarios cambiaron su lugar de resi-

dencia, siendo apoyados en su traslado con un 

gasto de 300,194 pesos de recursos federales.  

Tabasco: apoyos a la movilidad laboral interna 
Sector Industrial y de Servicios  

Enero-septiembre 2016 

Origen Destino Atendidos 

Centro 
Cancún Q.Roo. 2 

Nacajuca 11 

Comalcalco Playa del Carmen 1 

Jalapa Centro 1 

Macuspana Mérida 1 

Nacajuca Centro 1 

Varios 

Cancún Q. Roo. 73 

Centro 89 

Cd. Del Carmen 2 

Nacajuca 11 

Tenosique 3 

TOTAL 195 
Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 

Con el Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales (PTAT) México-Canadá, fueron 

atendidos un total de 540 candidatos que se 

postularon para vacantes en Canadá; de los 

solicitantes, 431 fueron colocados y recibieron 

50% de descuento en el trámite de su pasaporte 

y de ellos, 293 fueron apoyados en la obten-

ción de su visa. 

Vinculación laboral 

En los servicios de vinculación laboral como 

Abriendo Espacios, Bolsa de Trabajo, Centro de 

Intermediación Laboral, Ferias de empleo, Por-

tal de empleo, Servicio Nacional de Empleo por 
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Teléfono (SNETel) y talleres para buscadores de 

empleo, se atendieron un total de 47,243 bus-

cadores de empleo: 48% de ellos a través del 

portal, 20% por Bolsa de Trabajo, 16% por SNE-

tel, 9% por medio de ferias de empleo, 4% en el 

centro de intermediación laboral y 3% por 

otros servicios de vinculación laboral. 

Ferias de empleo 

Al mes de septiembre se realizaron 13 ferias: 

10 regionales y tres nacionales. Las regionales 

fueron en Cárdenas, Centla, Centro, Cundua-

cán, Emiliano Zapata, Macuspana, Paraíso, 

Teapa y las nacionales en el municipio de Cen-

tro. Se atendieron 3,952 buscadores de empleo 

y se ofrecieron 4,287 plazas de trabajo por las 

más de 300 empresas que participaron en estos 

eventos.  

Tabasco: realización de Ferias de Empleo  
Enero-septiembre 2016 

 

Mes Municipio Tipo 
No. 

Empresas 
Vacantes 

Buscadores 
de empleo 

Febrero Centro Regional 37 520 1,103 

Marzo Paraíso Regional 26 329 472 

Abril Centro Nacional 45 556 575 

Abril Tenosique Nacional 11 119 101 

Mayo Macuspana Regional 19 157 107 

Mayo Centla Regional 15 222 259 

Junio Cárdenas Regional 38 230 379 

Junio Emiliano Zapata Regional 12 100 150 

Junio Teapa Regional 15 145 150 

Junio Centro Regional 60 800 606 

Agosto Cunduacán Regional 23 670 500 

Agosto Centro Regional 13 300 400 

Agosto Centro Nacional 11 139 150 

Total 325 4,287 4,952 

Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 

Publicaciones 

A la fecha se editaron y distribuyeron 36,017 

ejemplares del periódico «Ofertas de empleo» en 

los que se promocionaron 11,689 vacantes; el 

monto aplicado en su impresión fue de 

223,405 pesos de recursos federales. 

 

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA 

Durante el periodo del que se informa se des-

plazaron 141,874 toneladas de productos ali-

menticios para garantizar el abasto de la po-

blación estatal, lo que representa un incre-

mento de 6% con respecto al mismo periodo de 

2015. De estos productos, 9,320 toneladas pro-

vienen del campo tabasqueño, 104,242 de 

otros estados y 28,312 son abarrotes. El despla-

zamiento de perecederos beneficia a 850 co-

merciantes y productores y genera 1,100 em-

pleos directos.  
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la comercialización de abarrotes de 16.72%, resultando de manera total del 6%.  
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En convenio con la Comisión Nacional del 

Agua (CNA) con material de relleno se lograron 

recuperar 2,700 m2 de terrenos bajos.  

Como parte de las acciones de mejoras en las 

vías públicas, se construyeron 1,210 metros 

lineales de guarniciones y se construyeron 300 

m2 de jardinería.  

De igual forma, como medidas preventivas 

para evitar inundaciones y asegurar la operati-

vidad de las instalaciones, se desazolvaron y 

bordearon 300 metros lineales del dren pluvial. 

En seguimiento a las Recomendaciones de Efi-

ciencia Energética y Consumo Responsable de 

la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 

Protección Ambiental (SERNAPAM), se instala-

ron 44 postes de alumbrado con 47 luminarias 

de tecnología LED de última generación y se 

colocaron 400 lámparas LED en corredores 

peatonales. En conjunto, las actividades ante-

riores representaron una inversión de 

3,387,245 pesos provenientes de recursos pro-

pios, generando con ello 49 empleos directos.  

 

FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS  

DE TABASCO 

En el marco del XVIII Gran Concurso Estatal de 

Artesanías 2016, el Gobierno del Estado, a tra-

vés del Instituto de Fomento de las Artesanías 

de Tabasco (IFAT), entregó el reconocimiento al 

Mérito Artesanal, premiando la trayectoria de 

artesanos.  

Apoyos a la Producción Artesanal  

Durante el primer semestre, con un monto 

total de 1,636,000 pesos provenientes del Fon-

do Nacional para el Fomento de las Artesanías 

(FONART), se benefició a 530 artesanos de las 

ramas artesanales de talla de madera, cerámi-

ca, textil, talabartería, alfarería, cuerno y fibras 

vegetales. 

De igual forma el 22 de agosto, se llevó a cabo 

el XVIII Gran Concurso Estatal de Artesanías 

2016, en el que participaron 349 artesanos y se 

entregaron los siguientes beneficios: 

 Apoyos por un monto de 432,940 pesos en 

la vertiente de Salud Ocupacional. 

 Premiación de 38 artesanos de las ramas: 

textil, talabartería, talla de madera y jícara, 

entre otros, de Centla, Jalpa de Méndez, 

Nacajuca y Jonuta, con un monto total de 

300,000 pesos. 

Apoyos a la Comercialización Artesanal  

Al mes de septiembre se han efectuado com-

pras que ascienden a 2,718,114 pesos, en bene-

ficio de 266 artesanos, adquiriendo 66,721 pie-

zas distribuidas a través de la red de tiendas de 

artesanías del Gobierno del Estado, que comer-

cializaron 68,496 piezas, con un ingreso de 

4,169,167 pesos.  
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Se instaló el Corredor Artesanal y Gastronómi-

co en el Parque Tomás Garrido (del 29 de enero 

al 1 de febrero), el Parque Corregidora (del 26 

al 28 de febrero) y en la Plaza de la Revolución 

de la Ciudad de Villahermosa (del 18 al 21 de 

marzo); en este participaron 126 artesanos de 

Centro, Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de 

Méndez, Jonuta, Nacajuca y Tacotalpa, gene-

rando una derrama económica estimada de 

108,687 pesos. 

Con la finalidad de tener acceso a programas 

federales e ingresar al comercio formal de sus 

productos, del 18 al 22 de junio se llevó a cabo 

el registro de 1,281 artesanos al Padrón Nacio-

nal de las Artesanías procedentes de Centro 

(345), Nacajuca (744), Tacotalpa (134) y Tenosi-

que (58). 

De enero a septiembre se apoyó a productores 

tabasqueños, otorgándoles un espacio en los 

eventos descritos a continuación.  

Del 4 al 14 de marzo, en el marco del Día del 

Artesano, se realizó el Pabellón Nacional Arte-

sanal en Chetumal, Quintana Roo, donde par-

ticiparon talabarteros de Centla y Tacotalpa, 

en un espacio otorgados por el FONART.  

Del 7 al 11 de marzo se llevó a cabo el 18.° Fes-

tival Nacional de Arte y Cultura CECyTe en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde participaron 

alfareros y joyeros de Centro, en un espacio 

otorgado por el IFAT.  

Del 18 al 28 de marzo se llevó a cabo la 2.° Ex-

po Feria Estatal de Artesanías Semana Santa 

2016 en la ciudad de Campeche, Campeche, 

donde participaron artesanos de las ramas de 

fibras vegetales de Nacajuca, en un espacio 

otorgado por el FONART.  

Del 21 de marzo al 1 de abril se llevó a cabo el 

Foro Internacional de la Mujer en la Adminis-

tración Pública en la ciudad de Villahermosa, 

en el que participaron artesanos de las ramas 

de fibras vegetales, joyería en semillas, pintu-

ra, textiles, así como productores de alimentos 

de Centro, Comalcalco y Tacotalpa. 

Del 28 de abril al 8 de mayo, en coordinación 

entre el Gobierno del Estado y el FONART, se 

instaló el Pabellón Artesanal en la Feria Estatal 

Tabasco 2016, en el cual expusieron 295 arte-

sanos, de los cuales 154 procedieron de Aguas-

calientes, Campeche, Chiapas, Colima, Estado 

de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tlaxcala, Nayarit, 

Veracruz y Zacatecas, así como 141 artesanos 

estatales que comercializaron productos de las 

ramas de textil, madera, fibra vegetal y tala-

bartería, lo que les generó ingresos estimados 

por 5,244,364 pesos.  

Del 26 de abril al 30 de septiembre 64 artesa-

nos de la entidad de las ramas de talla de ma-

dera, cerámica, fibras vegetales, talla de hueso, 

joyería artesanal, semillas y nudos y pintura 

popular participaron en 26 ferias, de las que 

sobresalen: 

 1.º Foro Internacional de Investigación y 

Tesis «Vulnerabilidad y Hábitat», en Cun-

duacán, Tabasco. 

 Feria El Cedral, Cozumel 2016. 

 Feria de las Salsas y Molcajetes, en la Ciudad 

de México. 

 Feria Pabellón Nacional Artesanal Cancún 

2016. 

 Festival del Queso, en Tenosique, Tabasco. 

 Feria de Nuestra Señora del Carmen 2016, 

en Playa del Carmen, Quintana Roo.  

 XII Festival Nacional de Danza Folclórica, en 

la Ciudad de Villahermosa.  
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 Expo Venta Artesanal Puerto Vallarta. 

 Expo Venta Artesanal Pachuca 2016.  

 Encuentro Nacional de Arte Popular, Festi-

val Del Cacao al Chocolate, en Monterrey, 

Nuevo León.  

 Pabellón Nacional Artesanal XIX Exposición, 

en Cozumel, Quintana Roo.  

 Concurso Estatal de Artesanías 2016 «Deja 

que te lo cuenten mis manos», en la Ciudad 

de Villahermosa. 

 II Congreso Académico del Colegio de Ciru-

janos Generales.  

 Punto México, Polanco, en la Ciudad de 

México.
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SALUD PÚBLICA 

no de los grandes retos que enfrenta 

el estado, establecido en el PLED 

2013-2018, es ofrecer a los niños y 

niñas de Tabasco la oportunidad de 

tener un futuro saludable y próspero; por ello 

se enfocaron acciones de detección, control y 

seguimiento nutricional en la población infan-

til para brindar el tratamiento oportuno a 

aquellos en riesgo de desnutrición, anemia y 

obesidad, creando conciencia entre la pobla-

ción acerca de la consulta preventiva, compo-

nente importante de la política de esta admi-

nistración, con la intención de desarrollar es-

trategias y acciones en torno a una cultura de 

prevención de la salud. 

El sector salud ha logrado superar en esta ad-

ministración la media nacional en tres indica-

dores: trato digno, ministración de medica-

mentos, así como vigilancia y control de veno-

clisis, que se encontraban en 2015 en 90% de 

cumplimiento.  

 

Durante este año, las acciones preventivas rea-

lizadas para la detección, control y seguimien-

to nutricional en la población infantil lograron 

la disminución de la mortalidad en este grupo 

etario por enfermedades diarreicas y respirato-

rias agudas, así como mantener bajo control el 

dengue, la fiebre chinkungunya y el virus del 

Zika, aminorando el riesgo que representan 

para la salud pública.  

Además, se hace mención del programa En tu 

Casa la Salud, que al ser puesto en marcha en 

Cunduacán el 19 de octubre completa la cober-

tura del programa en los 17 municipios.  

Medicina preventiva 

Cólera 

Durante los primeros nueve meses de este 

ejercicio se analizaron 757 muestras de casos 

sospechosos de cólera sin encontrar un caso 

positivo; para ello se invirtieron 1,802,549 pe-

sos provenientes del Ramo 12 y el Anexo IV del 

Seguro Popular. 

Brigada epidemiológica 

Se han efectuado 36,649 visitas domiciliarias de 

promoción a la salud en 10,548 viviendas en 

beneficio de 162,572 personas, con una inversión 

de 266,402 pesos provenientes del Ramo 33. 

Promoción de la Salud 

Vete sano - regresa sano 

Se realizaron 2,375 acciones de promoción y 

prevención de la salud a población migrante 

proveniente de países de Centro y Sudamérica 

en los municipios de Balancán, Cárdenas, Cen-

tro, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimangui-

llo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Taco-

talpa, Teapa y Tenosique, lo que representa un 

avance de 52.4% de la meta anual de 4,532 mi-

grantes atendidos; este programa se realiza en 

apoyo a la protección de la salud del migrante 

y su familia, con la participación coordinada 

de diversos sectores e instituciones.  

Cartillas nacionales de salud 

A través del programa Promoción de la Salud y 

Determinantes Sociales se otorgaron 1,537,583 

consultas en los 17 municipios, en las que 

U 
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además se les otorgó la Cartilla Nacional de 

Salud, lográndose al corte un avance de 87.93% 

de la meta programada de 1,748,710 consultas, 

acción cuya finalidad es garantizar la atención 

de las necesidades fundamentales de la salud 

de los tabasqueños. 

Tuberculosis 

En materia de prevención y control de la tu-

berculosis se efectuaron 5,538 detecciones de 

pacientes con síntomas respiratorios, proce-

sándose 14,212 baciloscopías para diagnóstico 

que culminaron en la detección de 403 casos 

nuevos de este padecimiento. Todos los porta-

dores ingresaron a tratamiento supervisado, 

ejerciéndose una inversión de 638,054 pesos 

del Ramo 12 y el Anexo IV del Seguro Popular. 

VIH/SIDA 

Con el objeto de mejorar los servicios para las 

personas con infección por virus de inmunode-

ficiencia humana (VIH) con tratamiento anti-

rretroviral, se instaló un equipo de alta tecno-

logía para la realización de pruebas de carga 

viral (CV) y conteo de subpoblaciones linfocita-

rias de las células en el Laboratorio Estatal de 

Salud Pública del estado, que realizó un total 

de 6,074 pruebas en el periodo que se reporta, 

en beneficio de 3,405 personas en control. 

Paludismo 

Para la detección y control del paludismo se 

han tomado 43,075 muestras de gota gruesa en 

el estado, confirmándose 14 casos, de los cua-

les nueve se localizaron en Tenosique, tres en 

Tacotalpa, uno en Nacajuca y uno en Huiman-

guillo, logrando al corte una cobertura de 

54.3% de las 79,326 muestras programadas 

para el año. 

 

Diabetes y riesgo cardiovascular 

Se realizaron 326,479 pruebas de detección de 

diabetes y 710,143 de riesgo cardiovascular en 

las unidades de salud. Actualmente se encuen-

tran en tratamiento asegurado 33,525 diabéti-

cos, 36,145 hipertensos y 15,299 obesos.  

Nutrición 

Se brindaron 339,709 consultas de vigilancia a 

48,006 niños menores de cinco años en trata-

miento nutricional, así como 60,060 vigilancias 

y control nutricional a embarazadas y mujeres 

lactantes.  

Atención a la mujer 

Para el fortalecimiento de la detección oportu-

na del virus del papiloma humano (VPH) se 

realizaron 82,160 pruebas de citología cervical 

o Papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años de 

edad, se apoyó con la aplicación de la vacuna 

contra este agente causal y se integró un nuevo 

equipo automatizado de biología molecular 

para el diagnóstico de las pruebas de VPH. Los 

recursos para la detección provienen del 

Anexo IV del Seguro Popular y el equipo men-

cionado, cuyo costo ascendió a 2,285,227 pe-

sos, fue donado por la empresa QIAGEN.  
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Control clínico 

De enero a septiembre, el Laboratorio de Salud 

Pública ha procesado 22,008 muestras para el 

diagnóstico del VPH y 74,448 de citología cér-

vicovaginal, beneficiando con ello a igual nú-

mero de mujeres en el estado.  

Cáncer de mama 

La detección oportuna del cáncer de mama se 

ha fortalecido con los servicios de mastografía, 

lo que ha permitido un crecimiento de 104% 

en la cobertura de detección respecto a la lo-

grada entre 2013 y 2014, en la que se atendía a 

mujeres de 50 a 69 años; desde 2015 se amplió 

el rango de edades, atendiéndose ahora a mu-

jeres de 40 a 69 años.  

Al mes de septiembre se han realizado 40,955 

exploraciones clínicas de mama a mujeres de 

25 a 39 años en las unidades de salud, su-

perando en 7.43% la meta programada de 

38,121 exploraciones. A su vez, se efectuaron 

13,241 mastografías a mujeres de 40 a 69 años, 

superando en 8.53% las 12,200 programadas.  

A la fecha, en la Unidad Móvil Río San Pedro se 

realizaron 1,012 mastografías y en la Río Usu-

macinta 1,925 a mujeres de 40 a 69 años de 

edad.  

 

El 8 de marzo se conmemoró el Día Interna-

cional de la Mujer con el objetivo de promover 

un estilo de vida saludable, orientar a la pobla-

ción sobre la prevención del cáncer del cuello 

uterino y promover la detección oportuna en 

las 17 jurisdicciones, se realizaron 11,238 Pa-

panicolaou en mujeres de 25 a 64 años y 991 

mastografías en mujeres de 40 a 69 años. 

Salud reproductiva  

Se capacitó a 147 servidores públicos médicos 

y paramédicos en el modelo de atención inte-

gral del programa Salud Sexual y Reproductiva 

del Adolescente, así como en métodos anticon-

ceptivos reversibles de larga duración y la 

NOM 047 para la atención a la salud del grupo 

etario de 10 a 19 años en los municipios de 

Centla, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huiman-

guillo, Nacajuca y Teapa.  

En el marco del programa permanente de edu-

cación y salud sexual se capacitó a 127 servido-

res públicos con una inversión de 316,000 pe-

sos provenientes del Ramo 12. 

Grupo Estatal de la Prevención  

del Embarazo en Adolescentes 

De marzo a septiembre se han realizado tres 

reuniones de trabajo del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(GEPEA), en el que intervienen diversas insti-

tuciones como la Secretaría de Salud (SS), el 

Sistema DIF Tabasco, la Secretaría de Educa-

ción (SE), la Secretaría de Gobierno (SEGOB), el 

Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), el Insti-

tuto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB), la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 

Secretaría de Desarrollo Social (SDS), la Secre-

taría de Contraloría (SECOTAB), la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-

dígenas (CDI) y el Consejo Estatal de Población 

(COESPO) para la coordinación de la estrategia 

estatal mencionada. 
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El 29 de abril se lanzó el cortometraje Corto 

Sofía y la cápsula Promotores Adolescentes de Salud 

Sexual y Reproductiva del Adolescente, con una 

inversión de 350,000 pesos del Ramo 12.  

En el marco de la estrategia estatal para la pre-

vención del embarazo en adolescentes, en 

coordinación con el GEPEA y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 3 

y 4 de mayo se llevó a cabo el curso-taller For-

mación de brigadistas indígenas, que contó 

con la participación de 148 adolescentes de las 

zonas indígenas de Macuspana, Nacajuca, Ta-

cotalpa y Centro. 

Con el objetivo de incrementar la paternidad 

activa y la participación y aceptación del varón 

de un método definitivo de planificación fami-

liar, se realizaron dos jornadas de vasectomía 

sin bisturí en el Centro de Salud con Servicios 

Ampliados (CESSA) Maximiliano Dorantes. En 

la primera de ellas, el 20 de mayo, se logró la 

certificación de dos médicos por parte del Cen-

tro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva, en donde se llevaron a cabo 50 

procedimientos sin bisturí; en la segunda, el 30 

de julio, se realizaron otros 38 procedimientos. 

Como parte de las acciones del programa de 

prevención del embarazo en adolescentes se 

dio a conocer la NOM 047 para la atención a la 

salud del grupo etario de 10 a 19 años, así co-

mo la actualización en los métodos anticon-

ceptivos reversibles de larga duración en ado-

lescentes; este programa contó con una inver-

sión de 200,000 pesos del Ramo 12.  

El 23 de septiembre se llevó a cabo el Encuen-

tro Estatal de Promotores Adolescentes de Sa-

lud Sexual y Reproductiva con motivo del Día 

Nacional de la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, con la asistencia de 225 personas 

y la presentación de nueve proyectos para la 

difusión de las estrategias y acciones de pre-

vención del embarazo en este grupo poblacio-

nal, así como un taller de actualización para 

los promotores, en el que se capacitó a 45 de 

ellos, con un presupuesto total de 220,000 pe-

sos provenientes del Ramo 12.  

Además de lo anterior, se han realizado las 

siguientes acciones: 

 Encuesta, orientación y consejería a 50 ma-

dres adolescentes del Hospital de Alta Espe-

cialidad de la Mujer, de las cuales 22, con 

base en su experiencia, decidieron ser líde-

res en su comunidad y apoyar la promoción 

y prevención de embarazos.  

 Encuesta, orientación y consejería a 83 va-

rones y 55 mujeres del nivel medio superior 

con el fin de promover y prevenir los emba-

razos en la adolescencia.  

 Capacitación a 40 maestros de adolescentes 

indígenas en la jurisdicción de Tacotalpa. 

 Formalización del plan de trabajo para la 

prevención de embarazos en adolescentes 

en coordinación con GEPEA y el Grupo Esta-

tal Interinstitucional en Salud Sexual y Re-

productiva (GEISSR).  

Salud mental y prevención del suicidio  

Se realizaron 2,286 acciones de promoción y 

prevención dirigidas a profesores, padres de 

familia, alumnos, personal médico y paramé-

dico sobre los padecimientos de salud mental, 

así como señales de alerta y manejo de perso-

nas en riesgo de suicidio en beneficio de 

61,843 personas. A su vez, se brindó atención a 

40,062 personas con padecimientos mentales, 

lo que representa un avance de 88% de la meta 

programada. Se atendió a 3,744 personas con 

riesgo de suicidio; de estas, el 51% fueron 

atendidos por primera vez y el 49% restante 

fueron atenciones subsecuentes, alcanzando 
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con ello el 51.14% de las 7,320 estimadas para 

el año. 

Prevención de la violencia y equidad  

de género 

Con una inversión de 100,000 pesos del Ramo 

12, en los servicios esenciales de salud mental 

y en los 13 servicios especializados de los mu-

nicipios se efectuaron 9,950 acciones de detec-

ción, logrando identificar a 1,107 mujeres que 

viven algún tipo de violencia, lo que significa 

el 94.2% de la meta estimada de 9,762 detec-

ciones. 

Prevención y control de adicciones 

De enero a septiembre los centros de atención 

primaria en adicciones han otorgado pláticas 

para sensibilizar acerca de las adicciones a 

22,538 adolescentes y 9,259 adultos. Además, 

se realizaron 15,600 detecciones de factores de 

riesgo en adolescentes y se dio atención a 

7,815 personas con factores de riesgo y con-

sumo de sustancias. 

Protección contra riesgos sanitarios  

Con la finalidad de asegurar que toda la pobla-

ción se encuentre protegida contra riesgos 

sanitarios, se realizan acciones contundentes 

en materia de control y regulación sanitaria 

para garantizar que los establecimientos que 

expenden productos o que prestan servicios de 

salud lo hagan con calidad y eviten omisiones 

en su actuar. La vigilancia, regulación y fomen-

to sanitario son aspectos fundamentales para 

lograr este propósito, por lo que se da prefe-

rencia a acciones preventivas que eviten com-

plicaciones a la salud.  

 

 

Tabasco: acciones de protección contra riesgos sanitarios  
Enero-septiembre 2016 

Actividad Número 

Verificación sanitaria 10,890 

Tomas de muestra 5,462 

Determinaciones de cloro residual libre 17,896 

Fomento sanitario (cursos y pláticas) 540 

Dictamen técnico 16,352 

Reuniones con subcomités y Consejo 7 

Medidas de seguridad (suspensión de actividades, destrucción y asegura-
miento de productos) 

367 

Sanciones administrativas (amonestación con apercibimiento y multas por 
1,280,029 pesos, equivalente a cuatro multas) 

128 

Atención al público para servicios y trámites sanitarios (avisos, licencias, 
responsables sanitarios) 

693 

Total de acciones 52,335 

Fuente: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 

Con motivo de la Cuaresma y la Semana Santa 

se realizaron acciones de control sanitario en 

las que el enfoque primordial consiste en la 

toma anticipada de previsiones y la promoción 

de las buenas prácticas de higiene durante la 

preparación y expendio de alimentos y agua, 

con el objetivo de que no se presenten enfer-

medades transmitidas por el consumo de pro-

ductos contaminados. Para ello se intensificó la 

vigilancia sanitaria, a través de 722 verificacio-

nes, siete aseguramientos de productos, dos 

acciones de destrucción de productos alimenti-

cios en mal estado, 226 pláticas in situ para 

531 personas y la distribución de 3,677 mate-

riales de difusión, a partir de lo cual se emitie-

ron 722 dictámenes sanitarios. 

Durante esta temporada se efectuaron recorri-

dos y 120 tomas de muestras en las diez playas 

y 130 albercas públicas más visitadas, así como 

1,835 determinaciones de cloro residual libre 

para la protección de cerca de 400,000 perso-

nas que acuden a estos sitios en el periodo va-

cacional. 
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Se realizó un recorrido para atender la emer-

gencia derivada del derrame de turbosina y 

diésel ocurrido sobre el km 9 de la carretera 

Villahermosa-Frontera de la ranchería Lagarte-

ra 2.ª sección del municipio de Centro, consta-

tándose de que no existen pozos artesianos. Se 

tomaron muestras de agua para la determina-

ción de agentes microbiológicos, fisicoquími-

cos y metales pesados, así como grasas y acei-

tes en el laboratorio estatal de Salud Pública. 

Se han realizado 909 visitas de verificación 

sanitaria a vulcanizadoras, recicladoras de me-

tales y talleres mecánicos; asimismo, se reco-

lectaron 109,933 llantas en desuso y 679,716 

kilos de cacharros, con el fin de coadyuvar a la 

prevención del dengue, la fiebre chikungunya 

y el virus del Zika. 

Como resultado de la alerta sanitaria activada 

por la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) sobre los 

productos para bajar de peso que se comercia-

lizan por internet, se efectuaron 349 visitas de 

verificación sanitaria en las que se aseguraron 

301 productos milagro por no contar con per-

miso de publicidad, publicidad engañosa y 

falta de leyendas precautorias; un boletín in-

formativo fue emitido a la población en gene-

ral advirtiendo sobre los posibles riesgos de su 

consumo. 

Como parte del programa permanente de vigi-

lancia publicitaria de productos y servicios 

sujetos a protección contra riesgos sanitarios, 

se llevaron a cabo 414 monitoreos de anuncios 

en los diversos medios de comunicación, con 

lo que se detectaron 136 que incumplían la 

legislación sanitaria, siendo enviados a la CO-

FEPRIS para su dictamen técnico al representar 

su mensaje publicitario un riesgo para la po-

blación receptora. Además, se elaboraron 130 

cartas de exhortación para responsables de 

publicidad irregular, anuncios de prestación de 

servicios de salud, procedimientos de embelle-

cimiento, productos milagro y bebidas alcohó-

licas. 

 

Con el programa de saneamiento básico seis 

Pasos de la Salud con Prevención, establecido 

por la COFEPRIS, se contempla la desinfección 

y manejo adecuado del agua, el manejo higié-

nico de alimentos, el lavado de manos, la dis-

posición de residuos sólidos, el manejo de ex-

cretas y el control de fauna nociva, acciones 

enfocadas hacia la atención sanitaria familiar y 

comunitaria para prevenir a la población con-

tra riesgos sanitarios relacionados con factores 

físicos, químicos y biológicos del agua y los 

alimentos. Para cumplir con este objetivo se 

impartieron 284 cursos en beneficio de 4,962 

personas. A su vez, se realizó el taller prope-

déutico para la certificación del Estándar de 

Competencia EC0686, impartido por la COFE-

PRIS al personal de las 17 jurisdicciones sanita-
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rias en las áreas de protección contra riesgos 

sanitarios y promoción de la salud. 

En el marco del Día Mundial sin Tabaco se en-

tregaron 86 reconocimientos a establecimien-

tos de todos los municipios del estado certifi-

cados como edificios 100% libres de humo de 

tabaco, cumpliendo con la normatividad sani-

taria en esta materia. 

Por primera vez en Tabasco se realizó el Foro 

Estatal de Cuidados Paliativos y Farmacias, 

organizado junto con la COFEPRIS para dar a 

conocer el esquema integral de cuidados palia-

tivos y dispensación de medicamentos en far-

macias a la industria farmacéutica, los distri-

buidores de medicamentos, la comunidad mé-

dica y las clínicas del dolor, con una asistencia 

de 227 participantes.  

Se realizaron 17,896 determinaciones de cloro 

residual libre en agua de la red de distribución 

y 15 determinaciones de plaguicidas, así como 

977 tomas de muestras para análisis microbio-

lógico, 168 para fisicoquímico y 87 para meta-

les pesados, acciones en beneficio de 1,315,697 

habitantes del estado con el fin de evitar las 

enfermedades diarreicas en la población me-

diante la vigilancia de la desinfección del agua 

que se distribuye en los sistemas formales de 

abastecimiento. Además, se realizaron 28 to-

mas de muestras de agua potable en los siste-

mas de abastecimiento para la determinación 

de grasas y aceites. 

 

Secretaría de Salud: determinaciones  
de cloro residual  

Enero-septiembre 2016 

Municipio Programado Realizado Porcentaje 

Balancán 852 579 68% 

Cárdenas 1,234 988 80% 

Centla 792 712 90% 

Centro 5,736 4,585 80% 

Comalcalco 1,138 894 79% 

Cunduacán 814 730 90% 

Emiliano Zapata 504 690 137% 

Huimanguillo 728 1,151 158% 

Jalapa 804 713 89% 

Jalpa de Méndez 684 795 116% 

Jonuta 880 725 82% 

Macuspana 1,016 1,405 138% 

Nacajuca 848 1,214 143% 

Paraíso 468 620 132% 

Tacotalpa 500 889 178% 

Teapa 532 600 113% 

Tenosique 728 606 83% 

Total 18,258 17,896 98 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Salud. 

 Laboratorio de Salud Pública 

El laboratorio de Salud Pública realizó 133,800 

análisis en beneficio de igual número de per-

sonas en el estado, con un 62.56% de la meta 

programada de 213,866 muestras. Los insumos 

por un monto de 266,300 pesos fueron adqui-

ridos con economías del Fondo II, Ramo 33 y el 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud (FASSA) 2015. 
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Vigilancia sanitaria  

Se recibieron 188 muestras para la identifica-

ción de dinoflagelados causantes de marea roja 

para evitar el consumo de productos contami-

nados, logrando el 81% de la meta programada 

de 233 muestras. Los insumos, por un monto 

de 120,200 pesos, fueron adquiridos con recur-

sos del FASSA C federal 2015 y del Ramo 33 

estatal.  

Dengue, chikungunya y zika  

El Gobierno del Estado, junto con cámaras 

empresariales, miembros de la iniciativa pri-

vada y asociaciones y colegios médicos, presi-

dió la reunión para el apoyo en la difusión de 

mensajes preventivos contra las enfermedades 

del dengue, la chikungunya y el zika, con el 

objeto de contrarrestar y disminuir el riesgo 

que representan para la salud, a través de me-

didas para el control, prevención y cuidado de 

éstas, con un total de 51 asistentes, entre los 

que participaron: la Cámara Nacional de la 

Industria de Restaurantes y Alimentos Condi-

mentados (CANIRAC), la Cámara Nacional de 

Comercio (CANACO) y la Cámara Nacional de 

la Industria de la Transformación (CANACIN-

TRA), así como tiendas de autoservicio, de con-

veniencia, abarroteras, ferreterías, estableci-

mientos con venta de telas, farmacéuticas y 

clínicas particulares.  

Entre enero y septiembre, en relación al den-

gue, se han presentado 419 casos, lo que repre-

senta un aumento de 1.1% respecto al mismo 

periodo del año pasado; en cuanto a la fiebre 

de chikungunya, se presentaron seis casos; y 

en cuanto al virus del Zika, 154 casos fueron 

detectados. Los municipios más afectados son 

Balancán (tres casos), Cárdenas (30), Centla 

(tres) y Centro (83). 

 

 

Secretaría de Salud: acciones contra el dengue  
Enero-septiembre 2016 

Actividades Número 

Visitas en viviendas 1,777,224 

Viviendas tratadas 1,436,368 

Depósitos tratados 1,468,045 

Depósitos eliminados 4,035,565 

Nebulizaciones vía terrestre 149,413 has. 
Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Salud. 

 

Programa de inclusión social Prospera 

Suplemento alimenticio  

Con el fin de mejorar la nutrición de las fami-

lias se entregaron 253,028 tratamientos de 

suplemento alimenticio a 9,367 mujeres emba-

razadas y en lactancia y 130,565 niños meno-

res de cinco años de edad en las unidades de 

salud de los 17 municipios, lográndose a la 

fecha el 75.04% de la meta programada de 

337,212 tratamientos de suplementos alimen-

ticios, con una inversión de 2,487,251 pesos 

del Ramo 12 Salud.  
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Paquete básico garantizado en salud 

Con el fin de mejorar la salud de las familias, a 

través del programa de inclusión social Prospe-

ra se han otorgado 471,078 consultas a niños 

menores de cinco años y mujeres embarazadas 

en 585 unidades de salud de los 17 municipios, 

buscando avanzar en la lucha contra las en-

fermedades prenatales y la muerte materna. 

Consulta segura 

Se realizaron 15,876 detecciones de factores de 

riesgo para enfermedades crónico degenerati-

vas a beneficiarios del programa de inclusión 

social Prospera, con el fin de contar con el per-

fil epidemiológico de los beneficiarios de Pros-

pera y el Seguro Popular. 

Semanas nacionales de salud 

Vacunación 

Dentro de las actividades del programa de va-

cunación se llevó a cabo la I Semana Nacional 

de Salud en el mes de febrero, en la que se 

aplicaron 224,580 dosis de biológicos y se rea-

lizaron 454,673 acciones; en el mes de mayo se 

llevó a cabo la II Semana Nacional de Salud, en 

la que se aplicaron 61,908 dosis y se realizaron 

983,722 acciones.  

Al mes de septiembre, en el programa perma-

nente, fases intensivas y lo realizado durante 

las dos semanas Nacionales de vacunación se 

aplicaron un total de 810,982 dosis, lo que re-

presenta un avance de 43.37% de la meta anual 

de 1,870,085 dosis en beneficio de los habitan-

tes del estado de Tabasco.  

De enero a septiembre se han distribuido 

849,061 dosis de vacunas a las 17 jurisdiccio-

nes y hospitales y se han entregado 397,604 

dosis al Centro de Vacunología con sede en 

Cárdenas. 

Salud en la infancia y la adolescencia 

La disminución de la mortalidad infantil por 

enfermedades diarreicas agudas (EDA) y en-

fermedades respiratorias agudas (ERA) ha sido 

uno de los grandes logros de la salud pública, 

con la reducción de la tasa de mortalidad en el 

estado en un 70.4% y un 43.5% respectivamen-

te, en relación a las tasas registradas del 2013 

al 2015.  

 

Se distribuyeron 153 nebulizadores a las uni-

dades de primer nivel para la atención oportu-

na y de calidad de los niños con enfermedades 

respiratorias agudas, además de impartir capa-

citación en temas de atención integral a la 

salud de la infancia y la adolescencia a 625 

médicos y enfermeras de dicho nivel. 

Se capacitó a 91 personas operativas de primer 

nivel de atención, entre médicos, trabajadores 

sociales, enfermeros, psicólogos y personal 

promotor de salud de diferentes ramas que 

trabajan directamente en campo sobre el tema 

Formación de grupos de adolescentes promo-

tores de la salud; se realizaron 23 sesiones in-

formativas para padres y tutores en prevención 

de violencia en el noviazgo y entre pares; así 

como 57 sesiones informativas de prevención 

de la violencia. 

Entre abril y septiembre se formaron 49 Gru-

pos de Adolescentes Promotores de la Salud 
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(GAPS), que promueven estilos de vida saluda-

ble, atención integral al adolescente y preven-

ción de riesgos entre sus padres, familia y co-

munidad, contando a la fecha con 92 grupos de 

este tipo en el estado.  

A través del Programa del Cáncer en la Infan-

cia y la Adolescencia se lleva a cabo una cam-

paña permanente de difusión, prevención y 

tratamiento, por lo que las 17 jurisdicciones de 

primer nivel han realizado 52,779 cédulas a 

menores de 18 años en la consulta externa, 

detectándose 60 casos positivos. 

SERVICIOS DE SALUD 

Atención médica 

De enero a la fecha se han otorgado 1,775,022 

consultas médicas en el primer nivel de aten-

ción.  

 Secretaría de Salud: consultas externa por médico  
Enero-septiembre 2016 

Tipo Institución Médicos 
Consulta 
Externa 

Promedio 
 Diario  

PRIMER NIVEL  SSA 810 1,775,022 14 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Salud. 
  

 

A través del servicio de enfermería, en las cin-

co clínicas de catéter se instalaron 2,750 dispo-

sitivos de catéter y se realizaron 3,438 curacio-

nes. 

Es importante señalar algunos casos de éxito 

obtenidos en las unidades médicas de tercer 

nivel, mejor conocidas como hospitales regio-

nales de alta especialidad. En el curso del año 

se realizaron acciones con la intervención mul-

tidisciplinaria y coordinada del personal de 

salud, entre las que destacan:  

 Atención de paciente de parto cuyo marca-

paso mostraba funcionamiento irregular, a 

la cual se le practicó cirugía para cambiarlo 

al mismo tiempo que se le realizaba cesá-

rea, en trabajo coordinado entre los hospita-

les Dr. Juan Graham Casasús y Dr. Gustavo 

A. Rovirosa Pérez. 

 Durante el mes de junio, en el Hospital Re-

gional de Alta Especialidad del Niño Dr. Ro-

dolfo Nieto Padrón, en coordinación con la 

asociación civil Renacer, se llevó a cabo la 

XVIII Jornada Quirúrgica de Labio y Paladar 

Hendido, en la que se benefició gratuita-

mente a 20 niños de escasos recursos con el 

objetivo de brindarles una mejor calidad de 

vida. 

 En el mes de agosto, en el Hospital Regional 

de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casa-

sús se impartió el curso-taller Manejo de 

hernias ventrales complejas: uso de toxina 

botulínica, y en el marco del mismo se be-

nefició a cuatro pacientes que fueron inter-

venidos de manera gratuita. 

 En el mes de septiembre, el Hospital Regio-

nal de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Ro-

virosa Pérez, en coordinación con el Sistema 

DIF Tabasco, la Secretaría de Salud, los Clu-

bes Rotarios de Tabasco y la Fundación Flo-

rida Hospital Sharing Smiles, llevaron a ca-

bo la XX Jornada Quirúrgica de labio y pala-

dar hendido. 

 En el mes de julio, se llevó a cabo la impre-

sión y entrega de los primeros certificados 

electrónicos de nacimiento en el Hospital 

Regional de Alta Especialidad de la Mujer, 

convirtiendo a Tabasco en la primera enti-

dad del sureste en sumarse a la Estrategia 

Digital Nacional impulsada por la Secretaría 

de Salud del Gobierno de la República. 

Abasto de medicamento  

Durante el periodo del que se informa, el abas-

to de medicamento se encuentra en 82% en el 

primer nivel de atención. 
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Tabasco: medicamentos de primer nivel  
por fuente de financiamiento  

Enero-septiembre 2016 

Primer nivel 
Fuente de  

financiamiento 
Atención primaria a la salud 

(pesos) 

83 claves Seguro Popular 38,500,000.00  

97 claves PROSPERA 30,031,063.33  

22 claves Ramo 33 5,000,000.00  

47 claves AFFASPE Anexo IV 20,000,000.00  

TOTAL 93,531,063.33  

Fuente: Subdirección de Atención Primaria a la Salud de la Secretaría de Salud. 

Trabajo social  

A través del área de Trabajo Social de las uni-

dades de salud se ha brindado información, 

orientación, acompañamiento y gestiones de 

apoyo a un total de 665,009 pacientes y fami-

lias, dando seguimiento a 12,297 pacientes 

referidos a unidades de mayor complejidad 

para continuar su tratamiento o la realización 

de estudios auxiliares de diagnóstico. 

 

Supervisiones a unidades de salud 

A través de un equipo multidisciplinario, con-

formado por diferentes áreas (Trabajo Social, 

Enfermería, Laboratorio, Calidad, Enseñanza y 

Odontología), al tercer trimestre del año se han 

realizado 99 visitas de supervisión a las 17 ju-

risdicciones sanitarias, además de 51 visitas de 

supervisión integral a los hospitales comunita-

rios, generales y al Hospital de Alta Especiali-

dad de Salud Mental. 

Fuentes de financiamiento de la unidad de 

enfermería 

Para garantizar el abastecimiento de las unida-

des de salud de primer y segundo nivel, se 

asignó a las actividades de enfermería un pre-

supuesto para material de curación de un total 

de 45,306,214 pesos, como se indica en el si-

guiente cuadro: 

Tabasco: fuentes de financiamiento  
del sistema de salud 2016 

Nivel de 
atención 

Origen y monto asignado (pesos) 
Total 

asignado Seguro 
Popular 

IFOS Prospera 
Compra 

emergente 

Primero 1,063,407.88  1,000,000.00  7,885,621.56  936,592.12  10,885,621.56  

Segundo 28,157,228.89  3,000,000.00    3,263,363.67  34,420,592.56  

TOTAL 29,220,636.77  4,000,000.00  7,885,621.56  4,199,955.79  45,306,214.12  

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Salud. 

Red de laboratorios clínicos 

Actualmente se cuenta con un catálogo de 38 

estudios en atención primaria, 67 en atención 

médica especializada y 174 en alta especiali-

dad; para el fortalecimiento del diagnóstico 

clínico se efectuaron 1,877,839 estudios de 

laboratorio a 344,756 personas. Para mantener 

los estándares de calidad, se han realizado 35 

visitas de supervisión y seguimiento. 

Cirugía extramuros 

De enero a la fecha se realizaron 66 jornadas 

quirúrgicas en los 17 municipios en beneficio 

de 604 habitantes de localidades marginadas y 

de difícil acceso, evitando que el paciente se 

traslade desde su municipio a la ciudad para 

intervenciones tales como colecistectomías, 

hernias, labio y paladar hendido, lipomas, ce-

sáreas y oclusión tubárica bilateral (OTB), entre 

otras. 
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A través del programa Fortalecimiento a la 

Atención Médica (antes Caravanas de la Salud), 

se atendieron a 109,234 habitantes de 535 loca-

lidades en 11 municipios. Con este se otorga 

atención de primer nivel con acciones de pro-

moción, prevención, atención médica y odon-

tológica a pobladores que habitan en localida-

des geográficamente dispersas; para ello se 

cuenta con 63 unidades médicas móviles (29 

federales y 34 estatales), de las que siete son 

unidades acuáticas. 

En el periodo que se reporta se han realizado 

537,815 acciones de promoción y prevención 

para la salud, 128,800 consultas médicas y 

8,677 consultas odontológicas para incidir en 

la disminución de los factores de riesgo de las 

principales patologías bucales en la población. 

Salud bucal 

Al mes de septiembre se han realizado 

1,231,508 acciones preventivas y 217,243 acti-

vidades curativas a través del programa Salud 

Bucal, en beneficio de 194,014 pacientes en los 

17 municipios. 

En la I Semana Nacional de Salud Bucal, cele-

brada del 18 al 22 de abril, se efectuaron 

179,691 actividades preventivas en beneficio 

de 54,000 habitantes. 

En el Centro de Referencia de Especialidades 

Odontológicas (CREO) se realizaron 6,901 con-

sultas de especialidades de odontopediatría, 

endodoncia, prótesis y periodoncia, así como 

42,021 actividades preventivas y curativas. 

Desarrollo e inclusión  

de personas con discapacidad 

A través del programa de detección temprana 

de deficiencias visuales se realizaron 5,568 

pruebas de agudeza visual, encontrándose a 

4,454 personas con deficiencia visual en las 

diferentes comunidades de los 17 municipios. 

Programa de tamiz auditivo neonatal  

e intervención temprana 

En el periodo del que se informa se valoró a 

4,685 infantes, desde recién nacidos hasta ni-

ños de cinco años de edad, de los cuales 301 

recibieron una valoración subsecuente por 

sospecha de hipoacusia; 106 casos fueron con-

firmados y 68 recién nacidos recibieron terapia 

auditiva verbal y se les lleva seguimiento en el 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Ni-

ño Dr. Rodolfo Nieto Padrón. 

Se identificaron 44 niños con protocolo de 

estudio de implante coclear, de los cuales nue-

ve fueron referidos para su cirugía al Hospital 

Dr. Federico Gómez, en la Ciudad de México; 

dos de ellos fueron operados, siete se encuen-

tran en protocolo y los 35 restantes se encuen-

tran en espera de ser referidos a la Ciudad de 

México en función de la disponibilidad del 

hospital destino.  

Clínicas de síndrome de Down  

Procedentes de las clínicas de síndrome de 

Down, se han atendido a 187 infantes en el 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Ni-

ño Dr. Rodolfo Nieto Padrón, así como a 205 en 

los hospitales de los diferentes municipios del 

estado. En total, se ha beneficiado a 392 niños 

con servicios médicos, descritos en la siguiente 

tabla: 

Secretaría de Salud: servicios  
en clínicas de síndrome de Down  

Enero-septiembre 2016 

Servicios No. Consultas 

Pediatría 410 

Psicología 250 

Terapia física (rehabilitación y sesiones) 145 

Terapia de lenguaje (sesiones) 210 

Audiología 130 

Ginecología  55 
Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Salud. 
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Programa Corazón Amigo  

para personas con discapacidad 

Los días 3, 4 y 8 de febrero se llevó a cabo la 

capacitación sobre las reglas de operación 2016 

de este programa a personal médico de las 17 

jurisdicciones sanitarias; el día 20 de junio se 

participó en el curso-taller Desarrollo infantil 

temprano; y se llevó a cabo la reunión con 

PROSPERA para la presentación del método 

Vojta para estimulación temprana. Se han rea-

lizado 445 supervisiones a jurisdicciones, dos 

reuniones del Subconsejo de Discapacidad y 

seis reuniones del Comité Técnico. 

Formación de recursos humanos  

e investigación en salud 

Con la finalidad de fortalecer la formación de 

recursos humanos, durante este periodo se 

asignaron campos clínicos en diferentes hospi-

tales sede del estado a 70 médicos residentes y 

210 internados médicos de pregrado en los 

hospitales regionales de alta especialidad Dr. 

Juan Graham Casasús y Dr. Gustavo A. Roviro-

sa, así como en hospitales generales de Balan-

cán, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Emili-

ano Zapata, Macuspana y Teapa. 

En el mes de febrero, 65 residentes concluye-

ron sus especialidades y subespecialidades mé-

dicas en seis hospitales. A su vez, en las juris-

dicciones sanitarias, 849 estudiantes realizan 

su servicio social en las disciplinas de medici-

na, enfermería, odontología, nutrición y psico-

logía.  

Proyectos de investigación  

De enero a septiembre se ha participado en la 

definición de criterios de investigación en sa-

lud, registrándose 497 proyectos de investiga-

ción en el seno del Consejo de Ciencia y Tecno-

logía del Estado (CCyTET). 

Capacitación  

Durante el periodo del que se informa se han 

llevado a cabo 208 talleres, cursos y capacita-

ciones que favorecen el desarrollo laboral de 

6,156 elementos operativos de los servicios de 

salud.  

En apoyo al Centro Federal de Readaptación 

Social (CEFERESO) de Huimanguillo se impar-

tieron cursos y talleres a 71 empleados de esa 

unidad acerca de temas como trabajo en equi-

po, calidad en el servicio y nueve claves para el 

cambio. 

Calidad en los servicios de salud 

Con base en la convocatoria nacional emitida 

por la Dirección General de Calidad y Educa-

ción en Salud se aprobaron tres proyectos de 

mejora de la calidad en la atención médica que 

abordan los temas de infarto agudo al miocar-

dio, salud mental y salud materna y perinatal, 

lográndose el 2.º lugar nacional por el número 

de proyectos aprobados y monto de financia-

miento.  

Secretaría de Salud: calidad en la atención médica 2016 
Ramo 12 

Proyecto de mejora 
Financiamiento 

(pesos) 

1. Capacitación con perspectiva  
de género y respeto a los derechos humanos dirigida al personal 
de salud acerca de los aspectos técnicos  
y mejores prácticas para la prevención de embarazos en adoles-
centes en el estado de Tabasco. 

299,200 

2. Atención integral y oportuna  
a pacientes con infarto agudo  
de miocardio en una red de servicios  
de atención médica en el Estado  
de Tabasco (7 unidades). 

2,851,756 

3. Red de atención integral para  
la prevención, detección y manejo  
de riesgos del embarazo en adolescentes (7 unidades). 

2,997,368 

TOTAL  6,148,324 
Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Salud. 

  

El Plan Anual de Acreditación 2016, iniciado 

en el mes de septiembre, dio paso a la evalua-

ción y acreditación a través de la cédula 2016 
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de siete unidades de salud de cuatro jurisdic-

ciones sanitarias. 

 

En la actualidad, Tabasco cuenta con 504 cen-

tros de salud de primer nivel de atención acre-

ditados, lo que equivale al 99% de sus institu-

ciones acreditadas. De los 23 hospitales en la 

entidad, 20 se encuentran en esta condición 

(87%), así como las 29 unidades móviles del 

programa de fortalecimiento a la atención mé-

dica.  

 

El Aval Ciudadano es un mecanismo de parti-

cipación social que respalda la transparencia y 

medición de los resultados y la mejora del tra-

to en los servicios de salud, impulsando la ren-

dición de cuentas para recuperar la confianza 

ciudadana. Actualmente se encuentran 500 

instalados en las 17 jurisdicciones sanitarias y 

23 hospitales regionales de alta especialidad, 

generales y comunitarios. En la plataforma 

nacional del Sistema de Registro de Aval Ciu-

dadano (SIRAVAL) los siguientes son los datos 

relativos a Tabasco: 

 

 

SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS  

Atención médica prehospitalaria 

Se han otorgado 1,608 atenciones médicas 

prehospitalarias, alcanzando un 68.9% de la 

meta programada de 2,333 atenciones, mante-

niéndose el indicador de eficacia en 95.3%; esto 

con el propósito de disminuir la mortalidad a 

consecuencia de lesiones por accidentes de 

tráfico, por urgencias médicas o en general, 

buscando la limitación del daño, lo cual favo-

rece la recuperación temprana y previene po-

sibles discapacidades.  

Para fortalecer y mejorar estos servicios se 

adquirió equipo médico por un monto de 

463,582 pesos. Con el fin de prolongar su vida 

útil y brindar una atención de calidad a los 

pacientes, se impartió un curso para su manejo 

y uso correcto dirigido al personal Técnico en 

Atención Médica Prehospitalaria (TAMP) ads-

crito y voluntario de la Base Prehospitalaria 

que opera en la Dirección del Sistema Estatal 

de Urgencias de Tabasco (SEUT). 
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Secretaría de Salud: equipos médicos para urgencias  
Enero-septiembre 2016 

Cantidad 
Unidad de 

medida 
Descripción 

10 Piezas Oxímetro de pulso portátil 

4 Piezas Desfibrilador Automático Externo (DEA) 

4 Piezas Monitor de signos vitales portátil 

4 Piezas Aspirador electromecánico portátil 

4 Piezas 
Monitor doppler fetal portátil para atención médica 

prehospitalaria 

5 Piezas Camilla marina para ambulancia 
Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Salud. 

Operativos especiales 

Se han cubierto 258 eventos, con 1,727 horas de 

cobertura en beneficio de 584,353 ciudadanos 

durante el desarrollo de eventos culturales, de-

portivos, religiosos y sociales, así como aquellos 

organizados por el gobierno, ofreciendo protec-

ción, seguridad y atención médica prehospitala-

ria de urgencia a la población civil. 

Durante el operativo de Semana Santa se aten-

dieron 50 solicitudes y se otorgaron 36 aten-

ciones médicas prehospitalarias en las cinco 

bases itinerantes ubicadas en puntos estratégi-

cos de la ciudad de Villahermosa, ofreciendo 

servicio las 24 horas y atención oportuna a los 

paseantes y turistas con la participación de 30 

TAMP, tres ambulancias equipadas y un ca-

mión de rescate. 

Capacitación en seguridad vial 

Del 7 al 10 de junio se impartió el curso-taller 

para operativos de puntos de control de con-

ductores en estado de ebriedad, dirigido a ele-

mentos de la Policía Federal destacados en Ta-

basco y de la Policía Estatal de Caminos, capa-

citándose a 18 elementos: cinco de la primera 

y 13 de la segunda. 

Con el mismo fin, del 4 al 8 de julio, se impar-

tió el curso-taller de Formadores de promoto-

res en seguridad vial, dirigido a 27 trabajadores 

de promoción de la salud de las jurisdicciones 

sanitarias. 

EN TU CASA LA SALUD 

El 4 de abril se firmó un convenio de colabora-

ción con el gobierno de la Ciudad de México 

con la finalidad de aplicar la exitosa estrategia 

Médico en tu Casa, que en Tabasco se denomi-

na En tu Casa la Salud, que consiste en visitar a 

las familias en su domicilio en las 17 cabeceras 

municipales; durante el periodo de abril a sep-

tiembre se realizaron las actividades con base 

en los centros de salud de la ciudad de Vi-

llahermosa, Villas de Ocuiltzapotlán y Luis Gil 

Pérez del municipio de Centro, con un total de 

59,632 casas visitadas. El 26 de septiembre se 

inició el trabajo de campo en los 16 municipios 

restantes y se planea su conclusión el 19 de 

octubre del año en curso. 

Secretaría de Salud: estrategia En tu Casa la Salud  
Enero-septiembre 2016 

  Unidad Médica Casas Visitadas 

Centro de Salud de la colonia Gaviotas 15,700 

Centro de Salud de la colonia La Manga 3,109 

Centro de Salud Maximiliano Dorantes 22,552 

Centro de Salud de Tierra Colorada 9,206 

Centro de Salud de Villa Ocuiltzapotlán 3,941 

Centro de Salud de Villa Luis Gil Pérez 1,786 

Centro de Salud de Tamulté-Delicias 3,338 

Total  59,632 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Salud. 

 

Hasta el momento estos resultados permiten 

generar acciones de afiliación o reafiliación al 

Seguro Popular, así como acciones a favor de la 

promoción de la salud, la prevención de en-

fermedades no transmisibles y transmisibles 

por vector, el control, curación y rehabilitación 

de enfermedades, la atención a personas con 

discapacidad y la oferta de cuidados paliativos 

a enfermos terminales.  

El 7 de junio se capacitó a 98 estudiantes de la 

División Académica de Ciencias de la Salud de 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT) para integrarlos al programa. 
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SEGURO POPULAR 

Con una meta anual de 615,721 personas por 

reafiliar, al corte de este documento se tiene 

un avance del 69%, lo que corresponde a 

423,857 personas reinscritas. 

Se amplió la infraestructura de los módulos de 

afiliación y orientación, contando a la fecha 

con 46 fijos en los 17 municipios, 13 de tipo 

nodo en los hospitales regionales de alta espe-

cialidad y 11 brigadas para las localidades más 

apartadas. 

En lo referente a la validación de vigencia de 

derechos de las personas que solicitan la in-

corporación al Seguro Popular, se mantiene la 

coordinación con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (PE-

MEX), el Instituto de Seguridad y Servicios So-

ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 

el Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco (ISSET). 

Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 42 del Reglamento de la Ley Ge-

neral de Salud en Materia de Protección Social 

en Salud y para procurar la salud de migrantes, 

en el periodo del que se informa se ha afiliado 

a 125 personas procedentes principalmente de 

los países de Guatemala, Honduras, El Salvador 

y Nicaragua que se encuentran de paso en 

nuestro estado, lo que les brinda durante 90 

días los beneficios del Seguro Popular. 

En materia de financiamiento de los servicios 

de salud del estado, se tiene como meta para 

este año la cantidad de 1,556,782,750 pesos por 

concepto de cuota social y aportación solidaria 

federal. 

En materia de gestión de los servicios de salud, 

se estableció una meta anual de 104,977 aten-

ciones a beneficiarios y a la población en gene-

ral, a través del gestor del Seguro Popular para 

la tutela de derechos y orientación, en particu-

lar en lo que respecta al catálogo universal de 

servicios de salud, al fondo de protección con-

tra gastos catastróficos, al seguro médico siglo 

XXI, al embarazo saludable, la educación en 

salud y trámites administrativos, con un avan-

ce de 68,006 personas atendidas.  

Se capacitó a 50,422 beneficiarios y 1,972 pro-

fesionales de la salud que se encuentran en 

servicio en los hospitales del estado acerca de 

las carteras de servicios que ofrece el Sistema 

de Protección Social en Salud y en actualiza-

ción de lineamientos y normatividad vigente 

del Seguro Popular. 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Desarrollo integral de la comunidad 

Con el propósito de mejorar las condiciones 

sociales de vida en las localidades de alto y 

muy alto nivel de marginación, a través de la 

Estrategia Integral de Desarrollo Comunidad 

DIFerente se realizaron 432 acciones de inte-

gración y actualización en beneficio de 10,273 

mujeres y hombres que conforman 10,110 

familias en 432 comunidades del estado. 

Se hizo entrega de 439 lotes (pecuarios, agríco-

las y hortícolas) del proyecto de asistencia ali-

mentaria para el autoconsumo en comunida-

des marginadas, beneficiando a 2,623 mujeres 

y 1,252 hombres que integran 3,875 familias 

en 266 comunidades de los 17 municipios. Es-

tas acciones se realizaron con un gasto ejercido 

de 10,679,315 pesos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM) del Ramo General 33. 

DIF: lotes pecuarios, agrícolas y hortícolas entregados  
Enero-septiembre 2016 

Total de lotes  439 

Beneficiarios mujeres 2,623 

Beneficiarios hombres 1,252 

Total de beneficiarios 3,875 

Total de familias 3,875 

Total de comunidades 266 
Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 
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En el periodo que se informa se realizaron 

cinco eventos deportivos comunitarios deno-

minados Haz Equipo, torneos relámpago en los 

que participaron 129 mujeres y 171 hombres 

de 255 familias de varios municipios, con un 

gasto de 255,017 pesos de recursos estatales. 

Además, se realizaron seis eventos culturales 

comunitarios Acercarte a tu Comunidad en 

beneficio de 102 personas, lo cual equivale a 

100 familias de comunidades en los 17 muni-

cipios, con un gasto de 118,363 pesos de recur-

sos estatales.  

Se efectuaron 84 aportaciones de recursos eco-

nómicos a agrupaciones de comunidades en 

beneficio de 852 personas, lo que se traduce al 

mismo número de familias apoyadas en 83 

comunidades de los 17 municipios, con un 

gasto de 673,822 pesos de recursos estatales.  

Servicios alimentarios  

A través del programa Desayunos Escolares se 

benefició a 129,282 alumnos en jardines de 

niños y primarias de los 17 municipios. Para 

tal efecto, se entregaron 103,541 paquetes ali-

mentarios, se sirvieron 18,505,800 raciones de 

desayunos calientes y se entregaron 3,576,566 

litros de leche, contribuyendo de esta forma a 

una correcta nutrición de la población escolar, 

ejerciéndose 42,393,901 pesos del FAM 2016 y 

31,143,224 pesos del mismo origen, refrendo 

2015, más 5,183,499 pesos de recursos estata-

les, haciendo un total de 78,720,624 pesos. 

DIF: Desayunos Escolares  
Enero-septiembre 2016 

Programa Beneficiarios Apoyos Entregados Municipios 

Desayunos 
Escolares 129,282 

103,541 paquetes 
alimentarios 

17 18,505,800 raciones 
alimenticias 

Leche 3,576,566 litros de leche 
Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

 

 Se ha impartido capacitación a fin de promo-

ver la sana alimentación y la cultura del auto-

consumo con pláticas como «Huertos Escola-

res», «Del Huerto a tu Mesa» y «Ama tu Tierra», 

así como presentaciones de teatro guiñol a 

niños que están inscritos al programa Desayu-

nos Escolares y al público en general.  

Se ha beneficiado a 2,950 niños a través del 

programa Atención Alimentaria a Menores de 

Cinco Años en Riesgo No Escolarizado con pa-

quetes de apoyo para mejorar su alimentación 

distribuidos en los 17 municipios del estado, 

con un gasto de 4,525,300 pesos provenientes 

del Ramo federal 33.  

Durante este mismo periodo se han beneficia-

do a 1,900 mujeres a través del programa 

Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables y a 

Mujeres Embarazadas o en Periodo de Lactan-

cia con paquetes que les ayudan a mejorar su 

alimentación en los 17 municipios, ejerciéndo-

se 2,880,400 pesos del Ramo General 33.  

Centros asistenciales 

El centro velatorio proporciona sus servicios 

las 24 horas, los 365 días del año con el objeti-

vo principal de atender en forma preferente a 

personas de escasos recursos económicos y en 

condición de vulnerabilidad. A la fecha de este 

informe se han otorgado 518 ataúdes y 2,256 

servicios, incluyendo: 139 usos de las salas 

velatorias, 666 guías de traslado, 136 embal-

samamientos, 374 trámites de defunción, 628 

traslados y 313 sepelios en beneficio de 1,093 

dolientes. Estas acciones se han efectuado con 

un gasto de 1, 209,786 pesos del FAM.  

En el albergue para familiares de enfermos se 

atiende a individuos que tienen algún familiar 

internado en los distintos hospitales públicos; 

en el periodo que se informa se brindó hospe-

daje y alimentación a 15,747 usuarios prove-

nientes de los 17 municipios, así como 13,900 

de otros estados y 194 usuarios de otros países. 

Estas acciones se efectuaron con un gasto de 

1,154,586 pesos del FAM. 
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DIF: acciones en el albergue  
para familiares de enfermos  

Enero-septiembre 2016 

Origen de los beneficiarios Beneficiarios 

Tabasco 15,747 

Otros estados 

Baja California 41 

Campeche 641 

Chiapas 10,661 

Chihuahua 4 

Ciudad de México 4 

Coahuila 4 

Guanajuato 15 

Hidalgo 2 

Jalisco 3 

Morelos 1 

Nayarit 1 

Nuevo León 95 

Oaxaca 1 

Puebla 33 

Quintana Roo 301 

San Luis Potosí 3 

Sonora 1 

Tamaulipas 12 

Tlaxcala 5 

Veracruz 2,052 

Yucatán 20 

Total otros estados 13,900 

Otros Países 

Guatemala 44 

Honduras 149 

Salvador 1 

Total otros países 194 

Gran total 29,841 
Fuente: Archivos administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

Durante el mes de abril se realizaron trabajos 

de mantenimiento en el Centro de Atención 

Integral para Menores y Adolescentes (CAIMA), 

en Villahermosa, en beneficio de niños y ado-

lescentes que por algún motivo se encuentran 

en una situación jurídica no definida y que han 

cometido algún delito, brindándoles de esta 

manera una mejor atención, protección y cui-

dado. Se realizaron trabajos de mantenimiento 

que incluye pintura, adecuaciones en la herre-

ría y a las instalaciones en general. La fuente 

del recurso es estatal.  

En este centro se brindó alojamiento, vestido, 

terapias y apoyo psicológico a jóvenes, así co-

mo 14,982 raciones alimenticias, con un gasto 

de 650,632 pesos del FAM y 5,480 pesos de re-

cursos estatales. 

Por otra parte, se otorgó atención integral a 

niños y adolescentes en orfandad o abandono 

beneficiando a 20 de ellos en el centro asisten-

cial Casa Hogar, de los cuales 15% son niños y 

85% son niñas, brindándoles alimentación dia-

ria, orientación psicológica, vestimenta y edu-

cación con el objetivo de proveerles un hogar 

digno. 

DIF: actividades del centro asistencial Casa Hogar  
Enero-septiembre 2016 

Centro 
asistencial 

Raciones 
alimenticias 

Área 
médica 

Área de 
pedagogía 

Área de 
psicología 

Beneficiarios 

Casa Hogar 23,001 975 1,836 243 20 

Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 
 

 

Estas acciones se han efectuado con un gasto 

de 4,660,961 pesos del FAM y 67,985 pesos de 

recursos estatales.  

En el periodo del que se informa se realizaron 

2,656 acciones de atención y resguardo en el 

centro asistencial Albergue Temporal a 100 

niños y adolescentes víctimas de algún delito, 

brindándoles protección física y asistencia 

temporal. Estas acciones se han efectuado con 

un gasto de 1,810,583 pesos del FAM y 31,685 

pesos de recursos estatales.  

DIF: actividades del centro asistencial Albergue Temporal  
Enero-septiembre 2016 

Centro 
asistencial 

Raciones 
alimenticias 

Área 
técnica 

Consultas 
médicas 

Valoraciones 
y terapias 

psicológicas 

Apoyos 
pedagógi-

cos 

Benefi-
ciarios 

Albergue 
Temporal 

30,546 2,656 420 179 2,057 100 

Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 
  



  

136 

Se brindó atención integral a 914 niños y ado-

lescentes migrantes no acompañados, a través 

del Módulo de Atención a Niñas, Niños y Ado-

lescentes no Acompañados, con un gasto de 

224,594 pesos del FAM. 

En el Centro de Atención a la Mujer (CAM) se 

atendió a 36 personas y se llevaron a cabo 359 

acciones para atención y resguardo de mujeres 

maltratadas y sus hijos, con el propósito de 

velar por su integridad y estabilidad emocional 

para contribuir a la resolución de la problemá-

tica familiar que les aqueja. Estas acciones se 

han efectuado con un gasto de 485,931 pesos 

del FAM y 2,832 pesos de recursos estatales.  

DIF: actividades del Centro de Atención a la Mujer (CAM)  
Enero-septiembre 2016 

Centro  
asistencial 

Raciones  
alimenticias 

Valoración 
psicológicas 

Consultas 
médicas 

Beneficia-
rios 

Centro de Atención a la 
Mujer (CAM) 

8,823 39 320 36 

Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

Atención ciudadana  

A la fecha se han entregado 68,783 apoyos de 

los siguientes tipos: 7,484 apoyos sociales, 

12,151 medicamentos y 49,148 paquetes de 

alimentación y víveres. Esto para 22,058 fami-

lias, lo que se tradujo en beneficios para 

88,232 personas de escasos recursos y en situa-

ción vulnerable de los 17 municipios, mejo-

rando con ello la salud y calidad de vida de esta 

población. El financiamiento fue de 44,193,747 

pesos provenientes del FAM, 6,395,882 pesos 

de recursos estatales y 856,331 pesos de dona-

ciones de organizaciones de la sociedad civil. 

DIF: acciones de atención ciudadana  
Enero-septiembre 2016 

Origen del 
recurso 

Total de 
familias 

Total de 
benefi-
ciarios 

Apoyos 
sociales 

Apoyo en 
medica-
mentos 

Apoyo 
alimentos 
y víveres 

Total 
de 

apoyos 

Donaciones 
856,331.65 

1,833 7,332 3,998 371 543 4,912 

Federal 
44,193,747.00 

18,919 75,676 967 8,190 48,605 57,762 

Estatal 
6,395,882.62 

1,306 5,224 2,519 3,590 0 6,109 

Total 22,058 88,232 7,484 12,151 49,148 68,783 
Fuente: Registros Administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

Orientación familiar y asistencia social 

En los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y 

el Centro de Asistencia Infantil Comunitario 

(CAIC) El Recreo se brindó educación a 2,019 

niños que reciben sesiones de estimulación 

temprana, clases de inglés, introducción a las 

herramientas tecnológicas, educación física y 

artística, además de atención pedagógica y un 

servicio integral de cuidado a la salud que in-

cluye 288,164 raciones alimenticias servidas in 

situ, atención médica preventiva y de primera 

urgencia, atención psicológica y servicios de 

odontología; esto con un gasto de 4,196,175 

pesos de Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOS).  

 

 DIF: acciones de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)  
Enero-septiembre 2016 

Descripción  
Julieta 
Campos 

Josefi-
na 

Vicens 

Eva 
Sámano 

de L. 

José M. 
Pino 

Suárez 

Marina 
Cortá-

zar 

Estefanía 
Castañe-

da 
Total 

Atención médica 1,585 1,033 2,183 1,798 2,010 2,204 10,813 

Atención 
psicológica 

1,395 885 3,418 1,033 1,131 1,384 9,246 

Atención 
nutricional 

941 1,276 1,983 1,264 1,196 835 7,495 

Atención 
odontológica 

1,680 1,930 1,289 1,508 729 1,900 9,036 

Atención 
pedagógica 

432 809 473 905 224 1,451 4,294 

Atención 
preventiva 
externa 

3 2 2 3 4 2 16 

Fuente: Registros Administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

 

Asistieron 1,549 usuarios al Centro de Aten-

ción del Adolescente Tabasqueño (CAAT), que 

ofrece opciones formativas, educativas, cultu-

rales y deportivas. En él se impartieron 3,077 
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sesiones, entre talleres de salsa, zumba, kung 

fu, guitarra, tamborileros, marimba, gimnasio 

y dibujo y pintura, así como 1,399 sesiones 

psicológicas, con un gasto de 81,700 pesos de 

recursos estatales. 

 

El Programa de Atención a Niñas, Niños y Ado-

lescentes en Riesgo (PAMAR) benefició a 1,458 

adolescentes y adultos con pláticas y talleres en 

diferentes temáticas. El programa Escuelas para 

Mamás y Papás atendió a 7,688 personas con 

pláticas del programa Red de Familias Solidarias, 

asesorías personales y el taller Conoce los sen-

timientos de tus hijos. Estas acciones se realiza-

ron con 48,150 pesos de recursos estatales. 

Atención a personas con discapacidad 

A través de los tres Centros de Desarrollo de Ha-

bilidades para la Vida (VIDHA) se beneficia a 163 

personas con una atención integral y un alto 

sentido humano. Estas acciones se realizan con 

un gasto de 6,805,478 pesos de recursos estatales. 

 DIF: beneficiarios y actividades de los VIDHA 
Enero-septiembre 2016 

Descripción 
Unidad 
Sandino 

Unidad 
Zaragoza 

Unidad 
Rullán Ferrer 

Total 

Beneficiarios 71 47 45 163 

Psicología (sesiones) 298 123 118 539 

Trabajo social (sesiones) 450 375 966 1,791 

Rehabilitación (sesiones) 4,832 3,653 5,448 13,933 

Apoyo pedagógico (sesiones) 34,072 12,353 11,210 57,635 

Área médica (sesiones) 281 174 487 942 

Atención a padres (sesiones) 791 1,171 2,106 4,068 

Fuente: Registros Administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

A través del Centro de Atención Integral para 

Ciegos y Débiles Visuales (CAICDV) se efectua-

ron 6,490 sesiones de atención en beneficio de 

137 alumnos con discapacidad visual, buscan-

do crear las condiciones para el manejo óptimo 

de niveles de independencia y autogestión a 

favor de su inclusión en la vida social. Estas 

acciones se han realizado con un gasto de 

599,209 pesos del FAM y 1,096,183 pesos de 

recursos estatales. Al mismo tiempo se otorga-

ron 11 máquinas de escritura Braille y 13 

computadoras portátiles con software especia-

lizado, así como 10 para personas con discapa-

cidad auditiva, en beneficio de 34 alumnos, 

con un gasto de 599,209 pesos del FAM. 

 DIF: beneficiarios a través de sesiones en el CAICDV  
Enero-septiembre 2016 

Beneficiarios sesiones 137 

Psicología 268 

Atención a padres 888 

Trabajo social 197 

Valoraciones 72 

Talleres 1,085 

Rehabilitación 3,148 

Apoyo pedagógico 832 

Total de sesiones 6,490 
Fuente: Registros Administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

A través del programa Donación de Auxiliares 

Auditivos se han otorgado 242 auxiliares audi-

tivos a 131 personas, con un gasto de 3,257,599 

pesos del FAM.  

Por medio del Programa para la Donación de 

Lentes a Adultos Mayores y Personas con Dis-

capacidad se entregaron 809 lentes en benefi-

cio de igual número de personas, con un gasto 

de 999,985 pesos del FAM.  

La Credencial Nacional para Personas con Dis-

capacidad (CRENAPED) tiene como objetivo 

favorecer el acceso de las personas con disca-

pacidad a trámites y servicios diseñados de 

acuerdo a sus necesidades y proporcionar un 

instrumento de identificación oficial con vali-

dez nacional que acredite su condición de dis-

capacidad permanente de manera clara y opor-
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tuna. Al 30 de septiembre, se ha beneficiado a 

215 personas, expidiéndose además 130 cons-

tancias para el trámite de placas de vehículos 

para el traslado de personas con discapacidad 

permanente.  

El 27 de mayo se inauguró el nuevo Centro de 

Atención Integral para Ciegos y Débiles Visua-

les en la ciudad de Villahermosa, que atiende a 

personas con discapacidad visual (ceguera o 

baja visión), desde bebés de tres meses hasta 

adultos mayores, brindando servicios de aten-

ción integral y de rehabilitación con la finali-

dad de dotarlos de habilidades, a través de téc-

nicas y estrategias de cambio que les permitan 

ser autónomos e independientes. 

Centro de Rehabilitación y  

Educación Especial  

En el Centro de Rehabilitación y Educación 

Especial (CREE) se benefició a 15,732 personas 

con una discapacidad temporal o permanente, 

a través de diversos servicios de atención inte-

gral médica y paramédica, con un gasto de 

1,430,646 pesos de recursos estatales. 

En el periodo que se informa se proporciona-

ron 91,048 servicios de los siguientes tipos: 

médicos, de trabajo social, de laboratorio orto-

pédico, de psicología, de rehabilitación y de 

terapia infantil, con la finalidad primordial de 

restablecer la funcionalidad motora, mejorar 

su calidad de vida e integrarlos a las activida-

des de la vida cotidiana.  

La sala integral de terapia infantil brindó 

12,035 sesiones de estimulación a niños con 

algún problema motriz, de audio y lenguaje. 

En las unidades básicas de rehabilitación (UBR) 

se atendieron a 4,959 personas con 33,369 ser-

vicios en los municipios de Cárdenas, Centla, 

Comalcalco, Emiliano Zapata y Teapa, con un 

gasto de 612,888 pesos de recursos estatales. 

 

Las UBR de Cárdenas, Centla, Comalcalco, Emi-

liano Zapata y Teapa, dependientes del CREE, 

fueron remodeladas para brindar atención 

médica especializada y tratamiento de manera 

oportuna y eficiente a los beneficiarios. 

El 5 de febrero se inauguró y entregó equipa-

miento para las salas de electroterapia y meca-

noterapia, así como para terapias de mano y 

rayos X del CREE, ubicado en la ciudad de Vi-

llahermosa. 

Atención al adulto mayor 

Se atendió a 79 adultos mayores en la residen-

cia de ancianos Casa del Árbol y a 107 a través 

de actividades gerontológicas, erogándose 

3,446,925 pesos del FAM y 593,750 pesos de 

recursos estatales. Las acciones se enumeran 

en la tabla siguiente: 

DIF: acciones en Casa del Árbol  
Enero-septiembre 2016 

Acciones Total 

Actividades de trabajo social 614 

Actividades médicas 15,843 

Medicamentos 51,800 

Actividades generales de enfermería 33,147 

Actividades básicas de la vida diaria 105,331 

Actividades de odontología 3,771 

Actividades de nutrición 94 

Actividades de rehabilitación 4,734 

Actividades de psicología 4,816 

Actividades de investigación y enseñanza 10 

Sesiones de terapia ocupacional 4,955 

Belleza 3,230 

Eventos 272 

Actividades generales 33,147 

Raciones alimenticias 117,412 
Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 
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DIF: acciones del Centro Gerontológico  
Enero-septiembre 2016 

Acciones Total 

Atención médica (sesiones) 452 

Atención psicológica (sesiones) 652 

Atención de trabajo social (sesiones) 252 

Rehabilitación integral grupal (sesiones) 621 

Capacitación 92 

Eventos 80 

Fuente: Registros administrativos del Sistema DIF Tabasco. 

Procuraduría Estatal de Protección  

de la Familia y de los Derechos  

de las Niñas, Niños y Adolescentes 

El 11 de abril se inauguraron las nuevas insta-

laciones de la Procuraduría Estatal de Protec-

ción de la Familia y de los Derechos de las Ni-

ñas, Niños y Adolescentes (PROFADE) para con-

tinuar ofreciendo atención a personas ubicadas 

en la ciudad de Villahermosa que se encuen-

tran en estado de vulnerabilidad, logrando con 

esto dar un mejor servicio a la población que 

lo requiera. 

Hasta el mes de septiembre, en la PROFADE se 

brindaron 1,402 asesorías jurídicas en benefi-

cio de 5,608 personas y se lograron 346 conve-

nios conciliatorios, beneficiando a 1,372 per-

sonas. En el Centro de Atención a Menores 

Víctimas e Incapaces (CAMVI) se brindaron 321 

asesorías jurídicas y se dio seguimiento a 821 

expedientes. A su vez, en la Agencia del Minis-

terio Público Especializada en Adolescentes 

(AMPEA) se atendieron 63 delitos. 

Para garantizar la máxima protección de niños 

y adolescentes se brindaron 197 asesorías jurí-

dicas referentes a adopciones. 

Se impartieron 187 talleres de capacitación, 

968 terapias y valoraciones psicológicas, así 

como 941 trabajos sociales, con un gasto de 

23,214 pesos de recursos estatales. 

Sistema Nacional de Protección Integral  

de Niñas, Niños y Adolescentes de Tabasco 

Como parte de la protección de niños y adoles-

centes del estado, se instalaron los sistemas 

integrales de protección en los 17 municipios. 

Como parte de las acciones en contra del abuso 

infantil, se llevaron a cabo marchas simultá-

neas en los 17 municipios, en las que se convo-

có a la sociedad civil a unirse, registrándose 

una afluencia de 9,775 personas. 

Se llevó a cabo la 2.ª Feria Internacional de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la 

cual se contó con la participación de organis-

mos internacionales como UNICEF, la Organi-

zación Internacional para las Migraciones 

(OIM), el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Red 

Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RE-

LAF) y diversas instancias. Dentro de la misma 

se llevaron a cabo 12 conferencias y 11 talleres 

con temas referentes a la protección, difusión 

y promoción de los derechos de niños y ado-

lescentes, registrándose una asistencia de 

4,500 personas.  

 Cambia tu Tiempo 

Se encuentran inscritos al programa Cambia tu 

Tiempo 5,188 jóvenes de entre 16 y 25 años, de 

los cuales 53% son mujeres y 47% son hombres; 

2,939 de ellos se han inscrito este año. Estos 

jóvenes dedican de dos a 32 horas al mes para 

realizar actividades de asistencia social en be-

neficio de la población vulnerable de los cen-

tros asistenciales del Sistema DIF Tabasco y de 

la población en general en espacios públicos de 

la ciudad de Villahermosa. De estas activida-

des, 448 se realizaron en centros asistenciales, 

334 en áreas públicas y 119 fueron actividades 

especiales, con un gasto de 12,186,622 pesos de 

recursos estatales. El pasado 24 de septiembre, 

el programa fue lanzado en la región de La 
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Chontalpa, llegando a los municipios de Cár-

denas, Comalcalco, Cunduacán y Huimanguillo 

como parte de un proyecto que incluirá a todo 

el estado. 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL  

ESTADO DE TABASCO  

Prestaciones socioeconómicas 

Registro y afiliación 

Con el objetivo de proporcionar servicios mé-

dicos y prestaciones socioeconómicas a los 

trabajadores del Gobierno del Estado y de los 

municipios, así como a sus familiares, a partir 

de la vigencia de la Ley de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco (LSSET), el ISSET inició el 

proceso de revisión y depuración del padrón de 

derechohabientes, tomando como referencia a 

cada ente público cuyos trabajadores reciben 

los servicios del Instituto. 

Se han proporcionado 30,802 servicios de afi-

liación, lo que representa el 15.52% del padrón 

de 198,411 derechohabientes. De esta cifra de 

afiliados 87,757 (44.23%) son trabajadores acti-

vos, 10,030 (5.05%) son pensionados y 100,624 

(50.72%) son familiares beneficiarios. 

 

Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

Prestaciones socioeconómicas 

Al tercer trimestre del año se ha beneficiado a 

3,563 trabajadores al servicio del Gobierno del 

Estado con una inversión de 57,450,000 pesos 

del Fondo de Inversión, constituido para otor-

gar préstamos a corto plazo (PCP), cifra que 

comparada con el mismo periodo del año ante-

rior representa un incremento de 5.04% en esta 

prestación, así como un avance de 57.47% de la 

meta para 2016, que asciende a 6,200 créditos. 

A partir del mes de marzo el PCP otorga un 

crédito máximo de hasta 25,000 pesos para 

trabajadores de confianza y de 20,000 para los 

pensionados, lo que significó incrementos de 

10,000 pesos en ambos casos. 

Dentro del mismo Fondo de Inversión, con un 

importe de 8,000,000 de pesos, en el mes de 

abril se inició el programa de PCP para la ad-

quisición de prótesis u órtesis, cuyo objetivo es 

apoyar a los trabajadores asegurados que su-

fren algún deterioro físico y de capacidades 

para integrarse de nuevo a su entorno social, 

familiar y laboral. 

Actualizaciones, 
7,768; 25% 

Altas de 
beneficiarios, 4,309; 

14% 

Altas de trabajadores, 
5,509; 18% 

Renovación, 8,799; 
29% 

Reposición, 4,417; 
14% 

ISSET: servicios de afiliación  
Enero-septiembre de 2016 
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Pensiones 

Se destinaron 727,775,791 pesos en beneficio 

de 10,030 personas jubiladas y pensionadas, lo 

que representa 49% más de lo destinado en el 

mismo periodo del año anterior y un incre-

mento del padrón de pensionados en 15.9%, 

con recursos propios, así como los provenien-

tes de gobierno federal y estatal. 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de este 

ejercicio, el Instituto ha resuelto en sentido 

favorable 1,113 solicitudes de pensiones, res-

petando los derechos de los trabajadores en los 

términos de la Ley del ISSET, abrogada a fina-

les del año pasado. El Gobierno del Estado 

reitera su compromiso de continuar actuando 

con estricto apego a la norma, privilegiando 

los derechos de la base laboral. 

Con la publicación el 9 de julio en el Periódico 

Oficial del Estado no. 7707 suplemento C, del 

formato de Solicitud de Permanencia en el 

Régimen de la Ley del ISSET Abrogada o de 

Transición al Régimen de la Ley de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco, más de 14,800 

asegurados deberán decidir en un plazo de seis 

meses el esquema de pensión deseado. 

Al 30 de septiembre se han ejercido 24,177,469 

pesos en beneficio de 2,490 derechohabientes 

con el pago de las prestaciones descritas en la 

siguiente tabla: 

Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

Centros de desarrollo infantil 

A partir de la publicación de la nueva LSSET se 

anuló la cuota de recuperación por servicios 

asistenciales en los CENDI con la finalidad de 

contribuir a la economía de las familias de los 

derechohabientes de la institución. 

Se brindó asistencia y educación integral, a 

través de los CENDI a una población promedio 

de 670 niños, hijos de trabajadores de los tres 

poderes del estado para coadyuvar en su cui-

dado y educación, con un gasto de 3,133,144 

pesos de recursos propios. 

 

 En el periodo de enero a septiembre en los 

CENDI se otorgaron las acciones mencionadas 

en el siguiente cuadro: 

ISSET: CENDI  
Enero-septiembre 2016 

      

Centro Niños Raciones 
Consultas Egresados 

Médicas Psicológicas 
Generación  
2013-2016 

CENDI I 116 25,945 303 158 35 

CENDI II 115 33,662 249 350 34 

CENDI IV 234 59,875 1,308 355 45 

CENDI V 205 41,115 930 654 63 

TOTAL 670 160,597 2,790 1,517 177 
Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

Se formuló el proyecto ejecutivo de un nuevo 

CENDI para el municipio del Centro con recur-

sos del Instituto; mientras que en el CENDI IV 

se acondicionó la sala de usos múltiples con 

equipo de aire acondicionado en beneficio de 

13,150,741 

5,970,070 

3,797,896 

1,258,762 

0 4,000,000 8,000,000 12,000,000

Pago de aportaciones

Seguro de vida

Gratificaciones

Ayuda de gastos funerarios

ISSET: pago de prestaciones económicas Enero-septiembre de 2016 
Cifras en pesos 
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234 menores con edades desde 45 días de naci-

dos hasta los 5 años con 11 meses de edad. 

Se realizó la II Jornada de Actualización y For-

talecimiento de Capacidades del Personal de 

los CENDIS, en la que participaron 178 traba-

jadores.  

Centro de Cuidado al Adulto Mayor 

Se brindó atención integral a una población de 

182 adultos mayores, a través del Centro de 

Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM), 

de los cuales el 84% son mujeres y 16% hom-

bres, a los que se otorgaron 8,518 raciones 

alimenticias con el objeto de coadyuvar en su 

atención, cuidado y capacitación social, con un 

gasto de 584,074 pesos de recursos propios.  

ISSET: CECUIDAM  
Enero-septiembre 2016 

Personas atendidas 182 

Servicio Total Inversión (Pesos) 

Médico 1,026 

584,074.00 
Psicológico 136 

Nutrición 131 

Terapia física 1,613 

Total de Servicios 2,906   
Fuente: Registros administrativos de ISSET. 

  

 

Se impartieron 678 clases de inglés, 904 de 

computación y talleres para el desarrollo de 

actividades socioculturales, recreativas y cívi-

cas, así como reuniones y conferencias en be-

neficio de la población de este centro.  

El CECUIDAM recibió equipamiento donado 

por los gobiernos federal y estatal, el cual será 

utilizado en el fortalecimiento de la coordina-

ción motriz de las personas que son atendidas, 

con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 

Servicios funerarios 

La Unidad de Servicios Funerarios cuenta con 

cinco salas velatorias, laboratorio de embalsa-

mamiento, horno crematorio, servicios de ven-

ta de ataúdes, urnas y carroza, arrendamiento 

de equipo velatorio, cafetería, traslado local y 

foráneo, así como gestión gratuita de trámites 

legales. Para estos servicios se cuenta con per-

sonal calificado las 24 horas durante los 365 

días del año, ofrecidos a un costo menor al 

promedio del mercado para apoyar a las fami-

lias tabasqueñas.  

Se han proporcionado 1,328 servicios, de los 

cuales 49% fueron para derechohabientes y 

51% para público en general, obteniéndose 

ingresos por 3,847,656 pesos, lo que amortiza 

al 91% el gasto de adquisición de materiales y 

suministros, así como el mantenimiento y ser-

vicios de la unidad.  

ISSET: ingresos por servicios funerarios  
Enero-septiembre 2016 

Servicio Cantidad Ingreso 

Ataúd de madera 62 645,650.00 

Ataúd metálico 227 964,470.00 

Urnas 43 53,383.00 

Cremación 64 445,650.00 

Embalsamamiento 266 512,250.00 

Alquiler de sala velatoria 179 804,905.00 

Alquiler de equipo velatorio 112 54,925.00 

Total ingresos 953 3,481,233.00 
Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

 
ISSET: ingresos por traslados  

Enero-septiembre 2016 

Región Traslado / servicio Ingreso 

Región Centro 56 50,046.00 

Región Sierra 14 17,813.00 

Región Chontalpa 25 51,224.00 

Región Ríos 20 56,069.00 

Foráneos 4 21,731.00 

Servicio de carroza 256 169,540.00 

Ingreso por traslados 375 366,423.00 
Fuente: Registros administrativos del ISSET. 
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Con el objetivo de fortalecer el servicio de cali-

dad a sus derechohabientes y al público en 

general, se adquirieron e instalaron equipos 

para la climatización de la estancia principal 

de la funeraria y equipamiento para la cafete-

ría, así como dos carrozas de traslado equipa-

das, con una inversión de 1,148,944 pesos de 

recursos propios. 

Prestaciones médicas 

En cumplimiento del objetivo y misión organi-

zacional se fortalece el servicio médico con su 

reestructuración y desconcentración en los tres 

niveles de atención, así como en lo relativo a la 

hemodiálisis.  

Infraestructura actual 

El Instituto se integra de 26 áreas médicas, 23 

de primer nivel, dos unidades regionales de 

segundo nivel y un centro de especialidades 

con servicio de segundo y tercer nivel de aten-

ción, área de urgencias y hospitalización. De 

ellas, cinco son propiedad del Instituto, 15 

ocupan inmuebles arrendados y seis en colabo-

ración.  

Proyectos de creación de nuevas áreas médicas 

Para contribuir a elevar la calidad de las áreas 

médicas, con la entrada en vigor de la LSSET, 

las cuotas de los trabajadores y las aportacio-

nes del Gobierno del Estado se traducirán en el 

mediano plazo en la apertura de cinco unida-

des médicas regionales de primer y segundo 

nivel de atención, en las que se instaurará el 

modelo de farmacia integral en Huimanguillo, 

Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez, Macuspana 

y Paraíso, con un presupuesto global de 

47,525,000 pesos para los estudios de mecánica 

de suelo y su construcción. Con la creación de 

infraestructura propia se reducirá el pago por 

concepto de arrendamiento de inmuebles para 

el servicio médico de primer nivel en los mu-

nicipios. 

Resultados del servicio de consulta estatal 

En el periodo del que se informa se han brin-

dado 472,823 consultas médicas, de las que el 

70.21% corresponde al primer nivel de aten-

ción, el 9.54% al segundo, el 15.64% al tercero y 

4.61% al área de urgencias. 

 

 

Se otorgaron 6,555 sesiones de fisioterapia en 

consultas de rehabilitación; se realizaron 

11,206 procedimientos odontológicos; y 3,780 

de curaciones realizados por personal de en-

fermería con la supervisión médica respectiva.  

Auxiliares de diagnóstico 

En el laboratorio estatal del ISSET, ubicado en 

la Unidad de Medicina Familiar Centro (UMFC), 

se han realizado 424,279 estudios de análisis 

clínicos para atender a 65,794 pacientes.  

ISSET: origen de estudios del laboratorio estatal 
Enero-septiembre 2016 

Origen Estudios Beneficiarios 

UMFC 242,807 37,118 

UMFM 181,472 28,676 

TOTAL 424,279 65,794 

Fuente: Registros administrativos del ISSET. 
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En la UMFC se realizaron 7,991 estudios radio-

lógicos en beneficio de 3,399 usuarios y se ana-

lizaron 5,925 estudios de ultrasonido referidos 

al Centro de Especialidades Médicas (CEM).  

En las unidades médicas municipales donde no 

se cuenta con rayos X ni ultrasonido, el servi-

cio se presta, a través de subrogaciones; al 30 

de septiembre, se han realizado 2,800 estudios, 

así como 1,049 estudios de ultrasonido en be-

neficio de 2,543 usuarios. 

Durante el periodo que se reporta se han ex-

pedido 26,033 licencias médicas, de las cuales 

14,558 (55.92%) corresponden a la UMFC y 

11,475 (44.08%) a las unidades de medicina 

familiar distribuidas en 16 municipios del es-

tado. A su vez, las 23 unidades de medicina 

familiar emitieron 28,200 referencias médicas 

a usuarios que necesitaron servicios médicos 

especializados de segundo y tercer nivel de 

atención en el CEM. Cabe mencionar que el 

total de referencias equivale a 8.49% del total 

de la consulta médica general otorgada.  

En la UMFC se realizan acciones para mejorar 

las competencias del personal médico y de 

enfermería en beneficio de los derechohabien-

tes; al 30 de septiembre se han realizado 38 

cursos de capacitación con la participación de 

813 asistentes y se ha enviado a capacitar a 

otras instituciones a 10 servidores públicos del 

Instituto. 

Programas preventivos 

Se brindaron 1,143 consultas de control prena-

tal y 1,042 de control de niño sano con el fin 

de vigilar su crecimiento y desarrollo en forma 

periódica. 

En el periodo de enero a septiembre se otorga-

ron 2,953 consultas a pacientes diabéticos de 

control y detectados y 3,315 a pacientes con 

hipertensión arterial sistémica. 

Con igual fin se ha beneficiado a derechoha-

bientes con 7,583 pláticas y 27,746 orientacio-

nes para el cuidado de la salud.  

 
Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

Aplicando el proyecto Gastos de Operación de 

Salud Pública del ISSET, en coordinación con la 

Secretaría de Salud, el Instituto participó en las 

dos Semanas Nacionales de Salud, con 17,739 

acciones preventivas en Jalapa, logrando el 

cumplimiento de la meta con una inversión de 

300,000 pesos de recursos propios. De estas 

acciones, 6,166 fueron de vacunación y 11,573 

pláticas a madres sobre el tratamiento de en-

fermedades diarreicas, deshidratación, infec-

ciones respiratorias y tétanos neonatal. Se apli-

caron 3,954 dosis de vacunas en el recorrido de 

las brigadas médicas por la entidad.  

Del programa de detección temprana de en-

fermedades crónicas degenerativas, se realiza-

ron 74,531 acciones en beneficio de 63,475 

derechohabientes, aplicando una inversión de 

1,095,701 pesos de recursos propios.  

ISSET: programa detección oportuna  
Enero-septiembre 2016 

Enfermedades crónico degenerativas Acciones 

Diabetes mellitus 21,908 

Hipertensión arterial 22,091 

Obesidad 22,140 

Osteoporosis 1,252 

ITS/VIH 739 

Tuberculosis 159 

Cáncer cérvicouterino  3,121 

Cáncer de mama 3,121 

Total 74,531 
Fuente: Registros administrativos del ISSET. 
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Lo anterior permite conocer de manera tem-

prana los padecimientos que presentan los 

derechohabientes para iniciar los tratamientos 

adecuados de manera oportuna. También, du-

rante las consultas generales se dieron 7,907 

pláticas de cuidado de la salud en beneficio de 

77,048 personas, así como 27,746 sesiones de 

orientación en la misma materia.  

Vigilancia en salud 

En el periodo de enero a septiembre, en mate-

ria de vigilancia en salud se realizaron 648 

revisiones de casos nuevos del CEM y de las 

UMF municipales, 540 revisiones de la Red 

Negativa, 72 actualizaciones de las plataformas 

epidemiológicas y 18 rectificaciones y ratifica-

ciones de la causa básica de defunción de los 

certificados en el CEM; a su vez, se proporcio-

naron 54 tratamientos para pacientes con 

diagnóstico de tuberculosis, cumpliendo con el 

100% de estas actividades programadas, con 

recursos propios.  

A través del Programa de Atención Preventiva 

Extramuros para Trabajadores (PAPET), el Insti-

tuto visitó 53 dependencias del Gobierno del 

Estado y 17 ayuntamientos mediante las briga-

das médicas, atendiendo a 9,816 trabajadores a 

los que se les realizaron 110,792 acciones en 

materia de medicina preventiva, con lo que se 

logró acercar los programas preventivos y de 

salud pública a los derechohabientes, con una 

inversión de 426,667 pesos de recursos pro-

pios.  

Servicio médico de segundo y tercer nivel  

de atención 

Centro de Especialidades Médicas del ISSET 

Para el funcionamiento de las áreas del CEM se 

ha previsto un presupuesto anual, a través de 

tres programas: gastos de operación de las 

áreas médicas y administrativas del CEM, man-

tenimiento preventivo y correctivo a equipos 

médicos y electromecánicos para el funciona-

miento del CEM y Adquisición de materiales e 

insumos médicos para el CEM, cuyos recursos 

suman un monto de 281,623,852 pesos de fi-

nanciamiento propio.  

El total de consultas especializadas fue de 

131,709; de las cuales 35,983 fueron de segun-

do nivel y 73,926 de tercero. Las restantes 

21,800 se proporcionaron en el área de urgen-

cias. 

Las acciones complementarias a estos niveles 

se describen en la tabla siguiente: 

ISSET: acciones realizadas en el CEM  
Enero-septiembre 2016 

Servicios Cantidad 

Consultas de especialidad 131,709 

Recetas 122,736 

Piezas de medicamentos 487,411 

Valoraciones a donadores en banco de sangre 5,331 

Estudios de laboratorio en el banco de sangre 53,184 

Estudios de ultrasonido 13,889 

Cirugías 5,180 
Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

En los seis quirófanos del CEM se realizaron 

5,180 cirugías a la población derechohabiente 

del ISSET, con igual número de procedimientos 

de anestesiología, de las cuales 514 fueron am-

bulatorias. A su vez, se atendieron 528 naci-

mientos, de los cuales 161 fueron por parto 

normal y 367 a través de cesáreas. 
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En apoyo a las tareas del área de recuperación 

y traslado se adquirieron 12 camillas, ejercien-

do 737,760 pesos de recursos propios y en apo-

yo al diagnóstico de 58,250 pacientes de espe-

cialidad se realizaron 395,645 exámenes de 

laboratorio. 

ISSET: Laboratorio clínico  
Enero-septiembre 2016 

  Pruebas Cantidad 

Hematologia 41,642 

Coagulación 34,733 

Inmunología 6,882 

Uroanálisis 18,019 

Parasitología 2,724 

Química clínica 262,278 

Microbiología 10,563 

Gases en sangre 5,263 

Inmunología especializada 11,887 

Estudios subrogados 1,654 

TOTAL 395,645 
Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

 Se aplicaron 6,281 dosis de vacunas en mate-

ria preventiva. Estas acciones se han atendido 

con el presupuesto autorizado de 8,000,000 de 

pesos de recursos propios para la adquisición 

de productos químicos. 

En el mismo periodo, se realizaron 90 holters 

de 24 horas, 358 pruebas de esfuerzo y 5,811 

electrocardiogramas como elementos com-

plementarios para la detección oportuna de 

alteraciones e irregularidades en el ritmo car-

diaco y la prevención de eventos patológicos 

de los pacientes. 

Se realizaron 4,449 tomografías, 27,124 estu-

dios de rayos X en beneficio de 24,730 pacien-

tes 13,889 ultrasonidos a 13,397 derechoha-

bientes. El grado de aplicación de la radiología 

como complemento del diagnóstico es de 21% 

en el CEM.  

En el periodo que se reporta se realizaron 

5,509 estudios de anatomía patológica, resul-

tando en 41 casos de displasia positiva en pa-

cientes que fueron intervenidos quirúrgica-

mente en el CEM.  

 ISSET: estudios del laboratorio de anatomía patológica  
Enero-septiembre 2016 

Estudio Total 

Histopatología 1,887 

Citología exfoliativa 3,347 

Diversos 275 

Total 5,509 
Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

 

En el marco del convenio de colaboración en 

materia de servicios médicos con el IMSS, se 

realizaron 255 mastografías en sus instalacio-

nes y 415 en el ISSET.  

Al 30 de septiembre se realizaron infusiones de 

tratamientos oncológicos y se efectuaron 826 

sesiones de quimioterapia a 104 pacientes, 

destinando 3,364 horas a su atención. En el 

servicio de hemodiálisis se dieron 17,121 se-

siones, mismas que ocuparon 47,480 horas en 

beneficio de 160 pacientes con insuficiencia 

renal crónica.  

A través del Módulo de Diálisis Peritoneal Con-

tinua Ambulatoria del CEM, se realizaron 35 

visitas domiciliarias a igual número de pacien-

tes dentro del programa correspondiente; de 

igual forma se implementaron 117 programas 

de capacitación a pacientes de nuevo ingreso.  

Se elaboraron 182,778 raciones alimenticias: 

71,416 para hospitalizados en el CEM, 99,115 

para el personal y 3,096 para donadores de 

sangre, así como 9,151 de dietas especiales, 

con una erogación de 7,104,635 pesos de re-

cursos propios.  

 Se ha capacitado a los 83 médicos internos en 

formación y personal que laboran en el CEM 

en 14 diplomados, una maestría, 15 sesiones 

clínicas, 13 sesiones generales (tres en temas 

médicos) y 37 pláticas en temas médicos, que 

contaron además con la participación de dos 

trabajadores de medicina preventiva, tres de 

las áreas de enseñanza, investigación y calidad, 

12 de enfermería, 13 de pediatría, 13 de urgen-

cias y 96 de infectología. 
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En el CEM se realizaron los siguientes cursos: 

ISSET: cursos realizados en el CEM  
Enero-septiembre 2016 

Curso Cantidad Asistentes 

Clínicas generales 18 705 

Educación médica continua 133 75 

Cursos generales 5 303 

Diplomados 2 40 

Total 158 1,123 
Fuente: Registros administrativos del ISSET. 

Estas acciones se realizan con personal espe-

cializado del Instituto con el objetivo de forta-

lecer la profesionalización y compromiso del 

personal para otorgar un servicio de calidad al 

derechohabiente. 

A su vez, el personal de enfermería participó 

en 63 cursos-talleres para las áreas de urgen-

cias y terapia intensiva, hemodiálisis, nefrolo-

gía, hospitalización y pediatría.  

Al 30 de septiembre, de los recursos previstos 

en el proyecto Subrogación de Medicamentos y 

Servicios para la Atención a Derechohabientes 

del ISSET, de la cuenta Subcontratación de 

Servicios con Terceros, se ejercieron 9,526,485 

pesos para atender 1,395 subrogaciones de 

estudios especializados y de tercer nivel de 

atención en el municipio de Centro, a través de 

los servicios del CEM y de 14 hospitales forá-

neos de tercer nivel que proporcionan estos 

servicios mediante acuerdos de colaboración. 

De las 28,200 referencias de primer nivel, se han 

atendido 8,630 provenientes de los municipios. 

Asimismo para solucionar los requerimientos 

de atención médica que por la naturaleza del 

grado de especialización médica deben recibir 

los derechohabientes, se proporcionó el apoyo 

a 669 pacientes que recibieron la atención en 

13 instituciones médicas de tercer nivel en la 

Ciudad de México y una en la ciudad de Cam-

peche, con quienes se ha formalizado el res-

pectivo convenio de colaboración. 

ISSET: instituciones médicas que proporcionan  
servicios subrogados  

Enero-septiembre 2016 

Instituciones No. de servicios 

Hospital Conde de la Valenciana 74 

Instituto Nacional de Cancerología 8 

Instituto Nacional de Pediatría 38 

Hospital Infantil de México Federico Gómez 17 

Instituto Nacional de Nutrición 41 

Instituto Nacional de Cardiología 5 

Hospital Infantil de México  8 

Instituto Nacional de Oncología de Campeche 203 

Instituto Nacional de Neurocirugía y Neurología 23 

Hospital General de México 246 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 3 

Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México. 0 

Asociación para evitar la Ceguera 1 

Médica Sur México, en Ciudad de México. 2 

Total 669 

Fuente: Registros administrativos del ISSET.   

Modernización de la unidad de  

Radiología e Imagen 

Para brindar una mejor atención en salud de 

los trabajadores y sus familias, durante el pe-

riodo 2013-2016 el Instituto ha logrado remo-

delar y modernizar la unidad de Radiología e 

Imagen, dotándola de nuevos equipos auxilia-

res de diagnóstico con tecnología de punta. En 

casos de emergencia, con el tomógrafo compu-

tarizado se puede resolver lesiones y hemorra-

gias internas tan rápidamente que ayuda a 

salvar las vidas tanto de niños como adultos. 
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Al 30 de septiembre, del presupuesto previsto 

en el proyecto Gastos de Operación de medici-

na de trabajo se ejercieron 127,000 pesos. En el 

Departamento de Medicina del Trabajo se valo-

raron 4,666 diagnósticos emitidos en consulta 

a trabajadores que padecen una limitación o 

secuela profesional, de las cuales 1,257 corres-

ponden a consultas de primera vez y 3,409 

subsecuentes; basadas en éstas se elaboraron 

1,263 dictámenes médicos, que incluyen los de 

aptitud laboral por accidentes de trabajo, por 

enfermedad profesional y para afiliación. 

Con base en el proyecto Gastos de Operación 

de auditoría médica se han ejercido 111,816 

pesos para la realización de 234 auditorías a 

los servicios médicos que se brindan en las 

UMF y en el CEM, así como en los casos solici-

tados al Departamento de Medicina del Traba-

jo, verificando el cumplimiento de las normas 

y disposiciones vigentes, con lo que se contri-

buye a la mejora continua de los derechoha-

bientes. 

Se da cumplimiento a lo señalado en el proyec-

to para establecer el procedimiento para la 

aplicación del artículo 61 de la LSSET; al 30 de 

septiembre, se han verificado 1,482 licencias y 

dictámenes médicos de los trabajadores que 

acumulan más de 120 días de incapacidad. 

Modernización 

Instalación de la Junta de Gobierno del ISSET 

Parte del efecto de la promulgación de la LSSET 

es el cambio de la naturaleza jurídica del Insti-

tuto, que se conformará a partir del presente 

año como organismo descentralizado, con una 

Junta de Gobierno como máxima autoridad. 

Farmacia integral 

Este modelo ha dado resultados y beneficios en 

más de 18 estados de la República Mexicana, 

por lo que su implantación tiene el objetivo de 

mejorar el surtimiento efectivo y oportuno de 

los 595 medicamentos previstos en el cuadro 

básico, recetados a los pacientes, a través de un 

operador único que cuenta con el respaldo de 

los laboratorios y distribuidores mayoristas, 

garantizándose con ello el suministro de 96% 

del medicamento a los afiliados.  

Se realizó la licitación pública número 

56069001-001-16, a través del Comité de Com-

pras del Poder Ejecutivo, con lo que se asegu-

ran medicamentos del cuadro básico. 

Vinculación con centros de estudio 

Al 30 de septiembre, el Instituto brindó facili-

dades a 81 estudiantes tabasqueños de educa-

ción media superior y superior para que reali-

cen su servicio social y prácticas académicas y 

profesionales en las oficinas centrales, los 

CENDI y el CECUIDAM, con lo que el ISSET 

contribuye a la vinculación teórico-práctica 

aplicada en los centros de trabajo de futuros 

profesionales tabasqueños. De estos 81 estu-

diantes, 10 son técnicos superiores universita-

rios y 71 universitarios.  

Eficiencia energética 

En cumplimiento al objetivo del programa 

Eficiencia Energética y Consumo Responsable 

del Instituto, con la instalación de celdas sola-

res, la sustitución de equipos de aire acondi-

cionado e iluminación y el mantenimiento 

correctivo y preventivo en instalaciones eléc-

tricas se ha permitido un manejo adecuado y 

responsable de la energía eléctrica en las áreas 

médicas, reflejado en la disminución del gasto 

en 1,590,772 pesos respecto al periodo de 

enero a septiembre del presente año. 
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ISSET eficiencia energética 2015-2016 

  2015 2016 AHORRO   

Unidad kWH 
IMPORTE 
(pesos) 

kWH 
IMPORTE 
(pesos) 

kWH 
IMPORTE 
(pesos) 

INDICADOR 

CEM 2,381,236 3,695,475  1,910,970 2,828,007  470,266 867,468  -19.75% 

UMFC 803,085 1,777,767  568,607 1,054,463  234,478 723,304  -29.20% 

Fuente: Registros administrativos del ISSET. 
    

En lo que respecta al consumo de gas L.P. en el 

CEM, en el periodo el control eficiente permi-

tió lograr un ahorro de 34,245 pesos.  
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OFERTA Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

l Sistema Educativo Estatal Escolariza-

do registró, al inicio del ciclo escolar 

2015-2016, una matrícula de 737,523 

alumnos, lo cual representa un incre-

mento del 1% en relación con el ciclo anterior; 

para atenderla se cuenta con una plantilla de 

38,829 docentes en 5,374 escuelas distribuidas 

en todo el territorio estatal. 

En educación básica se encuentran matricula-

dos 555,886 niños, lo que corresponde al 

75.4%, en educación media superior se ubican 

108,303 adolescentes, el 14.7%, y la educación 

superior absorbe el 9.9%, lo que corresponde a 

73,334 jóvenes. De cada 10 alumnos, siete son 

atendidos en escuelas públicas. 

 

La equidad de género es un logro en la bús-

queda de la igualdad dentro del Sistema Educa-

tivo Estatal; del total de este universo el 48.8% 

son mujeres y el 51.2% son hombres.  

La educación no escolarizada la conforman las 

modalidades de inicial, inicial no escolarizado, 

especial, formación para el trabajo, bachillera-

to abierto y superior abierto; al inicio del ciclo 

escolar 2015-2016 en este tipo de servicios se 

registró a 75,397 alumnos que son atendidos 

por 4,104 docentes en 574 escuelas. 

Educación básica 

En educación preescolar, al inicio de este mis-

mo ciclo, se tienen matriculados 122,950 

alumnos, lo cual representa el 22.1% del total 

de nivel básico, atendidos por 5,037 docentes 

en 2,077 escuelas. 

 

La educación primaria atiende a 296,411 edu-

candos en 2,105 escuelas, con una plantilla de 

10,353 maestros, correspondiéndole el 53.3% 

de la matrícula general de educación básica. 

Durante este mismo ciclo escolar, en cuanto a 

educación secundaria se registró una matrícula 

de 136,525 alumnos, equivalente al 24.6% del 

nivel básico, que fueron atendidos en 764 es-

cuelas por 7,517 profesores. 

Tabasco: alumnos, maestros y escuelas de  
educación básica 

Subnivel Alumnos Maestros Escuelas 

Preescolar 122,950 5,037 2,077 

Primaria 296,411 10,353 2,105 

Secundaria 136,525 7,517 764 

Total 555,886 22,907 4,946 

Fuente: Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE) ofrece sus servicios a 4,949 niños de 

preescolar, 1,979 de primaria y 816 de secun-

daria y solamente opera en comunidades dis-

persas y con escaso número de habitantes. 

75.4% 

14.7% 

9.9% 

Tabasco: matrícula por nivel educativo  
Ciclo 2015-2016 

 Básica

 Media Superior

 Superior

Fuente: Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco. 
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De igual manera se brinda especial atención a 

los grupos vulnerables y en localidades en 

condiciones de pobreza: en las comunidades 

indígenas se atiende a 7,895 niños en preesco-

lar y en primaria indígena a 7,799 alumnos. 

Resalta el hecho de que la educación que se 

brinda en esta modalidad es intercultural bi-

lingüe.  

 

En el mismo sentido de atención a los grupos 

vulnerables, la educación especial atiende a 

una población de 18,870 alumnos, a través de 

142 Unidades de Servicio de Apoyo a la Educa-

ción Regular (USAER); además, en los 26 Cen-

tros de Atención Múltiple (CAM) 1,582 alum-

nos fueron atendidos. La plantilla con que 

cuentan ambos programas es de 1,116 docen-

tes en 167 escuelas. 

Asimismo, el Centro de Recursos para la Aten-

ción Integral al Espectro de Autismo de Tabas-

co (CRIAT), brinda sus servicios a 87 alumnos, 

con 20 especialistas, debiendo señalarse como 

la única institución pública en el país que 

otorga atención educativa al trastorno del es-

pectro autista. 

En educación física se encuentran laborando 

1,016 maestros, de los cuales 220 son de prees-

colar, 750 de primaria, 24 de secundaria y 22 

de educación especial, que apoyan con aseso-

rías y tutorías al personal en las escuelas. 

Por otro lado, 5,492 infantes fueron atendidos 

en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) 

por 190 docentes en 48 escuelas.  

Programas especiales de educación básica 

El Programa Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa (anteriormente Escuela Segura) tiene 

el objetivo de generar en las escuelas de edu-

cación básica las condiciones que propicien 

ambientes de seguridad y sana convivencia, 

beneficiando en este periodo a 38,148 alumnos 

en 1,521 escuelas, con una inversión federal de 

7,300,137 pesos. 

 

Programa de la Reforma Educativa 

Su objetivo es contribuir a la disminución del 

rezago en las condiciones físicas de las escuelas 

públicas de educación básica y al fortaleci-

miento de la autonomía de gestión escolar 

para mejorar la prestación del servicio educa-

tivo con calidad y equidad. 

Durante el ciclo escolar 2015-2016 este pro-

grama atendió a 107,966 alumnos en 829 cen-

tros educativos, con 4,547 docentes y una in-

versión de 308,926,636 pesos para mejorar la 

infraestructura física y la autonomía de la ges-

tión escolar; a su vez, se destinaron 6,425,800 

pesos al fortalecimiento de la supervisión esco-

lar. Además se apoyará la propuesta hecha por 

el estado a la federación de atender 151 escue-

Preescolar, 
22.12% 

Primaria, 
53.32% 

Secundaria, 
24.56% 

Tabasco: composición de la población estudiantil  
de la educación básica por sub nivel educativo,  

Ciclo 2015-2016  

Fuente: Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco. 
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las en el próximo ciclo escolar 2016-2017 con 

bebederos escolares, con un total de 

315,352,436 pesos de origen federal. 

 

Programa Escuelas de Tiempo Completo  

Este programa tiene como objetivo aprovechar 

mejor el tiempo disponible para el desarrollo 

académico, deportivo y cultural en aquellas 

escuelas donde más se requiera, impulsando 

esquemas eficientes para el suministro de ali-

mentos nutritivos al alumnado.  

La inversión distribuida entre sus distintos ru-

bros equivale a más de 347 millones de pesos, 

con recursos de origen federal para la atención 

de 70,847 alumnos, 2,286 docentes y 610 directo-

res de plantel en igual número de escuelas. 

Programa Escuelas de Calidad 

Contribuir en un marco de equidad y calidad al 

fortalecimiento del ejercicio de la autonomía 

de gestión escolar de las escuelas públicas de 

educación básica es el objetivo del programa. 

  

Actualmente se atienden 871 escuelas con re-

cursos por el orden de 39,577,890 pesos; de 

este total, 26,748,908 pesos son de inversión 

federal y 12,828,982 pesos de origen estatal, en 

beneficio de 92,302 alumnos y 3,429 docentes.  

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

El Programa para la Inclusión y la Calidad Edu-

cativa (PIEE) tiene como objetivo asegurar ma-

yor cobertura, inclusión y equidad educativa 

entre todos los grupos de escolares, así como el 

mejoramiento de infraestructura física y equi-

pamiento de escuelas de educación básica que 

atienden a población en condiciones de vulne-

rabilidad o discapacidad. 

 

Este programa está financiado con recursos 

federales por la cantidad de 9,669,294 pesos 

del año fiscal 2015, en beneficio de 50,605 

alumnos, 3,258 docentes y 991 escuelas de 

educación básica. 

Proyecto Implementación a los Procesos de Estudio 

de una Segunda Lengua  

Su objetivo es contribuir a asegurar la calidad 

del aprendizaje en la educación básica y la 

formación integral de todos los alumnos me-

diante el fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del inglés. 

Para este ciclo escolar, el programa favorece a 

24,911 alumnos de 163 escuelas de preescolar 
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y primaria, a través de 125 asesores externos 

para lo cual se destinan 7,501,687 pesos pro-

venientes de recursos federales, además de 

beneficiar con la entrega gratuita de libros de 

texto proporcionados por la Comisión Nacio-

nal de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) 

a igual número de asesores y estudiantes. 

Programa Nacional de Convivencia Escolar 

En la escuela, convivir toma un significado 

importante, ya que es el medio por el cual se 

fortalecen las prácticas sociales que crean am-

bientes óptimos para el logro del aprendizaje.  

 

El Programa Nacional de Convivencia Escolar 

cuenta con un presupuesto de 1,554,948 pesos 

de recursos federales que serán ministrados en 

efectivo y en especie. Se implementará en el 

ciclo escolar 2016-2017 en escuelas primarias 

del estado en beneficio de una población de 

104,421 estudiantes, 1,536 docentes, 3,072 

padres y tutores y 512 escuelas. 

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 

El objetivo del Programa de Inclusión y Alfabe-

tización Digital (PIAD) es dotar de dispositivos 

electrónicos gratuitos a las escuelas, maestros, 

estudiantes y familias en favor del aprendizaje 

de los alumnos de 5.º grado de escuelas prima-

rias públicas. 

 

Para el ciclo escolar 2015-2016, el estado reci-

bió 49,342 tabletas en beneficio de 47,849 

alumnos de 5.° grado y 2,407 docentes en 1,986 

planteles de primaria general, indígena, edu-

cación especial y CONAFE. La inversión es fe-

deral y en especie. 

De igual manera, se hizo entrega de 737 table-

tas a los alumnos que cursan el 5.° grado en 

escuelas primaria general, indígena y especial 

que provienen de otros estados, que se mudan 

de una escuela particular a una pública o por 

el programa Atención Preventiva y Compensa-

toria (APC). 

Programa Piloto Escuela de Verano 2016 

Este programa tuvo como objetivo aprovechar 

las vacaciones de verano para que los niños 

mejoren su aprovechamiento escolar y eleven 

la calidad de su educación en las escuelas pú-

blicas. Este programa benefició a 1,108 estu-

diantes, con una inversión de 1,911,170 pesos. 

Útiles escolares  

A inicio del ciclo escolar 2016-2017 se realizó 

la entrega de 150,843 paquetes de útiles esco-

lares para igual número de alumnos de 1,482 

escuelas de primaria y telesecundarias, com-

pensadas por el CONAFE. 
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En el mismo sentido y en apoyo a la economía 

familiar, se invirtieron 85 millones de pesos en 

la adquisición de 284,025 paquetes de útiles 

escolares con sus respectivas mochilas, que 

benefician a igual número de alumnos de edu-

cación primaria de 1,812 escuelas públicas. 

Libros de texto gratuitos 

Para el ciclo escolar 2016-2017 se han entrega-

do 3,488,798 libros de educación básica para 

540,649 alumnos de escuelas públicas y priva-

das, de preescolar, primaria, telesecundaria y 

secundaria de los 17 municipios, con aporta-

ciones estatal y federal. Esto correspondió a 

una inversión estatal del orden de los 

5,261,947 pesos para dotar de 146,567 libros a 

secundarias en el municipio de Centro; en el 

resto, esta misma acción se realizó con la apor-

tación federal ejecutada por la Comisión Na-

cional de Libros de Texto Gratuitos (CONALI-

TEG).  

 

Educación media superior 

La matrícula de educación media superior para 

el presente ciclo escolar es de 108,303 alum-

nos, atendidos en 355 escuelas por 8,009 do-

centes, con una cobertura de 79.7%, lo que nos 

ubica en el 6.º lugar nacional. 

Esta administración invirtió este año 

30,664,020 pesos en la adquisición de 291,605 

libros de 41 títulos diferentes en beneficio de 

cerca de 103,000 estudiantes de educación me-

dia superior de Tabasco, atendidos en 10 mo-

dalidades o subsistemas de este nivel. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en coordi-

nación con el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, puso en marcha el programa de afilia-

ción al seguro social para estudiantes de edu-

cación media superior y superior, con el obje-

tivo de brindar sin costo alguno asistencia mé-

dica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria a 

los más de 103,000 estudiantes de las institu-

ciones públicas de educación media y los más 

de 55,000 de educación superior. 

A través del Colegio de Bachilleres de Tabasco 

(COBATAB), el Gobierno del Estado inauguró el 

ciclo escolar 2016-A en el mes de febrero, en 

un evento en el que se otorgaron libros de tex-

to gratuitos con una inversión de 6,744,877 

pesos en beneficio de 51,418 alumnos, así co-

mo equipamiento por 20,930,687 pesos; ambos 

montos son recursos que provienen de la fede-

ración a favor de 116 centros escolares del sub-

sistema. 

Además, a través del COBATAB, el Gobierno 

del Estado hizo entrega de 25,000 tabletas elec-

trónicas con libros precargados a igual número 

de estudiantes y maestros, tanto de los plante-

les escolarizados como de las escuelas de Edu-

cación Media Superior a Distancia (EMSAD), 

con una inversión de 94,438,148 pesos.  
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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-

cos de Tabasco (CECYTE) participó en la Feria 

Internacional de Ciencias Taiwán 2016, (Tai-

wan Science Fair 2016), en la cual un grupo de 

alumnos del plantel no. 6, obtuvo el 2.º lugar 

en la categoría Ciencias de la Tierra y Medio 

Ambiente con el proyecto «Láminas biodegra-

dables», en el que compitieron con grupos de 

más de 20 países; el evento se realizó en la 

ciudad de Taipéi, Taiwán.  

Se dio por recibida la obra de rehabilitación 

del Taller de Hotelería y Hospitalidad Turística 

del plantel Villahermosa II del Colegio de Edu-

cación Profesional Técnica de Tabasco (CONA-

LEP Tabasco), con una inversión de 1,000,300 

pesos provenientes de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), a través de la Oficina Regional Sur del 

Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio 

Ambiente (PACMA). 

Por medio del subsistema Centro de Bachille-

rato Tecnológico Industrial y de Servicios 

(CBTIS), se ofrece educación tecnológica en 27 

escuelas que atienden a 12,663 estudiantes, 

con la participación de 1,010 docentes. 

El subsistema Centro de Bachillerato Tecnoló-

gico Agropecuario (CBTA), compuesto por 14 

escuelas, atiende a un total de 5,818 alumnos, 

con una plantilla de 522 maestros. 

En el subsistema de Telebachillerato se atien-

den a 1,431 estudiantes en ocho escuelas y 72 

docentes.  

Los Telebachilleratos Comunitarios cuentan 

con 50 planteles a donde acuden 1,802 alum-

nos, a quienes les imparten clases 150 profeso-

res. En enero del 2016, la Secretaría de Educa-

ción Pública (SEP), a través de la CONALITEG, 

realizó la entrega de 1,914 paquetes de libros 

impresos a igual número de estudiantes de 

este subsistema.  

El Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) 

atiende a 5,033 alumnos, con 934 maestros a 

través de 21 escuelas. 

El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar no. 

19 (CETMAR), ubicada en la ciudad de Frontera, 

Centla, cuenta con una población estudiantil 

de 1,254 alumnos, así como 108 docentes.  

Con una matrícula de 635 alumnos y 35 maes-

tros, la Escuela Preparatoria Federal por 

Cooperación Prof. Augusto Hernández Olivé, 

presta sus servicios en el municipio de Paraíso.  

Con el objetivo de asegurar la atención a la 

demanda social y cumplir con la obligatorie-

dad del servicio de la educación media supe-

rior en la entidad, durante los meses de enero 

a septiembre ingresaron al Sistema de Prepara-

toria Abierta 1,160 estudiantes y se impartie-

ron 299 asesorías en apoyo a 1,035 de ellos. 

En el cuatrimestre enero-abril 2016, con el fin 

de impulsar la oferta de educación abierta, 

promoviendo la incorporación a la enseñanza 

mediante nuevos recursos tecnológicos para el 

desarrollo de las capacidades propias de la so-

ciedad del conocimiento, ingresaron al Sistema 

de Preparatoria en Línea-SEP 235 aspirantes.  
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Educación superior 

La educación superior cuenta con una matrícu-

la de 73,334 estudiantes, atendidos por 7,913 

catedráticos en 73 escuelas; la matrícula regis-

tró un incremento con respecto al ciclo escolar 

anterior de 2.2% y una cobertura de 28.5%, lo 

que nos ubica en el 15.º lugar nacional. 

 

La Comisión Estatal para la Planeación de la 

Educación Superior (COEPES-Tabasco) dictami-

nó procedente la apertura de 17 planes y pro-

gramas de estudio en instituciones particulares 

y públicas, así como la actualización de 10 pla-

nes y programas de estudios de instituciones 

particulares. 

Es importante señalar la firma de un memo-

rándum de acuerdo entre la Universidad de 

Louisiana en Lafayette y 18 instituciones de 

educación superior públicas del estado para 

incrementar la colaboración entre México y 

Estados Unidos, con el objeto de mejorar las 

capacidades técnicas y educativas globales de 

las partes, en beneficio de 64,000 estudiantes y 

5,400 docentes. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT) registra una matrícula de 30,186 estu-

diantes, de los cuales 29,598 son escolarizados 

y 588 no escolarizados, atendidos por 3,852 

docentes en 12 divisiones académicas. 

Actualmente la UJAT ofrece 47 licenciaturas, 

22 especialidades, 27 maestrías, ocho doctora-

dos y dos programas educativos de Técnico 

Superior Universitario (TSU), así como tres 

centros de extensión. 

En el último trimestre del año 2015 la UJAT 

entregó apoyos económicos a 317 de sus estu-

diantes para que realizaran estancias académi-

cas en instituciones de educación superior na-

cionales e internacionales; el monto total del 

apoyo fue de 13,227,917 pesos provenientes de 

recursos federales, estatales y de organismos 

educativos. 

De igual manera, se entregaron apoyos a 1,182 

jóvenes universitarios para asistir al Verano de 

la Investigación Científica, con lo que se fo-

mentó el interés de los estudiantes de licencia-

tura por la actividad científica, destinando una 

inversión de 10,346,117 pesos provenientes de 

fondos federales. 

Esta universidad recibió la reacreditación de la 

licenciatura en Derecho correspondiente al 

periodo 2015-2020 por parte del Consejo Na-

cional para la Acreditación de la Educación 

Superior en Derecho (CONFEDE). 

En cuanto a la calidad de sus programas de 

estudios, la UJAT recibió del Consejo Nacional 

de Educación Odontológica (CONAEDO), la 

constancia de reacreditación del programa 

educativo de la licenciatura de Cirujano Den-

tista. 

La Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) 

cuenta con una matrícula general de 5,468 

estudiantes, de los cuales 1,555 son no escola-

rizados y 3,913 escolarizados, atendidos por 

556 docentes. Esta universidad cuenta con 15 

licenciaturas y seis posgrados en sus cuatro 

divisiones académicas. 
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La UPCH llevó a cabo la construcción de estruc-

turas metálicas para soporte de paneles sola-

res, en la que se invirtieron 1,616,016 pesos en 

el marco de la firma del convenio de colabora-

ción con el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

nología (CONACYT) y la Secretaría de Energía 

(SENER); de esta manera se dio inicio al pro-

yecto Diseño e Instalación de un sistema foto-

voltaico de 250 kWp para la generación de 

energía eléctrica en esta institución; contó con 

una inversión de 10 millones de pesos para 

1,000 paneles solares y un laboratorio de in-

vestigación de energía fotovoltaica, siendo este 

proyecto el primero con esa capacidad dentro 

de una universidad pública en México.  

En la Universidad Tecnológica de Tabasco (UT-

TAB) se atiende a 4,196 estudiantes en la mo-

dalidad escolarizada, distribuidos en nueve 

licenciaturas y 16 carreras de TSU, formados 

por 219 profesores. 

 

Se le otorgó al Centro de Idiomas de esta uni-

versidad el reconocimiento como Miembro 

TOEFL® Young Student Series Community 

conferido por el Educational Testing Service, 

(ETS). Con este registro se podrá certificar a 

niños, adolescentes y escuelas primarias; con 

ello, la UTTAB se convierte en una de las 87 

instituciones a nivel internacional que puede 

otorgarlo, la única en el estado de Tabasco.  

Además, recibió el galardón Las más innovado-

ras del Sector Público 2015, otorgado por la 

organización Netmedia Research a través de la 

revista InnovationWeek Magazine, por el Sis-

tema Institucional de Información y Estadística 

(SIIE-UTTAB), obteniéndolo por primera vez 

una universidad tecnológica de la República 

Mexicana. 

El Consejo de Acreditación en Ciencias Admi-

nistrativas, Contables y Afines (CACECA), dio a 

conocer que la ingeniería en gestión de pro-

yectos de esta universidad fue acreditada, ha-

ciéndose notar que en el país 14 universidades 

tecnológicas ofrecen este programa y sólo tres 

cuentan con la acreditación, entre ellas la UT-

TAB. 

 

Por otro lado, la UTTAB fue autorizada como 

organismo inspector ante la Agencia Califor-

niana del Mueble, a través de la alianza con el 

Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Em-

balaje y Afines (AIDIMA) de Valencia, España. 

Esta universidad es la primera institución en 

México que se ha integrado al grupo de audito-

res e inspectores de este instituto.  

La Universidad Tecnológica del Usumacinta 

(UTU) cuenta con seis licenciaturas y siete ca-

rreras de TSU y atiende una matrícula de 820 

estudiantes con 75 maestros. 
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Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tec-

nologías de la Información y Comunicación 

obtuvieron el 1.º lugar nacional en la Convoca-

toria Observatorio Mexicano de Enfermedades 

No Transmisibles (OMENT) con el proyecto 

Gloton Boy, un videojuego para dispositivos 

móviles que promueve la alimentación saluda-

ble en la población infantil. 

En la Universidad Intercultural del Estado de 

Tabasco (UIET) se atiende a 846 estudiantes 

escolarizados y 36 no escolarizados con el apo-

yo de 62 catedráticos, en las siete licenciaturas 

que ofrece. 

 

Alumnos de esta universidad realizaron estan-

cias de investigación en el Colegio de la Fron-

tera Sur de Tapachula Chiapas, el Centro de 

Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones 

Filosóficas de la UNAM, la Universidad Estatal 

del Valle de Ecatepec, Estado de México y en el 

Departamento de Lingüística de la Universidad 

McGill, en Montréal, Québec, Canada, con el 

propósito de generar proyectos de investiga-

ción a desarrollar en esta institución; para ello 

se dispuso de un presupuesto de 168,473 pesos 

de origen federal.  

Además, docentes presentaron ponencias en La 

Habana, Cuba, en el V Congreso sobre Manejo 

de Ecosistemas y Biodiversidad, en el marco de 

la X Convención Internacional sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, así como en la Univer-

sidad de Santiago de Chile, en el Congreso In-

ternacional del Conocimiento, Ciencias, Tecno-

logías y Culturas, con un monto de 81,522 pe-

sos provenientes de recursos federales. 

La Universidad Politécnica Mesoamericana 

(UPM) del municipio de Tenosique, ubicada en 

la frontera con Guatemala, atiende una matrí-

cula de 538 alumnos en cinco licenciaturas 

mediante el apoyo de 35 catedráticos.  

La UPM instaló la Mesa de Diálogo del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), contando con la partici-

pación de las autoridades de la región, autori-

dades consulares de los países vecinos, organi-

zaciones civiles, comisiones de los derechos 

humanos, investigadores, docentes y alumnos, 

con el objetivo de establecer programas de 

atención a migrantes y refugiados en esta re-

gión fronteriza, con una asistencia de 50 parti-

cipantes. 

Con el mismo fin, se efectuó el Primer Semina-

rio Internacional Sobre el Río San Pedro (Gua-

temala-México): Ambiente, Sociedad y Política, 

con el objetivo de dar conocer las investigacio-

nes realizadas; se contó con la participación de 

académicos, instituciones de gobierno y públi-

co en general de México y Guatemala.  

Ubicada en el municipio de Paraíso, la Univer-

sidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) 

atiende una matrícula de 1,394 estudiantes 

escolarizados y cuenta con una plantilla de 146 

docentes, distribuidos en seis licenciaturas y 

un posgrado. 

Esta universidad llevó a cabo la firma de con-

venios de colaboración con el COBATAB, la 

UPCH y el Instituto Superior de Comalcalco 

con el objetivo de intercambiar aptitudes y 

destrezas en el proceso de enseñanza, en bene-

ficio de alumnos, profesores e investigadores. 
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En el municipio de Centro, la Universidad Poli-

técnica del Centro (UPC) cuenta con 1,020 

alumnos y 68 docentes que atienden, a través 

de sus seis programas académicos.  

 

La UPC realizó la entrega de 500 libros de texto 

a los alumnos de las carreras de ingenierías, 

con lo que se logró dotarlos de mejores ele-

mentos para sus aprendizajes. 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN 271) 

atiende a 663 estudiantes escolarizados y ofre-

ce tres licenciaturas y una maestría; cuenta 

con una plantilla de 77 catedráticos. 

El Subsistema de Educación Normal Estatal 

alberga a 1,445 estudiantes y una plantilla de 

251 docentes. 

En el Instituto Tecnológico Superior de Centla 

(ITSCe) se imparten siete licenciaturas a 1,541 

estudiantes, a través de 59 docentes. 

Este Instituto recibió el Premio Estatal de Eco-

logía José Narciso Rovirosa 2015 en la Catego-

ría Responsabilidad Ambiental Empresarial o 

Institucional, por las acciones de responsabili-

dad social y ambiental en el Área Natural Pro-

tegida Guaritec, «santuario del guaraguao». 

 

En el Instituto Tecnológico Superior de Comal-

calco (ITSC) se atiende a 3,773 alumnos en las 

13 licenciaturas que ofrece, contando con una 

plantilla de 91 catedráticos. 

Alumnos y docentes del Instituto obtuvieron el 

1.º lugar en la 11.ª Expo Plan de Negocios Uni-

versitarios de la Expo CANACINTRA 2015, en 

las categorías Agroindustria y Proyecto susten-

table, con el proyecto denominado Sistema 

Acuapónico Casero (SIAC). 

Por otro lado, esta continua siendo la única 

institución de educación superior en el estado 

sede del programa Bellas Artes a todas partes 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONA-

CULTA) y el Gobierno del Estado de Tabasco. 

El Instituto Tecnológico Superior de Macuspa-

na (ITSM) atiende a 1,101 alumnos, a quienes 

brinda la oportunidad de cursar alguna de las 

11 licenciaturas que imparte, apoyados por 61 

docentes. 
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El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 

(ITSR) cuenta con una matrícula de 2,036 estu-

diantes, atendidos por 71 catedráticos, así co-

mo una oferta educativa de nueve licenciatu-

ras. 

El Instituto Nacional del Derecho de Autor 

(INDAUTOR) entregó a esta Institución el certi-

ficado de registro al Padrón Nacional de Edito-

res por haber cumplido todos los requisitos 

legales para ser reconocido como Casa Edito-

rial. 

Alumnos de la carrera de Ingeniería Civil e 

Ingeniería Ambiental fueron beneficiados con 

la adquisición de una estación total de topo-

grafía, los accesorios correspondientes y un 

dron, con lo cual los estudiantes podrán reali-

zar sus prácticas con nuevas tecnologías. 

Con sus siete licenciaturas, el Instituto Tecno-

lógico de la Región Sierra (ITSS) brinda sus 

servicios a 1,562 educandos, con una plantilla 

profesional de 63 docentes.  

Es importante resaltar que entró en fase de 

producción la parcela experimental de palma 

de aceite del ITSS, como resultado de los traba-

jos emprendidos en vinculación con la empre-

sa AGROIPSA para fortalecer el aprendizaje 

práctico en uno de los cultivos con mayor im-

portancia económica y crecimiento en superfi-

cie sembrada de la región, en beneficio de 350 

alumnos de la carrera de Ingeniería en Agro-

nomía. 

Con una matrícula de 2,446 alumnos y 53 do-

centes, el Instituto Tecnológico Superior de 

villa la Venta (ITSLV) ofrece siete licenciaturas. 

El Instituto Tecnológico de Villahermosa 

(ITVH), el Instituto Tecnológico de la Zona Ol-

meca (ITZO), el Instituto Tecnológico de Hui-

manguillo (ITH) y el Instituto Tecnológico de la 

Chontalpa (ITCH) contribuyen de manera im-

portante a la formación tecnológica de los jó-

venes tabasqueños y de la región al absorber a 

7,375 estudiantes que cursan sus estudios en 

alguna de las 18 licenciaturas y tres posgrados 

que imparten, con el apoyo de los 344 catedrá-

ticos con los que cuentan en conjunto.  

Educación y capacitación para adultos 

El Instituto de Educación para Adultos de Ta-

basco (IEAT) brinda educación básica a la po-

blación de 15 años o más en condición de re-

zago educativo. 

A la fecha, fueron alfabetizadas 2,473 perso-

nas, 1,774 terminaron la primera etapa de al-

fabetización, 906 la primaria y 1,793 su forma-

ción secundaria, haciendo un total de 4,473 

educandos que concluyeron alguno de los tres 

niveles. 

En la vertiente de Educación para la Vida en 

Braille se alfabetizó a jóvenes en el municipio 

de Macuspana, mismos que se sumarán a los 

que están cursando la educación primaria. 

Además, adultos con conocimientos o antece-

dentes escolares se certificaron, a través del 

Programa Especial de Certificación (PEC); 

10,450 en primaria y 6,379 en secundaria. Este 

esfuerzo se reflejó en el Conteo Intercensal 

2015 INEGI, con un índice de 5.4% de analfabe-

tismo en Tabasco, alrededor de dos puntos 
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menos que en 2010 y por vez primera por de-

bajo de la media nacional, que en 2015 registró 

el 5.5%. 

 

Asimismo, los promedios de la población sin 

primaria y sin secundaria terminada bajaron 

en 2015 a 11.8% y 15.4% respectivamente, ubi-

cándose la entidad con un índice de rezago 

educativo de 32.6%, una reducción de aproxi-

madamente siete puntos porcentuales respecto 

al año anterior. 

El Instituto de Formación para el Trabajo del 

Estado de Tabasco (IFORTAB) ofrece 30 especia-

lidades, nueve de ellas creadas recientemente, 

con lo que se ayuda a incrementar la oferta 

educativa. Cuenta con siete planteles en los 

municipios de Centla, Cunduacán, Nacajuca, 

Paraíso y Tenosique, así como los recientemen-

te autorizados en Emiliano Zapata y Centro, 

además de cuatro acciones móviles y 36 accio-

nes extramuros. 

Durante el periodo que se informa, se impar-

tieron 703 cursos de formación para el trabajo, 

atendiendo una matrícula de 11,522 alumnos; 

de ellos, 6,094 son beneficiados con becas de 

exención de pago del 50% y 100% de apoyo, con 

una inversión total de 1,549,380 pesos de re-

cursos propios. 

A través del Fondo Concursable de Inversión 

en Infraestructura para Centros y Unidades de 

Formación o Capacitación para el Trabajo 

2016, el IFORTAB resultó beneficiado con la 

aprobación de 10 proyectos concursados por 

un monto total de 23,603,273 pesos en aporta-

ciones federal y estatal, importe que será des-

tinado a la construcción de dos nuevos plante-

les en los municipios de Emiliano Zapata y 

Centro, así como equipamiento para siete 

planteles. 

Con el objetivo de brindar los servicios de alfa-

betización, primaria, secundaria y capacitación 

para el trabajo a las personas jóvenes adultas 

mayores de 15 años, operan en el estado 66 

Centros de Educación Básica (CEBAS), 127 

agencias, tutorías (regularización de niños de 

4.º 5.º y 6.º grado en el nivel de educación pri-

maria en 36 escuelas), cuatro Escuelas de Ofi-

cios, nueve Centros de Capacitación y el siste-

ma de Secundaria a Distancia para Adultos 

(SEA).  

Dichos servicios se encuentran ubicados en 16 

municipios, a excepción de Emiliano Zapata, y 

brindan una atención general en el ciclo esco-

lar 2015-2016 a 10,266 adultos. 

Equidad  

Para recompensar el esfuerzo de los alumnos 

más destacados en condiciones socioeconómi-

cas de desventaja, durante el ciclo escolar 

2015-2016 se han otorgado 239,700 becas en la 

entidad, con una inversión federal y estatal de 

797,534,533 pesos, a través de los siguientes 

programas: 
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PROGRAMA DE BECAS 

Programa 
No. de 
becas 

Inversión 

Becas en Escuelas Oficiales de Nivel Básico 
(BOB) 

11,641 27,529,750.00 

Becas de Apoyo a la Educación Básica de 
Madres jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(ProMAJOVEN) 

355 3,142,804.00 

Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al 
Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y 
Octavo Semestres de Escuelas Normales 
Públicas (BAPISS) 

751 2,460.360.00 

Programa de Becas Nacionales para la Educa-
ción Superior Manutención (antes PRONABES) 

7,567 83,592,720.00 

Programa Beca Manutención Apoya Tu Trans-
porte 

5,459 10,918,000.00 

Becas en escuelas particulares 4,049  

Becas PROSPERA 159,878 669,890,899.00 

Becas de Transporte 50,000*   

Total 239,700 797,534,533.00 

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Tabasco.  
* Becas otorgadas por SEGOB con base en el convenio con transportistas. 

Aunado a estos programas, las instituciones de 

educación media superior y superior, con aho-

rros y recursos propios, proporcionan apoyos 

como transporte, condonación de inscripción y 

manutención a los estudiantes de pocos recur-

sos, a fin de evitar la deserción escolar. 

Además, se encuentra en operación el proyecto 

denominado PEMEX por la Educación, a través 

del cual se equipó a 24 escuelas de educación 

básica con un aula de medios, en beneficio de 

6,334 alumnos y 224 docentes. 

Mediante el programa federal México Conecta-

do se lleva internet de banda ancha a 574 si-

tios, lo que representa una cobertura de 11.2% 

de los 5,117 espacios educativos y administra-

tivos de la Secretaría de Educación.  

Calidad  

Mención especial merece el Foro Estatal de 

Consulta Pública para el nuevo Modelo Educa-

tivo 2016, que propone como objetivo la cali-

dad educativa en todos los tipos y modalida-

des, con inclusión y equidad, y nos obliga co-

mo nación a revisar el modelo educativo vigen-

te a fin de llevar a cabo los ajustes requeridos. 

  

Se organizaron tres foros con esa finalidad, dos 

de educación básica y uno de educación media 

superior, con la participación de 2,898 perso-

nas, entre ellos profesionales de la educación, 

padres de familia, alumnos, legisladores, servi-

dores públicos, académicos investigadores, 

autoridades educativas locales y miembros de 

la sociedad en su conjunto, obteniéndose como 

resultado 121 ponencias de educación básica y 

112 de educación media superior. 

Se realizaron esfuerzo para aplicar con calidad 

y equidad los diferentes tipos de evaluación 

previstos en la Ley de Servicio Profesional Do-

cente como: la que presentan los alumnos de 

educación media superior, los egresados de las 

escuelas normales, así como las que se aplican 

a egresados de otras carreras que desean ingre-

sar y en especial la que deben presentar los 

maestros en servicio que aspiran al desempeño 

de la función de director, supervisor o ATP, así 

como a los docentes de reciente ingreso al ser-

vicio y la de evaluación al desempeño dirigida 

a todos los docentes en servicio. 



  

165 

 

En cumplimiento del mandato de la Ley, se 

llevó acabo el Concurso de Oposición para el 

Ingreso al Servicio Profesional Docente en 

Educación Básica para el ciclo escolar 2015-

2016, en la primera convocatoria, evaluando a 

2,316 sustentantes, que suman el 87.7% de asis-

tencia con relación a los inscritos en el mismo.  

En lo que respecta al proceso en la segunda 

convocatoria, el número de sustentantes fue de 

3 mil 211, lo que corresponde al 81.52% de los 

solicitantes, resultando idóneos 1 mil 020 que 

representan el 31.8 % de los que presentaron el 

examen. 

Mediante el concurso para la promoción en la 

función a cargos de dirección, supervisión y 

ATP en Educación Básica se evaluaron 568 do-

centes en servicio de los 682 aspirantes inscri-

tos, que representan el 83.3%, logrando la 

promoción al cargo 371 de ellos. En lo que 

respecta a Educación Media Superior, se eva-

luaron 90 aspirantes de los 106 docentes in-

teresados en la promoción, que representan el 

84.9%, obteniendo la idoneidad 63 de ellos. 

Conforme a lo establecido en la Ley, al término 

del primer año de servicio los docentes debe-

rán ser evaluados para contar con información 

suficiente sobre sus capacidades, conocimien-

tos y competencias, a fin de brindarles apoyos 

y programas pertinentes; por ello, en el ciclo 

escolar 2015-2016 se evaluaron a 380 docentes 

en Educación Básica, lo que representa una 

asistencia al examen de 99%; en Educación 

Media Superior se evaluaron 181 docentes que 

corresponde al 98% de asistencia. En 2016 se 

evaluaron a 915 docentes de Educación Básica 

que representan el 99.25% y en Educación Me-

dia Superior a 108 docentes, logrando una asis-

tencia de 98.26% de los sustentantes.  

En el 2016, en apego al calendario oficial de la 

Coordinación Nacional del Servicio Profesional 

Docente, se llevó acabo el Concurso de Oposi-

ción para Educación Media Superior en los 

diferentes subsistemas que la conforman, se 

inscribieron 3 mil 620 aspirantes, concurrien-

do a la evaluación 2 mil 828 sustentantes, que 

representan el 78.12% de los inscritos y, de 

acuerdo a los resultados obtenidos se observa 

que 750 aspirantes a ingresar al servicio, resul-

taron idóneos representando el 26.52% de los 

aspirantes evaluados.  

La Ley del Servicio Profesional Docente de 

igual forma considera evaluar a los docentes 

que ingresaron al servicio en Educación Media 

Superior y Educación Básica, a su segundo año 

de servicio, evaluando en el 2016 en Educación 

Media Superior a 175 docentes que representó 

el 98.3% de asistencia, conforme a los resulta-

dos obtenidos por los docentes 92 cumplen con 

la función para continuar en el servicio. En la 

evaluación dirigida a los docentes de Educa-

ción Básica se evalúo a 377 docentes que co-

rresponden al 98.4%, de ellos cumplen con la 

función de acuerdo a los resultados alcanzados 

353 docentes.  

En el ciclo 2015-2016 la evaluación del desem-

peño docente dirigida a los maestros en servi-

cio, con el fin de brindarles las garantías perti-

nentes y contribuir al fortalecimiento de las 

prácticas de enseñanza para elevar la calidad 

de la educación en la entidad, se evaluaron 2 

mil 428 docentes de Educación Básica logrando 
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una cobertura de atención del 93%. En lo refe-

rente a Educación Media Superior la cobertura 

de atención fue de 88% al evaluar a 684 docen-

tes. 

Esta misma prueba PLANEA Media Superior 

dirigida a los alumnos del 6to. semestre de 

preparatoria se aplicó en 290 escuelas eva-

luando a 14,089 alumnos que representaron el 

99.3% de estudiantes en este grado.  

También se llevó a cabo la aplicación de la 

prueba PLANEA, evaluando a 43,215 alumnos 

del 6.º grado de educación primaria y a 37,169 

de 3.º grado de secundaria.  

A fin de medir el nivel de aprendizaje se aplicó 

la prueba diagnóstico a alumnos de 4.º grado 

de educación primaria, en la que participaron 

49,656 alumnos de 1,921 escuelas del sistema 

educativo estatal. 

A partir de la norma establecida por el Institu-

to Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE), se conformó el programa estatal Eva-

luación y Mejora Educativa, el cual se integra 

por dos proyectos:  

1. Evaluación de los factores que inciden en el 

logro educativo de la educación primaria en 

la asignatura de matemáticas en el Estado 

de Tabasco. 

2. Difusión y uso de los resultados de la 

prueba PLANEA en educación media 

superior del Estado de Tabasco, 

integrándonos a la cultura de la evaluación. 

Por otra parte, la Unidad de Atención a Estu-

diantes que Padecen Acoso Escolar (UAE) de la 

Secretaría de Educación atiende de manera 

directa los casos de violencia y acoso que afec-

tan a niños, niñas y adolescentes y que causan 

con ello alteraciones en su salud emocional y 

física, así como en su desarrollo intelectual. A 

la fecha, la UAE atendió 40 casos de tipos de 

acoso verbal o físico en niños de tres a 15 años 

de edad: cuatro en el nivel inicial y preescolar, 

24 en primaria y 12 en secundaria. Para preve-

nir este tipo de conducta, la UAE ha capacitado 

a 302 alumnos, 88 padres de familia, 25 docen-

tes y 29 empleados administrativos de los cen-

tros escolares. 

Formación y actualización docente 

Con base en las fracciones VI y VII de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, se 

otorgaron 205 plazas de tutoría a igual número 

de docentes y técnicos docentes de nuevo in-

greso. Se han capacitado a 333 docentes de 

educación básica que presentarán la evalua-

ción de desempeño en el presente ciclo esco-

lar.  

 

Al corte del periodo que se informa, en cuanto 

a la capacitación para fortalecer las capacida-

des y habilidades en el proceso de enseñanza 

mediante el uso de tecnologías de la informa-

ción (TICs), 3,517 docentes asistieron a 208 

cursos divididos en 11 temas, entre los que 

destacan la introducción del modelo UNETE, 

Proyecto México, Navega seguro en la red, Uso 

operativo de la solución de aula y los relacio-

nados con el funcionamiento de los equipos, 

entre otros. 
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Tabasco: cursos de capacitación 

Nombre del curso 
Docentes 

capacitados 
Cursos 

impartidos 

Introducción al Uso de las Tecnologías 
(UNETE) 

62 3 

Inducción de modelo UNETE y Proyecto 
México 

18 1 

Uso de las TICs, dirigido a capacitadores de 
formadores 

853 44 

Aprendizaje por proyectos utilizando la 
tableta 

1833 107 

Uso operativo de la solución de aula 6 1 

Desbloqueos laptops tablets 28 2 

Navega seguro en la red 455 27 

Curso básico de Office libre 45 3 

Curso básico de Linux 25 2 

Plataforma Moodle (escuela al revés)  42 3 

Curación de contenidos 150 15 

Totales 3517 208 

Fuente: Registros administrativos de la Secretaría de Educación. 

Por otra parte, se brindaron cursos de regulari-

zación a 275 de los 397 profesores del ciclo 

escolar 2015-2016, que en noviembre del año 

anterior presentaron la Evaluación de Desem-

peño Docente, obteniendo resultado de insufi-

ciente. 

En lo que corresponde la Estrategia Nacional 

para la Convivencia Escolar Pacífica con Pers-

pectiva de Género, se capacitó al personal de 

los 21 centros de maestros para que a su vez 

impartan los talleres Una escuela libre de vio-

lencia y Un hogar libre de violencia; a estos 

talleres asistieron 31,900 alumnos. 

Para atender a la comunidad con alguna disca-

pacidad se realizaron cursos y talleres, entre 

los cuales destaca el organizado para la detec-

ción de alumnos con discapacidad intelectual a 

25 docentes que ya los replican en las 16 zonas 

escolares de educación especial, en beneficio 

de 1,350 maestros especialistas. Asimismo, 

9,230 docentes de educación básica recibieron 

asesoría para la atención de alumnos con dis-

capacidad y sobre el modelo de atención de 

alumnos con aptitudes sobresalientes.  

Gestión educativa 

La Secretaría de Educación, a través de las Uni-

dades Regionales de Servicios Educativos (UR-

SE), expidió 894 constancias de servicio, brindó 

orientación a 15,281 beneficiarios de becas 

oficiales y gestionó la expedición de 1,462 Cla-

ves Únicas de Registro de Población (CURP); 

capacitó a 495 directivos escolares de nivel 

básico acerca de los procesos de control escolar 

y estadística; y realizó 3,529 acciones de ges-

tión en los temas ante mencionados. 

Esta administración generó la primera emisión 

y entrega de 549,990 reportes de evaluación de 

los alumnos inscritos y reinscritos en los gra-

dos de educación preescolar, primaria y secun-

daria del ciclo escolar 2015-2016, además de la 

impresión, por primera vez, de 84,890 certifi-

cados digitales de terminación de estudios de 

educación primaria y secundaria con firma 

electrónica, correspondientes al ciclo escolar 

2015-2016, los cuales seguirán siendo gratui-

tos. 

El Gobierno del Estado y la Fundación Ver Bien 

para Aprender Mejor han firmado el convenio 

de colaboración que establece la entrega de 

5,899 anteojos a alumnos de 463 escuelas pú-

blicas de primaria, con una inversión de 

806,190 pesos de origen estatal. 

Participación social para una educación de 

calidad 

Durante la fase intensiva y ordinaria de los 

consejos técnicos escolares, los colectivos do-

centes de educación inicial y preescolar fueron 

atendidos por sus directivos, apreciándose que 

en determinados jardines de niños se realiza-

ron modificaciones a la ruta de mejora y el uso 

de la bitácora como elemento en el cual se 

registran acciones, acuerdos, compromisos y 

conclusiones, observándose mayor participa-

ción de los docentes. 
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Tabasco ocupa el 1.º lugar nacional en cuanto a 

la constitución de los consejos escolares de 

participación social, habiendo operado en el 

ciclo escolar 2015-2016 un total de 5,131, que 

representan el 99.67% de las 5,148 escuelas de 

educación inicial, especial y básica. 

 

En el periodo que se informa se han brindado 

3,999 asesorías a directores de planteles y pre-

sidentes de consejos escolares y de asociacio-

nes de padres de familia, a quienes se apoyó 

con 366 gestiones para facilitar su funciona-

miento y consolidar sus aportaciones para el 

desarrollo de las escuelas. 

Con los programas compensatorios del CONA-

FE se atienden 952 escuelas, a través de la es-

trategia de apoyo a la gestión escolar en los 17 

municipios, con una inversión de 5,256,000 

pesos. A su vez, se apoya con 83 asesores peda-

gógicos itinerantes a 996 estudiantes de 166 

escuelas primarias de 15 municipios que pre-

sentan un bajo rendimiento académico, con 

una inversión federal de 2,400,392 pesos. 

Consolidación de valores y desarrollo 

humano 

Desde 1961, la SEP organiza el certamen Olim-

piada del Conocimiento Infantil, cuyo propósito 

es inculcar valores y reconocer el esfuerzo de 

alumnos de 6.º grado de primaria; este año se 

evaluaron 344 estudiantes que alcanzaron notas 

promedio de 96.35% en aprovechamiento. 

El mismo evento se llevó a cabo en secundaria 

con la participación de 23 alumnos que resul-

taron ganadores de la generación 2013-2016 y 

beneficiados durante los tres años de su for-

mación en este nivel con apoyo económico. 

De igual manera, se llevó a cabo la etapa esta-

tal de la Olimpiada Nacional Escolar de la Edu-

cación Básica Primaria y Secundaria 2015-2016, 

en la que hubo un total de 1,775 participantes 

distribuidos de la siguiente manera: 1,130 de-

portistas y 173 profesores de primaria, así co-

mo 408 deportistas y 64 profesores de secun-

daria, respectivamente. 

El estado de Tabasco tuvo presencia en los Jue-

gos Deportivos Nacionales Escolares de la Edu-

cación Básica 2015-2016 realizados en la ciudad 

de Mazatlán, Sinaloa; la delegación tabasqueña 

estuvo conformada por 240 alumnos deportis-

tas y 74 personas más, entre cuerpo técnico y 

acompañantes de los adolescentes, obteniendo 

cuatro medallas: una de oro y tres de plata. 

Centro de Investigación e Innovación para la 

Enseñanza y el Aprendizaje (CIIEA) 

En el mes de febrero se realizó la presentación 

del libro Compartir desde la práctica, elaborado 

por profesionales de la educación egresados 

del Centro Internacional de Posgrado A.C. (CI-

PAC); este trabajo suma las experiencias de 

docentes, directivos e investigadores involu-

crados en el proceso de enseñanza y aprendiza-

je del Sistema Educativo de Tabasco.  

En los meses de mayo y junio el CIIEA recibió a 

estudiantes e investigadores de las siguientes 

universidades: Universidad Estatal de Kansas, 

Universidad Estatal de Oklahoma, Universidad 

Estatal de Washington y la Universidad de New 

México, todas ellas en Estados Unidos, así co-

mo la Universidad British Columbia, en Cana-

dá, y la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, mismos que a partir de ahora estarán 
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regresando en calidad de residentes para con-

tinuar sus investigaciones en este centro de 

investigación.  

Infraestructura y equipamiento. 

Como se estableció en el PLED 2013-2018, a 

través del Instituto Técnico para la Infraestruc-

tura Educativa (ITI-FE), el Gobierno del Estado 

trabaja para mejorar Tabasco: este año se 

atendieron 599 planteles con 268 proyectos de 

construcción y 331 de mantenimiento, con una 

inversión de 572,324,414.95 pesos en beneficio 

de 212,542 alumnos de los tres niveles educa-

tivos, como se muestra en el cuadro siguiente. 

 
 
 

   

PROGRAMAS A EJERCER 2014 
ESCUELAS 
ATENDIDAS 

TIPO DE ACCIÓN 
INVERSIÓN  ALUMNOS 

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO 
PROYECTOS ESTATALES (REFRENDO)           

FAM BÁSICO 2013 6 1 5    65,855.00  435 

FAM SUPERIOR 2013 1 1 0     7,069.52  971 

FAM BÁSICO 2014 7 5 2    324,622.00  2,166 

FAM SUPERIOR 2014 2 2 0   3,145,704.12  35,122 

FAM MEDIA SUPERIOR 2014 3 2 1     152,474.00  1,644 

PROGRAMA ESPECIAL 2014 2 2 0    406,795.84  2,900 

IFOs 2014 (ESCUELA DIGNA) 3 1 2    91,870.73  448 

FAEB (ECONOMÍAS 2013-2014) 26 21 5   1,078,891.42  2,198 

FAM BÁSICO 2015 50 37 13   8,510,622.87  10,962 

FAM SUPERIOR 2015 12 10 2   40,366,654.59  25,397 

FAM MEDIA SUPERIOR 2015 7 7 0    2,059,025.00  6,677 

PROGRAMA ESPECIAL 2015 7 6 1   1,778,622.07  4,785 

PROGRAMA ESPECIAL 2015 FAEB 5 4 1   4,441,390.30  537 

FAEB (ECONOMÍAS 2014 ESCUELA DIGNA) 2015  27 5 22   12,484,652.00  5,403 

SUBTOTAL 158 104 54   74,914,249.46  99,645 

PROYECTOS ESTATALES 2016           

FAM BÁSICO 2016 33 27 6   40,303,934.00  7,822 

FAM MEDIA SUPERIOR 2016 4 3 1    6,452,767.00  4,036 

FAM SUPERIOR 2016 7 6 1   16,984,240.00  14,791 

PROGRAMA ESPECIAL 2016  5 5 0   2,640,177.34  7,867 

SUBTOTAL 49 41 8    66,381,118.34  34,516 

PROYECTOS FEDERALES 2014-2015 REFRENDADOS.           

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014 20 20 0     631,302.95  2,756 

FONDO CONCURSABLE RAMO 11, CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 
(IFORTAB) 2014 

2 0 2   7,731.00  7,888 

FONDO CONCURSABLE RAMO 11, S.N.B. 2014 2 2 0    955,705.43  2,392 

EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA RAMO 11 (PROEXOE) 2014 1 1 0    5,262,890.75  1,056 

RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 4 2 2    471,109.12  507 

RAMO 23 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2015 3 3 0   31,554,244.22  1,308 

FONDO DE DESASTRES NATURALES 2 3 0 3   5,813,097.77  315 

FONDEN FEDERAL EVENTO I 3 0 3    229,468.00  47 

FONDEN FEDERAL EVENTO II 21 3 18   6,265,831.06  2,478 

SUBTOTAL 59 31 28    51,191,380.30  18,747 

PROYECTOS FEDERALES 2016           

ESCUELAS AL CIEN (2015) 46 10 36   50,206,022.00  5,835 

ESCUELAS AL CIEN (2016) 276 71 205   297,307,692.36  50,927 

PROGRAMA ESPECIAL 2016 RAMO 11 (ECONOMÍAS) 1 1 0   1,535,145.00  1,672 

SUBTOTAL 323 82 241    349,048,859.36  58,434 

ACCIONES CONVENIDAS           

CONVENIO UJAT- JALPA DE MÉNDEZ 2014 1 1 0    2,401,116.00  460 

CONVENIO UJAT- JALPA DE MÉNDEZ 2015 6 6 0   1,659,165.49  460 

CONVENIO UIET 3 3 0   26,728,525.00  280 

SUBTOTAL 10 10 0   30,788,806.49  1,200 

TOTALES 599 268 331    572,324,413.95  212,542 

Fuente: ITIFE, Departamento de Programación. Estadísticas básicas del Cuarto Informe de Gobierno 2016. 
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Otras obras y equipamiento  

Se realizan obras de construcción y remodela-

ción en beneficio de más de 30,000 personas 

en espacios culturales y deportivos, con una 

inversión superior a los 60 millones de pesos.  

La demanda de mantenimiento menor en ins-

talaciones educativas se realizó, a través de las 

Unidades Regionales de Servicios Educativos 

(URSES); se efectuaron trabajos de reparación 

y mantenimiento en 162 centros de educación 

básica, en beneficio de 5,150 alumnos. 

Durante el ciclo escolar 2015-2016, a través de 

las URSES se realizó la entrega de 3,512 uni-

dades de mobiliario escolar, en beneficio de 

3,417 alumnos de escuelas de nivel básico en 

Centla, Centro, Cunduacán, Jalapa, Jalpa de 

Méndez, Huimanguillo, Tacotalpa, Teapa y 

Tenosique. 

CULTURA 

La política cultural del Gobierno del Estado 

promueve los valores y la riqueza de nuestro 

pasado y presente a través del Instituto de 

Cultura de Tabasco (ICT). Con este objetivo 

promovió la edición del libro «Breve Historia de 

Tabasco», de Carlos Martínez Assad, la cual 

constó de 50,000 ejemplares; de estos, 40,000 

se han entregado a escuelas de educación bá-

sica, 5,000 a planteles de educación media 

superior, 1,450 a instituciones de educación 

superior, 550 a otras dependencias y, en el 

área destinada al INEGI en la biblioteca José 

María Pino Suárez, se encuentran los 3,000 

restantes para resguardo y consulta. 

Se realizó el XII Encuentro Iberoamericano de 

Poesía Carlos Pellicer Cámara (EIPCPC) en di-

versas sedes en las que se realizaron 28 even-

tos, entre los que sobresalen: la entrega del 

premio EIPCPC, conferencias magistrales, 

mesas de lectura, talleres de poesía y presen-

taciones de libros; en esta celebración partici-

paron poetas locales y nacionales, así como 

personalidades de la cultura de países como 

Colombia, Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina, 

España, Venezuela, Perú y Ecuador. Esta edi-

ción contó con la participación de 3,360 per-

sonas y un monto ejercido por 800,000 pesos 

provenientes de recursos federales.  

 

Además, con el objetivo de incentivar a los crea-

dores y artistas de la entidad, se otorgó el Premio 

Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2015, con 

un monto de 50,000 pesos de origen estatal. 

Por otra parte, en el marco de la Feria Tabasco 

2016 se organizaron diversos foros, tales como 

el Foro Indígena, los foros culturales, que con-

taron con la participación de los 17 ayunta-

mientos, el Foro La Cultura Está Contigo, el 

Foro de Danza y el Foro Musical en el Parque 

Tabasco Dora María, a los que asistieron 

91,494 personas. Para estos eventos se ejercie-

ron 4,334,800 de pesos de origen estatal. 

El Gobierno del Estado avanza en la difusión 

de la cultura en todo el territorio tabasqueño 

mediante la realización de eventos culturales 

sobre los orígenes y precursores de la poesía 

de Tabasco, además da a conocer el talento de 

artistas que contribuyen al enriquecimiento 

de nuestras tradiciones y valores, lo que forta-

lece la identidad tabasqueña.  
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En razón de lo anterior, durante el presente 

año se han realizado los siguientes eventos: 

Tabasco: relación de eventos por actividad del 
Instituto de Cultura de Tabasco 2016 

Eventos Número Asistentes Inversión 

Artes plásticas 58 34,661 900,000.00 

Música 9 11,247 2,798,904.00 

Teatro 11 16,783 2,123,750.00 

Danza 4 17,477 1,707,147.00 

Ballet folklórico del Gobierno del Estado 6 2,650 1,750,000.00 

Literatura 7 4470 5,580,000.00 

Otros 37 143,905 24,738.498.00 

Total 132 231,193 37,649,349.00 
Fuente: Registros administrativos del Instituto Estatal de Cultura. 

Museo Interactivo Papagayo 

Durante el presente año el Museo Interactivo 

Papagayo ha recibido aproximadamente 

68,051 visitantes.  

Con el fin de sensibilizar a la comunidad res-

pecto a los retos de la migración infantil y re-

fugiados en el estado de Tabasco, se llevó a 

cabo la exposición fotográfica «Niños de la Paz» 

en colaboración con la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), a través del ACNUR. 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

El Gobierno del Estado orienta sus acciones al 

fortalecimiento de la innovación, la ciencia y 

la tecnología en apoyo de los sectores público, 

social y privado, para el año 2016 el estado 

aportó al Fideicomiso del Fondo Mixto CONA-

CYT  Tabasco la cantidad de 32 millones de 

pesos y la Federación a través del Consejo Na-

cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

96,000,000 haciendo un total de 128 millones 

de pesos.  

El Sistema Estatal de Investigadores se man-

tiene como el instrumento de reconocimiento 

y estímulo a la labor de quienes dedican sus 

capacidades y talentos científicos y tecnológi-

cos a favor del desarrollo; a la fecha se cuenta 

con un registro de 637 investigadores. 

Para proyectar la ciencia y la tecnología como 

pilar fundamental para el desarrollo de Tabas-

co, se realizó la XXII Semana Nacional de 

Ciencia y Tecnología en los 17 municipios, así 

como la feria de talleres y exposiciones; en el 

evento se realizaron más de 1,295 actividades 

organizadas por 198 instituciones del estado. 

Dentro del programa de Nuevos Talentos 

Científicos y Tecnológicos, con recursos esta-

tales, se han apoyado ocho proyectos de acre-

ditaciones internacionales que participaron en 

las siguientes ferias: Expociencias Bélgica 

2016, Expociencias Latinoamericana (ESI-

AMLAT) en Mazatlán, Sinaloa, Expociencias 

MILSET Brasil 2016, Expociencias Europa, en 

Tolouse, Francia, y en el Foro Internacional de 

Ciencia e Ingeniería Categoría Supra Nivel 

2016, en Santiago de Chile.  

 

Con el propósito de incentivar el ingenio, la 

creatividad y fomentar la educación a través 

del recreo científico y tecnológico para niños 

desde preescolar hasta jóvenes de nivel licen-

ciatura, se contó con la colaboración de 263 

participantes que presentaron 112 proyectos, 

con la obtención de 38 acreditaciones a la 

etapa nacional, en la cual se obtuvieron dos 

acreditaciones a la fase internacional. 

Se realizó la 4ª. Expociencias Tabasco 2016, 

evento en el cual se fortalece el ingenio y la 
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educación a través del recreo científico y tec-

nológico para niños.  

En el programa de verano de la investigación 

científica se apoyó a 55 estudiantes de nivel 

superior con un presupuesto de 500,000 pesos 

provenientes del CONACYT. 

Además, con el programa Ciencia en Movi-

miento, que busca fomentar la cultura cientí-

fica y tecnológica en la niñez y la juventud, 

durante el periodo en análisis se ha atendido 

con recursos estatales a un total de 68,556 

personas; con el apoyo del CONACYT se pre-

sentaron las exposiciones de este programa en 

204 localidades de los 17 municipios, logrando 

la atención de 38,775 personas. 

Se realizaron 15 acciones dentro de las que 

destacan la presentación de exposiciones iti-

nerantes, planetario, laboratorio y sala de 

realidad virtual móviles en 48 sedes, a las que 

asistieron cerca de 10,000 personas. 

Se realizó el programa Aventura-T con la 

Ciencia, que promueve la visita de niños y 

jóvenes de las localidades participantes en el 

programa Edifica a diversos espacios de divul-

gación del conocimiento en Villahermosa, así 

como a la feria de talleres de la XXIII Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

El Gobierno del Estado orienta sus acciones a 

mejorar la calidad del Sistema Estatal del De-

porte para elevar el desempeño de los atletas 

tabasqueños en competencias nacionales e 

internacionales y fomentar la cultura física 

como actividad para el bienestar de la ciuda-

danía, la convivencia familiar y el mejor uso 

del tiempo libre.  

A la fecha se han otorgado un total de 104 

becas en 19 deportes, a través del Programa de 

Becas, Estímulos y Reconocimientos 2016, 

otorgándose el Premio Estatal del Deporte a 

tres atletas y un entrenador y el Premio Esta-

tal al Logro Deportivo 2015 a dos deportistas. 

 

Se cuenta además con 15 entrenadores espe-

cializados que atienden a un total de 316 atle-

tas, a través del Programa de Talentos Depor-

tivos y Reserva Nacional, que participaron y 

participarán representando a Tabasco en 

eventos nacionales e internacionales. 

A través del Programa de la Olimpiada Nacio-

nal 2016, se realizó la etapa estatal con un 

total de 1,059 atletas tabasqueños que partici-

paron en 11 disciplinas deportivas, con el fin 

de clasificar a los mejores atletas para su par-

ticipación en la Olimpiada Nacional 2016. 

En la etapa regional de la Olimpiada Nacional 

2016 se participó en 15 deportes con un equi-

po de 356 personas, entre atletas y personal 

técnico, con el propósito de clasificar a los 

mejores atletas para representar a Tabasco en 

la Olimpiada Nacional 2016; se lograron 89 

medallas, de las cuales 31 fueron de oro, 38 de 

plata y 20 de bronce.  

En la Olimpiada Nacional, la Olimpiada Na-

cional Juvenil y la Paralimpiada Nacional 2016 

se participó con un total de 217 personas, en-

tre atletas y personal técnico, logrando en los 
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tres eventos un total de 43 medallas: 10 de 

oro, 10 de plata y 23 de bronce. 

El programa Muévete se realiza en coordina-

ción con los 17 municipios del estado, ha be-

neficiado a 1,124,452 personas, mediante Ac-

tivación Física y a través de cinco líneas de 

acción: Muévete Escolar, Tu Zona Muévete, 

Muévete Laboral, Muévete en Red Nacional de 

Comunidades en Movimiento y Muévete Acti-

vación Física Masiva, en la celebración del Día 

Mundial del Desafío.  

Se llevaron a cabo los Juegos Escolares Estata-

les en las disciplinas de futbol, basquetbol, 

voleibol, handball y ajedrez en el municipio 

de Centro; también se realizaron cursos de 

capacitación, iniciación deportiva y selección 

de talentos, así como el curso Hidratación del 

deportista en Centro y Cárdenas y el Torneo 

Haz tu Reta Escolar, en las regiones Chontalpa 

y Centro. 

Asimismo, se realizó el Curso Deportivo y 

Recreativo de Verano 2016, con la participa-

ción de 1,093 niños de diferentes edades en 

las siguientes disciplinas: atletismo, ajedrez, 

basquetbol, béisbol, boxeo, esgrima, futbol 

varonil y femenil, entre otras, con la colabo-

ración de más 60 entrenadores. 

Se asistió al IX Encuentro de los Juegos Nacio-

nales Populares 2016, en la ciudad de Oaxte-

pec, Morelos, obteniendo el 13.º lugar, con dos 

medallas de oro, una de plata y una de bronce 

en la disciplina de artes marciales, en las que 

participaron 90 atletas. 

En cuanto al uso de instalaciones deportivas 

se refiere, durante el periodo en cuestión, se 

han realizado las siguientes acciones: 

 Atención a asociaciones deportivas en 

beneficio de 27,225 atletas de alto 

rendimiento, cuyas solicitudes fueron 

aprobadas en diversas Unidades Deportivas 

(1.º de mayo, Chamaco Leyva, Toreo y 

Ciudad Deportiva) para desarrollar sus 

entrenamientos, encuentros amistosos y 

torneos. 

 Apoyo a ligas y clubes, en beneficio de 

31,705 deportistas para la realización de 

encuentros deportivos de diversas 

disciplinas, así como la detección de 

talentos para conformar las diferentes 

selecciones deportivas del estado. 

 Atención a diversos centros educativos de 

la Secretaría de Educación, con la 

participación de 33,060 niños y jóvenes en 

las diferentes unidades deportivas para 

llevar a cabo el proceso de selección de los 

juegos deportivos escolares, de nivel 

primaria, del Consejo para el Desarrollo de 

la Educación Física y el Deporte en la 

Educación Básica (CONDEBA), el Consejo 

Nacional para el Desarrollo del Deporte en 

la Educación Media Superior (CONADEMS) 

y el Consejo Nacional del Deporte 

Estudiantil (CONNDE).  

 Atención de usuarios y público en general 

en las diferentes unidades deportivas en 

beneficio de 56,460 personas para la 

realización de torneos, carreras atléticas y 

eventos masivos. 

 Apoyo para el uso del gimnasio y la cancha 

del Palacio de los Deportes, así como de la 

alberca olímpica de la Ciudad Deportiva de 

Villahermosa. 

 Apoyo a ligas deportivas, asociaciones e 

instituciones públicas y privadas a través 

del programa Préstamo de Instalaciones 

Deportivas de la Unidad Deportiva Olimpia 

XXI, en beneficio de 85,969 usuarios, con el 

fin de fomentar la práctica deportiva y la 

cultura física en la población. 





UNA NUEVA POLÍTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL PARA 
LA VIGENCIA PLENA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS CON 
EQUIDAD DE GÉNERO

EJE6
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DESARROLLO SOCIAL PARA EL COMBATE  

DE LA POBREZA 

n congruencia con la prioridad de 

combatir la pobreza, establecida en el 

PLED, el Gobierno del Estado ha esta-

blecido una política encaminada a 

disminuir la desigualdad de las familias y de 

las personas en condiciones de vulnerabilidad 

y rezago social. Por ello se continúa trabajando 

por un Tabasco mejor, con acciones que les per-

mitan tener acceso a mejores oportunidades y 

mayor bienestar. 

Programa Corazón Amigo 

Continúa en marcha este programa de apoyo a 

personas con discapacidad permanente, el cual 

otorga un apoyo económico a quienes se en-

cuentran en situación de pobreza o rezago 

social y residan en localidades con alto grado 

de marginación. 

Para este ejercicio se destinaron recursos de 

Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOS) al programa 

Atención a Familias y Población Vulnerable 

por la cantidad de 235,200,000 pesos, de los 

que al mes de septiembre se programaron 

179,500,000 pesos y se han ejercido 

167,960,500 para un padrón de 35,563 benefi-

ciarios. La diferencia con relación al monto 

programado se debe a que dicho padrón varía 

de un mes a otro en razón de los ingresos o 

bajas por fallecimiento de personas o incum-

plimiento de los requisitos establecidos en las 

reglas de operación. 

 

Durante este año se dio de baja a 1,321 perso-

nas por defunción y, con el propósito de tener 

mayor certeza en la información, se realiza en 

forma permanente la confronta de datos entre 

la Dirección General del Registro Civil del Es-

tado y la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), 

esta última encargada de expedir la prueba de 

supervivencia; al 30 de septiembre ésta regis-

tra 33,972 personas, es decir, el 91% del pa-

drón, razón por la que se prorrogó hasta el 30 

de octubre la fecha de presentación de este 

requisito a quienes no lo hayan cumplido en el 

plazo original. 

Padrón de beneficiarios y monto pagado  
del Programa Corazón Amigo 2016 

30 de septiembre de 2016 

Municipios Padrón de beneficiarios  
Monto pagado de enero a 

septiembre 

Balancán 1,045 5,047,500.00 

Cárdenas 2,943 13,905,000.00 

Centla 1,123 5,151,500.00 

Centro 7,949 38,198,500.00 

Comalcalco 2,496 11,405,500.00 

Cunduacán 2,607 12,119,500.00 

E. Zapata 712 3,336,500.00 

Huimanguillo 2,418 11,853,000.00 

Jalapa 1,067 4,982,500.00 

Jalpade Méndez 1,647 7,913,000.00 

Jonuta 1,025 4,735,000.00 

Macuspana 4,052 19,393,500.00 

Nacajuca 2,134 9,865,000.00 

Paraíso 1,477 6,850,000.00 

Tacotalpa 710 3,361,000.00 

Teapa 1,194 5,423,500.00 

Tenosique 964 4,420,000.00 

Total 35,563 167,960,500.00 

Fuente: Subsecretaría de Gestoría y Atención Social de la SDS. 

Padrón único de beneficiarios 

Con base en el acuerdo de colaboración cele-

brado entre la SDS y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), durante el pre-

sente año se consolidó la plataforma, a través 

de la cual se registran los programas que con-

tribuyen al desarrollo social al recibir capacita-

ción y asesoría técnica para la instalación del 

sistema informático que permite la operación 

del padrón único de beneficiarios (PUB). 

E 
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Al 30 de septiembre se tienen registrados 

219,659 beneficiarios, de los cuales 101,256 

son hombres y 118,403 mujeres, quienes han 

recibido apoyos económicos o en especie de 23 

programas sociales a cargo de los tres órdenes 

de gobierno. 

Programas registrados en la plataforma PUB 
Enero-septiembre 2016 

Dependencia a cargo Nombre del programa o Acción 

DIF Tabasco 

Asistencia social 

Atención a familias y población vulnerable 

Atención a personas con discapacidad 

Bienestar alimentario y nutricional 

IEAT 

Atención a la demanda educativa 

Apoyos a la producción FONART 

Capacitación FONART 

Capacitación IFAT 

INDETAB 
Becas, estímulos y reconocimientos  
a deportistas 

INVITAB 
Mejoramiento de vivienda  
para la población vulnerable 

Ayuntamiento  
de Cunduacán 

Construcción de cocina 

Construcción de techos 

Ayuntamiento  
de Macuspana 

Construcción de piso firme 

Secretaría  
de Desarrollo Social 

Casa Amiga 

Impulso a la economía familiar  
de traspatio 

Rescate de camellones chontales 

Corazón Amigo 

Secretaría  
de Educación 

Beca de apoyo a la práctica intensiva  
y al servicio social 

Beca de manutención 

Programa de becas oficiales  
en educación básica 

Programa de becas para madres jóvenes  
y jóvenes embarazadas 

SERNAPAM 

Mantenimiento de dos hectáreas  
de árboles 

Mantenimiento, vigilancia  
y supervisión de la estación biológica. 

Fuente: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de la SDS. 

Con esta herramienta se da cumplimiento al 

artículo 39 fracción IV de la Ley de Desarrollo 

Social del Estado de Tabasco y se contribuye a 

una mayor transparencia sobre el destino de 

los recursos públicos. 

Infraestructura para el desarrollo social 

Con economías de los ejercicios fiscales 2013 a 

2015, provenientes del Fondo de Infraestructu-

ra Social Estatal (FISE), se convino la ejecución 

de obras relativas a agua potable, alcantarilla-

do sanitario y caminos con los municipios de 

Emiliano Zapata y Tenosique, con una inver-

sión de 14,723,120 pesos, dotando de estos 

servicios a las familias de las localidades aten-

didas. 

Infraestructura básica FISE 2015 
Enero-septiembre 2016 

Municipio y descripción de la obra 
Av. 

físico 
Inversión 

Emiliano Zapata 

Construcción de pavimento con concreto asfáltico en camino 
rural, calles A, B, C y dos (8,650 m²) en la ranchería Aguacate. 

100% 1,969,618.00 

Tenosique   

Construcción del sistema de agua potable en la ranchería El 
Pensamiento. 

100% 594,487.89 

Construcción de línea de conducción y red de agua potable en la 
colonia Roberto Madrazo, el fraccionamiento Brisas del Usuma-
cinta y la colonia Certeza. 

100% 4,858,518.98 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la 
colonia Certeza en la ciudad de Tenosique. 

92% 7,300,496.11 

Total  14,723,120.98 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

Se concluyó la construcción de 13 sistemas 

para el abastecimiento de agua potable en 

igual número de localidades del municipio de 

Centla, las cuales fueron iniciadas en el ejerci-

cio 2015, a través del programa Infraestructura 

para el Desarrollo Social del FISE, por la canti-

dad de 49,664,387 pesos. Estas acciones se eje-

cutaron por el organismo operador del agua 

del Gobierno del Estado, la Comisión Estatal de 

Agua y Saneamiento (CEAS). Los contratos para 

la prestación del servicio de energía eléctrica 

se encuentran en trámite ante la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) para el funciona-

miento de los equipos. 
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Centla: infraestructura de agua potable FISE 2015 
Enero-septiembre 2016 

Localidades 
Monto  

Contratado 

1. Colonia Adolfo López Mateos 3,313,807.24 

2. Colonia Bellote 4,007,835.33 

3. Ejido Carlos A. Madrazo 3,470,241.79 

4. Ejido La Victoria 7,498,517.24 

5. Ejido Las Tijeras 2,656,657.31 

6. Ranchería Buena Vista 2,563,573.54 

7. Ranchería. Gregorio Méndez Magaña 4,494,750.24 

8. Ranchería José María Morelos y Pavón 3,575,609.78 

9. Ranchería La Sabana 3,840,579.21 

10. Ranchería Miguel Hidalgo 1.ª sección 5,025,777.15 

11. Ranchería Miguel Hidalgo 2.ª sección 3,365,543.41 

12. Ranchería Ribera Alta 1.ª sección 2,751,505.38 

13. Ranchería Ribera Alta 2.ª sección (Salsipuedes) 3,099,989.61 

Total 49,664,387.23 
Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

Para 2016, con el fin de impulsar la construc-

ción de infraestructura de servicios básicos, el 

Gobierno del Estado firmó convenios de cola-

boración con 13 municipios por un monto de 

235,403,703.98 pesos, de los cuales los ayun-

tamientos aportan el 37.58%, equivalente a 

88,464,274.98 pesos y el estado 146,939,429 

pesos del Fondo de Aportaciones para la Infra-

estructura Social (FAIS), en su vertiente FISE. 

Inversión de recursos por municipio para infraestructura 
social, (FISE y aportación de ayuntamientos) 

Enero-septiembre 2016 

 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.  

Estos recursos permitirán la ejecución de 48 

obras relativas a la construcción de pavimento 

con concreto hidráulico, redes y sistemas inte-

grales de distribución de agua potable, pozos 

profundos y drenaje sanitario, entre otras, en 

beneficio de 161,093 habitantes. 

Inversión de recursos por tipo de infraestructura  
(FISE y aportación de ayuntamientos) 

Enero-septiembre 2016 

 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

De las obras convenidas, al 30 de septiembre 

se han concluido seis, una en Balancán y cinco 

en Macuspana, con una inversión de 

17,341,846.73 pesos aportados por el estado y 

los municipios. 

Obras concluidas de 
infraestructura para el desarrollo social 

Enero-septiembre 2016 

Municipio Descripción de la obra Inversión 

Balancán 
Ampliación del drenaje sanitario en la colonia Prados, 
ciudad de Balancán. 

1,681,352.64 

Macuspana 

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 
la calle Vicente Guerrero, en el poblado El Congo. 

2,463,376.90 

Construcción de la red  
de distribución de agua potable en la colonia  
San Juan Bautista. 

3,469,980.16 

Construcción de la red  
de distribución de agua potable en la colonia  
Linda Vista de la villa Benito Juárez. 

4,095,324.63 

Construcción del sistema para el abastecimiento  
de agua potable en la ranchería Barrial. 

3,055,744.99 

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 
la calle Circunvalación Sur, tramo 1, entre las calles Gil 
y Sáenz, así como la calle Miguel Hidalgo en villa 
Benito Juárez. 

2,576,067.41 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 
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Se encuentran en proceso 22 obras en diversas 

localidades de nueve municipios, las cuales 

reportan un avance físico promedio de 42.5%, 

con una inversión de 160,969,635.36 pesos. 

Para el cuarto trimestre del presente año se 

iniciarán 20 obras que representan una inver-

sión de 57,092,221.89 pesos. 

Proyectos productivos  

Con el propósito de fortalecer la infraestructu-

ra productiva existente y en consecuencia las 

capacidades de las personas beneficiadas, se 

establecieron los siguientes proyectos: 

 Actividades de desarrollo comunitario y 

producción agroecológica de hortalizas en 

la ranchería Playa Larga en Jonuta, con un 

monto de 719,400 pesos. 

 Producción sustentable del mango Tommy 

Adkins en la ranchería Zunu y Patastal en 

Tacotalpa, con una inversión de 582,170 pe-

sos. 

Estas acciones contribuyen a un mejor desarro-

llo productivo y a la generación de ingresos en 

familias identificadas en condición de pobreza, 

sumando un total de 1,301,570 pesos prove-

nientes del programa Atención a la Familia y 

Población Vulnerable 2015, de ingresos estata-

les, en beneficio de 400 habitantes. 

Desarrollo social de los pueblos indígenas 

En el marco del programa Formación de Pro-

motoras y Promotores Comunitarios Indíge-

nas, se realizan trabajos para fomentar en la 

población el conocimiento de sus derechos, así 

como mejores prácticas en las actividades pro-

ductivas y de gestión. Se realizaron 225 asam-

bleas en las que se ratificaron y eligieron a 

nuevas personas como promotores para su-

marse a las actividades en favor de la comuni-

dad. 

Estas acciones se realizaron en los municipios 

de Balancán, Centla, Centro, Jonuta, Macuspa-

na, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, 

con una inversión de 1,036,810 pesos del pro-

grama Procuración y Apoyo a Etnias, con re-

cursos procedentes de los IFOS. 

El 10 de agosto se realizó el 3.° Encuentro Esta-

tal de Promotoras y Promotores Comunitarios 

en la comunidad Los Pájaros, Jonuta. 

Se impartieron 27 talleres de capacitación en 

tres etapas con la participación de 450 perso-

nas de 225 localidades indígenas de alta y muy 

alta marginación de nueve municipios. Los 

temas fueron la organización comunitaria, por 

la tierra y la semilla, del huerto comunitario a 

la salud y la alimentación, derechos humanos 

y cultura indígena, entre otros. 

Economía familiar de traspatio 

Continúa en marcha el programa de impulso a 

la economía familiar de traspatio, el cual con-

tribuye a mejorar la alimentación de la pobla-

ción vulnerable, a través de apoyos en especie 

(pollas ponedoras, alimento, vitaminas y anti-

bióticos), así como el aprovechamiento de pe-

queñas áreas para la siembra de hortalizas.  

Con este propósito se otorgaron 15,682 paque-

tes en beneficio de igual número de familias, 

con una inversión de 17,282,607 pesos, prove-

nientes de los IFOS. 
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Cabe destacar que la selección de beneficiarios 

se realizó en 224 asambleas comunitarias de 

igual número de localidades en Balancán, 

Centla, Centro, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 

Tacotalpa, Teapa y Tenosique. 

 

Comunidades atendidas y paquetes entregados  
en apoyo a la economía familiar de traspatio 

Enero-septiembre 2016 

Municipios Comunidades atendidas Paquetes entregados 

Balancán  23 2,434 

Centla 29 2,414 

Jonuta 23 1,630 

Macuspana 22 1,389 

Nacajuca 24 2,726 

Tacotalpa 25 1,824 

Teapa 17 1,234 

Tenosique 37 2,031 

Total: 200 15,682 

Fuente: Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la SDS. 

Rescate de camellones chontales 

Con el fin de impulsar las actividades produc-

tivas de la zona indígena de Nacajuca, conti-

núa en ejecución el programa de rescate de 

camellones chontales con un presupuesto de 

2,200,000 pesos de los recursos estatales, des-

tinados a la dotación de materiales e insumos 

para la cría y engorda de peces y al pago de 

jornales por limpieza de camellones y siembra 

de árboles frutales. 

Inversión ejercida en el programa  
de rescate de camellones chontales 

Enero-septiembre 2016 

 
Fuente: Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la SDS. 

Se realizaron asambleas comunitarias en las 

seis localidades participantes para seleccionar 

a los 750 beneficiarios del programa Empleo 

Temporal. Adicionalmente, se dotaron de ma-

teriales e insumos para la elaboración de jaulas 

flotantes y se brindó asesoría y seguimiento a 

12 grupos involucrados en el proyecto de cría y 

engorda de peces.  

Actividades de coordinación y vinculación 

En el marco de las actividades transversales se 

realizan gestiones ante las dependencias de los 

tres órdenes de gobierno con el propósito de 

contribuir y acercar mayores beneficios a la 

población de las comunidades originarias en 

situación de pobreza y marginación. 

En coordinación con la Secretaría de Desarro-

llo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDA-

FOP) se organizaron 10 grupos de ahorro, con-

formados por un total de 50 personas de Ba-

lancán y Centla, quienes recibieron 50,000 

pesos para el desarrollo de proyectos producti-

vos relativos a la cría y engorda de cerdos.  

Programa Casa Amiga 

Este programa atiende las carencias habitacio-

nales y de servicios básicos que padece la po-

blación en condiciones de pobreza, rezago 

Inversión 
Social 

(Insumos) 
$1,365,500 

62% 

Empleo 
Temporal 
$562,500 

26% 

Gastos de 
Operación 
272,000 

12% 
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social y marginación y otorga apoyos para la 

producción social de vivienda, a fin de que las 

familias beneficiadas cuenten con un patrimo-

nio y espacios de viviendas dignos, lo que con-

tribuye a la disminución del hacinamiento. 

Para el ejercicio 2016, en el marco de los 

acuerdos de coordinación celebrados entre el 

Gobierno del Estado y la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI), se han dispuesto recursos 

por 122,457,572.00 pesos, de los cuales 

60,399,752.28 pesos son recursos federales, 

58,536,213.92 pesos estatales, 3,241,605.80 

pesos Fomento Social Banamex A.C. y 280,000 

pesos por los beneficiarios de las 20 viviendas 

del proyecto de palafitos; esto permitirá la 

construcción de 938 viviendas en 58 localida-

des de los municipios de la entidad. 

Distribución de viviendas y recursos por municipio  
del programa Casa Amiga 2016 

Municipio 
Número 

de 
viviendas 

Inversión total 
Aportaciones  

Federal 
CONAVI 

Estatal 

Balancán 50 6,410,750.00 3,219,603.00 3,191,147.00 

Cárdenas 65 8,222,500.00 4,185,483.90 4,037,016.10 

Centla 50 6,275,000.00 3,219,603.00 3,055,397.00 

Centro 70 8,785,000.00 4,507,444.20 4,277,555.80 

Comalcalco 65 8,222,500.00 4,185,483.90 4,037,016.10 

Cunduacán 65 8,222,500.00 4,185,483.90 4,037,016.10 

Emiliano 
Zapata 

55 7,051,825.00 3,541,563.30 3,510,261.70 

Huimanguillo 65 8,222,500.00 4,185,483.90 4,037,016.10 

Jalapa 65 8,157,500.00 4,185,483.90 3,972,016.10 

Jalpa  
de Méndez 

55 6,902,500.00 3,541,563.30 3,360,936.70 

Jonuta 40 8,773,747.00* 2,575,682.40 2,676,458.80 

Macuspana 40 5,020,000.00 2,575,682.40 2,444,317.60 

Nacajuca 76 9,842,000.00 4,893,796.56 4,948,203.44 

Paraíso 52 6,526,000.00 3,348,387.12 3,177,612.88 

Tacotalpa 20 2,510,000.00 1,287,841.20 1,222,158.80 

Teapa 55 6,902,500.00 3,541,563.30 3,360,936.70 

Tenosique 50 6,410,750.00 3,219,603.00 3,191,147.00 

Total 938 122,457,572.00 60,399,752.28 58,536,213.92 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS.  
*Este monto considera la aportación de Fundación Banamex A.C. y de los 20 beneficiarios del proyecto 
palafito por un total de 3,521,605.80 pesos. 

En los meses de marzo, abril y junio se firma-

ron tres convenios de colaboración con asocia-

ciones acreditadas ante la CONAVI como pro-

ductoras sociales de vivienda para la ejecución 

de las 938 acciones de autoconstrucción: Ado-

be Home AID A.C., Ecoblock International S.A. 

de C.V. y Hábitat para la Humanidad A.C., así 

como con sus organismos ejecutores de obra 

como Hábvita, Mejoramiento Integral Asistido 

S.A. de C.V. (MIA) y Residencias Dignas Mexi-

canas. 

Resalta la firma del convenio de colaboración 

con Hábitat para la Humanidad A.C. para la 

construcción de 20 viviendas en palafitos en el 

municipio de Jonuta, por un monto de 

6,209,447 pesos, los cuales fueron aportados 

por Fomento Social Banamex A.C. el 52.20%, el 

gobierno del estado 22.55%, la federación a 

través de CONAVI 20.74% y de los beneficiarios 

el 4.51% del costo total. 

Distribución de viviendas por entidad ejecutora 2016 

Entidad  
ejecutora 

Viviendas Cobertura 
Presupuesto 

total 

Adobe Home AID, A.C. 
Ecoblock International S.A. de C.V. 

175 

Tenosique 
Jonuta 
Emiliano Zapata 
Balancán 

22,437,625.00  

Hábitat para la Humanidad, A.C. 
Hábvita 

260 

Huimanguillo 
Cárdenas 
Comalcalco 
Cunduacán 

32,890,000.00 

Hábitat para la Humanidad, A.C. 
MIA 

407 

Centla 
Centro 
Jalpa  
de Méndez 
Jalapa 
Macuspana 
Teapa 
Tacotalpa 
Paraíso 

51,078,500.00 

Hábitat para la Humanidad, A.C. 
Residencias Dignas Mexicanas 

 76 Nacajuca 9,842,000.00 

Hábitat para la Humanidad, A.C. 
Fomento Social Banamex 

20 Jonuta 6,209,447.00 

Total 938 

 

122,457,572.00 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS.  
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El costo por vivienda convenido con las pro-

ductoras sociales es de 127,429 pesos en pro-

medio, teniendo las siguientes características: 

superficie construida de 50.05 m2 que conside-

ra dos recámaras, baño, área de cocina, sala y 

comedor equipada con focos ahorradores de 

luz, dos puertas y cuatro ventanas. 

Las viviendas tipo palafitos que se construyen 

en Jonuta consideran una plataforma de 52 m2, 

sobre la cual se desplantan dos recámaras, área 

de sala, comedor, un baño equipado con biodi-

gestor, así como un tinaco para agua, estufa 

ahorradora de leña, focos ahorradores de luz, 

cuatro puertas y ocho ventanas; estas acciones 

se realizan con recursos aportados por el Go-

bierno Federal, el estatal, la fundación Fomen-

to Social Banamex y los beneficiarios. 

Costo unitario de las viviendas del programa Casa Amiga 
30 de septiembre de 2016 

Entidad ejecutora 
Aportaciones 

Costo total 
Federal Estatal Otras 

Adobe Home AID A.C. 64,392.06 63,822.94 - 128,215.00 

Hábitat para la humanidad A.C. 
Hábvita 

64,392.06 62,107.94 - 126,500.00 

Hábitat para la Humanidad, A.C. 
MIA 

64,392.06 61,107.94 - 125,500.00 

Hábitat para la Humanidad, A.C. 
Residencias Dignas Mexicanas 

64,392.06 65,107.94 - 129,500.00 

Hábitat para la Humanidad, A.C. 
Fomento Social Banamex 

64,392.06 70,000.00 176,080.29 310,472.00 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

Los beneficiarios realizan el acondicionamiento 

del terreno y aportan mano de obra. En este 

proyecto los municipios contribuyen con el 

otorgamiento de los permisos correspondientes. 

El programa Casa Amiga, que inició en 2014, 

considera al 2016 la edificación acumulada de 

2,902 viviendas, de las cuales, al 30 de sep-

tiembre, se han concluido 1,923 en diversas 

localidades de los 17 municipios en beneficio 

de igual número de familias; esto les ha permi-

tido mejorar sus condiciones de salud, educa-

ción, convivencia familiar y patrimonio, forta-

leciendo la cohesión social. 

 

Las acciones concluidas representan una inver-

sión total de 211,088,425.60 pesos, de los cua-

les el Gobierno Federal aportó 118,367,836.38 

pesos y el Gobierno del Estado 92,720,589.22 

pesos. 

Programa de Coinversión Social  

El programa de Coinversión Social entre el 

Instituto Nacional de Desarrollo Social (IN-

DESOL) y el Gobierno del Estado consiste en el 

fortalecimiento de los actores sociales, a través 

de la promoción de proyectos que contribuyan 

a lograr acciones en apoyo a la población en 

situación de pobreza, exclusión, marginación, 

discapacidad y desigualdad por género o vul-

nerabilidad. El programa opera mediante la 

convocatoria mixta entre la SDS e INDESOL 

Delegación Tabasco, las cuales aportaron re-

cursos por 2,000,000 pesos para este año, en 

partes iguales. En este caso, el Gobierno del 

Estado se sumó con una aportación de 

1,000,000 pesos.  

El 11 de febrero se realizaron talleres de capa-

citación para la formulación e integración de 

proyectos, impartidos por la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), al que asistieron 

representantes de las organizaciones de la so-

ciedad civil (OSC). El 31 de marzo se firmó el 

convenio marco entre el Gobierno Federal y el 

Gobierno del Estado, en el cual se establecen 

las bases y procedimientos de articulación de 
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esfuerzos y recursos para los proyectos presen-

tados por las OSC. El 12 de mayo INDESOL 

inició la impartición de cursos al grupo de dic-

taminadores, integrado por personal académi-

co de la Universidad Juárez Autónoma de Ta-

basco (UJAT), la Universidad del Valle de Méxi-

co (UVM), el Instituto de Administración Públi-

ca (IAP) y el Instituto Tecnológico de Villaher-

mosa (ITVH), así como personal de las OSC, 

servidores públicos estatales y de la SDS. Du-

rante abril y mayo, los dictaminadores recibie-

ron 30 proyectos de diversas organizaciones 

validados en los aspectos jurídico y fiscal, de 

los cuales resultaron seleccionados 10 para ser 

financiados en el presente año, con base en la 

disponibilidad de recursos. 

Proyectos financiados con recursos  
del programa de Coinversión Social 2016 

Nombre de la asociación /  
Descripción del proyecto 

Aportación 
estatal 

Aportación 
federal 

Total del 
proyecto 

Eges para el Desarrollo 
Proyecto: Cultivo de peces nativos para la 
producción de alimento en beneficio de los 
habitantes de la ranchería Salsipuedes, Centla. 

79,350.00 79,350.00 158,700.00 

Mujeres con Proyectos Diferentes. 
Proyecto: Mujeres con capacidades diferentes. 

100,000.00 100,000.00 200,000.00 

Voluntades y sumas para el Progreso. 
Proyecto: Violencia Familiar CERO. 

43,839.00 43,840.00 87,679.00 

Desarrollo Integral para los Tabasqueños 
Proyecto: Programa de capacitación y asistencia 
técnica para desarrollar habilidades deportivas y 
culturales, en el poblado de Oxolotán, Tacotalpa. 

124,800.00 124,800.00 249,600.00 

Yireh, apadrina un abuelito 
Proyecto: Vida sana en cuerpo sano, gimnasio 
comunitario para adultos mayores. 

94,625.00 94,625.00 189,250.00 

Institutos de la Familia 
Proyecto: Programa para la sensibilización de 
derechos humanos y prevención de discrimina-
ción en Tamulté de las Sabanas, Centro. 

112,500.00 112,500.00 225,000.00 

Movimiento o Feminista Democrático. ROBEME 
Proyecto: Empoderando a la mujer Tabasqueña. 

125,000.00 125,000.00 250,000.00 

Un enseñanza con Amor 
Proyecto: Sensibilizando con los niños que 
requieren atención especial. 

99,676.00 99,675.00 199,351.00 

Spartan Nutrición y Salud 
Proyecto: Producción de mojarra tilapia para crear 
una economía sostenible y alimentaria a los 
jóvenes de la Lima, Centro. 

125,000.00 125,000.00 250,000.00 

Fundación Corazón de Ángel 
Proyecto: Fortalecimiento de capacidades en aras 
de contribuir a la reducción de desigualdades de 
género. 

95,210.00 95,210.00 190,420.00 

Total: 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Social de la SDS. 

Al 30 de septiembre se realizó la primera mi-

nistración de recursos, equivalente al 50% au-

torizado, a nueve organizaciones que cumplie-

ron con la documentación requerida. 

DESARROLLO DE LA JUVENTUD 

En Tabasco el 35.4% de la población está con-

formada por jóvenes de 10 a 29 años2, los cua-

les tienen sus propias problemáticas y deman-

das. Frente a ello, el Gobierno del Estado ha 

desarrollado acciones y diseñado programas 

subsidiados para ofrecer una respuesta a este 

sector de la población. 

A través del programa Desayunando Contigo, 

en el marco de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre, se entregaron 22,777 raciones de ali-

mento en beneficio de 330 estudiantes de la 

División Académica de Ciencias de la Salud de 

la UJAT y de la Universidad Intercultural del 

Estado de Tabasco (UIET), con un gasto de 

820,000 pesos aportados en partes iguales por 

el Gobierno Federal, a través del Ramo 20 

Desarrollo Social y con recursos estatales pro-

venientes de IFOS. 

En los Centros Poder Joven se continúa ofre-

ciendo de manera gratuita el uso de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción (TIC), con la finalidad de contribuir a la 

disminución de la brecha digital en la pobla-

ción joven de bajos recursos económicos, así 

como la impartición de capacitación, asesoría 

y orientación sobre diversos temas para coad-

yuvar al mejoramiento de su calidad de vida. 

Al contar con las herramientas básicas necesa-

rias, estos espacios son aprovechados por jóve-

nes que estudian el bachillerato en línea. 

                                                           
2 De acuerdo con datos del INEGI, tabulados de la Encuesta 
Intercensal 2015 con fecha de elaboración: 08/12/2015; Esti-
madores de la población total en viviendas particulares habi-
tadas por municipio y grupos quinquenales de edad según 
sexo. 
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Con el propósito de fortalecer estas activida-

des, el Instituto de la Juventud de Tabasco (IN-

JUTAB) firmó un convenio de coordinación con 

el Instituto Mexicano de la Juventud para apo-

yar en las necesidades de los Centros Poder 

Joven ubicados en Cárdenas, Macuspana, Tapi-

julapa, Tacotalpa y Villahermosa, con una in-

versión de 220,000 pesos provenientes del Ra-

mo 20 Desarrollo Social, en beneficio de 1,722 

jóvenes, que acuden a estos espacios en busca 

de aprendizaje, recreación e interacción con 

otros jóvenes. 

Los días 27 y 29 de enero y 3 y 5 de febrero se 

llevó a cabo el proceso de selección de locuto-

res para el programa Poder Joven Radio en los 

municipios de Cárdenas, Centro y Macuspana, 

con la finalidad de ofrecer a los jóvenes la 

oportunidad de trabajar en programas de radio 

y televisión por internet y manifestar sus opi-

niones acerca de los diferentes temas que se 

abordan; el proceso tuvo una concurrencia de 

218 aspirantes, de los cuales 25 fueron selec-

cionados, los que recibirán una beca de 1,000 

pesos mensuales provenientes de recursos fe-

derales del Ramo 20 Desarrollo Social. 

Se afiliaron al programa Tarjeta Joven Tabasco 

1,417 personas de entre 12 y 29 años de edad 

de Centla, Centro, Emiliano Zapata y Tacotal-

pa, a fin de tener acceso a productos y servi-

cios a un bajo costo, con un gasto de 114,598 

pesos, provenientes de los IFOS. 

 

Con el fin de fomentar en la población joven la 

participación política y la libre expresión de 

sus ideas, se llevó a cabo el 3.° Concurso Esta-

tal de Oratoria y Debate Político José María 

Pino Suárez en las regiones de Centro (10 de 

marzo), Sierra (25 de marzo), Chontalpa (7 de 

abril) y Ríos (12 de mayo). En ellas participaron 

1,550 jóvenes, de los que 12 fueron selecciona-

dos para la etapa final realizada el 8 de sep-

tiembre, en la que se premió a los tres prime-

ros lugares.  

Por otra parte, el 13 de abril se realizó el Con-

curso de Oratoria y Debate Público El Universal 

en Nacajuca, con el objetivo de fomentar en 

los jóvenes una cultura de libre opinión y ex-

presión. La invitación para este certamen fue 

extensiva a todos los municipios, con una par-

ticipación de 18 jóvenes, de los que resultaron 

tres ganadores. 

A través del programa Cine Móvil se proyecta-

ron 33 películas con temas que rescatan los 

valores familiares, fomentan el sentido de la 

responsabilidad en los jóvenes y alertan sobre 

los peligros a los que se enfrentan, en benefi-

cio de 1,638 personas, con un gasto de 25,882 

pesos de los recursos estatales. Estas acciones 

se llevaron a cabo en las siguientes localidades: 

 Los poblados C-15, Santa Elena y Sánchez 

Magallanes en Cárdenas. 

 Las colonias Tierra Colorada, Sector Asun-

ción Castellanos, Casa Blanca, Municipal, 

Gaviotas Norte, La Manga I y El Recreo, así 

como las rancherías La Cruz del Bajío, Aca-

chapan y Colmena 1.ª y 3.ª sección, Chiqui-

guao 1.ª y 2.ª sección, Aztlán 1.ª sección, Ba-

rranca y Guanal 2.ª sección, Cocoyol, La Ja-

gua, La Loma, El Tintillo, Ismate y Chilapi-

lla, La Palma, Miraflores 1.ª sección y Gui-

neo 2.ª sección, del municipio de Centro. 
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Acciones de vinculación 

El 8 de abril se firmó el convenio de colabora-

ción con el IAP, que establece las bases y me-

canismos operativos para la impartición de 

cursos, talleres de capacitación en beneficio de 

la sociedad y los jóvenes tabasqueños. 

El 20 de abril se suscribió un acuerdo de cola-

boración con la Universidad de Negocios y Pe-

tróleo para establecer las bases de cooperación. 

Destaca el otorgamiento de becas de descuento 

en inscripción y colegiatura con la finalidad de 

apoyar a los jóvenes. 

Desarrollo social de los jóvenes 

Como labor social, se impartieron pláticas a 

los alumnos de instituciones educativas de 

nivel básico, medio superior y superior, ubica-

dos en Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, 

Cunduacán, Jalapa, Huimanguillo, Macuspana, 

Tacotalpa y Teapa, en las que se presentaron 

temas sobre los derechos humanos, la discapa-

cidad, la no discriminación, el desarrollo in-

clusivo, la prevención de embarazos y enfer-

medades de transmisión sexual, el combate a 

la violencia en las escuelas y la cultura de la 

paz y no violencia, entre otros, lo que repre-

sentó un gasto de 166,099 pesos de los IFOS, 

beneficiando a 7,615 jóvenes. 

Con el programa Contigo Protegemos el Medio 

Ambiente y Tu Salud, del 24 al 26 de marzo se 

realizaron brigadas de recolección de basura 

en la playa Miramar, en Centla; la playa Cara-

col, en Paraíso; el balneario Villa Luz, en Taco-

talpa; y el Río Puyacatengo, en Teapa, con el 

fin de crear conciencia y promover la cultura 

de la limpieza de las áreas públicas y el cuida-

do de la propia salud entre los vacacionistas 

que asisten a estos lugares, además de hacer 

campañas permanentes mediante las redes 

sociales. Para este fin se contó con la participa-

ción voluntaria de 70 jóvenes oriundos de di-

chas localidades. 

En el presente año se han realizado seis en-

cuentros en los que se abren espacios para que 

personalidades del sector público se acerquen 

a los jóvenes y compartan con ellos sus expe-

riencias de vida y trayectoria profesional; a 

estos eventos han asistido más de 900 jóvenes. 

A través del programa Elaboración de Manua-

lidades y de Cloro Casero, se efectuaron 16 y 

25 talleres, respectivamente, en estos temas, 

en beneficio de 957 jóvenes tabasqueños en 

diversas comunidades del estado, impartiéndo-

seles conocimiento en técnicas para realizar 

piezas de arte manual con materiales recicla-

dos de acuerdo con su creatividad, lo que les 

permitirá obtener ingresos propios, con un 

gasto de 15,999 pesos provenientes de los IFOS. 
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Semana de la Juventud y Premio Estatal de la 

Juventud 

Del 1 al 8 de agosto se llevaron a cabo diversas 

actividades en celebración de la Semana de la 

Juventud, entre las que destacan: torneos de 

futbol rápido, de voleibol y un show de talen-

tos, así como el registro y obtención de la Tar-

jeta Joven, en cuya organización participaron 

131 jóvenes y asistieron aproximadamente 

1,900 personas; estas acciones se realizaron en 

colaboración con los ayuntamientos de Cárde-

nas, Centla, Centro, Huimanguillo, Nacajuca, 

Tacotalpa y Teapa. 

El 17 de agosto tuvo lugar la entrega del Pre-

mio Estatal de la Juventud en su edición 2016, 

con el objeto de galardonar y reconocer a 21 

jóvenes de entre 12 y 29 años de edad que han 

destacado por su esfuerzo, desempeño, dedica-

ción, trayectoria, valores o servicios aportados 

en favor de otros jóvenes de su comunidad o 

del estado, con un gasto de 245,963 pesos pro-

venientes de recurso estatal. Como parte de los 

festejos se realizaron la Expo Universitaria, la 

Expo Joven Emprendedor y la Feria del Empleo 

Juvenil, en las cuales se dieron a conocer pro-

ductos y servicios de empresarios jóvenes, la 

oferta educativa y becas de 24 universidades 

públicas y privadas, así como 30 expositores 

tabasqueños con una oferta laboral de más de 

180 vacantes; los módulos fueron visitados por 

más de 2,000 asistentes. 

 

EQUIDAD DE GÉNERO 

El Gobierno del Estado, a través del Instituto 

Estatal de las Mujeres (IEM) asume y atiende el 

compromiso de promover el empoderamiento 

de las mujeres y combatir cualquier tipo de 

discriminación basada en el sexo, ya sea en el 

ámbito estatal o en el municipal, con apoyo en 

el Sistema Estatal para la Igualdad entre Muje-

res y Hombres y el Sistema Estatal para Preve-

nir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violen-

cia, en Especial la que se Produce Contra las 

Mujeres en el Estado de Tabasco, a fin de lo-

grar una sociedad más democrática, solidaria y 

armoniosa. 

Capacitación con perspectiva de género 

Durante el periodo del que se informa se han 

impartido 109 capacitaciones en temas sobre 

sensibilización en género, derechos humanos y 

prevención, así como atención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres en institu-

ciones educativas públicas y privadas de nivel 

básico, medio superior y superior y en depen-

dencias del Gobierno del Estado y ayuntamien-

tos, en favor de 3,333 personas, de las cuales 

2,360 son mujeres y 973 hombres. 
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Atención psicológica y jurídica a víctimas  

de violencia o discriminación de género 

Se brindaron 1,833 asesorías jurídicas y 613 

psicológicas, acciones que permitieron identi-

ficar los tipos de violencia ejercida en contra 

de las mujeres. 

Casos de violencia atendidos por el IEM en contra de mujeres 
Enero-septiembre 2016 

 

Fuente: Dirección de Atención Psicológica y Jurídica a Víctimas del IEM. 

Para dar acompañamiento a estos casos se pro-

porcionaron talleres de contención a 523 mu-

jeres, a fin de brindarles las herramientas ne-

cesarias para enfrentar su situación de violen-

cia. Asimismo, se impartieron cinco talleres de 

masculinidades a 101 hombres, cuyo objetivo 

es resolver el ejercicio de la violencia desde la 

perspectiva de su género. 

 

Se brindó atención psicológica y jurídica a mu-

jeres en situación de vulnerabilidad mediante 

154 brigadas comunitarias en localidades apar-

tadas de los 17 municipios; adicionalmente, se 

otorgaron servicios de fisioterapia y consultas 

médicas, en beneficio de 3,218 personas; entre 

ellas, 2,488 mujeres y 730 hombres, los cuales 

solicitaron ser atendidos. 

Como parte del proyecto Por una Sociedad 

Igualitaria, Paso a Paso por la Erradicación de 

la Violencia Contra las Mujeres en el Estado de 

Tabasco 2016, se aplicaron 6,452,920 pesos del 

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres 

en las Entidades Federativas (PAIMEF) y de IN-

DESOL, atendiendo a 3,555 mujeres por medio 

de las siguientes acciones:  

 En los centros de atención integral de las 

subregiones Chontalpa y Ríos, de Paraíso y 

Emiliano Zapata, respectivamente, se brin-

dó asistencia especializada a 881 mujeres en 

situación de violencia y a sus hijos.  

 Con las unidades móviles de las subregiones 

Centro, Chontalpa y Sierra y la Unidad Mó-

vil Fluvial de la Subregión Macrocuenca 

Usumacinta-Grijalva, se otorgó atención a 

2,674 mujeres con servicios de información 

en derechos humanos, de sensibilización en 

género y violencia, así como orientación y 

canalización a instancias de procuración de 

justicia estatales y municipales. 

Estudios e investigación con perspectiva de 

género 

Durante abril se concluyó la captura de datos 

derivados del Diagnóstico de Violencia en el 

Noviazgo en jóvenes de 15 a 18 años en Tabas-

co, aplicada en escuelas del nivel medio supe-

rior a una muestra de 8,230 alumnos. Actual-

mente se encuentra en proceso de análisis por 

especialistas en la materia, con un avance de 

75% en su elaboración.  

Psicológica 
665 
37% 

Económica 
540 
30% 

Física 
471 
26% 

Patrimonial 
68 
4% 

Sexual  
61 
3% 
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Programas de difusión y promoción de la 

cultura de género 

El 8 de marzo, en conmemoración del Día In-

ternacional de la Mujer, bajo la temática «Por 

un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para 

la Igualdad de Género», se llevó a cabo la feria 

de servicios integrada por la brigada de aten-

ción comunitaria que ofrece apoyo psicológico, 

atención médica y fisioterapia, así como obras 

de teatro guiñol, pláticas de sensibilización y 

proyección de cortometrajes con perspectiva 

de género, realizada en Emiliano Zapata y 

Huimanguillo a favor de 130 mujeres y 82 

hombres. 

 

El 4 de septiembre se llevó a cabo la 4.ª Carrera 

Atlética, organizada cada año con la finalidad 

de propiciar cambios culturales y sociales para 

prevenir la violencia y desigualdad contra las 

mujeres por medio del deporte y la conviven-

cia; en su cuarta edición participaron 2,023 

mujeres y hombres de todas las edades. 

 

Para sensibilizar a los niños sobre la importan-

cia de la igualdad entre mujeres y hombres se 

realizó la estrategia de teatro guiñol dirigida a 

1,491 alumnos en escuelas públicas de nivel 

básico. Además, en las instalaciones del IEM se 

brindó el servicio de ludoteca a 706 hijos de 

mujeres que recibían asesoría psicológica y 

jurídica. 

 

Con el propósito de incrementar la conciencia 

en la población acerca de la igualdad y la no 

violencia contra las mujeres, se fortalecieron 

las campañas, a través de medios electrónicos 

y redes sociales, entre las que destacan: Día 

Naranja, Únete para Poner Fin a la Violencia 

Contra las Mujeres; No Estás Sola, Conoce Tus 

derechos; No Camino Sola; Red Especialista en 

Género; y Por Una Vida en Pareja Libre de Vio-

lencia. También se señalan las presentaciones 

de cine itinerante con cortometrajes en pers-

pectiva de género. 
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La exposición de carteles «Jóvenes por una Cul-

tura Libre de Violencia» se mantiene vigente 

en secundarias, preparatorias y universidades; 

así como los círculos de lectura Cuentos Anti-

Princesas en preescolar y escuelas primarias, 

que aportan textos con mensajes libres de es-

tereotipos de género, entre niñas y niños. 

 

Políticas públicas de empoderamiento  

de las mujeres 

El 14 de marzo se firmó el convenio de colabo-

ración entre el Instituto Nacional de las Muje-

res (INMUJERES) y el IEM en el marco del Pro-

grama de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género para el presente 

ejercicio. 

Derivado de este convenio se integró el proyec-

to Por un Tabasco incluyente hacia la cultura 

de igualdad sustantiva entre mujeres y hom-

bres 2016, por un monto de 4,983,574 pesos 

para la ejecución de las actividades de fortale-

cimiento institucional, igualdad y acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia. 

En el marco de los compromisos adquiridos 

por el Estado Mexicano con la firma de la Con-

vención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer, se 

atendieron recomendaciones del Comité de 

Evaluación; el Gobierno del Estado integró el 

IX Informe, que muestra las acciones realiza-

das a favor de los acuerdos de dicha conven-

ción. 

Se presentó al Congreso del Estado una pro-

puesta para armonizar la Ley Estatal de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

con la ley federal, la cual, después de cumplir 

los procedimientos legislativos, fue publicada 

el 21 de mayo en el Periódico Oficial del Estado 

no. 7691 Suplemento C, lo que permite avan-

zar e impulsar mejores acciones en beneficio 

de las mujeres. 

Continúa la campaña Cero Tolerancia al Femi-

nicidio, con el objetivo de prevenir y sensibili-

zar sobre la violencia contra las mujeres y su 

más cruda manifestación; se estima que más 

de 8,000 personas han tenido contacto con 

dicha campaña, la cual se realiza a través de 

volantes y redes sociales. 
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ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y  

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

n atención a la agenda ambiental y el 

cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el PLED 2013-2018, a 

través del Programa Sectorial de Ener-

gía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

y el Programa Estatal de Ordenamiento Ecoló-

gico, el Gobierno de Tabasco ha coordinado e 

impulsado acciones orientadas a revertir pro-

cesos de deterioro de los recursos naturales y 

promovido y aplicado medidas de conservación 

de la biodiversidad con una visión integral y 

sustentable. Se ha hecho un esfuerzo para 

promover la conservación y aprovechar de 

manera sustentable los recursos naturales, así 

como planear y aplicar medidas de prevención, 

mitigación y adaptación para afrontar los efec-

tos del cambio climático. 

En este contexto se promueve el uso de ener-

gías limpias y amigables con el ambiente a 

costos competitivos, las buenas prácticas de 

eficiencia y consumo responsable en el sector 

público, como respuesta a los desafíos que la 

reforma energética representa para Tabasco. 

Gestión de proyectos ambientales 

A través de la Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental (SER-

NAPAM), el Gobierno del Estado ha ejercido 

recursos para la realización de acciones y pro-

yectos en el año en curso por 222,003,099 pe-

sos, que provienen de las siguientes fuentes: 

Tabasco: recursos presupuestales 
de la SERNAPAM 2016 

Origen de los recursos Proyectos Presupuesto % 

Ramo Federal 16 
(municipios) 

20 140,000,000.00 63.00 

Estatales 9 82,003,099.94 37.00 

Total 29 222,003,099.94 100.00 

Fuente: Registros administrativos de la SERNAPAM. 

A la fecha, con el esfuerzo coordinado del Es-

tado, la Federación y los diputados federales 

por Tabasco, se gestionó una inversión de 58 

millones de pesos para la adquisición de 29 

vehículos recolectores de residuos sólidos ur-

banos entregados a Balancán, Centro, Jalapa, 

Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso y Taco-

talpa, con lo que se incrementó la capacidad de 

los ocho sistemas de recolección municipal. 

Asimismo, se han destinado 82 millones de 

pesos para la sustitución de 5,425 lámparas 

convencionales por luminarias de tecnología 

LED en Balancán, Cárdenas, Centla, Emiliano 

Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, 

Jonuta, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, 

con lo que se ha contribuido al ahorro del con-

sumo de energía de 2,792 mega watts por hora 

al año y a la reducción de emisión de gases de 

efecto invernadero por 1,862 toneladas anuales 

de CO2. 

Para este año se cuenta con los estudios co-

rrespondientes para el diseño de los programas 

Verificación Vehicular e Inventario de Emisio-

nes de Contaminantes Criterio de la Zona Me-

tropolitana del Valle de México (año base 

2013), instrumentos de gestión que permiten 

fortalecer la toma de decisiones para comple-

mentar la instrumentación de políticas públi-

cas, con el fin de mejorar la calidad del aire en 

la entidad.  

Monitoreo de la calidad del agua y el aire 

Las acciones de monitoreo ambiental se orien-

tan a observar los factores y características que 

determinan la calidad del agua y del aire; para 

ello, la SERNAPAM cuenta con un laboratorio 

ambiental con certificación vigente bajo los 

lineamientos de la norma internacional de 

calidad ISO-9001-2008 de su Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC). En relación con esta certi-

ficación, en el mes de agosto se llevó a cabo el 

proceso de auditoría de mantenimiento ex-

E 
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terno del SGC, con lo cual el laboratorio conti-

núa con su certificación vigente por tres años 

más.  

Mediante la Red Estatal de Monitoreo de la 

Calidad del Agua se examina el muestreo sis-

temático de los principales ríos, lagunas y 

arroyos, a través de las 26 estaciones distribui-

das de manera estratégica en el territorio esta-

tal y las 15 estaciones de la Red de Lagunas 

Urbanas, que corresponden a siete cuerpos 

lagunares de la ciudad de Villahermosa. Adi-

cionalmente se realizan muestreos en ocho 

lagunas costeras, así como análisis solicitados 

por particulares e instituciones públicas y pri-

vadas que lo requieren, entre los que se inclu-

yen estudios y análisis fisicoquímicos, micro-

biológicos y de concentración de metales pesa-

dos en el agua. 

De enero a septiembre se procesaron 409 

muestras a las que se han realizado 6,111 estu-

dios como parte de la supervisión que realizan 

la Red Estatal de Monitoreo de Calidad del 

Agua y la Red de Lagunas Urbanas de Centro, 

lo que permitió tener un referente de la cali-

dad de los principales cuerpos de agua en el 

estado. 

 

Como parte del programa de monitoreo de la 

calidad del aire en la capital tabasqueña, al 30 

de septiembre se emitieron 84 boletines con el 

fin de mantener informada a la población, 

proveyendo también elementos a las institu-

ciones y dependencias para la toma de decisio-

nes oportuna y sustentada, con el propósito de 

prevenir y mitigar riesgos a la salud de los ha-

bitantes. Con base en los reportes, la calidad 

del aire mantiene registros de buena a satisfac-

toria conforme a la norma aplicable. 

 

El comportamiento de las variables atmosféri-

cas monitoreadas de enero a septiembre revela 

ciertos valores por encima del límite máximo 

permisible según las normas aplicables. Este 

fenómeno sucede en áreas susceptibles de uso 

agrícola o ganadero durante el estiaje, es decir, 

cuando se intensifica la quema de pastizales y 

humedales y se registra radiación solar alta. 

Sin embargo, los valores se ubican en su mayo-

ría por debajo del límite máximo permisible el 

resto del año, como se muestra en la gráfica 

siguiente: 

 
Fuente: Registros administrativos de la SERNAPAM. 
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El monitoreo semanal que se realiza en la esta-

ción automática instalada en el Instituto Tec-

nológico de Villahermosa (ITVH), registra las 

variación de tres parámetro, en términos del 

Índice Metropolitano de la Calidad del Aire 

(IMECAS); en la gráfica se aprecia que la co-

rrespondiente al ozono (O3) durante las prime-

ras 12 semanas se ubica en el rango de no sa-

tisfactoria, situación imputable al periodo de 

estiaje, como se señaló anteriormente. El dió-

xido de azufre (SO2) y las partículas PM10 se 

registran en rangos de buena a satisfactoria 

durante el periodo comprendido del primero 

de enero a septiembre. 

 

 
Fuente: Registros administrativos de la SERNAPAM.

  

A la fecha, la red multinstitucional de mues-

treo de partículas respirables cuyo diámetro es 

menor que 10 micras (PM10) se ha fortalecido 

y ampliado en el estado con la incorporación 

del Instituto Tecnológico Superior de Comal-

calco (ITSCo) a esta importante red, incremen-

tando así la cobertura del monitoreo de la cali-

dad del aire en la entidad, que cuenta ya con 

siete nodos; en lo concerniente a estas partícu-

las, con base en los registros obtenidos de las 

pruebas piloto y de conformidad con la norma 

aplicable en la materia, la calidad del aire para 

el estado se considera en general satisfactoria. 

Tabasco: red multinstitucional de muestreo  
de partículas PM10  

Enero-septiembre 2016 

Institución de educación superior  
participante 

Municipio Fase de la red 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos Balancán Monitoreo piloto 

Instituto Tecnológico Superior de Centla Centla Monitoreo piloto 

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta Huimanguillo Monitoreo piloto 

Universidad Politécnica del Centro Centro Monitoreo piloto 

Universidad Politécnica del Golfo Paraíso Monitoreo piloto 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco-
DACBiol. Equipo de muestreo perteneciente a la 
UJAT 

Centro Monitoreo piloto 

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco Comalcalco Monitoreo piloto 
Fuente: Registros administrativos de la red multinstitucional de monitoreo de partículas fracción respirable 
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GRÁFICA 9. MÁXIMAS SEMANALES DE IMECAS EN EL PERIODO DE ENERO-SEPTIEMBRE DEL 2016 
REGISTRADAS EN LA ESTACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA (ITVH) 

Max. Sem. PM10 Max. Sem. O3 Max. Sem. SO2

0 - 50 Buena

51 - 100 S atis factoria

101-200 No s atis factoria

201-300 Mala

301-500 Muy mala

Rango IMECAS 
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La información generada por la Red Estatal de 

Monitoreo de Calidad del Agua y de la Red de 

Lagunas Urbanas se encuentra disponible en la 

página http://sernapam.tabasco.gob.mx. 

Manejo sustentable de residuos 

Al 30 de septiembre se han realizado cuatro 

campañas de acopio de residuos, en las cuales 

se recolectaron: 4,099 pinos naturales; 366 

toneladas de neumáticos de desecho; 10,675 

kilos de papel y cartón; y 3,520 kilos de pilas. 

Asimismo, el Gobierno del Estado, en coordi-

nación con la Delegación de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-

MARNAT) en Tabasco, estableció un centro de 

acopio de televisores analógicos; hasta la fecha 

se han recolectado 570 aparatos, con el fin de 

promover y fomentar la valorización de los 

residuos entre la ciudadanía y las instituciones 

públicas y privadas, como una de las medidas 

de prevención y disminución de la contamina-

ción ambiental. 

 

Gestión y regulación ambiental 

Se expidieron 315 resolutivos en materia de 

impacto y riesgo ambiental, gestión integral de 

residuos y gestión de la calidad del aire con-

forme a la normatividad ambiental estatal 

aplicable, que permite regular, controlar, re-

ducir y mitigar los impactos ambientales por la 

realización de obras y actividades públicas y 

privadas, así como restablecer las condiciones 

de los recursos naturales.  

En este periodo se emitieron las recomenda-

ciones para la elaboración del Reglamento de 

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

del Municipio de Cunduacán (publicado el 10 

de septiembre de 2016 en el Periódico Oficial 

del Estado, número 6286, suplemento 7723), 

con el propósito de fortalecer la normatividad 

ambiental en ese ámbito de competencia. 

Como parte de las acciones de instrumenta-

ción del Programa de Ordenamiento Ecológico 

del Estado de Tabasco, a la fecha se emitieron 

89 opiniones técnicas de carácter estatal y fe-

deral conforme a la normativa aplicable, lo que 

permite regular o inducir el uso del suelo y la 

preservación y el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales. Con la finalidad de 

cumplir con la Ley de Protección Ambiental de 

la entidad, se atienden solicitudes para obras o 

proyectos que se realizan en el ámbito de 

competencia municipal estatal y federal.  

Con el objetivo de facilitar el acceso a la in-

formación se generó la bitácora ambiental, en 

la que se consignan los registros públicos del 

avance de los procesos de ordenamiento ecoló-

gico, en cumplimiento del reglamento de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico de Protec-

ción al Ambiente. 

Inspección y vigilancia ambiental 

De enero a septiembre se realizaron 90 órde-

nes de inspección, 15 verificaciones de medi-

das correctivas y 11 de clausura, derivadas del 

procedimiento de inspección y vigilancia por 

diversas obras y actividades a personas físicas y 

jurídicas colectivas en el estado, en cumpli-

miento de la legislación ambiental y, en algu-

nos casos para proceder a su regularización. 
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En el mismo periodo se atendieron 39 denun-

cias ambientales en materia de contaminación 

al aire, agua y suelo, presentadas por ciudada-

nos en 14 municipios, con lo cual se da cum-

plimiento a la Ley de Protección Ambiental del 

Estado de Tabasco. 

Al corte del periodo que se informa, como par-

te del procedimiento de inspección y vigilan-

cia, se emitieron 98 dictámenes para acuerdo; 

en 77 se iniciaron procedimientos administra-

tivos de inspección y vigilancia y en 21 se han 

ordenado no iniciar procedimiento. A su vez, 

se emitieron 18 dictámenes de resolución y dos 

opiniones técnicas de cumplimiento de medi-

das correctivas dictaminadas en contra de in-

fractores de la normatividad ambiental en el 

estado; los procedimientos instaurados deriva-

ron en sanciones y multas por un monto de 

815,856 pesos, los cuales se constituyen en 

ingresos propios del estado. 

En 2016, a través de la SERNAPAM, el Gobierno 

del Estado brindó atención a 2,078 reclamantes 

por inconformidades relacionadas con daños 

patrimoniales, presuntamente atribuibles a la 

actividad de las empresas de la industria petro-

lera en seis municipios, en cumplimiento del 

Eje 5 del Acuerdo Marco para una Relación 

Institucional y Productiva entre Tabasco y Pe-

tróleos Mexicanos (PEMEX). 

Tabasco: habitantes atendidos en el procedimiento de 
gestión de reclamaciones en segunda instancia 

Municipio Habitantes atendidos 

Cárdenas 197 

Centla 1 

Comalcalco 129 

Cunduacán 182 

Huimanguillo 1,566 

Jalpa de Méndez 3 

Total 2,078 

Fuente: Registros administrativos de la SERNAPAM. 

 

 

Cambio climático 

En el marco del Día Mundial de la Educación 

Ambiental y el Día Mundial por la Reducción 

de las Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2), 

como parte de las acciones de vinculación y 

difusión de temas prioritarios sobre cambio 

climático y los efectos del calentamiento glo-

bal por la emisión de gases efecto invernadero, 

los días 26 y 28 de enero se impartieron las 

conferencias «Cambio climático» y «La impor-

tancia de la educación ambiental» en sedes 

como Cárdenas, Comalcalco y Cunduacán, a las 

que asistieron servidores públicos de la admi-

nistración municipal, así como estudiantes y 

público en general. 

Del 16 al 18 de febrero se participó en el taller 

regional sobre elementos mínimos para la ela-

boración de Programas de Cambio Climático 

de las Entidades Federativas, así como en el 
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taller Adaptación al cambio climático, organi-

zado por la SEMARNAT, el Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático y la Agencia 

Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, 

por sus siglas en alemán) en Mérida, Yucatán; 

en ellos participaron representantes de los 

estados de Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán.  

Como parte de la agenda nacional e interna-

cional del grupo de trabajo de Gobernadores 

sobre Clima y Bosques (GCF, por sus siglas en 

inglés), del 23 al 26 de febrero se participó en 

los talleres: Presentación y análisis de las plata-

formas de monitoreo forestal en proceso de 

desarrollo en México y Planeación del Fondo 

GCF. En ellos se presentaron propuestas de 

monitoreo forestal como herramienta para la 

toma de decisiones y se identificaron necesi-

dades en torno a plataformas individuales o 

colectivas de los miembros de la alianza GCF 

para el análisis del contexto nacional, en aten-

ción a los compromisos de México ante los 

escenarios de monitoreo, reporte y verificación 

de REDD+3.  

Como parte de las acciones de vinculación a la 

agenda bilateral Chiapas-Tabasco, el 1 de mar-

zo se participó en la reunión de seguimiento 

del estudio de preinversión para la restaura-

ción ambiental de la cuenca Grijalva-

Usumacinta con el propósito de reducir los 

impactos de eventos climáticos extremos. Esta 

reunión fue celebrada en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, organizada por la Secretaría de Me-

dio Ambiente e Historia Natural del Gobierno 

de Chiapas.  

 

                                                           
3 REDD+ es un mecanismo internacional bajo el marco de las 
negociaciones multilaterales sobre el cambio climático para 
proporcionar incentivos a países en desarrollo que protejan y 
restauren las reservas de carbono de sus bosques. 

Reforestación por condicionante de  

resolutivos de impacto ambiental 

 En materia de conservación y recuperación 

de cobertura vegetal se han aprobado nueve 

programas de reforestación con especies nati-

vas en los que empresas, instituciones de go-

bierno y particulares han contribuido al in-

cremento en la captura de carbono en la enti-

dad. Estos programas se han realizado princi-

palmente en comunidades rurales identifica-

das con deterioros en su cobertura vegetal, con 

una meta de 5,827 plantas de especies nativas. 

A estos programas se suman acciones en co-

munidades que así lo han solicitado. 

Tabasco: programas de reforestación  
Empresas, instituciones y promotores 2016 

Empresa, institución o promotor Plantas 
No. de 

especies 
Hectáreas 

Domus S.A. de C.V. 677 21 3 

SCT 500 19 2 

Embotelladora Tropical S.A. de C.V. 500 19 2 

Agroindustrias de Palenque S.A. de C.V. 500 5 1 

SCT 500 11 1 

SCT 534 8 1 

Portuaria del Golfo 866 5 1 

Particulares (2) 1,750 42 5 

Totales 5,827 130 16 
Fuente: Registros administrativos de la SERNAPAM. 
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Entrega de combustible en apoyo  

al sector pesquero 

En cumplimiento de los compromisos del 

Acuerdo Marco para una Relación Institucional 

y Productiva entre Tabasco y PEMEX se entre-

garon 288,000 litros de combustible en apoyo 

al sector pesquero organizado de Tabasco, en 

beneficio de 240 cooperativas de Cárdenas, 

Centla, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, 

Nacajuca y Paraíso para el desarrollo de activi-

dades pesqueras sustentables en aguas interio-

res y costeras del estado.  

Tabasco: distribución de combustible a cooperativas  
pesqueras por municipio  

Municipio Cooperativas 
Litros de  

combustible 

Cárdenas 4 51,600 

Centla 121 145,200 

Jalpa de Méndez 03 3,600 

Jonuta 12 14,400 

Macuspana 21 25,200 

Nacajuca 04 4,800 

Paraíso 36 43,200 

Totales 240 288,000 

Fuente: Registros administrativos de las UMA. 

Proyectos prioritarios del programa sectorial 

Entre los proyectos prioritarios del programa 

sectorial se encuentra la promoción del Siste-

ma de Áreas Naturales Protegidas del Estado de 

Tabasco, dando seguimiento a acciones para la 

conservación de ecosistemas representativos 

de la entidad. En el periodo del que se informa 

se han realizado 81 recorridos de supervisión 

en la reserva ecológica Laguna de las Ilusiones, 

la reserva ecológica Laguna La Lima y el parque 

estatal Laguna El Camarón. 

Con el propósito de contribuir en la conserva-

ción y permanencia de la reserva ecológica 

Laguna de las Ilusiones, emblema de la ciudad 

y del estado, se recolectaron 56,952 kilos de 

residuos sólidos y materia orgánica en ocho 

recorridos en los que participaron institucio-

nes de gobierno, personal del ayuntamiento y 

organizaciones de la sociedad civil.  

Asimismo, el centro operativo Laguna de las 

Ilusiones brindó atención a 344 personas de 

diversas instituciones académicas y de go-

bierno; se destaca el apoyo a tres centros edu-

cativos para la realización del levantamiento 

de datos para sus investigaciones sobre este 

sitio.  

La estación biológica La Florida, ubicada en la 

carretera Villa Tapijulapa-Oxolotán, dentro del 

parque estatal Sierra de Tabasco, recibió a 462 

visitantes y brindó apoyo a estudiantes y maes-

tros que realizan recorridos de reconocimiento 

de la flora y fauna de la zona. 

 

Bajo la premisa de que en corto plazo la socie-

dad transitará hacia una cultura de conciencia 

y previsión de los efectos adversos del cambio 

climático, se integraron grupos de visitantes-

observadores en las unidades de manejo para 

la conservación de la vida silvestre (UMA) Aj 

Jut´s k´Pacam, que significa «cocodrilo amari-

llo» y U Otot ´Ak, «casa de la tortuga», en los 

que participaron 536 estudiantes de diferentes 

niveles académicos, entre ellos 218 niños, 165 

adolescentes y 154 adultos para fomentar el 

aprovechamiento sustentable de nuestros re-

cursos naturales.  
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Con el objetivo de promover la conservación y 

valorar la importancia del cocodrilo de pan-

tano, los días 18 y 19 de agosto se realizaron el 

taller infantil Cocodrilo de pantano y el pro-

yecto Academia Plant For The Planet con el fin 

de sensibilizar a niñas, niños y adultos sobre 

los retos que enfrentan las especies endémicas 

y la sociedad ante los efectos del cambio climá-

tico y la justicia global. 

En materia de conservación y aprovechamien-

to sustentable de la biodiversidad se impulsa a 

las UMAS U Otot ´Ak y Aj Jut´s k´Pacam, a con-

tribuir a la conservación de las especies de 

tortugas de agua dulce y del cocodrilo de pan-

tano. 

Tabasco: ejemplares en cautiverio en las UMA  
U Otot ´Ak y Aj Jut´s k´Pacam 

Especie 
Categoría (NOM-059-

SEMARNAT-2010) 
Cantidad 

Tortuga blanca (Dermatemys mawii) Peligro de extinción 540 

Caimán (Claudius angustatus) Peligro de extinción 42 

Mojina (Rhinoclemmys areolata) Amenazada 794 

Guao (Staurotypus triporcatus) Amenazada 325 

Pochitoque (Kinosternon acutum) Protección especial 433 

Chiquiguao (Chelydra rossignoni) Protección especial 140 

Hicotea (Trachemys scripta) Protección especial 5,454 

Cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) Protección especial 596 

Total  7,728 

Fuente: Registros administrativos de las UMA. 

Conservación de la vida silvestre  

A través de la SERNAPAM, en conmemoración 

del Día de la Tierra celebrado el 22 de abril, el 

Gobierno del Estado organizó el taller La Tierra 

está en nuestras manos, en el cual se realiza-

ron actividades en las que se promovió el res-

peto a la biodiversidad con niños de educación 

primaria, tales como el reúso de desechos sóli-

dos y la elaboración de composta, acciones con 

un enfoque hacia el cuidado de nuestro plane-

ta, buscando asegurar su permanencia para las 

futuras generaciones.  

 

En coordinación con la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) se convocó, como cada año, a la 

Semana de la Diversidad Biológica, los días 18, 

19 y 20 de mayo. En el marco de este evento, 

en la estación biológica La Florida, se realiza-

ron las siguientes actividades: 

 Taller de reforestación con la participación 

de agricultores y productores interesados en 

la sustentabilidad. 

 Taller de lombricomposta, diseño de curva 

de nivel y uso del aparato «A», con la parti-

cipación de técnicos y productores agrícolas 

de la región. 

 

Durante el mes mayo se llevó a cabo una expo-

sición con material de reúso representando la 
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flora y fauna de Tabasco. Para culminar la Se-

mana de la Diversidad Biológica se realizó una 

exposición fotográfica el día 20 de mayo titu-

lada «Sendero de la Diversidad Biológica» en 

los andadores del parque Tomás Garrido Cana-

bal, que contó con la participación de 20 expo-

sitores para la difusión de la biodiversidad de 

la entidad. 

En relación a la conservación de la diversidad 

vegetal, la SERNAPAM ha entregado 46,500 

plantas de especies forestales, frutales y orna-

mentales nativas que contribuyen a mantener 

la riqueza florística en los municipios de Cár-

denas, Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, 

Macuspana, Nacajuca, y Paraíso.  

Centro de Interpretación y Convivencia con 

la Naturaleza Yumka´ 

Con la finalidad de fortalecer el Centro de In-

terpretación y Convivencia con la Naturaleza 

Yumka´, en lo que va del año se han realizado 

acciones de mejora de la infraestructura en las 

áreas de rinoceronte, la sabana asiática, la isla 

de monos araña, el exhibidor de aves «minia-

viario», la zona de selva y flamencos, así como 

la construcción de otras para el manejo, entre-

namiento y valoración médica de grandes 

mamíferos y el nuevo albergue de primates. 

Asimismo, se establecieron programas integra-

les de bienestar animal, con el fin de mantener 

a los ejemplares activos con áreas de entrena-

miento terapéutico, incluyendo adaptaciones 

constructivas para su manejo y valoración mé-

dica. 

La afluencia al Yumka´ es de 59,167 visitantes, 

de los cuales 35,263 son locales y 23,904 forá-

neos. Durante el periodo se brindaron apoyos 

tanto de información ambiental como de 

transportación a 1,006 alumnos y 66 maestros 

de 27 escuelas estatales, entre los que se pro-

movieron temas sobre riesgos ambientales, la 

conservación de especies amenazadas y en 

peligro de extinción, así como sobre la conta-

minación de los recursos naturales. 

 

Premio Estatal de Ecología 2016 

Con motivo de la conmemoración del Día 

Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno del 

Estado, a través de la SERNAPAM, entregó el 

Premio Estatal de Ecología José Narciso Roviro-

sa 2016. 

Los galardonados de este premio fueron: el 

Grupo Guatacalca 30 Contra el Cambio Climá-

tico en la categoría Niños y Jóvenes por el Me-

dio Ambiente; la División Académica de Cien-

cias Biológicas de la UJAT en la categoría de 

Responsabilidad Ambiental Empresarial o Ins-

titucional; el Dr. José Ramón Laines Canepa en 

la categoría Investigación en la Protección 

Ambiental y Acciones ante el Cambio Climáti-

co; y el ejido Úrsulo Galván, del municipio de 

Jalpa de Méndez, en la categoría Conservación 

y Aprovechamiento Sustentable de los Recur-

sos Naturales. 



 

201 

 

La SERNAPAM, en coordinación con el Ayun-

tamiento de Nacajuca, en el marco de la mis-

ma celebración, realizó durante los días 2 y 3 

de junio una exposición de obras elaboradas 

con material reciclado, además de pláticas so-

bre la importancia del cuidado y la conserva-

ción del medio ambiente y la fauna nativa, 

dirigidas a estudiantes y maestros de institu-

ciones educativas y público en general. 

 

Programa Edifica, medio ambiente y  

educación 

En el marco del programa Edifica, el Sistema 

DIF Tabasco coordina acciones en beneficio de 

15 comunidades de Centro consideradas con 

un alto grado de marginación; para ello, espe-

cialistas de la SERNAPAM impartieron talleres 

de cultura ambiental sobre temas de reúso de 

papel, cartón y polietileno tereftalato (PET), 

que son comúnmente desechados en los hoga-

res y depositados en el servicio público de re-

colección de basura, con el fin de difundir la 

importancia de reducir, reciclar, reusar, repa-

rar y regular (5Rs), demostrando que los resi-

duos son materia prima para la elaboración de 

nuevos artículos de uso común en la casa. 

Con el fin de generar en la ciudadanía una 

cultura de responsabilidad ambiental, se han 

realizado 103 talleres en los que participaron 

1,080 niños y 140 adultos de diferentes secto-

res, entre servidores públicos, trabajadores y 

empresarios para un total de 1,220 personas. 

Asimismo, se capacita para la reforestación 

con árboles frutales nativos, plantas comesti-

bles y de ornato, que incluyen temas como la 

plantación, su cuidado y uso doméstico, la ela-

boración de composta, el empleo de insumos y 

el uso de herramientas para la producción. 

 

Eficiencia energética y consumo responsable 

Al primer semestre de 2016 se han reducido 

las emisiones de gases efecto invernadero por 

2,713 toneladas de CO2, en comparación con el 

2012, establecido como año base para el indi-

cador del PLED denominado Ahorro de energía 

eléctrica en la Administración Pública Estatal, 

lográndose un ahorro de 9,672,250 pesos. 

También se contribuye a mitigar los efectos del 

cambio climático, a través de la aplicación del 

Programa de Eficiencia Energética y Consumo 
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Responsable (PEEyCR) en instalaciones de las 

dependencias de la Administración Pública 

Estatal, instrumentado por medio de los 30 

comités de las diferentes instancias del sector 

público estatal que promueven el uso eficaz y 

eficiente de los recursos. 

A su vez, entre abril y septiembre se realizaron 

reuniones de trabajo con los ayuntamientos 

para promover los objetivos del PEEyCR y es-

tablecer acciones de coordinación e inducción 

hacia esta política pública.  

En coordinación con el Ayuntamiento de Cen-

tro, los colegios de ingenieros mecánicos eléc-

tricos, civiles, de arquitectos y los representan-

tes de las unidades de verificación de instala-

ciones eléctricas, con el apoyo de la Agencia 

Danesa de Energía y la Comisión Nacional para 

el Uso Eficiente de la Energía, se incorporaron 

las normas mexicanas de eficiencia energética 

(NOM 008 y 020) y los códigos de conservación 

de energía en la entidad; además se brindó 

capacitación para dar a conocer modificaciones 

a través de las cuales pueden obtenerse aho-

rros y beneficios ambientales a quienes cons-

truyan o adquieran una vivienda o espacio 

comercial, con mejores estrategias de ahorro 

de energía y confort para los usuarios. 

En el primer semestre del año se trabajó con la 

Comisión Nacional de Uso Eficiente de la 

Energía (CONUEE) y GIZ para instrumentar un 

Sistema de Gestión de Energía (SGEn) en el 

Estado de Tabasco, incorporándonos como 

voluntarios en la Red de Aprendizaje. 

A partir de enero se participa también en la 

Red de Vinculación e Innovación del Estado de 

Tabasco (REDVITAB), coordinada por el Conse-

jo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabas-

co (CCyTET), cuyo objetivo es la ejecución de 

acciones que permiten la vinculación entre los 

sectores académico, empresarial, gubernamen-

tal y social en la entidad. Además, a través de 

la aplicación del Programa de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación se buscan 

aportaciones relacionadas con el ahorro en el 

consumo, fuentes alternas y sustentabilidad 

energética. 
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INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

eguimos trabajando por un Tabasco mejor 

con la creación de infraestructura que 

permite atender las necesidades de la 

población en las áreas de salud, educa-

ción, cultura, deporte, seguridad pública, vi-

vienda, urbanización, vías de comunicación y 

servicios de regularización de la tenencia de la 

tierra. 

A la fecha de este informe, el Gobierno del 

Estado se encuentra ejecutando 973 proyectos 

con una inversión de 2,924,673,248.66 pesos.  

Inversión del Sector Ordenamiento Territorial y  
Obras Públicas 

30 de septiembre de 2016 

Ente público 
Cantidad de  
proyectos 

Inversión 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas (SOTOP) 

200 1,075,812,895.85 

Comisión de Agua y Saneamiento (CEAS) 76 567,065,767.25 

Junta Estatal de Caminos (JEC) 68 593,421,118.73 

Instituto Tabasqueño de Infraestructura 
Física Educativa (ITIFE) 

599  572,324,413.95  

Central de Maquinaría de Tabasco (CEMA-
TAB) 

20 384,300.00 

Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) 10 115,664,752.88 

Total 973 2,924,673,248.66 

Fuente: Subdirección de Planeación de la Dirección General de Planeación Sectorial de la SOTOP. 

Infraestructura para la seguridad pública 

Se consolidan los trabajos iniciados en ejerci-

cios anteriores financiados con recursos del 

Ramo General 33 Fondo VII Aportaciones para 

la Seguridad Pública (FASP) y de los Ingresos 

Fiscales Ordinarios (IFOS), relativos a la crea-

ción de infraestructura, entre los que destacan 

las siguientes obras: 

 Rehabilitación al edificio módulo uno del 

Centro de Reinserción Social del Estado de 

Tabasco (CRESET) de Villahermosa, que re-

gistra un avance físico de 82%; con esta obra 

se mejoran los espacios para los internos.  

 Conclusión de la construcción de las 

instalaciones para la Policía Procesal y la 

Unidad de Medidas Cautelares y Evaluación 

de Riesgos en Cunduacán; la de Paraíso se 

encuentra con 72% de avance físico, con 

una inversión de 5,256,172 pesos. 

Por otra parte, con recursos del Ramo General 

33 Fondo VIII Aportaciones para el Fortaleci-

miento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

2015, se concluyeron las siguientes obras: 

 Rehabilitación general del edificio módulo 

dos del CRESET, que alberga a 2,500 internos, 

con una inversión de 4,079,749 pesos. 

 Rehabilitación del edificio de servicio 

médico en la planta baja de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), que atiende a más 

de 1,000 personas, con una inversión por 

1,306,721 pesos. 

Infraestructura para la procuración de justicia 

Se concluyeron los trabajos de adecuación de 

las agencias del Ministerio Público, del edificio 

ubicado en la avenida 16 de septiembre esqui-

na con Periférico de la ciudad de Villahermosa 

para el mejoramiento de los trámites y servi-

cios que realiza la población del municipio de 

Centro, en beneficio de más de 640,000 perso-

nas, con una inversión de 4,475,139 pesos del 

Ramo General 33 Fondo VII FASP. 

Para coadyuvar al fortalecimiento del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal (NSJP), durante el 

último trimestre del presente año iniciarán los 

trabajos de construcción y equipamiento del 

Centro de Procuración de Justicia en Jalpa de 

Méndez en favor de más de 15,695 habitantes, 

con una inversión de 27,089,375 pesos, de los 

cuales 13,314,866 pesos provienen del Fidei-

comiso 2245, aportados en partes iguales por 

el gobierno federal y el estatal, así como recur-

sos añadidos por el estado por la cantidad de 

13,774,509 pesos. 

S 
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Con el propósito de contar con instalaciones 

para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral en el estado se construyen los edificios 

para las unidades de evaluación de riesgos, 

medidas cautelares y ejecución de sanciones, 

así como la unidad de la Policía Procesal de la 

SSP en Cárdenas, Emiliano Zapata, Huimangui-

llo, Jalapa y Nacajuca, en beneficio de 455,858 

habitantes, con una inversión de 33,747,245 

pesos provenientes del Fideicomiso 2245, inte-

grado con recursos aportados en partes iguales 

por el gobierno federal y el estatal. 

Construcción de edificios para el Sistema  
de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Secretaría de  

Seguridad Pública en municipios del estado 
Enero-septiembre 2016 

Municipio 
Población  

beneficiada 
Avance 
físico 

Inversión 

Cárdenas 248,481 1% 7,770,286.00 

Emiliano Zapata 29,518 1% 7,709,586.00 

Huimanguillo 26,402 4% 7,709,586.00 

Jalapa 36,391 20% 2,787,501.00 

Nacajuca 115,066 3% 7,770,286.00 

Total 455,858 5.8% 33,747,245.00 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Obras Públicas de la SOTOP. 

Se encuentra en proceso la construcción y 

equipamiento de las oficinas del Instituto de la 

Defensoría Pública en seis municipios del es-

tado, en beneficio de 241,753 habitantes, con 

una inversión de 34,609,462 pesos. De estos 

20,884,787 provienen del Fideicomiso 2245, en 

partes iguales del gobierno federal y el estatal, 

a los que la entidad complementó con 

13,724,674 pesos. 

Construcción y equipamiento de las oficinas  
del Instituto de la Defensoría Pública  

Enero-septiembre 2016 

Municipio 
Población 

beneficiada 
Avance físico Inversión 

Balancán 56,739 0% 4,827,027 

Centla 102,110 10% 4,230,219 

Emiliano Zapata 29,518 2% 6,406,569 

Huimanguillo 26,402 6% 6,338,620 

Jalpa de Méndez 15,695 6% 6,438,065 

Nacajuca 11,289 7% 6,368,961 

Total 241,753 5.17% 34,609,461 
Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Obras Públicas de la SOTOP. 

Infraestructura para el deporte 

Para brindar mejores instalaciones deportivas 

a la población, con recursos procedentes del 

Ramo General 33 Fondo VIII FAFEF, se conclu-

yeron las siguientes acciones: 

 Mantenimiento general del parque de 

béisbol Centenario 27 de febrero ubicado 

en la ciudad de Villahermosa, con lo cual se 

cuenta ahora con mejores instalaciones 

para los juegos de la Liga Mexicana de 

Béisbol, en beneficio de la población 

aficionada, con una inversión de 1,400,000 

pesos.  

 Techado en el área deportiva de la 

ranchería El Guácimo, Nacajuca para 

coadyuvar en el desarrollo social de la 

comunidad, en beneficio de 1,452 

habitantes, con una inversión de 1,374,108 

pesos. 

 Rehabilitación de la barda perimetral de la 

unidad deportiva del poblado Iquinuapa, 

Jalpa de Méndez para ofrecer instalaciones 

seguras a más de 650 habitantes de la loca-

lidad, con una inversión de 1,220,730.78 

pesos.  

Para brindar mayor seguridad a los usuarios de 

la unidad deportiva Olimpia XXI se construye 

la barda perimetral y se amplía la red de 

alumbrado público, con un avance físico de 

57% y una inversión de 7,750,000 pesos. 

Se destinaron 40,095,739.68 pesos, provenien-

tes del Ramo 23 Provisiones Salariales y Eco-

nómicas para la realización de obras en la Ciu-

dad Deportiva de Villahermosa, con la finali-

dad de brindar mejores espacios para las acti-

vidades recreativas y deportivas de aproxima-

damente 150,000 usuarios. 
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Construcción de obras y equipamiento  
en la Ciudad Deportiva de Villahermosa 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 2015 
Enero-septiembre 2016 

Descripción de la obra Avance físico Inversión 

Construcción y equipamiento de gimnasio al aire 

libre. 
100% 2,419,690.26 

Construcción de techado en la cancha 7, de gradas 
de concreto en las canchas 4 y 7 y rehabilitación del 
alumbrado en la cancha de basquetbol. 

100% 8,977,186.72 

Construcción de cancha de futbol profesional de 
pasto sintético de 64 por 100 metros. 

60% 10,848,648.30 

Construcción de gimnasio polifuncional en dos 
niveles de halterofilia (levantamiento de pesas) y 
salón de esgrima. 

77% 17,850,214.40 

Total 84% 40,095,739.68 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Obras Públicas de la SOTOP.  

Adicionalmente, con recursos del Ramo 33 

Fondo VIII FAFEF 2016, se programaron seis 

obras de rehabilitación en la Ciudad Deporti-

va, con una inversión de 8,250,868.70 pesos.  

Obras de mantenimiento y rehabilitación  
en la Ciudad Deportiva de Villahermosa 

Ramo 33 Fondo VIII FAFEF 2016 
Enero-septiembre 2016 

Descripción  
de la obra 

Avance 
físico 

Inversión 

Rehabilitación de campo infantil de béisbol Anaya 
Villator. 

100% 1,985,208.48 

Rehabilitación de techumbre y reposición de lámpa-
ras de la cancha de voleibol. 

100% 119,584.93 

Rehabilitación y mantenimiento a la explanada del 
INDETAB. 

100% 286,271.47 

Cambio de transformador de 75 kVA en el Palacio de 
los Deportes. 

100% 149,803.82 

Suministro e instalación de transformador de 500 kVA 
en el Estadio Olímpico. 

22% 410,000.00 

Rehabilitación de la alberca olímpica de la Ciudad 
Deportiva (segunda etapa). 

25% 5,300,000.00 

Total 74% 8,250,868.70 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Obras Públicas de la SOTOP.  

Con la misma procedencia de recursos se con-

cluyeron los trabajos de construcción de la 

plataforma de concreto hidráulico para la can-

cha de usos múltiples en el poblado San Isidro 

Guasiván, Tenosique, con un monto de 

550,000 pesos. 

Se realiza la construcción de la cancha de usos 

múltiples de la Colonia Gobernador, Centla, la 

cual registra un avance de 36% y una inversión 

de 770,000 pesos. 

Con el fin de apoyar el desarrollo social, se 

construyeron 10 techumbres en canchas co-

munitarias de cinco municipios, en beneficio 

de 10,237 habitantes, con una inversión de 

11,748,003.90 pesos provenientes del Ramo 23 

Provisiones Salariales y Económicas y el Fondo 

Proyectos de Desarrollo Regional. 

Construcción de techumbres en canchas comunitarias 
Enero-septiembre 2016 

Municipio Localidades Beneficiarios Inversión 

Centla 
 Colonia Álvaro Obregón 
 Colonia Gobernador Cruz 

2,770 2,381,646.84 

Emiliano 
Zapata 

 Poblado Gregorio Méndez 
 Poblado Aguacate 

1,513 2,296,320.87 

Paraíso 
 Colonia Moctezuma (Ranchería 

Francisco I. Madero 3.ª sección) 
 Ranchería El Escribano 

3,343 2,289,638.85 

Tacotalpa 
 Ejido Agua Blanca 
 Poblado Puxcatán 

1,897 2,390,998.00 

Tenosique 
 Ejido Crisóforo Chiñas  
 Ejido San Isidro Guasiván 

714 2,389,399.34 

 Total 10,237 11,748,003.90 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Obras Públicas de la SOTOP.  

Infraestructura para la cultura 

Se terminó la tercera de cuatro etapas del 

desarrollo de infraestructura en el Puerto de 

Frontera, Centla, donde se albergará el Museo 

de la Navegación, con el fin de rescatar la cul-

tura y valores de la región, con una inversión 

de 10,703,480 pesos. Asimismo, se concluyó la 

adecuación del proyecto ejecutivo para su res-

tauración y ampliación por un monto de 

559,225 pesos, con recursos del Fideicomiso 

para el Fomento y Desarrollo de las Empresas 

del Estado de Tabasco (FIDEET), en beneficio 

de la población del Puerto y de los visitantes.  

Continúan los trabajos de construcción y re-

modelación del nuevo Centro de Estudios e 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) para 

ofrecer mejores instalaciones y servicios para 

la educación artística, con un avance físico de 

90% y una inversión de 12,000,000 pesos del 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultu-

ral de los Estados (PAICE). 
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Concluyeron los trabajos de construcción y 

remodelación del área de estantería de libros, 

sanitarios y cafetería de la librería del Fondo 

de Cultura Económica José Carlos Becerra ubi-

cada en el CICOM; con ello se ofrece comodi-

dad y recreación a los visitantes; la inversión 

fue de 12,280,360 pesos provenientes de IFOS.  

Con recursos del Ramo 23 Provisiones Salaria-

les y Económicas y el Fondo de Cultura, se 

llevan a cabo las rehabilitaciones del Museo de 

Historia Natural José Narciso Rovirosa Andra-

de, con un monto de 9,978,500.60 pesos y un 

avance físico del 94%; así como del Planetario 

Tabasco 2000, con una inversión de 

9,980,750.36 pesos y un avance físico de 56%. 

Con recursos del PAICE 2016, se realizan las 

siguientes obras: 

 Rehabilitación y equipamiento del Museo 

de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos 

con una inversión de 1,165,000 pesos y un 

avance físico de 16%. 

 Rehabilitación y equipamiento del Parque 

Museo la Venta, en las áreas de arqueología 

y zoológico, así como a la palapa y al drena-

je pluvial, con una inversión de 5,534,863 y 

un avance físico de 7%. 

Infraestructura para la salud 

Con el propósito de fortalecer y modernizar 

los servicios de salud, se concluyó la primera 

etapa del centro de salud, así como obra exte-

rior en el ejido Redención del Campesino, Te-

nosique, con una inversión total de 6,588,617 

pesos de los recursos del Ramo General 33 

Fondo VIII FAFEF 2015, en beneficio de 867 

habitantes. 

Con la misma procedencia de recursos, por un 

monto de 2,500,000 pesos, se concluyó la pa-

vimentación del estacionamiento del Hospital 

Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham 

Casasús, con la finalidad de brindar un mejor 

acceso al edificio.  

Infraestructura para el desarrollo económico  

y turismo 

Para mantener en condiciones adecuadas los 

espacios turísticos y recreativos del Centro de 

Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 

del área natural protegida Yumka´, se conclu-

yeron los trabajos de rehabilitación de los es-

tanques de exhibición, el área de alimentación 

e instalación eléctrica interior, el albergue de 

flamingos, el área de manejo y la jaula de ex-

hibición de monos araña, con una inversión de 

4,601,629.99 pesos, recursos del Ramo General 

33 Fondo VIII, FAFEF 2015. Con recursos de la 

misma fuente se financia la construcción del 

albergue de tigres, con un avance físico de 

78%, por un monto de 5,870,055.23. 

 

Infraestructura de servicios 

Con recursos del Ramo General 33, Fondo VIII, 

FAFEF 2015, se concluyeron las siguientes 

obras de beneficio social y de servicios inicia-

das en el ejercicio inmediato anterior: 

 Ampliación de la red de energía eléctrica de 

media y baja tensión en la colonia Mangal, 

Emiliano Zapata para beneficio de más de 
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20,000 habitantes, con una inversión 

ejercida de 626,207 pesos. 

 Remodelación de la techumbre y salón del 

Pleno del Congreso del Estado, con el objeto 

de mejorar las condiciones físicas del 

inmueble, con una inversión ejercida de 

637,241 pesos. 

Por otra parte, con recursos del mismo fondo 

del ejercicio 2016 se concluyeron 14 acciones 

de rehabilitación y mantenimiento en áreas del 

Parque Tabasco Dora María, con la finalidad de 

contar con instalaciones en óptimas condicio-

nes para la realización de la feria de los tabas-

queños; se ejercieron 10,911,140.82 pesos. 

Con la finalidad de asegurar la integridad de 

los peatones, en octubre iniciarán los trabajos 

de reparación y mantenimiento de tres puen-

tes metálicos, carretera La Isla-Comalcalco, con 

una inversión de 5,290,000 pesos. 

Con recursos procedentes del Ramo 23 Provi-

siones Salariales y Económicas y el Fondo para 

Entidades Federativas y Municipios Producto-

res de Hidrocarburos 2016, se concluyeron las 

siguientes obras: 

 Reconstrucción de drenaje mixto, sanitario 

y pluvial de la zona CICOM, por un monto 

de 1,700,000 pesos. 

 Remediación de contaminación por 

residuos asfálticos en la planta de 

emulsiones de la villa Estación Chontalpa, 

Huimanguillo, con la finalidad de resarcir 

los daños causados al medio ambiente, en 

beneficio de 7,500 habitantes, con una 

inversión de 4,783,706.65 pesos. 

Se encuentra en proceso la construcción de 

infraestructura para facilitar el desazolve del 

camino Villahermosa-Cárdenas y Anacleto 

Canabal 1.ª y 2.ª sección, en beneficio de más 

de 3,000 habitantes, con un avance físico de 

99% y una inversión de 2,144,746.05 pesos.  

Con recursos provenientes de los IFOS 2016, se 

realizan las siguientes acciones: 

 Relleno de predio del Gobierno del Estado 

para obra de infraestructura en la cual se 

considera la instalación de la Central de 

Transferencias de Autobuses, en la colonia 

La Manga I en la carretera Villahermosa-

Escárcega, con un avance físico de 38% y 

una inversión de 26,500,000 pesos.  

 Construcción de seis techumbres para el 

mercado provisional José María Pino Suárez 

en la colonia Casa Blanca, Centro, en 

beneficio de más de 1,000 locatarios, con 

un avance de 37% y una inversión de 

7,360,000 pesos. 

Infraestructura educativa  

En el marco de las actividades transversales, el 

sector obras públicas realiza trabajos de am-

pliación y mejoramiento a centros educativos 

en sus diferentes niveles. 

Educación básica 

Con la concurrencia del Gobierno Federal se 

consolidan las acciones de construcción, re-

construcción, ampliación y mantenimiento de 

la infraestructura de escuelas del nivel básico 

en beneficio de la población estudiantil.  

 



 

211 

Con ese esfuerzo, se concluyó la construcción 

del techado de la telesecundaria Narciso Rovi-

rosa Wade de la ranchería Hermenegildo Ga-

leana 2.ª sección, Jalpa de Méndez, en benefi-

cio de 1,881 alumnos, con recursos por 

1,175,794 pesos del Ramo General 33 Fondo 

VIII FAFEF 2015. 

Con recursos provenientes del Ramo 23 Provi-

siones Salariales y Económicas y el Fondo Pro-

yectos de Desarrollo Regional 2015, se conclu-

yeron 24 techos de centros educativos de nivel 

básico y medio superior en 12 municipios, en 

beneficio de 12,706 alumnos y maestros, con 

una inversión de 28,309,584.17 pesos. 

Programa estatal de construcción de techados 
Enero-septiembre 2016 

Municipio Localidad y escuela Inversión 

Balancán 
 Cabecera municipal, Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario no. 82. 
 Ejido Provincia, cancha comunitaria. 

2,377,735.86 

Cárdenas 
 Ranchería El Golpe 1.ª sección, escuela de bachiller 

Centro de Educación Media Superior a Distancia no. 33. 
 Ingenio Benito Juárez, escuela secundaria técnica no. 46. 

2,388,042.25 

Centro 

 Ranchería Buena Vista 2.ª sección, villa Tamulté de las 
Sabanas, escuela telesecundaria Escuadrón 201. 

 Ranchería Medellín y Pigua 3.ª sección, escuela 
telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla. 

2,331,431.06 

Comalcalco 

 Ranchería Occidente 3.ª sección, escuela primaria Esther 
Díaz Vda. de Lutzow. 

 Ranchería Francisco I. Madero 2.ª sección, escuela 
telesecundaria Jaime Torres Bodet. 

2,194,634.11 

Cunduacán 
 Poblado Cucuyulapa, COBATAB no. 42. 
 Poblado Gregorio Méndez Magaña, cancha comunitaria. 

2,385,635.70 

Huimangui-
llo 

 Ejido Pejelagartero 1.ª sección, escuela primaria Felipe 
Jiménez de la Rosa. 

 Ejido Huimanguillo, jardín de niños. 
2,382,196.95 

Jalapa 

 Poblado Chipilinar 1.ª sección (Guayacán), cancha 
comunitaria. 

 Ranchería Chichonal 1.ª sección, telesecundaria Josefa 
Ortiz de Domínguez. 

2,387,002.41 

Jalpa de 
Méndez 

 Ranchería Mecoacán 2.ª sección, jardín de niños 
Guadalupe Victoria. 

 San Lorenzo, escuela primaria rural federal César 
Alejandro Bautista. 

2,342,407.61 

Jonuta  Cabecera municipal, CBETA 144 y cancha comunitaria. 2,383,706.14 

Macuspana 
 Cabecera Municipal, COBATAB no. 4. 
 Poblado Tierra Colorada, Escuela Primaria 27 de Febrero. 

2,390,620.99 

Nacajuca 
 Bosques de Saloya, escuela secundaria federal E. Zapata. 
 Cabecera municipal, cancha comunitaria. 

2,381,539.62 

Teapa 
 Ranchería Mariano Pedrero 3.ª sección, escuela primaria. 
 Ranchería Manuel Vuelta y Rayón 3.ª sección, 

telesecundaria. 
2,364,631.47 

Total  28,309,584.17 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Obras Públicas de la SOTOP. 

Con recursos del Ramo General 33 Fondo VIII, 

FAFEF 2016, se concluyeron obras que ofrecen 

mejores condiciones para la enseñanza y el 

aprendizaje de la población estudiantil, así 

como del personal docente y administrativo: 

 Cancha de usos múltiples a base de concre-

to hidráulico de la escuela telesecundaria 

Miguel Hidalgo y Costilla de la ranchería 

Medellín y Pigua 3.ª sección, Centro, con un 

monto de 700,000 pesos. 

 Techado de la plaza cívica de la escuela 

telesecundaria Héroes de Chapultepec en la 

villa Tamulté de las Sabanas, Centro, con 

un monto de 1,950,000 pesos. 

 Rehabilitación de la malla ciclónica y domo 

de policarbonato de las instalaciones de la 

Universidad Tecnológica de Tabasco 

(UTTab), con el fin de dar mayor seguridad a 

4,196 estudiantes, con un monto de 

1,000,000 pesos. 

Se encuentra en construcción la cancha de 

usos múltiples de la escuela de bachiller Cen-

tro de Educación Media Superior a Distancia 

no. 33 en la ranchería El Golpe, Cárdenas, que 

presenta un avance físico de 35%, con un mon-

to de 600,000 pesos. 

Con una inversión del Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM) Básico 2013, se concluyeron 

seis obras: una de construcción y cinco de 

mantenimiento, con una inversión de 65,855 

pesos, en beneficio de 435 alumnos. 

Las economías del programa FAM Básico 2013 

se destinaron al programa especial 2014, del 

cual se concluyó la construcción de la plata-

forma de rellenos y muro de contención, en 

beneficio de 195 alumnos del jardín de niños 

Blanca Luisa Arceo Balcázar Viuda de Lanz de 

la ranchería Miguel Hidalgo 2.ª sección, Cen-

tro, con una inversión de 75,618.59 pesos.  
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Con recursos del FAM 2014 se construyeron 

cinco obras en Cárdenas, Centro, Macuspana y 

Nacajuca y se rehabilitó y dio mantenimiento 

a dos de Cárdenas, con un monto de 324,622 

pesos, en beneficio de 2,166 alumnos. 

Se destinaron recursos por 8,510,623 pesos del 

FAM Básico 2015 para la ejecución de 50 obras, 

las cuales reportan un avance físico promedio 

de 96%, de las cuales 37 son de construcción y 

13 de rehabilitación. En total se han concluido 

41 obras en beneficio de 10,962 alumnos. 

Con recursos del Ramo 33 FAM Básico 2016, se 

realizan obras para atender 33 planteles, de las 

cuales 27 son de construcción y seis de recons-

trucción y mantenimiento. Se reporta un 

avance físico promedio de 61%, con una inver-

sión programada de 40,303,934 pesos, en be-

neficio de 7,822 alumnos. 

Con recursos de IFOS se realizaron tres obras 

en planteles de nivel básico: una corresponde 

a la construcción de aula y servicio sanitario y 

dos son de rehabilitación y mantenimiento, 

con una inversión de 181,705 pesos en benefi-

cio de 448 alumnos. 

 Por otra parte, con recursos provenientes 

de economías del Fondo de Aportaciones para 

la Educación Básica y Normal (FAEB) 2013 se 

concluyeron 26 proyectos de nivel básico, de 

los cuales 21 fueron de construcción y cinco de 

mantenimiento de diversos planteles educati-

vos, beneficiando a 2,198 alumnos, con una 

inversión de 1,078,891 pesos. 

De las obras iniciadas en años anteriores, se 

concluyeron 20 correspondientes a la cons-

trucción de comedores en planteles de educa-

ción primaria, contribuyendo a fortalecer y 

mejorar la estancia escolar de los alumnos y 

las condiciones para un mayor aprovecha-

miento escolar; estas acciones, con una inver-

sión de 631,302 pesos del Ramo 11 Educación 

Pública 2014, benefician a 2,756 alumnos. 

 

Con recursos del Ramo 23, vertiente Contin-

gencias Económicas 2014, se concluyeron cua-

tro obras: dos de nivel básico primaria, una de 

educación especial y una de telesecundaria; de 

estas, dos corresponden a la construcción de 

cuatro aulas, dirección y servicios sanitarios y 

las dos restantes a reconstrucción y manteni-

miento general, con un monto de 471,109 pe-

sos en beneficio de 507 alumnos. 

Con recursos refrendados provenientes del 

Ramo 23 en su apartado de Programas Regio-

nales 2015, se realiza la construcción de tres 

edificios con un total de 30 aulas, servicios 

sanitarios, área de administración, sala de usos 

múltiples y obra exterior en planteles del nivel 

primaria de Cárdenas, Centro y Jalpa de Mén-

dez; en los dos primeros las obras han con-

cluido y en la faltante se registra un avance 

físico de 91%. Estas acciones benefician a 1,308 

alumnos, con una inversión de 31,554,244 

pesos. 

Educación media superior 

Se destinaron recursos federales y estatales 

para mejorar las condiciones físicas de los cen-

tros educativos del nivel medio superior. 

Con recursos del FAM 2014, en el nivel medio 

superior se concluyeron tres proyectos de 
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obra, de los cuales una corresponde al Colegio 

de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) y dos al 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tabasco (CECYTE), con una in-

versión de 152,474 pesos, en beneficio de 

1,644 alumnos. 

Por otro lado, con recursos refrendados del 

Ramo General 33 FAM 2015 se concluyeron 

siete obras: dos pertenecientes al Instituto de 

Difusión Técnica (IDIFTEC), una al CECYTE y 

cuatro a planteles del COBATAB, con una in-

versión de 2,059,025 pesos a favor de 6,677 

alumnos. 

 

Con recursos del FAM 2016 se iniciaron los 

trabajos para atender tres planteles del subsis-

tema COBATAB ubicados en la villa Tamulté de 

las Sabanas y en la ciudad de Villahermosa, 

Centro, así como en la ranchería El Tigre, Na-

cajuca. De igual forma se atiende el CECYTE de 

villa Jalupa, Jalpa de Méndez, con una inver-

sión de 6,452,767 pesos, en beneficio de 4,036 

alumnos. 

Con recursos del Fondo Concursable 2014, se 

concluyó el mantenimiento preventivo de dos 

talleres generales, ubicados en las ciudades de 

Frontera y Tenosique, a cargo del Instituto de 

Formación para el Trabajo del Estado de Ta-

basco (IFORTAB), con una inversión de 7,731 

pesos, en beneficio de 7,888 alumnos. 

De igual forma, con una inversión de 955,705 

pesos de recursos del mismo fondo, de la mo-

dalidad Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 

se concluyeron los trabajos en el plantel no. 5 

del CECYTE ubicado en la villa Ignacio Allen-

de, Centla, así como del plantel no. 7 de Vi-

llahermosa, Centro; con estas obras se atiende 

a 2,392 alumnos. 

Educación superior 

Con recursos provenientes del Ramo 23 Provi-

siones Salariales y Económicas y el Fondo de 

Infraestructura Deportiva, se concluyeron las 

siguientes obras: 

 Construcción de la cancha techada de usos 

múltiples de la Universidad Tecnológica del 

Usumacinta en Emiliano Zapata, en 

beneficio de aproximadamente 642 

alumnos, con un monto de 612,209 pesos. 

 Construcción de la primera etapa del 

campo de futbol del Instituto Tecnológico 

Superior de los Ríos, en Balancán, 

consistente en relleno y aplanado de 11,644 

m2 en beneficio de 1,359 alumnos, con una 

inversión de 494,925.91 pesos. 

 Construcción de la cancha de basquetbol, 

así como baños y vestidores en la 

Universidad Politécnica de Centro, en favor 

de 823 alumnos, con una inversión total de 

4,805,020 pesos. 

Se fortalecieron los centros educativos de di-

versas universidades e institutos del estado, 

con el mejoramiento y ampliación de sus ins-

talaciones, refrendando el compromiso de 

impulsar una mayor cobertura en educación 

superior. 

Con recursos que ascienden a 331,177 pesos, 

producto de economías del FAM Superior 

2012, se realizaron trabajos de acabados e ins-
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talaciones en general del edificio de laborato-

rio y talleres de la División Académica de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juá-

rez Autónoma de Tabasco (UJAT) en la ranche-

ría Huasteca 1.ª sección, Centro, en beneficio 

de 2,795 alumnos. 

Con recursos del FAM Superior 2014, se efec-

tuaron trabajos preliminares para el nuevo 

campus multidisciplinario de la UJAT, ubicado 

en el poblado Dos Montes, Centro, en benefi-

cio de 971 alumnos, con una inversión de 

325,842.61 pesos. 

Asimismo, en beneficio de 35,122 alumnos, se 

ejecutaron dos obras: una en el campus de la 

UJAT en Cunduacán y otra en la Universidad 

Popular de la Chontalpa (UPCH) de Cárdenas, 

con una inversión de 3,145,704 pesos. 

Con recursos provenientes del Ramo General 

33, en su vertiente FAM Superior 2015, se rea-

lizan 12 obras de construcción y manteni-

miento, de las cuales siete se han concluido y 

las cinco restantes registran un avance físico 

promedio de 98%. Del total, cinco correspon-

den a la UJAT, tres al Instituto Tecnológico de 

la Chontalpa (ITCH), en Nacajuca, una a la 

UPCH, en Cárdenas y tres a la Universidad In-

tercultural del Estado de Tabasco (UIET) del 

poblado Oxolotán, Tacotalpa, con una inver-

sión de 40,366,654 pesos en beneficio de 

25,000 alumnos. 

 

En atención a 14,791 alumnos, se aplican re-

cursos del FAM Superior 2016 por la cantidad 

de 16,984,240 pesos en las siguientes obras: 

 Construcción de cancha de usos múltiples, 

módulo de servicio sanitario y obra exterior 

en el nuevo campus multidisciplinario de la 

UJAT, en Jalpa de Méndez. 

 Construcción de la tercera etapa del Centro 

Cultural Universitario de la UPCH. 

 Subestación, reconstrucción y adecuación 

del auditorio de la UTTab. 

 Construcción del módulo uno de la unidad 

para la atención y prácticas en el área de 

salud de la UIET de la villa Vicente 

Guerrero, Centla. 

 Construcción de obras de acceso vehicular y 

peatonal, así como la caseta y barda en la 

sede de la UIET en Oxolotán, Tacotalpa. 

Con recursos del Programa de Expansión de la 

Oferta Educativa (PROEXOE) 2014 Ramo 11 

Educación Pública, se realizó la construcción 

de la primera etapa del laboratorio multifun-

cional del ITCH, ejerciendo 5,262,890 pesos, en 

beneficio de 1,056 alumnos. 

Con economías del PROEXOE 2013 y con fi-

nanciamiento federal del Ramo 11 Educación 

Pública, se concluyó la construcción del anda-

dor techado y la estructura de control en el 

ITCH, con una inversión de 1,584,756.45 pesos, 

en beneficio de 1,672 alumnos. 

Programas especiales de infraestructura 

Productos financieros generados por los recur-

sos del FAEB 2013 y 2014 se canalizaron para 

la construcción de cinco aulas didácticas y un 

servicio sanitario, así como mantenimiento 

general a espacios educativos del nivel básico, 
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con un inversión de 4,546,616.24 pesos, en 

beneficio de 537 alumnos. 

Economías por 2,640,177 pesos del FAM Supe-

rior 2012, 2013 y 2014, se ejercieron en diver-

sos trabajos de la Unidad Académica de Cun-

duacán de la UJAT y en dos obras de la UPCH, 

en beneficio de 7,867 alumnos. 

En el mismo sentido, economías del FAEB 

2014 se aplicaron en 27 obras, de las cuales 

cinco corresponden a construcción y 22 a re-

construcción y mantenimiento. Estos trabajos 

se realizaron en igual número de planteles 

denominados Escuelas Dignas, en beneficio de 

5,403 alumnos, con un importe ejercido de 

12,484,652 pesos. 

Con recursos de economías y productos finan-

cieros del FAM Superior 2015 se realizaron 

siete acciones: cuatro corresponden a la cons-

trucción de nuevos espacios del nivel básico y 

tres a obras de mantenimiento del nivel supe-

rior, con una inversión de 1,778,622 pesos que 

beneficia a 4,785 alumnos. 

Con recursos provenientes de las economías 

del FAM Básico 2014 y 2015 se concluyeron 

dos proyectos de nivel básico en primarias 

ubicadas en las rancherías Aztlán 4.ª sección y 

Tumbulushal, Centro, consistentes en la cons-

trucción de aulas y obra exterior. 

FONDEN 2014-2015 

Se concluyeron los trabajos correspondientes a 

la elevación de la infraestructura de la escuela 

telesecundaria Graciela Pintado de Madrazo, 

ubicada en la ranchería Río Viejo 1.ª sección, 

Centro. Asimismo, derivado de las afectaciones 

por lluvias extremas ocurridas en diciembre de 

2013, se llevó a cabo la reubicación de la es-

cuela primaria Manuel González M. de la ran-

chería Chichicastle 1.ª sección en Centla y del 

jardín de niños Blanca Luisa Arceo Balcázar 

Viuda de Lanz de la ranchería La Isla, Centro, a 

espacios adecuados y protegidos de inundacio-

nes, con una inversión de 5,813,097 pesos de 

los recursos del FONDEN 2014, en beneficio de 

315 alumnos.  

Durante el ejercicio presupuestal 2016 se apli-

caron recursos del FONDEN 2015 Evento I por 

229,468 pesos, en tres planteles de nivel bási-

co, consistentes en las siguientes obras: 

 Elevación de la infraestructura física de la 

escuela primaria Gregorio Torres Quintero 

de la ranchería Víctor Fernández Manero, 

Jalapa. 

 Rehabilitación de la escuela primaria 

Emiliano Zapata del ejido Jahuactal, 

Balancán. 

 Rehabilitación del jardín de niños 

preescolar comunitario del ejido Jahuactal, 

Balancán.  

Como resultado de la declaratoria de contin-

gencia por lluvias extremas y afectaciones a la 

infraestructura educativa, Evento II, se reali-

zan tres construcciones y 18 obras de mante-

nimiento a escuelas de nivel básico, mismas 

que registran un avance físico promedio del 

99%, con una inversión de 6,265,831 pesos, en 

beneficio de 2,478 alumnos. 

Programa Escuelas al CIEN 2015-2016 

Se realizan 46 obras con recursos federales 

administrados y autorizados por el Instituto 

Nacional de Infraestructura Física Educativa 

(INIFED) del Ramo General 33 FAM Básico Po-

tenciado del 2015, de las cuales 27 se encuen-

tran concluidas y 19 en proceso, con un avance 

físico promedio de 99%; del total, 10 corres-

ponden a construcción y 36 a reconstrucción y 

mantenimiento, con un importe de 50,206,022 

pesos, en beneficio de 5,835 alumnos. 
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Durante el presente ejercicio y bajo el mismo 

esquema de financiamiento del Ramo General 

33 FAM Básico Potenciado 2016, se ejecutan 

276 proyectos de obra en los 17 municipios, 

con un avance físico promedio de 76%. De és-

tas, 71 corresponden a construcción de nuevos 

espacios y 205 a rehabilitación y manteni-

miento, con un ejercicio de 294,626,539 pesos. 

 

Considerando el total de obras en el sector 

educativo se atendieron 1,531 espacios en be-

neficio de 50,927 alumnos, generando 3,537 

empleos directos. 

Recursos convenidos 

ITIFE  UJAT campus Jalpa de Méndez  

Con recursos provenientes del Ramo 11 Edu-

cación Pública, convenidos con la UJAT, se 

concluyeron los trabajos correspondientes a la 

construcción del edificio académico de aulas, 

en el nuevo campus situado en Jalpa de Mén-

dez, con una inversión de 2,401,116 pesos, en 

beneficio de 460 alumnos. En este mismo 

campus universitario se concluyeron obras 

complementarias, como la caseta, los andado-

res, pasillos y la cerca perimetral, así como los 

servicios básicos de agua potable, alumbrado, 

drenaje y red de telecomunicaciones; actual-

mente se encuentra en proceso la construcción 

de la cafetería universitaria. Las obras mencio-

nadas muestran un avance físico de 99%, y se 

ejercen 1,659,165 pesos. 

ITIFE-UIET campus Villa Vicente Guerrero, 

Centla 

Con la finalidad de apoyar el crecimiento y la 

extensión de los servicios educativos del nivel 

superior se concluyeron los trabajos de cons-

trucción y equipamiento del edificio uno de la 

Unidad Académica Tipo II de la UIET, en su 

extensión universitaria ubicada en la villa Vi-

cente Guerrero, Centla, con una inversión de 

4,966,569 pesos provenientes de recursos fede-

rales del Ramo 11, en beneficio de 280 alum-

nos. En la misma sede universitaria, con recur-

sos provenientes del Ramo 11 PROEXOE 2015, 

se está construyendo el edificio uno de la Uni-

dad Académica Departamental Tipo II, así co-

mo obra exterior, con una inversión de 

9,716,499 pesos y un avance físico de 18%. 

ITIFE-UIET, campus Oxolotán, Tacotalpa 

Con recursos provenientes del Ramo 11 Edu-

cación Pública, se llevan a cabo trabajos de 

construcción y equipamiento de la segunda 

etapa de la unidad de talleres y laboratorios 

con una inversión de 3,460,016 pesos y un 

avance físico de 45%, en beneficio de la pobla-

ción estudiantil de esta institución. 
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En suma, al 30 de septiembre de este cuarto 

año de labores, el Gobierno del Estado realiza 

599 obras con recursos estatales y federales, 

considerando las refrendadas de ejercicios 

anteriores para mejorar la infraestructura 

educativa del estado. 

ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 

DEL TERRITORIO 

En cumplimiento del objetivo 8.5 del PLED: 

mejorar el ordenamiento territorial y urbano 

para garantizar la integridad física de la pobla-

ción, se han realizado las siguientes acciones: 

 Se emitieron ocho dictámenes de impacto 

urbano para una superficie total de 

1,012,282.89 m2 para la construcción de seis 

desarrollos habitacionales, cinco centros de 

procuración de justicia, dos agencias de 

Ministerio Público, dos estaciones de 

servicio, un centro de servicios periciales y 

un centro de justicia para la mujer, en los 

municipios de Balancán, Centro, 

Comalcalco, Emiliano Zapata, Jalapa, 

Jonuta, Nacajuca y Tacotalpa. 

 Se apoyó en los trámites de impacto urbano 

a 50 solicitantes de equipamientos sobre 

recreación y deporte, asistencia social y 

educación y cultura de Balancán, Centro, 

Comalcalco, Emiliano Zapata, Jalapa, 

Jonuta, Nacajuca y Tacotalpa. 

 

 Se elaboró un dictamen de impacto urbano 

para el proyecto de lotificación El Universo, 

ubicado en la ranchería Miguel Hidalgo 1ª 

sección, Centro, en la carretera 

Villahermosa-La Isla para la construcción de 

viviendas. 

 Se expidieron 99 certificaciones de predio 

por ubicación en zona de riesgos, lo que re-

presenta una superficie total certificada de 

428-21-10.95 hectáreas, en atención a solici-

tudes de particulares, dependencias estata-

les y municipios, determinando el grado de 

riesgo existente, con la finalidad de garan-

tizar la seguridad de la población y salva-

guardar sus bienes.  

Opiniones técnicas 

De enero a septiembre se emitieron 38 dictá-

menes técnicos de factibilidad y compatibili-

dad de uso de suelo en Cárdenas, Centla, Cen-

tro, Comalcalco, Emiliano Zapata, Huimangui-

llo, Macuspana, Nacajuca y Tenosique. A su vez 

para dar certeza jurídica a los solicitantes so-

bre sus predios, se elaboraron 34 dictámenes 

para la regularización de los mismos, ubicados 

en la zona de La Isla, Centro, por una superfi-

cie de 39,684.90 m2. 

Los siguientes proyectos se encuentran en pro-

ceso de revisión por parte de las autoridades 

municipales de Centro y Nacajuca para su 

aprobación y su correspondiente publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado: 

el programa de desarrollo urbano de la zona 

conurbada Villahermosa-Nacajuca y el pro-

grama parcial de desarrollo urbano del distrito 

XIII Loma de Caballo y el área de influencia del 

libramiento Villahermosa, elaborados en 2015. 

Proyectos federales 

Ante la Secretaría de Desarrollo Agrario Terri-

torial y Urbano (SEDATU) se han gestionado 
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recursos para los siguientes proyectos que 

atienden temas de riesgo: 

 Programa Regional de Gestión de Riesgo y 

Ordenamiento Territorial Comalcalco-

Paraíso. 

 Estudio de viabilidad y de costo beneficio 

para la reubicación de población en zonas 

de riesgo de la ranchería Medellín y Pigua 

1.ª sección, margen izquierdo del Río Carri-

zal, Centro. 

SEGURIDAD JURÍDICA DE LA TIERRA 

Consolidar la certeza jurídica de la tenencia de 

la tierra como un instrumento que promueva 

la inversión y el desarrollo social es prioridad 

para el Gobierno del Estado. 

A través de la Coordinación Estatal para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra 

(CERTT), se han elaborado 884 títulos de pro-

piedad; de los cuales, a la fecha, se han entre-

gado 506 en Balancán, Cárdenas, Centla, Cen-

tro, Comalcalco, Huimanguillo, Jonuta, 

Macuspana, Nacajuca, Paraíso y Tacotalpa en 

beneficio de más de 3,536 tabasqueños. 

 

Se inició trámite de 31 juicios sucesorios intes-

tamentarios, de los cuales se han concluido 14 

en favor de 56 personas de Centla, Centro, 

Emiliano Zapata, Macuspana, Nacajuca y Pa-

raíso, brindándoles asistencia jurídica. 

Con el objetivo de integrar los expedientes 

técnicos y jurídicos se realizaron 2,415 medi-

ciones y levantamientos topográficos a predios 

públicos y privados, además de la elaboración 

de 1,272 planos individuales. 

VIVIENDA 

Programa de vivienda rural y semiurbana 

En el periodo del que se informa se realizaron 

gestiones, trámites, estudios, proyectos urba-

nísticos y arquitectónicos relativos al impacto 

urbano y ambiental en la reserva territorial del 

Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB), 

con la finalidad de obtener las autorizaciones 

que permitan la construcción de viviendas en 

los fraccionamientos Dora María, Carlos Colo-

rado Vera, Manuel Pérez Merino, Paco Solís y 

José Francisco Hernández Mandujano en el 

municipio de Centro, con una meta de 942 

viviendas verticales. Los recursos destinados a 

estas tareas suman 6,046,404 pesos de IFOS. 

En beneficio de 540 habitantes se concluyeron 

120 viviendas tipo palafito de 42 m2, con dos 

habitaciones, sala-comedor, cocina y baño 

completo en el fraccionamiento Pepe del Rive-

ro de la ranchería El Zapote, Nacajuca, con una 

inversión de 31,683,708 pesos de ingresos esta-

tales. 

 



 

219 

Programa de mejoramiento a la vivienda 

Se otorgaron 11,699 paquetes de materiales de 

construcción consistentes en cemento, blocks 

y tinacos en beneficio de 7,799 familias de 

diversas localidades del estado, con una inver-

sión de 19,262,710 pesos de recursos estatales. 

Estos apoyos fueron subsidiados, es decir, los 

beneficiarios aportaron el 60% del costo total. 

En el marco de los acuerdos con el Gobierno 

Federal, a través de la SEDATU, se convinieron 

recursos por 38,955,000 pesos del programa de 

infraestructura para el ejercicio fiscal 2016, en 

la vertiente ampliación y/o mejoramiento de la 

vivienda, con lo cual se realizan 866 acciones 

encaminadas a la construcción de cuartos adi-

cionales en beneficio de igual número de fami-

lias en situación de pobreza de localidades de 

Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, 

Huimanguillo y Macuspana, con el objetivo de 

combatir el hacinamiento de las familias. 

Ampliación y/o mejoramiento de vivienda 2016 
30 de septiembre 2016 

Municipio 
Localidades  
beneficiadas 

Número de 
acciones 

Avance 
físico 

Cárdenas 

Santana 1.ª sección 45 87.27% 

Azucena 2.ª sección 55 84.13% 

Poblado C-28 55 92.90% 

Santa Rosalía 56 77.77% 

Poblado C-29 56 75.36% 

Centro 
Playas del Rosario 56 58.64% 

Gaviotas Sur 54 33.47% 

Comalcalco 

Chichicapa 53 67.55% 

Miguel Hidalgo 53 59.70% 

Tecolutilla 53 48.76% 

Cunduacán Huimango 56 44.79% 

Huimanguillo 

Poblado C-32 55 80.00% 

Poblado C-34 55 63.45% 

Poblado C-41 55 87.27% 

Macuspana 
Belén 56 31.87% 

Aquiles Serdán 53 42.74% 

Total 16  866 64.73% 

Fuente: Instituto de Vivienda de Tabasco. 

Certeza jurídica 

Se escrituraron 186 predios de la reserva del 

INVITAB, ubicados en diversos fraccionamien-

tos del estado en beneficio de igual número de 

familias, brindando apoyos en el servicio de 

elaboración de planos y avalúos. 

Infraestructura, urbanización  

y mantenimiento a equipos de bombeo 

Para ofrecer a la población mejores condicio-

nes de vida, durante el periodo que se informa 

se concluyeron las siguientes acciones: 

 Construcción de calles, guarniciones, 

banquetas y redes de electrificación y de 

agua en los fraccionamientos: Pepe del 

Rivero en las rancherías: El Zapote y Siglo 

XXI, en Saloya, Nacajuca, y en la ranchería 

Siglo XXI de Macuspana, en beneficio de 

470 familias, con una inversión de 

9,880,996 pesos procedentes de IFOS. 

 Revestimiento con concreto reforzado del 

talud del camellón de la vialidad principal 

del fraccionamiento Pepe del Rivero en la 

ranchería El Zapote, Nacajuca en beneficio 

de 120 familias, con una inversión de 

1,132,287 pesos proveniente de IFOS. 

 

 Reparación del pavimento con concreto 

hidráulico premezclado en vialidades de los 
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fraccionamientos Las Mercedes y Ciudad 

Bicentenario, a favor de 5,255 familias de 

Villa Playas del Rosario, Centro, con una 

inversión de 4,787,410 pesos de ingresos 

estatales. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo a 

cárcamos de bombeo, plantas de tratamiento 

de aguas residuales y cisternas de agua en 10 

fraccionamientos del INVITAB, así como 

obras de rehabilitación a instalaciones en 

Balancán, Cárdenas y Centro, con una 

inversión de 2,473,376 pesos.  

 

 Construcción del cárcamo de bombeo para 

aguas pluviales y línea de presión para el 

servicio de 250 familias en el 

fraccionamiento Siglo XXI de la ranchería 

Nicolás Bravo, Macuspana, con una 

inversión de 2,042,046 pesos de IFOS. 

 Construcción de la tercera etapa de 658 .72 

metros lineales de red de electrificación en 

media, baja tensión y alumbrado público en 

la misma localidad, con una inversión de 

1,112,712 pesos de ingresos estatales. 

 Construcción de la subestación de 75 kVA 

tipo pedestal para alimentar el equipo de 

bombeo de pozo profundo de agua y tanque 

elevado en el fraccionamiento Ciudad 

Bicentenario, Centro, en beneficio de 3,735 

familias, con una inversión de 1,450,796 

pesos de ingresos estatales. 

 Mantenimiento correctivo y preventivo a 

cárcamos de bombeo y plantas de 

tratamiento de aguas residuales en los 

fraccionamientos La Colmena, Cañales, 

Ciudad Bicentenario y Siglo XXI de 

Balancán, Cárdenas, Centro y Macuspana 

respectivamente, en beneficio de 3,000 

familias, con una inversión de 1,663,353 

pesos de ingresos estatales. 

AGUA Y SANEAMIENTO 

El Gobierno del Estado mejora la calidad de 

vida de la población incrementando la cober-

tura de los servicios de agua potable, alcantari-

llado y saneamiento en diversos municipios.  

Fondo para la Infraestructura Social 

Se concluyeron 13 sistemas de agua potable, 

iniciados en 2015, en beneficio de 8,538 habi-

tantes del municipio de Centla, con una inver-

sión de 47,588,576.15 pesos provenientes del 

Fondo para la Infraestructura Social (FISE). 

Centla: Construcción de sistemas de abastecimiento  
de agua potable, FISE 

 Enero-septiembre 2016 

Localidades atendidas 

14. Colonia Adolfo López Mateos 

15. Colonia Bellote 

16. Ejido Carlos A. Madrazo 

17. Ejido La Victoria 

18. Ejido Las Tijeras 

19. Ranchería Buena Vista 

20. Ranchería Gregorio Méndez Magaña 

21. Ranchería José María Morelos y Pavón 

22. Ranchería La Sabana 

23. Ranchería Miguel Hidalgo 1.ª sección 

24. Ranchería Miguel Hidalgo 2.ª sección 

25. Ranchería Ribera Alta 1.ª sección 

26. Ranchería Ribera Alta 2.ª sección (Salsipuedes) 

Fuente: Registros administrativos de la CEAS. 
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Fondo Metropolitano Villahermosa-Nacajuca 

Con recursos del Fondo Metropolitano 

(FMTAB) 2015 se construyen obras para los 

servicios de agua potable, drenaje pluvial y 

sanitario en la zona conurbada de los munici-

pios de Centro y Nacajuca, con una inversión 

de 52,772,972.16 pesos. 

Obras de infraestructura del FMTAB 
Enero-septiembre 2016 

Descripción de la obra 
Avance 
físico 

Inversión 

Línea de agua potable en el tramo de la ampliación de la 
carretera Villahermosa-Nacajuca. 

90% 14,842,744.35 

Construcción de la fase 1 del drenaje pluvial y sanitario en las 
colonias Santa Lucía y El Recreo y los sectores Asunción 
Castellanos y Valle Verde de la colonia José María Pino 
Suárez, Villahermosa. 

100% 12,948,277.09 

Construcción integral de la tercera etapa de la red de drenaje 
sanitario del corredor Medellín-Macultepec y ampliación de la 
red sanitaria de la fase 1-3, Centro. 

97% 9,177,917.00 

Construcción integral de la tercera etapa de la red de drenaje 
sanitario del corredor Medellín-Macultepec y ampliación de la 
red sanitaria de la fase 4-6, Centro. 

95% 9,193,792.32 

Construcción de la fase 2 del drenaje pluvial y sanitario en las 
colonias Santa Lucía, El Recreo y José María Pino Suárez, 
sectores Asunción Castellanos y Valle Verde, Villahermosa. 

100% 6,610,241.40 

Total 96% 52,772,972.16 

Fuente: Registros administrativos de la CEAS. 

Programas federalizados  

En seguimiento al convenio firmado en 2015 

con la Comisión Nacional del Agua (CONA-

GUA), las obras registran los siguientes avan-

ces: 

 Programa de Tratamiento de Agua 

Residuales (PROTAR): se concluyó la 

primera etapa de la planta de tratamiento 

de aguas residuales de Jonuta con una 

inversión de 13,500,000 pesos. Actualmente 

se construye la segunda y última etapa, que 

registra un avance físico de 64%. Para ello se 

destinaron recursos por 13,000,000 pesos, 

con lo cual la cabecera municipal contará 

con el equipo necesario para el tratamiento 

de sus aguas.  

Programa de Agua Potable y Alcantarillado en 

Zonas Urbanas (APAZU):  

 Se concluyeron obras de agua potable y 

alcantarillado, así como de mantenimiento 

a equipos existentes de cinco municipios 

del estado, con una inversión de 

71,867,345.72 pesos. 

Obras de agua potable y alcantarillado  
Enero-septiembre 2016 

Municipio Descripción de la obra Inversión 

Cárdenas 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 
del sector La Cristiandad de la colonia Melchor 
Ocampo. 

7,237,072.13 

Construcción de adecuación de la estación de 
bombeo El Embudo. 

12,927,535.03 

Centla 
Rehabilitación de la planta potabilizadora de 
Frontera. 

8,247,134.27 

Centro 
Construcción de la primera etapa de la estación de 
bombeo de Puente Pedrero. 

20,874,229.82 

Comalcalco 
Construcción de la primera etapa de la rehabilita-
ción integral del colector y alcantarillado sanitario 
de la villa Chichicapa. 

10,989,733.80 

Paraíso 
Rehabilitación del colector poniente en la cabecera 
municipal de Paraíso. 

11,591,640.67 

Total  71,867,345.72 
Fuente: Registros administrativos de la CEAS. 

Para el ejercicio 2016 se refrendó la firma del 

convenio con la CONAGUA para la ejecución 

de infraestructura de agua potable, alcantari-

llado y saneamiento por un monto de 

449,283,300 pesos aplicados en 60 acciones y 

obras de sus diferentes programas; de estos el 

estado aporta 197,810,166 pesos, equivalente 

al 44% de los recursos.  
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Resumen de inversión por fuente de financiamiento para 
acciones y obras de agua potable, alcantarillado  

y saneamiento 
Enero-septiembre 2016 

Fuente de recursos 
Accio
cio-
nes 

Inversión Estatal Federal 

Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
(PROAGUA) 

52 414,315,977 184,823,637 229,492,340 

 Apartado Urbano (APAUR) 33 255,566,881 149,412,741 106,154,140 

 Apartado Rural (APARURAL) 14 104,626,000 31,387,800 73,238,200 

 Apartado Agua Limpia (AAL) 2 2,163,096 663,096 1,500,000 

 Desarrollo Integral para 
Organismos Operadores (PRODI) 

1 4,000,000 3,360,000 640,000 

 Proyectos de Captación de Agua 
de Lluvia (PROCAPTAR) 

2 47,960,000 0 47,960,000 

Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROSAN) 

4 32,966,323 11,986,529 20,979,794 

Cultura del Agua (CA) 4 2,000,000 1,000,000 1,000,000 

Total 60 449,282,300 197,810,166 251,472,134 
Fuente: Registros administrativos de la CEAS. 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y  

Saneamiento  

En el marco de los acuerdos firmados, a través 

del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (PROAGUA) se ejecutan 52 obras 

y acciones en beneficio de 312,738 habitantes 

de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comal-

calco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de 

Méndez, Nacajuca y Tenosique, por un monto 

de 414,315,977 pesos, de los cuales el Go-

bierno del Estado aporta 184,823,637 pesos y 

el Gobierno Federal 229,492,340 pesos. 

Apartado Urbano 

Con recursos del Apartado Urbano (APAUR) se 

realizan 32 obras: 29 adecuaciones de cárca-

mos que aportan aguas residuales a las plantas 

de tratamiento noreste y sureste, una planta 

potabilizadora, una estación de bombeo y un 

estudio y proyecto de un sistema integral de 

agua potable y planta potabilizadora, las cua-

les registran un avance promedio de 18%, con 

una inversión concurrente del Gobierno Fede-

ral y del Gobierno del Estado por 255,566,881 

pesos, los cuales son ejercidos en los munici-

pios de Centro, Cunduacán y Huimanguillo. 

Apartado Rural 

Se construyen 14 obras en los municipios de 

Balancán, Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cun-

duacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Naca-

juca y Tenosique, de las cuales 11 son sistemas 

de agua potable y tres sistemas de alcantarilla-

do, con una inversión de 104,626,000 pesos, 

del Apartado Rural (APARURAL) de los cuales 

el 30% es aportado por el estado y el resto por 

el Gobierno Federal para beneficio de más de 

17,000 habitantes. 

Apartado Agua Limpia 

Se realizó la adquisición de seis cloradores para 

la potabilización del agua que serán utilizados 

en diversos sistemas de agua potable, así como 

refacciones para equipos de cloración, lo que 

permite ofrecer agua tratada a los habitantes de 

Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, 

Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de 

Méndez, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y 

Tenosique, con una inversión de 2,163,096 pe-

sos del Apartado Agua Limpia (AAL) una aporta-

ción del 31% del Gobierno del Estado. 

Programa de Desarrollo Integral para Orga-

nismos Operadores 

Con el fin de ofrecer un mejor servicio a los 

usuarios, en el marco de los procesos de mo-

dernización administrativa se elabora el Plan 

de Desarrollo Integral de la CEAS, que atiende 

a 14 municipios en temas de agua potable, 

alcantarillado, drenaje y saneamiento; esta 

estrategia también considera su aplicación en 

el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) de 

Centro. Para ello se han programado recursos 

por 4,000,000 pesos, de los cuales el Gobierno 

del Estado aporta 3,360,000 pesos, equivalente 

al 84% de la inversión total y el Gobierno Fede-

ral el complemento a través del Programa de 

Desarrollo Integral para Organismos Operado-

res (PRODI). 
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Proyectos de Captación de Agua de Lluvia  

Con una inversión federal de 47,960,000 pesos 

se construye la obra de captación de agua de 

lluvia y la de sanitarios rurales en beneficio de 

1,474 habitantes de 38 localidades rurales de 

los municipios de Balancán, Centla, Huiman-

guillo, Macuspana y Nacajuca; en estas accio-

nes la CEAS funge como agente de pago y se-

guimiento de los trabajos que realiza la CO-

NAGUA, a través de Proyectos de Captación de 

Agua de Lluvia (PROCAPTAR). 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales  

Con la firma del anexo del Programa de Tra-

tamiento de Aguas Residuales (PROSAN) se 

construyen cuatro plantas de tratamiento de 

aguas residuales en beneficio de 31,665 habi-

tantes, con una inversión de 32,966,323 pesos, 

de los cuales el Gobierno del Estado aporta 

11,986,529 y el Gobierno Federal 20,979,794.00 

pesos. 

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 
con recursos del PROSAN 
Enero-septiembre 2016 

Municipio/Localidad Avance Físico Inversión 

Balancán 
Poblado Capitán Felipe Castellanos Díaz (San Pedro). 

35% 3,596,083.00 

Cárdenas 
Poblado C-20 (Miguel Hidalgo y Costilla). 

69% 15,370,240.00 

Jonuta 
Cabecera municipal (segunda etapa). 

58% 13,000,000.00 

Emiliano Zapata 
Adecuación al estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción de la planta de tratamiento en la 
cabecera municipal. 

0% 1,000,000.00 

Total 41% 32,966,323.00 

Fuente: Registros administrativos de la CEAS. 

Programa Cultura del Agua 

Con el propósito de fomentar e implementar 

el cuidado y preservación del agua se impulsan 

acciones y eventos que involucran a la pobla-

ción en general, la iniciativa privada y los ser-

vidores públicos para ello se han destinado 

2,000,000 pesos aportados en partes iguales 

por el gobierno federal y el estatal, en el mar-

co del Programa Cultura del Agua (CA). 

Ramo 23 Provisiones Salariales y  

Económicas, Fondo para Entidades  

Federativas y Municipios Productores  

de Hidrocarburos 

Con recursos de este fondo por 1,388,964.62 

pesos se concluyó la reparación del hundi-

miento en la calle 5 de Mayo de la colonia 

Centro en Paraíso y del cárcamo La Ford ubi-

cado en la calle José Martí esquina Mendoza en 

Cárdenas, iniciada en 2015, restableciendo los 

servicios y la vialidad en beneficio de 116,737 

habitantes, con recursos. 

Para el ejercicio fiscal 2016 se programaron 

seis obras, de las cuales tres se encuentran 

concluidas y las restantes iniciarán durante el 

último trimestre del año, con un monto de 

53,679,577.84 pesos. 

Rehabilitación de infraestructura  
Ramo 23 recursos 2015 
Enero-septiembre 2016 

Municipio y descripción de la obra 
Avance  
físico 

Monto  
contratado 

Cárdenas   

 Rehabilitación de la línea de presión con tubería de 

válvulas de expulsión de aire), del cárcamo La Ford 
en la carretera federal 180, en la ciudad de 
Cárdenas.  

100% 1,700,033.19 

 Ampliación de adecuación de la estación de bombeo  
El Embudo, que incluye el emisor en el 
fraccionamiento Fovissste Embudo. 

0% 39,910,873.75 

 Mantenimiento del drenaje sanitario del periférico 
Carlos A. Molina de la colonia El Bajío 1.ª sección (60 
ml). 

0% 504,736.92 

Centro 
  

 Rehabilitación de la obra de toma de la planta 
potabilizadora La Isla 1. 

100% 7,209,279.80 

 Rehabilitación de la obra de toma de la planta 
potabilizadora La Isla 2. 

100% 3,921,531.06 

 Mantenimiento del drenaje sanitario de la calle 
Carrillo Puerto de la colonia Pueblo Nuevo. 

0% 433,123.12 

Total 50% 53,679,577.84 

Fuente: Registros administrativos de la CEAS.  
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Con recursos del Ramo 23 ejercicio 2016 se 

realizan seis obras de construcción, rehabilita-

ción y mantenimiento de cárcamos de bom-

beo, sistema de alcantarillado sanitario y plan-

tas potabilizadoras en Cárdenas, Centro, Emi-

liano Zapata, Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique, 

por un importe de 63,080,889.41 pesos al ser-

vicio de 507,830 habitantes. 

Recursos propios 

A fin de atender las necesidades planteadas 

por la población, se tienen programadas cua-

tro obras consistentes en la demolición de dos 

tanques elevados en Comalcalco, la reposición 

de tubería en la calle Manuel Ascencio entre 

las calles Óscar Pinzón y Olmeca en villa La 

Venta y la rehabilitación de un pozo en Hui-

manguillo, con una inversión de 1,023,000 

pesos proveniente de los recursos generados 

por la CEAS en el ámbito de sus funciones. 

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA PARA LA 

INFRAESTRUCTURA 

En el periodo que se informa se realizaron 

acciones que contribuyen a mejorar la infraes-

tructura social, productiva y de vías de comu-

nicación en coordinación con ayuntamientos y 

empresas particulares. 

Servicios de arrendamiento de maquinaria 

Se realizaron trabajos en el basurero munici-

pal de Centla que consisten en limpieza y 

arrastre de desechos en un área de 3,000 m2, 

conformando un terraplén de 1,800 m3 para el 

mejor procesamiento de los mismos.  

Con equipo de compactación se realizó la nive-

lación de tres kilómetros de camino de terra-

cería para recibir grava de revestimiento en 

beneficio de 1,689 habitantes de las rancherías 

Miguel Hidalgo 1.ª sección de la villa Ignacio 

Allende, Zapotal entrada a Santa Cruz, Lázaro 

Cárdenas, Cuauhtémoc y la colonia Limón de 

la villa Vicente Guerrero en el municipio de 

Centla. 

Se realizaron trabajos de rastreo, desorille, 

escarificado y tendido de material pétreo de 

revestimiento y de mezcla fría en bacheos de 

calles de las rancherías Huapinol 2.ª sección, 

Lázaro Cárdenas 1.ª y 2.ª sección, Anacleto 

Canabal 1.ª y 2.ª sección, Luis Gil Pérez 1.ª y 2.ª 

sección, El Tinto 2.ª sección y el fracciona-

miento Brisas del Carrizal del municipio de 

Centro, en beneficio de 11,162 personas.  

Apoyos sociales 

Se realizaron trabajos de limpieza y desazolve 

de atracadero de la panga del poblado Quintín 

Arauz, Centla, en beneficio de 3,500 personas. 

Se acondicionó y rehabilitó el acceso principal 

del panteón local, ubicado en la ranchería Za-

potal, Centro, en beneficio de 5,100 personas 

de comunidades aledañas. 

Se construyeron ocho jagüeyes y desazolvaron 

cinco más en la ranchería Huapacal 2.ª sec-

ción, Huimanguillo, en beneficio de 65 perso-

nas; con ellos los habitantes tienen ahora una 

alternativa para que el ganado obtenga agua 

durante las épocas de sequía prolongada. Estas 

acciones requirieron una inversión de 132,542 

pesos provenientes de los recursos generados 

por la CEMATAB. 
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

En 2016, a través de la Secretaría de Comuni-

caciones y Transportes (SCT), el Gobierno del 

Estado ha emprendido acciones destinadas a 

consolidar los beneficios que la población ta-

basqueña demanda en esta materia, dando 

continuidad a los objetivos del Eje Rector 8 del 

Plan Estatal. Con el fin de contribuir al impul-

so socioeconómico, se ha realizado el mejora-

miento de los medios de transporte, la infraes-

tructura vial y los servicios de comunicaciones 

necesarios para el desarrollo del estado. 

Modernización del transporte público 

Durante el periodo que se informa se llevó a 

cabo la tercera etapa del Programa de Moder-

nización del Transporte Público (programa de 

chatarrización), cuyo propósito es promover la 

sustitución de vehículos antiguos por modelos 

nuevos. 

Mediante el Fideicomiso para la Moderniza-

ción del Transporte Público del Estado de Ta-

basco se entregaron 322 unidades a transpor-

tistas, con una inversión de 21,704,157 pesos, 

equivalentes al 20% del valor las unidades sus-

tituidas; con una derrama económica total de 

108 millones 520 mil 786 pesos en beneficio 

de los empresarios tabasqueños. 

Tercera etapa del programa  
de modernización del transporte público 

Enero-septiembre 2016 

Concepto Cantidad 

Inversión ejercida  21,704,157.00  

Unidades sustituidas 322 

 Autobuses y/o minibuses 52 

 Vans 70 

 Motocarro 200 

Fuente: Registros administrativos de la SCT. 

Se entregaron 1,514 prórrogas de permisos 

para el servicio de transporte público en sus 

diversas modalidades, amparando un parque 

vehicular de 2,862 unidades, por lo que se ob-

tuvo una recaudación de 8,303,187 pesos. 

Con el propósito de reforzar los trabajos de 

supervisión y vigilancia, se adquirieron tres 

vehículos con una inversión de 452,400 pesos. 

 

Comunicaciones 

En observancia de los compromisos enmarca-

dos en el PLED, la SCT amplía y mejora los 

servicios básicos de comunicaciones y trans-

porte en localidades rurales marginadas. En 

colaboración con los otros dos órdenes de go-

bierno, se emprendieron proyectos al servicio 

de la población usuaria del transporte público 

de pasajeros; entre ellos sobresale el inicio de 

la primera etapa de la construcción de 16 pa-

rabuses comunitarios contemplados en el pro-

grama Edifica, impulsado por el Consejo Con-

sultivo Ciudadano del Sistema DIF Tabasco, 

con una inversión de 1,358,076 pesos, produc-

to de economías de los IFOS, que beneficiarán 

a 7,000 habitantes de bajos recursos económi-

cos de zonas alejadas del municipio de Centro. 

Cabe destacar que esta infraestructura contri-
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buye a que personas con alguna discapacidad 

cuenten con un mejor acceso al transporte 

público, en consonancia con los principios del 

Sistema DIF Tabasco. 

 

Capacitación 

Para contribuir a la cultura del respeto y buen 

servicio a los usuarios del sistema de transpor-

te público, a través del Programa Maestro de 

Capacitación (PROMAC), durante el primer 

semestre de este año la SCT capacitó a 8,171 

choferes a los que se les otorgó al final gafetes 

de identificación, por los cuales se recaudaron 

4,622,163 pesos. 

Para evaluar e identificar sus actitudes y capa-

cidades, el área médica realizó 7,959 exámenes 

médicos a choferes de las diversas modalidades 

del transporte público; esta información es 

valorada para emitir o negar el gafete que los 

identifica como choferes. 

En el marco del Programa de Rehabilitación de 

la Salud por Adicciones (PROGRESA) se canali-

zó a 69 choferes con problemas de adicción a 

los centros de rehabilitación Nueva Vida. Esta 

medida tiene el propósito de brindarles ayuda 

y disminuir los accidentes, procurando así ca-

lidad en el servicio y la seguridad de la pobla-

ción.  

Atención ciudadana y simplificación  

administrativa 

Se emitieron 1,616 permisos sobre diversos 

asuntos, entre ellos, sesión de derechos, alta de 

unidades, reparación y/o mantenimiento, etc. 

Se dio seguimiento a 31,006 trámites presen-

tados en las ventanillas de atención ciudadana, 

se atendieron 1,595 quejas presentadas por la 

ciudadanía ante la Dirección de Normatividad 

y se aplicaron 629 multas a prestadores de ser-

vicio público por faltas a la Ley de Transporte y 

su Reglamento, lo que generó una recaudación 

de 5,748,042 pesos. 

En seguimiento al proyecto de digitalización 

del Registro Estatal de Transporte, se puso en 

marcha el Sistema Integral de Trámites para la 

Simplificación Administrativa del Transporte 

Público del Estado para las 56 cédulas de trá-

mite que pueden realizarse en la SCT, en bene-

ficio de 8,197 transportistas y más de 33,000 

choferes con la agilización de los procesos y la 

consecuente reducción de tiempos de espera, 

evitando los vicios y prácticas del pasado. 
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Juicios 

Durante el periodo del que se informa se han 

sacado de circulación 1,303 unidades piratas, 

identificadas con los números económicos: 

3000, 4000, 6000 y 9000, así como taxis llama-

dos «cocodrilo», demostrando ante los tribuna-

les que las autorizaciones para circular que 

portaban eran falsas.  

 

Además, se atendieron 38 juicios de carácter 

contencioso administrativo y 69 de amparo en 

contra de la SCT. 

Control y seguridad del transporte 

Garantizar la seguridad y bienestar de la po-

blación usuaria del transporte público de pasa-

jeros es uno de los principales objetivos del 

Gobierno del Estado en este renglón. Para ello 

se realizaron 760 operativos en puntos estraté-

gicos de la entidad, lo que derivó en igual nú-

mero de infracciones por violación a la Ley de 

Transportes para el Estado de Tabasco y a su 

Reglamento.  

Por otro lado, se realizaron 2,446 solicitudes de 

inspección vehicular en los 17 municipios del 

estado. 

 

Beneficios sociales y apoyos a grupos  

vulnerables 

A través de convenios firmados con las uniones 

y empresas transportistas, se mantiene el pro-

grama de tarifas preferenciales para estudian-

tes, adultos mayores y personas con discapaci-

dad en la ciudad de Villahermosa; los recursos 

destinados a esta acción fueron de 82,332,500 

pesos, en apoyo a la economía de las familias 

beneficiadas.  

En Comalcalco, Emiliano Zapata, Nacajuca y 

Teapa se construyeron 938 m2 de rampas de 

acceso para personas con discapacidad y 505 

m2 de banquetas.  

Al mismo tiempo, se tiene contemplada la ad-

quisición de cinco vehículos tipo van y un au-

tobús, adaptados para personas con discapaci-

dad, que serán adscritos al Centro de Rehabili-

tación y Educación Especial (CREE), con el pro-

pósito de facilitar su traslado a diversos puntos 

de la capital.  
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Feria Tabasco 2016 

Se acordó con los representantes de las organi-

zaciones de las diversas modalidades de trans-

porte público de pasajeros del municipio de 

Centro mantener las tarifas aplicadas durante 

2015, en los traslados a la Feria Tabasco 2016 

«¡Lo Mejor del Edén!». 

Sector portuario 

El Puerto de Frontera registró 101 arribos de 

embarcaciones y 6,059 embarques y desem-

barques de pasajeros, así como 123 amarres de 

cabos; se suministraron 84,900 toneladas de 

agua y se efectuaron 227 servicios de recolec-

ción de basura, acciones que generaron ingre-

sos por 3,857,788 pesos. 

Para conservar en condiciones adecuadas las 

instalaciones de este puerto, se realiza un pro-

grama de mantenimiento permanente, cuyo 

avance al 30 de septiembre es de 56%. Este 

programa contempla el mantenimiento a lu-

minarias, vehículos y equipos de oficina, la 

aplicación de pintura y señalización en mue-

lles, así como la impermeabilización del edifi-

cio, entre otras acciones.  

 

Infraestructura vial 

Con recursos del Ramo General 33 Fondo VIII 

FAFEF 2015, se terminaron las siguientes obras: 

 Rehabilitación y ampliación de la 

primera etapa del puesto militar de 

seguridad Tonalá, km 44 de la carretera 

federal 180 del ejido La Ceiba, 

Huimanguillo, con la finalidad de dotar de 

las condiciones necesarias para realizar 

trabajos de supervisión, revisión y 

vigilancia de la población así como de 

vehículos que transitan por esa vía, con una 

inversión de 2,900,571 pesos. 

 Pavimentación en calles y avenidas, así 

como construcción de guarniciones y 

banquetas a base de concreto hidráulico en 

beneficio de más de 138,242 habitantes de 

siete municipios, con una inversión de 

28,142,095.98 pesos. 

Acciones de mejoramiento de vialidades en municipios 
Enero-septiembre 2016 

Municipio 
No. de 
obras 

M2 de 
vialidades 

Km de caminos Inversión 

 Balancán 1 1,303.52  3,206,687.73 

 Emiliano Zapata 2 3,372.92  5,027,157.75 

 Jalapa 1  0.12 2,062,313.50 

 Jalpa de Méndez 2  1.02 2,733,144.43 

 Jonuta 1  0.06 2,746,266.79 

 Paraíso 2 281.9  4,194,938.75 

 Tenosique 2 1,827.94  8,171,587.03 

 Total 11 6,786.28 1.20 28,142,095.98 
Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Obras Públicas de la SOTOP.  

Al periodo del que se informa se encuentran 

en proceso las siguientes obras, que son finan-

ciadas con recursos del Ramo General 33 Fon-

do VIII FAFEF 2016: 

 Construcción de puente de concreto tipo 

cajón en el km 2+400 del camino ranchería 

Reyes Hernández 2.ª sección, Comalcalco en 

beneficio de 3,506 habitantes, el cual 

registra un avance físico de 84% con una 

inversión de 2,330,165.90 pesos. 
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 Construcción de puente de concreto en 

ampliación a 12 metros del camino Teapa-

Tacotalpa, con un avance físico de 76% y 

una inversión de 1,700,000 pesos. 

 Reparación estructural del puente de arco 

de estructura metálica ubicado en el 

periférico Carlos Pellicer Cámara entronque 

carretera (E.C.) Samarkanda en la colonia 

Asunción Castellanos, Villahermosa, con 

una inversión de 15,000,000 pesos. 

Con recursos del Fondo Metropolitano se ter-

minó la construcción de pavimento asfáltico y 

señalamiento horizontal en la carretera prin-

cipal de Bosques de Saloya en los tramos La 

Libertad y El Cedro, Nacajuca, en beneficio de 

más de 8,000 habitantes, con una inversión de 

8,392,504 pesos. 

Por otra parte, con recursos provenientes del 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas y 

del Fondo Entidades Federativas y Municipios 

Productores de Hidrocarburos 2016, se ejecu-

tan 15 obras que consideran la rehabilitación, 

reconstrucción y construcción de terracerías, 

pavimento asfáltico, señalización, de drenaje, 

ampliación y modernización de vías de comu-

nicación, en favor de 871,955 habitantes de 

Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, Hui-

manguillo, Jonuta, Nacajuca, Teapa y Tenosi-

que, con un avance físico promedio de 53% y 

una inversión total de 136,846,325.88 pesos. 

 

Obras de infraestructura 2016 
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas  

Fondo Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos 

Enero-septiembre 2016 

Municipio Descripción de la obra 
Avance 
físico 

Inversión 

Balancán 
Reconstrucción de terracerías, pavimento 
y señalamiento horizontal km 54+900 al 
55+400. 

100% 1,242,862.33 

Centla 

Reconstrucción de terracerías, pavimento 
asfáltico y señalamiento horizontal de 
las calles Francisco I. Madero, Benito 
Juárez García, Zaragoza, Mejía y Ocampo 
(acceso al Hospital Naval). 

89% 3,377,039.84 

Centro 

Construcción de banquetas en pasos a 
desnivel en el circuito interior Carlos 
Pellicer Cámara. 

100% 
610,487.84 

 

Reconstrucción de pavimento asfáltico 
del km 0+000 al 9+500 Gaviotas-Torno 
Largo. 

8% 2,973,158.06 

Comalcalco 

Rehabilitación de pavimento asfáltico en 
el camino ranchería Reyes Hernández 2.ª 
sección, tramo del km 0+000 al 2+260. 

100% 13,897,590.31 

Construcción de pavimento asfáltico en 
la prolongación Ignacio López Rayón km 
0+000 al 0+956. 

28% 6,096,365.50 

Huimanguillo 

Reconstrucción de terracerías, pavimento 
asfáltico y señalamiento horizontal del 
km 0+000 al 4+600. 

60% 7,234,729.69 

Rehabilitación de tramos carreteros y 
pasos de agua con alcantarilla. 
(Cárdenas-Raudales Malpaso)  

0% 3,168,809.36 

Jonuta 

Reconstrucción de terracerías, drenaje, 
pavimento y señalamiento horizontal del 
km 0+000 al 20+302. 

62% 17,793,734.11 

Reconstrucción de terracerías, pavimento 
asfáltico y señalamiento horizontal del 
km 20+302 al 23+000, Zapatero-Jonuta. 

15% 12,936,965.40 

Nacajuca 

Reconstrucción de terracerías, pavimento 
asfaltico y señalamiento horizontal del 
camino Bosques de Saloya del km 6+800 
al 7+850. 

100% 1,723,031.36 

Ampliación y modernización de la 
carretera Villahermosa-Nacajuca del km 
5+280 al 6+000. 

15% 18,612,889.46 

Reconstrucción del camino El Tigre-
Pastal del km 9+730 al 9+870, mediante 
la instalación de tablestacado sintético. 

4% 35,176,924.09 

Teapa 
Construcción de carriles de desacelera-
ción y obras complementarias. 

39% 1,246,103.04 

Tenosique 

Reconstrucción de terracerías, 
ampliación y rehabilitación de la carpeta 
asfáltica y obras de drenaje del camino 
Tenosique-El Ceibo del km 0+000 al 
3+800. 

78% 10,755,635.44 

Total  53% 136,846,325.88 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección General de Obras Públicas de la SOTOP. 
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Red carretera 

Con el propósito de mantener la red carretera 

del estado en condiciones adecuadas, se ejer-

cen recursos por un monto de 52,730,637.24 

pesos provenientes del Ramo 23 Provisiones 

Salariales y Económicas 2016, distribuidos en 

16 obras de pavimentación y revestimiento de 

los municipios de Centro, Macuspana y Naca-

juca, las cuales, al 30 de septiembre, reportan 

un avance físico promedio de 42%; estas accio-

nes beneficiarán a 44,878 habitantes. 

Inversión por municipio en obras  
de pavimentación y revestimiento 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas  
Enero-septiembre 2016 

Municipio Número de obras 
Inversión 

contratada 

Centro 14 40,265,693.06 

Macuspana 1 9,974,944.18 

Nacajuca 1 2,490,000.00 

Total 16 52,730,637.24 

Fuente: Dirección General. Subdirección de Planeación. Junta Estatal de Caminos. 

Reconstrucción de infraestructura caminera 

Recursos refrendados del ejercicio 2015 del 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 

del Fondo para Entidades Federativas y Muni-

cipios Productores de Hidrocarburos por 

118,324,410.74 pesos fueron aplicados para 18 

obras de reconstrucción de terracerías, de dre-

naje, pavimento asfáltico y señalización, de las 

cuales se concluyeron 14 y las restantes pre-

sentan un avance físico de 35% en promedio. 

 

Obras concluidas de reconstrucción  
de infraestructura caminera 

Ramo 23 Fondo para Entidades Federativas  
y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Enero-septiembre 2016 

Lugar de ejecución de la obra 
Inversión  

Contratada 

Balancán   
Camino Entronque carretero (E.C.) Emiliano Zapata-Tenosique-Tulipán-
Balancán, tramo del km 0+000 al 1+300. 

3,894,203.36 

Camino E.C. Emiliano Zapata-Tenosique-Tulipán-Balancán, tramo del km 
6+600 al 8+500. 

4,814,330.14 

Cárdenas  
Camino Cuauhtemotzín-Paylebot, tramo del km 0+000 al 4+000. 3,754,578.55 
Camino Villahermosa-Coatzacoalcos-Sánchez Magallanes-Barra de 
Panteones, tramo del km 0+000 al 4+000. 

3,566,422.98 

Camino La Venta-villa Benito Juárez del km 18+700 al 22+700. 3,385,297.25 
Jalapa  
Camino E.C. Mérida y Guarumo- Santo Domingo-Aquiles Serdán-Punta 
Arena, tramo del km 0+000 al 4+000. 

6,222,354.92 

Camino Gaviotas-Torno Largo-Francisco J. Santamaría del km 19+000 al 
21+900. 

7,949,875.48 

Jalpa de Méndez  
Camino Ayapa-Iquinuapa-Benito Juárez 2.ª sección, tramo del km 12+500 
al 14+500. 

2,814,242.50 

Jonuta  
Camino Jonuta-Frontera, tramo Jonuta-La Tijera, del km 10+600 al 11+340. 18,206,679.27 
Camino Jonuta-Frontera, tramo Jonuta-La Tijera, del km 10+600 al 11+340, 
obra de desvío km. 8+290 al 20+301, terracerías y señalización. 

2,859,801.50 

Macuspana  
Camino Macuspana-Estación Ferrocarril, del km 3+500 al 8+000. 8,863,951.12 
Camino Bonanza-Clemente Reyes, tramo Chinalito-Alcalde mayor del km 
0+000 al 4+900. 

12,749,998.67 

Nacajuca  
Camino Nacajuca-Tecoluta, tramo Guaytalpa-San Isidro, del km 5+500 al 
9+900. 

8,346,951.34 

Paraíso  
Camino La Libertad-Nicolás Bravo, tramo del km 4+800 al 5+800. 1,685,607.98 

Total 89,114,295.06 
Fuente: Dirección General de la Subdirección de Planeación. Junta Estatal de Caminos.  

Obras en proceso 
Ramo 23 Fondo para Entidades Federativas  
y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Enero-septiembre 2016 

Lugar de ejecución de la obra 
Avance 
Físico 

Inversión 
Contratada 

Centro   
Camino Anacleto Canabal 1.ª y 2.ª sección (puente Los Monos), 
tramo del km 0+000 al 8+000. 

40% 2,136,915.81 

Huimanguillo   
Caminos Macayo-Paredón-San Manuel, del km 0+000 al 
52+500 (tramos aislados) y acceso al puente Solidaridad del 
km 0+000 al 2+000. 

33% 16,624,541.18 

Nacajuca   
Camino Villahermosa-Comalcalco, tramo Villahermosa-
Nacajuca del km 9+840 al 11+440.  

62% 5,088,719.93 

Paraíso   
Camino Chichicapa-Mecoacán-Chiltepec, tramo del km 5+000 
al 7+500 y ramal Chiltepec, tramo del km 0+000 al 1+000. 

5% 5,359,938.76 

Total 
 

29,210,115.68 

Fuente: Dirección General Subdirección de Planeación. Junta Estatal de Caminos.  
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Reconstrucción de obras de urbanización 

Con recursos del Ramo 23 del Fondo Proyectos 

de Desarrollo Regional Evento I, se reconstru-

yen cinco obras de drenaje, terracerías y pavi-

mento asfáltico en Balancán y Tenosique que 

resultaron afectadas por lluvias severas ocurri-

das en diciembre de 2013, con un monto de 

15,227,058.38 pesos. 

Reconstrucción de obras 
Ramo 23 Fondo Proyectos de Desarrollo Regional Evento I 

Enero-septiembre 2016 

Municipio y descripción de la obra 
Avance 
físico 

Inversión 
contratada 

Balancán   

Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del km. 0+000 
al 2+100, camino El Triunfo-EW0 tramo El Triunfo Sur 18. 

100% 2,710,973.14 

Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del km 23+700 
al 25+200, camino El Triunfo-EW0 tramo El Triunfo Sur 18. 

85% 2,373,609.39 

Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del km 51+950 
al 54+300, camino El Triunfo-EW0 tramo El Triunfo Sur 18. 

85% 3,059,000.23 

Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del km 56+000 
al 60+000, camino El Triunfo-EW0 tramo El Triunfo Sur 18. 

5% 5,177,539.58 

Tenosique   

Reconstrucción de obra de drenaje, camino Redención del 
Campesino-El Repasto an Francisco en el km 12+300. 

100% 1,905,936.04 

Total 75% 15,227,058.38 
Fuente: Dirección General. Subdirección de Planeación. Junta Estatal de Caminos.  

 

De igual forma, en el municipio de Centro se 

atendieron daños por lluvias extremas con la 

conclusión de ocho obras de reconstrucción de 

terracerías, revestimiento y pavimentación 

asfáltica en vías de comunicación afectadas, 

con una inversión de 49,975,904.72 pesos pro-

venientes del Ramo 23 Fondo Proyectos de 

Desarrollo Regional Evento II. 

Reconstrucción de obras de drenaje,  
pavimento asfáltico y señalamiento horizontal 

Ramo 23 Fondo Proyectos de Desarrollo Regional Evento II 
Enero-septiembre 2016 

Tramo de reconstrucción Inversión 

Camino km 0+000 al 30+700, tramo Miraflores-Ismate-Los Piches 29,301,337.74 
Camino principal-ranchería Rovirosa T. S. del km 0+000 al 2+900. 3,115,112.24 
Camino entronque carretero Villahermosa-Corregidora Ortiz-San Joaquín-La Sapera del 
km 0+000 al 2+230. 

4,638,902.04 

Camino principal Medellín y Madero 2.ª sección tramo del km 0+000 al 0+700, incluye 
señalamiento horizontal. 

1,635,957.91 

Camino Tamulté de las Sabanas-Buenavista, acceso La Estancia-La Escobita, tramo del 
km 0+000 al 8+000. 

4,308,909.34 

Camino principal La Ceiba-Tamulté de las Sabanas tramo del km 0+000 al 1+500. 1,565,348.45 
Camino Alambrado Tamulté de las Sabanas-El Cenobio, tramo del km 0+000 al 1+250. 1,342,019.24 
Camino Alambrado Tamulté de las SabanasAniceto, tramo del km 0+000 al 0+560. 553,667.88 
Camino sector Agua Fría-ranchería La Cruz de Bajío, tramo del km 0+000 al 1+800. 3,514,649.88 

Total 49,975,904.72 

Fuente: Dirección General. Subdirección de Planeación. Junta Estatal de Caminos.  

Con el fin de reconstruir la infraestructura 

dañada por los efectos climatológicos presen-

tados en los municipios de Balancán y Centro 

en años anteriores (Eventos I y II), el Gobierno 

del Estado destinó 195,452,688.75 pesos de 

IFOS, con lo cual se programaron 10 obras, de 

las que siete se han concluido y las restantes 

presentan un avance físico promedio de 87%. 

Obras terminadas  
Reconstrucción de terracerías, de drenaje y pavimento,  

refrendadas de 2015, financiadas con IFOS 
Enero-septiembre 2016 

Municipio y descripción de la obra 
Inversión  

contratada 

Balancán  
Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimento del 
km 8+500 al 18+360. Camino Tulipán-Balancán. 

20,702,987.24 

Reconstrucción de puente de estructura de concreto en km 1+800, 
ejido Arenal. 

6,990,000.00 

Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimento 
asfáltico del km 25+200 al 51+950, del km 54+300 al 54+900 y del 
km 55+400 al 56+000. Camino El Triunfo-EW0. 

33,912,040.77 

Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimento del 
km 19+000 al 22+700. Camino Tulipán-Balancán.  

6,707,881.10 

Centro  
Reconstrucción de terracerías (deslave de talud en 0.92 km), km 
20+300 al 32+300, E.C. Villahermosa-Escárcega, (tramos aislados). 
Camino Boca de Aztlán-Boca de Guanal. 

22,003,957.17 

Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimento del 
km 0+000 al 9+500. Camino Gaviotas-Torno Largo. 

18,782,296.21 

Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimento del 
km 9+500 al 19+000. Camino:Gaviotas-Torno Largo. 

13,186,067.60 

Gastos de Supervisión Técnica, Evento I y II 3,902,323.94 

Total 126,187,554.03 
Fuente: Dirección General. Subdirección de Planeación. Junta Estatal de Caminos.  
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Obras en proceso 
Reconstrucción de terracerías, de drenaje y pavimento,  

refrendadas de 2015, financiadas con IFOS 
Enero-septiembre 2016 

Municipio y descripción de la obra 
Inversión 

contratada 
Avance 
físico 

Balancán   

Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimento, 
del km 2+100 al 23+700. Camino El Triunfo-EWO. 

29,782,796.23 83% 

Centro   

Reconstrucción de terracerías (deslave de talud en 1.78 km), 
km 4+000 al 20+300, E.C. Villahermosa- Escárcega (tramos 
aislados). Camino Boca de Aztlán-Boca de Guanal. 

14,632,674.49 94% 

Reconstrucción de terracerías y pavimento del km 6+000 al 
22+600, tramo Villahermosa-Corregidora Ortiz. 

24,849,664.00 85% 

Total 69,265,134.72 87% 
Fuente: Dirección General. Subdirección de Planeación. Junta Estatal de Caminos.  

Se concluyeron las siguientes obras refrenda-

das del ejercicio 2015 financiadas con recursos 

del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económi-

cas, Proyectos de Desarrollo Regional, ejer-

ciendo un monto de 19,822,847 pesos, en be-

neficio de 10,132 habitantes. 

 Construcción de puente vehicular mixto del 

camino poblado Ayapa-Soyataco, km 1+100, 

en Jalpa de Méndez. 

 Construcción de puente de concreto en el 

camino ranchería Cumuapa 1ª. sección-La 

Ratonera km 3+700, en Cunduacán. 

 Construcción de puente de concreto en el 

camino Oxolotán-Tomás Garrido km 3+700, 

en Tacotalpa. 

Se encuentran en proceso de construcción: 

 Puente vehicular de concreto Puyacatengo 

en el camino Teapa-Tacotalpa km 1+820, 

con un avance físico de 90%, y recursos 

ejercidos por 17,594,723 pesos, en beneficio 

de 2,117 habitantes. 

 Puente vehicular de concreto armado Tierra 

Colorada I, en la carretera Villahermosa-

Nacajuca km 0+000, que registra el 74% de 

avance físico con recurso aplicados por 

64,131,806 pesos. 

 Ampliación a 12 metros de ancho de la ca-

rretera Teapa-Tacotalpa del km 0+000 al 

1+820 y del km 1+850 al 4+400, con un 

avance físico promedio de 98% y recursos 

por 51,266,540 pesos para beneficio de 

2,117 habitantes. 

Por otra parte, con recursos refrendados del 

Ramo General 33 Fondo VIII FAFEF 2015 se 

concluyó, la ampliación y mantenimiento del 

puente tubular Pastal en el camino ranchería 

Oxiacaque, Nacajuca, en beneficio de 2,329 

habitantes de localidades de la zona, con una 

inversión de 8,894,501 pesos.  

En suma, el Gobierno del Estado realiza accio-

nes en 308.44 kilómetros de carreteras y ca-

minos, así como en 392 metros lineales de 

puentes de la red carretera estatal en beneficio 

de aproximadamente 678,000 habitantes. 

Resumen general de obras ejecutadas en 2016 
Enero-septiembre 

Fuente de  
financiamiento 

Núm. 
de 

obras 
Inversión 

Metas 
(Km) 

Metas 
(Ml) 

Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas, Fondo para 
Entidades Federativas y Munici-
pios Productores de Hidrocarbu-
ros 2016. 

16 52,730,637.24 55.45 0 

Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas, Proyectos de 
Desarrollo Regional Hidrocarbu-
ros, refrendos 2015 

18 118,324,410.74 77.84 0 

Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas Proyectos de 
Desarrollo Regional Hidrocarbu-
ros. Evento I, Desastres naturales 
refrendos 2015 

5 15,227,058.38 9.95 0 

Ramo 23 Provisiones salariales y 
económicas Hidrocarburos 
Evento 2 Desastres naturales 
refrendos 2015. 

9 49,975,904.72 62.14 0 

Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas. Proyectos de 
Desarrollo Regional refrendos 
2015. 

7 152,815,917.11 4.35 228.50 

Ramo 33. Fondo VIII FAFEF 1 8,894,501.79 
 

145.00 

Ingresos fiscales ordinarios 
(IFOS, refrendos 2015. 

12 195,452,688.75 98.71 18.50 

Total 68 593,421,118.73 308.44 392.00 
Fuente: Dirección General. Subdirección de Planeación. Junta Estatal de Caminos.  
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Gobierno del Estado-PEMEX 

Derivados de los acuerdos con PEMEX en ma-

teria de contribución para la aplicación del 

asfalto AC-20, le fueron suministrados a la 

Junta Estatal de Caminos (JEC) 5,780 toneladas 

para ser utilizadas en obras de bacheo, reen-

carpetamiento, rehabilitación y construcción 

de caminos y vialidades de la red carretera 

estatal y municipal de la entidad. Con esta 

materia prima se atendieron 124.68 km en 

diferentes localidades del estado. 

Mantenimiento rutinario 

Se han realizado acciones de bacheo, calave-

reo, cajeo, sobre carpeta, riego de sello y seña-

lamiento vertical y horizontal en caminos pa-

vimentados, así como trabajos de desorille, 

rastreo, cuneteo y recargues de grava en cami-

nos de revestimiento, con una cobertura de 

767.50 km, equivalente al 66.74% de la meta 

programada para 2016 de 1,150 km, habiéndo-

se ejercido recursos por 3,500,000 pesos en 

beneficio de más de 98,000 habitantes. 

Estas acciones contribuyen al desarrollo eco-

nómico y social de la población al generar em-

pleos, incrementar la cobertura de los servi-

cios básicos y mejorar el entorno de las ciuda-

des y comunidades; con ello, el Gobierno del 

Estado refrenda su compromiso de continuar 

trabajando por un Tabasco mejor. 

 

  





PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL EN EL 
CONTEXTO NACIONAL Y GLOBAL

EJE9



  

236 

DESARROLLO REGIONAL Y PROYECTOS  

ESTRATÉGICOS 

nte un escenario enmarcado por la 

reforma energética y la caída de los 

precios internacionales del petróleo, 

que han impactado particularmente 

a Tabasco, así como el decreto por el que se 

expide la Ley de Zonas Económicas Especiales, 

el Gobierno del Estado realiza esfuerzos para 

identificar oportunidades en diversos rubros y 

fortalecer el desarrollo de la entidad y la re-

gión Sur-Sureste. 

Por lo expuesto, el Gobierno del Estado pro-

mueve acciones alternas para transitar de un 

modelo basado en el petróleo hacia una mayor 

diversificación de su economía.  

Estudios de impacto regional 

Se licitaron y fueron realizados los siguientes 

estudios de impacto regional que fueron en-

tregados al titular de la Autoridad Federal de 

Zonas Económicas Especiales, el Lic. Gerardo 

Gutiérrez Candiani, como elementos para 

promover a Tabasco como zona económica 

especial:  

 Estudio para determinar la demanda 

potencial de gas natural para el estado de 

Tabasco, por sectores de la actividad 

económica (residencial, comercial e 

industrial).  

 Estudio para determinar el portafolio de 

acciones que impulsen el desarrollo en 

apego a la reforma energética: Caso 

Tabasco. 

 Elementos estratégicos para la 

instrumentación de una política de 

crecimiento de la industria ligera en el 

estado de Tabasco. 

 Estudio para determinar las alternativas de 

desarrollo de la industria petroquímica en 

Tabasco. 

 Estudio para el desarrollo de Tabasco y 

Campeche como zona económica especial. 

 Estudio de pre-inversión para el desarrollo 

de clústeres agrícolas y agroindustriales. 

 Estudio de viabilidad técnica, económica y 

financiera para la integración de la cadena 

productiva de palma africana en los estados 

de Chiapas, Tabasco y Campeche. 

El pasado mes de junio se presentó a servido-

res públicos de dependencias de los gobiernos 

estatal y federal, así como autoridades munici-

pales de Cárdenas y Paraíso, el estudio y eva-

luación socioeconómica de las medidas para 

atender la problemática de la erosión en la 

zona costera de Sánchez Magallanes en el mu-

nicipio de Cárdenas, en el que se identifican y 

proponen alternativas de solución para reducir 

la problemática de la erosión e impacto nega-

tivo identificado en el litoral tabasqueño a par-

tir de la recuperación de la playa y la reactiva-

ción a través de actividades económicas.  

Para la profesionalización de servidores públi-

cos en materia de evaluación social de proyec-

tos, se capacitaron a 100 funcionarios de la 

administración pública municipal por parte 

del personal de la Coordinación General de 

Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 

(CGDRPE), así como a 30 servidores públicos 

estatales, éstos últimos por personal del Centro 

de Estudios para la Preparación y Evaluación 

Socioeconómica de Proyectos (CEPEP) de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP).  
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Desarrollo integral de la región Sur-Sureste 

En el marco de la Agenda Bilateral Tabasco-

Chiapas, se sostuvo el 19 de abril una reunión 

de trabajo con el titular del Centro SCT Tabas-

co, a quien se le entregaron los resultados de 

los estudios de pre-inversión para la Moderni-

zación de la Carretera 187, tramo Huimangui-

llo-límite con el estado de Chiapas. 

En esta reunión se acordó atender de manera 

conjunta los requerimientos sobre los estudios 

entregados que conlleven a las gestiones para 

el registro en cartera de la Unidad de Inversio-

nes de la SHCP, como parte de la integración 

del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio 2017. 

Acciones con instituciones externas  

Con la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) se realizó en febrero el ll Seminario-

Taller de Planificación Participativa para el 

Diseño de Proyectos de Desarrollo con Compo-

nentes de Cooperación Internacional, evento 

realizado en el auditorio Jesús Sibilla Zurita del 

H. Ayuntamiento de Centro, el cual registró la 

participación de 32 servidores públicos de 17 

dependencias estatales. 

En el marco del convenio específico de coope-

ración con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), a partir del mes de 

abril la Coordinación General de Desarrollo 

Regional y Proyectos Estratégicos (CGDRPE), la 

Coordinación de Protección Civil del Estado y 

el PNUD han convocado a funcionarios estata-

les y municipales, a fin de dar a conocer los 

avances del Programa de Fortalecimiento de 

Capacidades del Sistema Estatal de Protección 

Civil, a través de la gestión integral de riesgos, 

así como presentar la segunda fase del proyec-

to Tabasco Seguro ante Desastres 2016-2017. 

Ante la necesidad de contar con instrumentos 

que permitan reducir la vulnerabilidad ante 

contingencias ambientales, se realizaron seis 

mesas de trabajo interinstitucionales para in-

tegrar un sistema de información dinámico, 

que permita contar con información oportuna, 

identificar actividades o procesos sujetos a 

riesgo, cuantificar la probabilidad de estos 

eventos y medir el daño potencial asociado a 

su ocurrencia, con la participación de repre-

sentantes del PNUD, la Coordinación de Pla-

neación de la Secretaría de Planeación y Finan-

zas, la Secretaría de Ordenamiento Territorial 

y Obras Públicas, el Instituto de Protección 

Civil, la Secretaría de Energía, Recursos Natu-

rales y Protección Ambiental y el Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía. 

Como parte del trabajo que realiza la represen-

tación del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Tabas-

co y ante la dinámica migratoria que presenta 

el estado, en el mes de septiembre se impartió 

el taller La protección internacional y el dere-

cho a solicitar la condición de refugiado en el 

contexto migratorio mexicano: desafío y opor-

tunidades, que tuvo como objetivo informar y 

sensibilizar a 51 personas, entre funcionarios 

estatales y personal de trabajo social de hospi-

tales, acerca de la misión de ACNUR en Méxi-

co, particularmente sobre los derechos de los 

refugiados, así como lo referente a su atención 

médica. 
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