RESUMEN EJECUTIVO

Resumen Ejecutivo

Gubernatura
1.

Constituimos 277 Centros Integradores en beneficio de 2 mil 343
localidades.

2.

Coadyuvamos al bienestar de 630 mil 496 ciudadanos, a través
de los programas del Gobierno de la República, con una derrama
económica de 11 mil 508 millones 312 mil 080 pesos.

3.

Contamos con un avance del 46% en las líneas de acción de los
49 programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 20192024.

4.

Hemos dado seguimiento a 54.44% de las metas de la Agenda
2030.

5.

En el primer trimestre de 2020, alcanzamos 1 millón 31 mil 698
personas económicamente activas.

6.

A septiembre de 2020, INEGI refleja que el 92.5% de la población
mayor de 15 años en Tabasco, está integrada a la fuerza laboral.

7.

En 2020 logramos el 7.7% de crecimiento económico, el mayor
del país; después de 4 años de crecimiento negativo y 15 de
inestabilidad económica.

8.

Recibimos 14 mil 882 peticiones ciudadanas en Palacio de
Gobierno, giras y audiencias, resolviendo 6 mil 460 de ellas y 8
mil 422 se encuentran en proceso.

9.

Efectuamos 9 giras con el Presidente de la República para el
fortalecimiento de diversas acciones.

10.

Realizamos 64 giras en los municipios.
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11.

El Gobierno Estatal tiene 635 convenios y 205 acuerdos
vigentes.

Administración central
Coordinación General
de Asuntos Jurídicos
12.

Presentamos 17 iniciativas de reforma a leyes.

13.

Refrendamos 85 decretos emitidos por la LXIII Legislatura del
Congreso del Estado de Tabasco.

14.

Desaparecen los órganos electorales municipales y sus
funciones se transfieren a los órganos electorales distritales.

15.

Los próximos ayuntamientos deberán estar integrados por un
presidente municipal, síndico de hacienda, regiduría de mayoría
relativa y dos regidurías electas; según el principio de
representación proporcional, reforma constitucional declarada
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

16.

Disminución del 50% en el financiamiento a los partidos políticos,
reforma declarada constitucional por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

Secretaría de Administración
e Innovación Gubernamental
17.

Aprobamos la Agenda Digital.

18.

Realizamos 193 cursos, talleres, conferencias y pláticas de
capacitación, en modalidades presencial y en línea; beneficiando
a 9 mil 640 servidores públicos.
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19.

Publicamos 545 ediciones del Periódico Oficial del Estado de
Tabasco.

20.

Ahorramos 52 millones de pesos, resultado de la implementación
del proyecto “Gobierno Sin Papel” dentro del Programa de
Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

21.

Desarrollamos:

•

Sistema de citas para canje de placas,

•

Sistema de emisión de licencias,

•

Sistema de citas para proveedores,

•

Sistema de la SEMOVI.

22.

Invertimos 964 millones 196 mil 409 pesos en 229 licitaciones,
obteniendo economías por 32 millones 697 mil 941 pesos, de
acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Estado de Tabasco.

Secretaría de Finanzas
23.

Modernizamos los sistemas de control financiero y armonización
contable.

24.

Incrementamos 31.44 puntos en el indicador de transparencia
fiscal y financiera, de acuerdo a ARegional 2020.

25.

Implementamos:

•

El padrón y registro de motocicletas desde su venta, y

•

El Sistema de citas por internet para el cumplimiento de
obligaciones fiscales.
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Secretaría de la Función Pública
26.

Participamos en la Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación (CPCE-F).

27.

Concluimos

65

auditorías

a

dependencias,

entidades

paraestatales y municipios; realizadas por personal de la
Secretaría de Función Pública del Gobierno de la República,
Secretaría de Función Pública y Auditoria Superior de la
Federación.
28.

Donamos el sistema Declaranet a la Universidad Juárez
Autónoma

de

Tabasco,

Instituto

de

Tabasqueño

de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y, están en
proceso a Balancán, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo,
Nacajuca y Teapa.
29.

Proporcionamos soporte técnico de “Licitaciones Públicas con
Normatividad Estatal” a entes públicos.

30.

Realizamos evaluaciones de calidad a los servicios que ofrecen
los entes públicos.

Política y gobierno
Secretaría de Gobierno
31.

El Congreso del Estado expidió la Ley del Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Tabasco.

32.

Atendimos a la ciudadanía en 816 audiencias, asesoramos a 67
organizaciones civiles y sostuvimos 108 reuniones con los
delegados regionales de la Secretaría de Gobierno.
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33.

Pusimos en funcionamiento la nueva Estación Migratoria en
Villahermosa para 800 migrantes.

34.

Rehabilitamos las oficinas del Registro Civil del Poblado Mactún
y Villa el Triunfo, Balancán.

35.

Implementamos el Programa de Modernización del Registro Civil
de Tabasco, con el que equipamos 50 oficinas del Registro Civil,
40 equipos de cómputo y 50 escáneres.

36.

Emitimos 54 mil 205 documentos de identidad a través del
Registro Civil.

37.

Implementamos el Proyecto Ejecutivo de Modernización del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio para digitalizar
el acervo documental.

38.

Tabasco es parte de la primera etapa de implementación de la
Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

39.

Difundimos el Protocolo de Seguridad y Sanidad para Templos
en la Nueva Normalidad emitido por el Gobierno de la República.

40.

Contribuimos en la elaboración del Protocolo Homologado de
Búsqueda de las 32 entidades federativas.

41.

Localizamos a 130 personas de las 341 por las que iniciamos
proceso de búsqueda y localización.

42.

Realizamos exámenes de confianza a 2 mil 238 elementos de
seguridad.

43.

Beneficiamos a 16 mil 101 personas con el Programa de Apoyo
al Empleo.
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Seguridad pública y protección ciudadana
Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana
44.

Logramos disminución por casos de extorsión en un 62%,
feminicidios 40%, violación simple 41.2%, robo de vehículo
51.2%, robo a comercio 47.6%, violencia familiar 17%, robo a
transeúnte 35.1%, abigeato 26.5%, lesiones dolosas 21%, abuso
sexual 19.7%, robo de motocicleta 33.4%, robo a casa habitación
21.2% y homicidio doloso 10.3%.

45.

Implementamos el semáforo delictivo para analizar el modo de
operar de los delincuentes, contribuyendo al trabajo de 4 mil 150
elementos de seguridad.

46.

Vigilamos con sobrevuelos zonas de alta incidencia delictiva y
principales entradas y salidas de Villahermosa.

47.

Rehabilitamos e instalamos 114 semáforos y 488 señalamientos.

48.

Rehabilitamos la Clínica de Servicio Médico del CREST en
beneficio de 2 mil 18 personas privadas de la libertad.

49.

Instalamos inhibidores de señal en el CERESO de Cárdenas,
Huimanguillo y Cunduacán.

50.

Rehabilitamos las casetas de vigilancia en Ciudad Industrial y
mercado Pino Suarez de Centro.

51.

Habilitamos 6 arcos lectores con ubicación estratégica en las
entradas y salidas de Villahermosa.

52.

Fortalecimos el sistema de videovigilancia incrementando 15
cámaras, 25 gabinetes tipo NEMA, 10 computadoras de
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monitoreo y 1 servidor de grabación y almacenamiento;
invirtiendo 9 millones 899 mil 600 pesos.
53.

Diseñamos un proyecto de inversión de 107 millones 739 mil 66
pesos, para la implementación de la segunda fase del Sistema
de Alerta Temprana; contemplando un sistema de alerta sísmica
en los municipios.

54.

Atendimos 3 mil 745 incidencias, destacando 1 mil 200
atenciones prehospitalarias, 545 suministros de agua, 632
incendios en pastizales, 118 resguardos de eventos públicos
oficiales y 1 mil 250 incidencias menores.

Bienestar, sustentabilidad y cambio climático
Secretaría de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climático
55.

Actualizamos el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional
del Estado de Tabasco.

56.

Publicamos en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, la
Norma Ambiental Estatal Emergente NAETAB-EM-001-SBSCC2020, que establece los requisitos, criterios y especificaciones
técnicas para la producción y consumo responsables, de bolsas
de plástico, popotes de plástico y el poliestireno expandido.

57.

Emitimos y difundimos 130 boletines informativos de la calidad
del aire en Villahermosa.

58.

Está en construcción la Comunidad 2030 en el poblado Tucta,
Nacajuca.
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59.

Recibimos a 46 mil 26 visitantes en el YUMKA’ entre el 1 de
octubre de 2019 y 20 de marzo de 2020.

Educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte
Secretaría de Educación
60.

Habilitamos el micrositio “Aprende en Casa” como fuente de
consulta y orientación para docentes y estudiantes de nivel
básico.

61.

Elaboramos cuadernillos de actividades y textos narrativos, en
lengua Yokot’an, Ch’ol y Español para preescolar y primaria.

62.

Tabasco es el tercer lugar nacional con un 97.8% de cobertura
en educación básica.

63.

Implementamos

el

proyecto

Ajedrez

Educativo

como

herramienta pedagógica incluyente en la educación básica, con
la participación de 643 docentes en 351 escuelas.
64.

Entregamos mobiliario y equipamiento escolar a 200 planteles de
nivel educativo básico.

65.

Con apoyo de las Becas Chevening, 3 jóvenes cursarán estudios
de posgrado en universidades del Reino Unido.

66.

Docente del CRAE COBATAB forma parte de la representación
nacional que participará en 6º Foro Global E2 Microsoft
Education Exchange que se llevará a cabo en Sydney, Australia.

67.

Estudiantes del CECYTE Plantel 6 obtuvieron el segundo lugar
en el Premio Nacional Juvenil del Agua 2020 con el Proyecto:
“ABECHI: Absorbente Ecológico de Hidrocarburos”.

8 de 31

RESUMEN EJECUTIVO

68.

Proyectos de estudiantes del COBATAB Plantel 21 y Universidad
Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, participarán en
Ferias Internacionales de Ciencias en Argentina y Rusia.

69.

Entregamos estímulos y reconocimientos a 602 investigadores
pertenecientes al Sistema Estatal de Investigadores 2019.

70.

Beneficiamos a 8 mil 247 jóvenes con la Tarjeta INJUDET.

71.

Otorgamos el Premio Estatal de la Juventud a 10 jóvenes por su
destacado desempeño en el estudio o trabajo.

72.

Inauguramos “Territorio Joven” en Balancán, Teapa y Centro,
fortaleciendo la convivencia comunitaria, expresiones artísticas y
la participación juvenil en la vida política y social.

Salud, seguridad y asistencia social
Secretaría de Salud
73.

En un día los servicios médicos atienden 5 mil 288 consultas; 169
personas son hospitalizadas; 71 procedimientos quirúrgicos; 109
eventos obstétricos, 481 atenciones de emergencias médicas y
6 mil 765 estudios de laboratorio aproximadamente.

74.

Efectuamos 20 mil 282 muestras de gota gruesa, en el Programa
de Eliminación del Paludismo, para su vigilancia, diagnóstico y
control.

75.

Aplicamos 90 mil dosis en la Jornada Nacional de Vacunación
Antirrábica Canina y Felina.

76.

Implementamos el Programa de Esterilización a 830 perros y
gatos.
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77.

Aplicamos 1 millón 359 mil 849 dosis de vacunas, para iniciar o
completar esquemas básicos, alcanzar y mantener coberturas de
vacunación al 95% por biológico en el Estado.

78.

Aplicamos 500 mil 348 dosis de vacunas contra la influenza.

79.

Repartimos 9 mil 930 sobres de Vida Suero Oral para el
tratamiento de casos de enfermedades diarreicas agudas y, 95
mil 225 para orientación y promoción en la ingesta de casos con
signos de alarma, beneficiando a 158 mil 591 madres.

80.

Realizamos 35 mil 928 exploraciones mamarias y 10 mil 648
mastografías.

81.

Efectuamos 13 mil 39 muestras de Papanicolaou.

82.

Realizamos 2 mil 463 detecciones de sintomáticos respiratorios
de Tuberculosis y procesamos 6 mil 2 baciloscopias en los
municipios, confirmando 653 casos ingresando al 100% a un
esquema de Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

83.

Practicamos 52 mil 772 pruebas rápidas de detección de VIH y
SIDA, confirmando 628 casos nuevos.

84.

Descacharrizados 785 toneladas en 34 localidades, eliminamos
1 mil 126 toneladas de llantas, y aplicamos cédulas libres de
larva de mosquito en 790 escuelas, beneficiando 490 mil 902
alumnos en la prevención del Zika, Dengue y Chikungunya.

85.

Realizamos 15 jornadas intensivas de vasectomía sin bisturí.

86.

Llevamos a cabo 14 mil 177 verificaciones sanitarias a
establecimientos de alimentos y bebidas, salud ambiental,
saneamiento básico, servicios de salud y medicamentos.
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87.

Realizamos 2 mil 108 muestras para análisis en el Laboratorio de
Salud Pública.

88.

Emitimos 12 mil 538 opiniones técnicas sanitarias.

89.

Practicamos 24 mil 59 monitoreos de cloro residual libre y 249
monitoreos de la publicidad de los prestadores de servicios o
productos.

90.

Efectuamos 290 acciones de fomento sanitario.

91.

Expedimos 131 mil 125 análisis del Laboratorio de Salud Pública,
en beneficio de 118 mil 624 personas, para detectar
enfermedades, riesgos y daños a la salud de la población.

92.

Realizamos 6 mil 371 pruebas fisicoquímicas en control
ambiental.

93.

Proporcionamos 32 mil 469 atenciones psicológicas y 3 mil 924
consultas psiquiátricas, a personas con padecimientos de
trastornos mentales.

94.

Brindamos 5 mil 206 atenciones a pacientes con riesgo de
suicidio en las unidades de salud de las 17 Jurisdicciones
Sanitarias.

95.

Atendimos a 1 mil 511 migrantes en las unidades médicas del
Estado y otorgamos 5 mil 825 consultas en los refugios
temporales.

96.

Incrementamos la cobertura de los servicios de salud en un 94%
en comparación con el año pasado.

97.

Otorgamos 1 millón 987 mil 892 atenciones ambulatorias, de las
cuales 844 mil 249 son consultas generales, 114 mil 66 por
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médicos especialistas, registrando éstas últimas un decremento
del 46% en relación al año anterior.
98.

Realizamos 188 mil 725 acciones de promoción y prevención, 40
mil 262 consultas médicas y 4 mil 29 consultas odontológicas, a
través de las Unidades Médicas Móviles.

99.

Hospitalizamos 62 mil 129 personas, realizamos 24 mil 577
procedimientos

quirúrgicos

y

atendimos

171

mil

747

emergencias médicas.
100.

Realizamos 2 millones 469 mil 376 estudios de laboratorio,
fortaleciendo con ello el diagnóstico clínico y la atención médica
de 405 mil 867 personas.

101.

Alcanzamos una productividad de 2 mil 444 estudios de
tomografía y 4 mil 838 de ultrasonido en el UNEME de
Imageneología de Villahermosa.

102.

Atendimos 2 mil 197 urgencias médicas.

103.

Realizamos 23 operativos de control de aliento en conductores,
aplicando 7 mil 148 pruebas.

104.

Capacitamos a 12 mil 621 trabajadores de manera presencial.

105.

Implementamos la educación a distancia virtual a 4 mil 970 con
el propósito de reforzar conocimientos, habilidades, destrezas y
fortalecimiento de técnicas.

106.

Gratuitamente atendimos a 1 mil 200 solicitudes de personas de
escasos recursos que no son derechohabientes.

107.

Restauramos la infraestructura sanitaria de la Unidad de
Medicina Familiar Centro del ISSET.
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108.

Invertimos en la rehabilitación y mantenimiento de los Centros
Regionales de Atención ISSET de Cárdenas y Comalcalco.

109.

Adquirimos 2 ambulancias de alta tecnología para terapia
intensiva con una inversión de 4 millones 636 mil 246 pesos.

110.

Reformamos la siguiente normatividad:

•

Reglamento para la integración, funcionamiento y facultades de
la Comisión Central Mixta y Comisiones Auxiliares Mixtas de
Capacitación,

•

Reglamento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene,

•

Reglamento para la integración, funcionamiento y facultades del
Comité de Premios y Reconocimientos.

111.

Otorgamos 55 mil 867 apoyos, para personas con discapacidad
y adultos mayores.

112.

Ofrecimos 15 millones 841 mil desayunos, 178 mil 775 paquetes
alimentarios en beneficio de más de 196 mil 708 niñas, niños y
mujeres.

Desarrollo Cultural
Secretaría de Cultura
113.

Expedimos la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco.

114.

Organizamos la XII edición del Festival Cultural CEIBA 2019.

115.

Realizamos la Feria Internacional de la Lectura y el Libro 2019,
con una afluencia superior a 25 mil personas.

116.

En la 16a edición del Festival Internacional Moscow Meet
Friends, realizado en Moscú, Rusia, el Ensamble Comunitario de
Marimbas Manglares de Centla representó a México.
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117.

Digitalizamos 25 bibliotecas públicas del municipio de Centro.

118.

Fuimos sede del Encuentro Regional de Danzas Folklóricas y
Tradicionales de la Zona Sur, con 3 mil 681 asistentes.

119.

Organizamos las Jornadas Pellicerianas: Encuentro de Poesía
2020, con una afluencia superior de 3 mil 900 personas.

120.

Celebramos el 62 Aniversario del Parque Museo La Venta, con
la participación de 3 mil 414 asistentes.

121.

Habilitamos la página web http://culturatabasco.gob.mx, que
ofrece una gran variedad de contenidos de literatura, teatro,
música y danza, contando al mes de septiembre de 2020, con 29
mil 657 visitas.

122.

Recibimos 27 mil 919 visitantes al Museo Interactivo Papagayo,
entre 1 de octubre de 2019 y 20 de marzo de 2020.

Desarrollo económico y competitividad
Secretaría para el Desarrollo Económico
y la Competitividad
123.

Durante el primer semestre de 2020, Tabasco registró un flujo de
Inversión Extranjera Directa de 291.9 millones de dólares,
ocupando el primer lugar de captación de inversión dentro de los
estados del sureste mexicano.

124.

Están inscritas 674 empresas tabasqueñas en Esencia Tabasco.

125.

Logramos

la

reducción

de

413

trámites

y

servicios

gubernamentales, pasando de 1 mil 224 a 812 (una disminución
de 34%), fortaleciendo el Registro Estatal de Trámites y Servicios
(RETYS).
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126.

Creamos el proyecto “Mujeres Innovadoras”, en la plataforma
Nacional Financiera, capacitando a 497.

127.

Otorgamos a 32 empresas, 66.8 millones de pesos con el
Programa Impulso Tabasco 2020.

128.

Implementamos el programa Mercados Digitales 2020, en apoyo
a 1 mil MIPyMES, modernizando los negocios.

129.

Diseñamos la plataforma digital de trámites empresariales.

Agropecuario, forestal y pesquero
Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesca
130.

Intervenimos en el rescate del ingenio azucarero de Balancán y
Tenosique.

131.

Entregamos motores fuera de borda, ecológicos para pesca en
aguas marinas, con una inversión de 7 millones 19 mil 704 pesos,
beneficiando a 74 pescadores de Centla.

132.

Gestionamos 31 millones 750 mil pesos para productores
tabasqueños con recursos económicos no reembolsables y en
especie, como parte del Programa Desarrollo de Capacidades
Productivas en Comunidades Rurales.

Desarrollo Turístico
Secretaría de Turismo
133.

Continuamos promoviendo la actividad turística en el Pueblo
Mágico de Villa Tapijulapa.
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134.

Implementamos un nuevo modelo de organización e inversión
para el Festival del Chocolate 2019.

135.

Participamos en el Tianguis Turístico Olmeca-Maya 2020.

136.

Reanudamos el arribo de cruceros turísticos al puerto de Dos
Bocas, para la reactivación económica y turística de la entidad.

137.

Elaboramos en colaboración con el FONATUR, el Programa
Regional de Desarrollo Turístico de la Ruta Ríos Mayas.

138.

Realizamos 48 eventos con 23 mil 640 participantes foráneos y
una derrama económica estimada de 278 millones 7 mil 750
pesos.

139.

Organizamos el 1er. Premio Semper Altius, el cual reunió a 10
mil participantes de 55 escuelas de México, El Salvador y
Colombia, generando una derrama económica de 123 millones
de pesos y un 93% de ocupación hotelera.

140.

Organizamos la primera caravana turística en los estados de
Veracruz, Puebla y CDMX, presentando a Tabasco como destino
turístico, con una asistencia de más de 150 agencias de viajes.

Energético y energías renovables
Secretaría para el Desarrollo Energético
141.

Otorgamos

451

becas

a

ciudadanos

para

capacitación

presencial y en línea del talento humano local, en el sector
energético.
142.

Integramos y publicamos el directorio de Instituciones de
Educación Superior con oferta educativa en el sector energético.
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143.

Realizamos acompañamiento y seguimiento a los proyectos
ganadores del Séptimo Concurso Innovando Energías, de los 4
proyectos galardonados; 2 están en proceso de registro de
patente y marca.

144.

Coadyuvamos para que 15 alumnos y egresados de instituciones
de educación superior participen en la convocatoria de Lukoil
Upstream México, para aplicar en el “Programa de Geología de
Exploración Petrolera: Fundamentos de Modelado de Sistemas
Petroleros”.

145.

Elaboramos

24

dictámenes

de

Cárdenas,

Huimanguillo,

Comalcalco y Cunduacán, para 1 mil 74 reclamantes por los
conceptos de contaminación de suelo, retención de agua y
desaprovechamiento de área.
146.

Brindamos facilidades a la empresa coreana Younchang
Engineering Co. en la instalación de dos plantas, para generar
energía mediante la disposición de residuos sólidos.

147.

Coadyuvamos para que los usuarios de la CFE disfruten de la
tarifa 1F, la más barata en el país y con el programa “Adiós a tu
Deuda”, beneficiándose 182 mil 319 usuarios.

Movilidad sostenible
Secretaría de Movilidad
148.

Expedimos la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco.

149.

Gestionamos recursos del Fondo para la Accesibilidad en el
Transporte Público para las Personas con Discapacidad, en la
adquisición de 4 autobuses inclusivos.
17 de 31

RESUMEN EJECUTIVO

150.

Logramos recursos del Fondo Metropolitano 2020, para realizar
el proyecto ejecutivo “Cruceros seguros para la movilidad
sostenible e inclusiva en diversas áreas de la zona metropolitana
de Villahermosa”.

151.

Iniciamos 18 carpetas de investigación por la prestación indebida
del transporte público.

152.

Formulamos la propuesta de adaptación de gas natural vehicular,
para renovar el parque vehicular y generar alternativas de
movilidad limpias y económicas.

153.

Elaboramos el anteproyecto de la Central de Transferencia
Multimodal para la zona metropolitana de Villahermosa, que
incluye una reestructuración de 84 rutas urbanas y suburbanas.

Ordenamiento territorial y obras públicas
Secretaría de Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas
154.

En 2019 destinamos obras y acciones con una inversión de 1 mil
749 millones de pesos; de enero a septiembre de 2020 la obra
pública no se detuvo e invertimos más de 2 mil 150 millones
pesos.

155.

Invertimos más de 559 millones de pesos para 52 obras y
acciones de caminos y carreteras, y 540 millones 35 mil pesos
para la construcción, rehabilitación y modernización de puentes
y pasos superiores vehiculares.
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156.

Con la construcción del distribuidor vial de avenida Universidad
y

Boulevard

Adolfo

Ruiz

Cortines,

modernizamos

la

infraestructura vial.
157.

Pavimentamos 25 calles y 6 avenidas en municipios, con una
inversión de 243 millones 406 mil 178 de pesos.

158.

Invertimos 435 millones 626 mil 451 pesos para obras y acciones
de infraestructura en agua potable, saneamiento y alcantarillado.

159.

Invertimos 377 millones 818 mil 626 pesos en 200 obras y
acciones para infraestructura educativa.

160.

Elaboramos 24 estudios y proyectos ejecutivos, con inversión de
158 millones 229 mil 918 pesos, para obras de infraestructura
diversa de agua potable, drenaje y alcantarillado, en beneficio de
la población tabasqueña.
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SARS-CoV2 COVID-19

Gubernatura
1.

Emitimos 12 mensajes a los tabasqueños, informando la
situación derivada del COVID-19, con el objetivo de quedarse
en casa para salvaguardar la salud y vida de las personas;
además de la nueva normalidad.

2.

Beneficiamos a 250 mil 886 familias de 830 localidades con la
jornada de apoyo alimentario.

3.

Beneficiamos a 1 mil 869 niños, niñas y adolescentes con
paquetes alimentarios y kits de limpieza.

4.

Apoyamos con tarjetas alimentarias a 7 mil 231 infantes de 2
mil 222 localidades de Centro.

Administración central
Coordinación General de Asuntos Jurídicos
5.

Participamos con las secretarías de: Gobierno, Salud,
Movilidad,

Finanzas,

Administración

e

Innovación

Gubernamental, Desarrollo Económico y Competitividad;
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y Función Pública
en el diseño de 29 decretos, acuerdos y resoluciones que
norman las acciones de las autoridades en las fases de la
pandemia. Disponibles en https://tabasco.gob.mx/covid-19.
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Secretaría de Administración
e Innovación Gubernamental
6.

Realizamos procesos de adquisiciones de bienes y servicios por
prioridad de insumos en beneficio de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana, Secretaría de Salud e Instituto de
Protección Civil del Estado de Tabasco.

7.

Suspendimos eventos públicos programados para realizarse en
los inmuebles del Gobierno del Estado de Tabasco.

8.

Capacitamos a 6 mil 277 servidores públicos e implementamos
el programa “Aula Virtual de Capacitación”.

9.

Emitimos 6 circulares dirigidas a los servidores públicos, para
adoptar las medidas de seguridad sanitaria.

10.

Entregamos 234 tarjetas bancarias a los pensionados por el
Gobierno del Estado.

Secretaría de Finanzas
11.

Realizamos ampliación al presupuesto inicial, por 1 mil 942
millones de pesos para el sector salud, seguridad y asistencia
social; máximo histórico en las asignaciones de dicho sector.

12.

Implementamos el sistema de agenda de citas para el
cumplimiento de obligaciones vehiculares.

13.

Realizamos la actualización del sitio electrónico de la Secretaría
de Finanzas https://servicios.sf.tabasco.gob.mx, en su segmento
de trámites de pagos estatales.
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Secretaría de la Función Pública
14.

Implementamos la atención del trámite para Registro único de
Contratistas, a través de citas previas.

15.

Modificamos el procedimiento para el trámite de la Constancia de
No Inhabilitación, para emitirse por correo electrónico.

Política y gobierno
Secretaría de Gobierno
16.

Implementamos modalidad en línea para la atención jurídica y
psicológica a mujeres víctimas de violencia.

17.

Proporcionamos atención psicológica y jurídica mediante
acciones coordinadas con la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, a través del Centro de Mando y
Comunicaciones y la Unidad de la Policía Estatal Preventiva con
Perspectiva de Género.

Seguridad pública y protección ciudadana
Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana
18.

Instalamos filtros de inspección y desinfección en el aeropuerto,
estación camionera, carreteras y principales vialidades de
Villahermosa y municipios.

19.

Instalamos el Centro de Mando y Control de Emergencias
derivado de la pandemia COVID-19.
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Educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte
Secretaría de Educación
20.

Instalamos Comités de Salud en planteles del sector educativo,
para coadyuvar en la higiene escolar y la prevención de
contagios.

21.

Brindamos atención psicoemocional a la comunidad educativa a
través del “Programa de Seguimiento a la Salud Socioemocional
y Psicopedagógico” vía plataformas digitales, redes sociales y
línea telefónica.

22.

La

Universidad

Juárez

Autónoma

de

Tabasco,

obtuvo

financiamiento y permiso de operación del Laboratorio de
Diagnóstico Molecular y Vigilancia Epidemiológica del Hospital
“Dr. Juan Graham Casasús”.
23.

Incorporamos la estrategia “Aprende en casa”, programas de
educación a distancia como “Edu on Air” y actividades para el
fortalecimiento y actualización del desarrollo profesional docente.

24.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco,
emitió convocatoria para la Generación de Conocimiento Post
COVID-19, dirigida a instituciones de educación superior y
centros de investigación que cuenten con Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas vigente,
para presentar propuestas de investigación.

25.

El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Instituto
Tecnológico Superior de Centla, Instituto Tecnológico Superior
de la Sierra y el Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta,
elaboraron termómetros, equipos de protección, dispensadores
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de gel antibacterial e información de medidas de prevención del
COVID-19 en lengua originaria Ch’ol, para donarlos a los
ciudadanos y trabajadores del sector salud.
26.

Implementamos la estrategia nacional “Viralicemos la lectura”,
con la participación de los alumnos en los diferentes niveles y
docentes del sector educativo.

27.

Integramos la “Carpeta de Experiencias en Épocas del COVID19”, con acciones solidarias realizadas por alumnos, docentes,
administrativos y miembros de las comunidades de aprendizaje
de nivel media superior y superior.

28.

El Colegio de Bachilleres de Tabasco, grabó video musical
colaborativo con la orquesta sinfónica y vocalista invitada,
motivando a la comunidad estudiantil durante el confinamiento.

Salud, seguridad y asistencia social
Secretaría de Salud
29.

Estudiamos 65 mil 864 personas, de las cuales, 31 mil 958 han
sido confirmadas y 33 mil 906, fueron negativas.

30.

El número de defunciones positivas a COVID-19 acumuladas, es
de 2 mil 827 decesos.

31.

Pusimos en funcionamiento el Laboratorio Móvil para analizar
muestras de habitantes en Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y
Tenosique.

32.

Elaboramos y difundimos 197 panoramas epidemiológicos
estatales diarios, en seguimiento a la situación de la pandemia.
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33.

Realizamos la reconversión hospitalaria en los 10 Hospitales
Generales y 8 Hospitales Comunitarios en los municipios,
empleando las áreas de urgencias o mediante la instalación de
carpas externas destinadas a la atención de pacientes con
enfermedades respiratorias y con sospecha de padecer COVID19.

34.

Instalamos 36 filtros sanitarios carreteros, 1 en el Aeropuerto
Internacional Carlos Rovirosa Pérez, 8 en terminales de: ADO,
2da. clase, CAT, TRT y Central Camionera; con la participación
de las instituciones de Salud, personal del DIF, Secretaría de
Movilidad, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y
con apoyo fundamental de la Secretaría de la Defensa Nacional,
atendiendo a 2 millones 206 mil 863 personas.

35.

Realizamos 3 mil 225 traslados de pacientes en estado grave a
través del Sistema Estatal de Urgencias.

36.

Desarrollamos plataforma digital para ubicación geográfica de
los casos COVID-19, monitoreo y definición de zonas “rojas”.

37.

Atendimos 60 mil 598 personas a través de las líneas telefónicas
instaladas en las 17 jurisdicciones sanitarias, dando orientación
psicológica y coadyuvando en la contención emocional de la
población afectada y familiares de fallecidos por COVID-19.

38.

A través del Centro de Atención Telefónica COVID-19, atendimos
5 mil 371 llamadas para orientar, informar y recibir reportes de
ciudadanos con síntomas de la enfermedad, y en caso necesario,
enviar ambulancia equipada para el traslado del paciente a una
unidad médica para su atención.

28 de 31

RESUMEN EJECUTIVO

39.

Contratamos a 2 mil 804 trabajadores para atender la
contingencia por COVID-19.

40.

Proporcionamos 22 mil 374 paquetes a través del programa
“Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria,
Adultos Mayores”.

41.

Realizamos 6 mil 657 muestreos para prueba PCR con personal
del ISSET.

42.

Invertimos 9 millones 233 mil 743 pesos en la reconversión
hospitalaria del Centro de Especialidades Médicas Dr. Julián A.
Manzur Ocaña y de la Unidad de Atención de Enfermedades
Respiratorias de la Unidad de Medicina Familiar-Centro.

43.

Invertimos 131 millones 495 mil 946 pesos, en medicamentos e
insumos para la atención de pacientes COVID-19.

44.

Otorgamos 15 mil 78 consultas derivadas de la pandemia.

45.

Pagamos el 20% por riesgo de trabajo a 1 mil 463 trabajadores
que prestan servicios en las áreas de atención a COVID-19.

Desarrollo cultural
Secretaría de Cultura
46.

Cerramos museos, galerías de arte, bibliotecas públicas de la red
estatal y sucursales de la red de tienda “ArteSano”.

47.

Habilitamos el portal web http://culturatabasco.gob.mx, con el fin
de ampliar la oferta cultural en beneficio de la población del
Estado.

48.

Implementamos el programa “Papagayo en Casa”, ofertando
contenidos en televisión y medios digitales, dirigidos a las niñas
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y niños para fomentar actividades lúdicas desde casa, con
materiales que encontramos fácilmente en el hogar.

Desarrollo económico y competitividad
Secretaría para el Desarrollo Económico
y la Competitividad
49.

Pusimos en marcha el Programa “Impulsa Tabasco” en conjunto
con Nacional Financiera, para el otorgamiento de créditos a tasas
de un dígito.

50.

Diseñamos la plataforma “Lo que somos Tabasco”, vinculando a
373 empresas con servicio a domicilio a los consumidores.

51.

Implementamos la plataforma electrónica "Semáforo Tabasco",
para la reactivación económica escalonada, aprobando 2 mil 111
empresas al 30 de septiembre.

Desarrollo energético y energías renovables
Secretaría para el Desarrollo Energético
52.

Gestionamos con empresas del sector energético, la donación
de equipos, medicamentos e insumos para la atención de
pacientes COVID-19, con valor de más de 125 mil dólares.

53.

Beneficiamos a 230 mil 404 usuarios de la Comisión Federal de
Electricidad, con el 50% del consumo de energía eléctrica.
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Movilidad sostenible
Secretaría de Movilidad
54.

Implementamos la circulación del 20% de las unidades de
transporte al 50% de su capacidad de 06:00 a 18:00 horas.

55.

Aplicamos el “Hoy No Circula” para placas con terminaciones
pares y nones.

56.

Instalamos 11 filtros sanitarios en coordinación con la Policía
Estatal de Caminos y la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, para reducir la propagación de COVID-19.

57.

Establecimos tres rutas para transporte gratuito del personal
médico, en los tres turnos de las clínicas y hospitales del ISSET.

58.

Entregamos 10 mil cubre bocas a 5 uniones que conforman el
Corporativo de Transportistas de Centro, Tabasco.

59.

Implementamos carta responsiva del personal que labora e
ingresa al recinto portuario, previendo capacitación y prevención
ante la pandemia.

Ordenamiento territorial y obras públicas
Secretaría de Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas
60.

Emitimos protocolo de higiene y las medidas de prevención que
deberán adoptarse en la ejecución de obras públicas.

61.

Rehabilitamos hipocloradores e instalamos tres cisternas para
almacenamiento de hipoclorito de sodio.

62.

Aplicamos tecnología e internet en los procesos de licitaciones
públicas.
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