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Identificamos los entes públicos que alinean sus actividades a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la finalidad de no dejar a 
nadie atras.
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Gubernatura

1. Existe un avance del 71% en las líneas de acción del Plan Estatal del 
Desarrollo 2019-2024 y del 50% de los 49 programas derivados del mismo.

2. De las 169 metas de los 17 ODS y la Agenda 2030 le hemos dado 
seguimiento al 70.41%.

3. De las propuestas del Proyecto Social de Gobierno 2019-2024, 97% 
están cumplidas, 1% con avances y 2% tienen acciones iniciadas.

4. Coadyuvamos en la implementación de los programas sociales para el 
bienestar entre 2021 y 2022, beneficiando a 2 millones 954 mil 568 
ciudadanos, con una inversión de 13 mil 40 millones 629 mil 849 pesos, 
a través de los programas del Gobierno Federal. Hay personas que 
reciben dos tipos de apoyos.

5. El consolidado entre 2019 y 2022 de los programas sociales, representa 
beneficios por 35 mil 646 millones 929 mil 42 pesos.

6. Acompañamos en 7 giras al presidente de México por el Estado, 
destacando la supervisión e inauguración de la Refinería Olmeca en 
Dos Bocas, Paraíso; construcción del malecón Leandro Rovirosa Wade 
en Centro y rehabilitación de las hidroeléctricas en el río Grijalva en 
Huimanguillo.

7. Establecimos relaciones de cordialidad, amistad y colaboración con las 
misiones diplomáticas de Suiza, Estados Unidos de América, Bélgica, 
Dinamarca, China y Canadá.

8. Impulsamos cinco “Encuentro de Gobernadores del Sureste”, con la 
participación del embajador de los Estados Unidos de América, Kenneth 
Lee Salazar, funcionarios del Gobierno de México; gobernadores de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, 
coordinando acciones en materia de migración, protección del medio 
ambiente y desarrollo económico.

9. En 5 días, realizamos 25 reuniones de trabajo, en la Misión Tabasco a 
Canadá, estableciendo vínculos con empresas en proyectos  de inversión, 
promoción de productos del sector agroindustrial, fortalecimiento de la 
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relación bilateral en el sector energético, recursos naturales, inteligencia 
artificial e innovación científica.

10. Realizamos 44 giras con 67 actividades en los municipios.
11. El Gobierno del Estado cuenta con 1 mil 312 convenios y 157 acuerdos 

vigentes.
12. Difundimos 2 mil 366 boletines informativos, 270 foto notas, 5 

comunicados y 2 avisos. 
13. Registramos 6 mil 928 horas de producción televisiva, de las cuales 

corresponden a producciones locales 3 mil 852 horas y 3 mil 75 horas 
externas. 

14. Participamos en la instalación de los 17 Comités de Planeación de 
Desarrollo Municipal. 

15. Asesoramos a los ayuntamientos para la integración de sus Planes 
Municipales de Desarrollo.

16. Revisamos el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y sus programas 
derivados, con la finalidad de realizar adecuaciones de conformidad con 
la Ley de Planeación del Estado.

17. Coadyuvamos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en las 
medidas cautelares dictadas por los hechos suscitados en el interior de 
la refinería Dos Bocas, Paraíso, en donde trabajadores de “ICA Fluor” 
resultaron lesionados.

18. Recibimos 2 mil 20 peticiones ciudadanas en Palacio de Gobierno, 
resolviendo el 54% de ellas, es decir, 1 mil 78; atendimos de manera 
personalizada a 645 ciudadanos.

Administración Central
Coordinación General de Asuntos Jurídicos
19. Presentamos 7 iniciativas con proyecto de decreto, de las cuales 6 fueron 

aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial del Estado, destacando  
adiciones a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, de las sanciones por violencia digital y mediática (Ley 
Olimpia),  y a la Ley de Valuación para el Estado de Tabasco.
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20. Publicamos 67 decretos de la LXIX Legislatura del Congreso del Estado.
21. Validamos 1 mil 219 convenios e instrumentos jurídicos de los entes 

públicos.
22. Representamos al Gobierno del Estado en 67 juicios.

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
23. Invertimos 555 millones 33 mil 289 pesos en el proceso de adquisiciones 

de bienes y contratación de servicios, obteniendo economías por 9 
millones 75 mil 736 pesos.

24. Presentamos en la sesión del Consejo Estatal de Gobierno Digital 
los sistemas de uso de la firma electrónica avanzada y turnado de 
documentos, acciones encauzadas a la modernización administrativa.

25. Otorgamos servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes 
inmuebles, parque vehicular, maquinaria, mobiliario y equipo de oficina, 
con una inversión de 42 millones 519 mil 464 pesos.

26. Desarrollamos el Sistema de Legalización y Apostilla para documentos 
expedidos por la Secretaría de Gobierno, para realizar estos trámites y 
pago vía electrónica.

27. Publicamos el sitio web de georreferenciación de obras públicas, que 
muestra la localización y proceso de las mismas. 

28. Pusimos en funcionamiento el sistema de constancia de educación vial, 
en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

29. Realizamos mejoras al sistema de correspondencia digital, para facilitar 
la publicación del Periódico Oficial del Estado.

30. Realizamos 206 cursos, talleres, conferencias y pláticas de 
capacitación, en modalidades presencial y en línea a 10 mil 121 
servidores públicos.

31. Reportamos el ingreso de 524 bienes asegurados en el sitio especializado 
del Gobierno del Estado.
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Secretaría de Finanzas
32. Hemos obtenido ingresos totales por 45 mil 496 millones 891 mil 32 

pesos, los cuales se componen de fuentes estatales, federales y 
financiamiento.

33. Recaudamos ingresos estatales por 3 mil 366 millones 20 mil 79 pesos, 
que implica un avance de 86.3% respecto a lo estimado en la Ley de 
Ingresos 2022; así como, un 14.4% mayor de los ingresos obtenidos en 
2021.

34. Recibimos recursos federales en el orden de 40 mil 530 millones 194 mil 
69 pesos, siendo un 4.8% superior a lo obtenido en el mismo período de 
2021.

35. Solicitamos financiamiento de corto plazo por 1 mil 600 millones 676 mil 
884 pesos. 

36. Atendimos 13 mil 566 llamadas en el  Centro de Atención Telefónica 
sobre información de trámites y servicios.

37. Implementamos Tabasco Buzón Fiscal, como medio de comunicación 
con los contribuyentes.

38. Logramos 100 puntos en el Índice de Calidad de la Información de los 
recursos federales transferidos para el primer y segundo trimestre de 
2022.

39. Realizamos las modificaciones para el impulso a la mejora regulatoria, 
en la Ley de Valuación para el Estado de Tabasco.

40. Beneficiamos a 103 mil 407 contribuyentes cumplidos y 14 mil 184 con 
adeudos, con estímulos fiscales por el pago de derechos vehiculares.

41. Actualizamos el padrón de predios, resultando 838 mil 798 predios de 
los cuales son 57.4% urbanos y 42.6% rústicos.

42. Destinamos 516 millones 100 mil pesos para el sistema de pensiones y 
jubilaciones.

43. Contamos con 18 fideicomisos públicos con un saldo de 471 millones 
182 mil 185 pesos.

44. Actualizamos la cartera estatal de proyectos de inversión con 1 mil 23 
registros, alcanzando 4 mil 753 millones 38 mil 653 pesos.
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45. Invertimos 83 millones 79 mil 597 pesos en el programa anual de 
adquisiciones de bienes y servicios.

46. Mantuvimos el grado de inversión en las calificadoras de deuda 
contratadas de A3 en Moody´s que implica un grado medio-alto y bajo 
riesgo crediticio; y A+ de HR Ratings, con fuerte capacidad de pago y 
perspectiva estable.

47. Conforme a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estamos en el 
décimo lugar en deuda púbica en el país. 

Secretaría de la Función Pública
48. Implementamos 123 acciones de control, evaluación y auditoría 

gubernamental estatal, se concluyeron 80 y 43 se encuentran en proceso.
49. Realizamos 184 seguimientos de observaciones determinadas por la 

Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública 
Federal.

50. Participamos en 959 procesos de entrega-recepción de servidores 
públicos.

51. Participamos en 485 procedimientos de licitación convocados por 39 
subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
del Poder Ejecutivo. 

52. Vigilamos la disponibilidad al público del Catálogo Estatal de Trámites 
y Servicios. La ciudadanía tiene acceso a información veraz y oportuna 
sobre 544 trámites y servicios que prestan 55 entes públicos.

53. Recibimos 255 quejas y 132 denuncias ciudadanas a través del sistema 
de atención telefónica 800 849 55 00, 9933 10 47 80, ext. 15190; correo 
electrónico sfp.quejasydenuncias@tabasco.gob.mx y https://tabasco.
gob.mx/sistema-estatal-de-quejas-y-denuncias.

54. Expedimos 784 cédulas para obtener el Registro Único de Contratistas.
55. Iniciamos 55 procedimientos de investigación por denuncias y auditorías, 

relacionadas con actos u omisiones de los servidores públicos que 
puedan constituir faltas administrativas conforme a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.
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56. Implementamos el Sistema de Constancia de No Inhabilitación, 
expidiendo 20 mil 916 documentos.

57. Realizamos modificación e implementación del Sistema Declara 
Autónomos para los servidores públicos de organismos autónomos y 
ayuntamientos, generando una base de datos con un padrón de 50 mil 
11 sujetos. 

58. Implementamos el Sistema Declara Tabasco, para que aproximadamente 
85 mil 885 sujetos obligados de la administración pública estatal, declaren 
su situación patrimonial y de intereses.

59. Practicamos 458 verificaciones al sector agrícola, 191 al pecuario, 6 al  
forestal y 141 al pesquero.

Política y gobierno
Secretaría de Gobierno
60. Fuimos reconocidos por la implementación de las acciones de vinculación 

y movilidad laboral por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno de México.

61. Atendimos entre audiencias públicas, expresiones ciudadanas y grupos 
de colectivos organizados, a 35 mil 389 personas.

62. Recibimos en las delegaciones regionales, reportes de 3 mil 137 
ciudadanos con demandas y problemáticas municipales.

63. Participamos en la presentación del diagnóstico: Análisis de situación 
de la niñez y adolescencia migrante en Tabasco con la Organización 
Internacional para las Migraciones México, Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y Programa 
Regional sobre Migración.

64. Emitimos 78 mil 379 documentos de identidad a través del Registro Civil.
65. Continuamos con la campaña “Acciones para el registro universal y 

oportuno de nacimientos y registros extemporáneos de menores hasta 
antes de los 13 años de edad y de adultos mayores de 60 años en 
adelante”, beneficiando gratuitamente a 443 personas.
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66. Atendimos a 14 mil 954 ciudadanos en la Dirección General de Servicios 
Legales.

67. Atendimos 31 mil 103 personas en servicios de justicia laboral.
68. Celebramos 6 mil 953 convenios conciliatorios en el procedimiento 

prejudicial, por 210 millones 962 mil 63 pesos.
69. Atendimos en sistema de citas a 14 mil 385 trámites de ratificación en el 

Centro de Conciliación Laboral.
70. Brindamos 10 mil 692 servicios de asesorías legales a ciudadanos.
71. Desarrollamos e implementamos el Registro Estatal de Personas 

Fallecidas No Identificas y No Reclamadas, http://personasfallecidas.
fiscaliatabasco.gob.mx:8000, invirtiendo 945 mil 305 pesos, en 
colaboración con la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

72. Localizamos a 222 personas a través de la Comisión de Búsqueda de 
Personas.

73. Realizamos la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, 
412 de casos locales, 516 de 20 entidades federativas y 10 migrantes.

74. Identificamos a 23 personas en el Registro Estatal de Víctimas.
75. Brindamos apoyos económicos con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia 

y Reparación Integral, para 6 víctimas, erogando 211 mil 20 pesos.
76. Proporcionamos atención psicológica y jurídica presencial y en línea 

telefónica en el Instituto Estatal de las Mujeres a 13 mil 616 mujeres 
víctimas de violencia.

77. Instalamos las redes de Mujeres Constructoras de Paz, para conformar 
un comité y recuperar los espacios libres de violencia, beneficiando a 
975 personas.

78. Atendimos a 17 mil 904 personas, a través de los programas de apoyo 
al empleo. 

79. Logramos la colocación laboral de 205 adultos mayores y personas con 
discapacidad, como parte de la estrategia abriendo espacios.

80. Estamos construyendo el primer Centro de Justicia, Empoderamiento e 
Igualdad para las Mujeres en el Estado de Tabasco, el cual fue creado el 
2 de febrero de 2022 como un  órgano desconcentrado de la Secretaría 



4to Informe de Gobierno · Resumen Ejecutivo

12

de Gobierno, dotado de autonomía técnica y de gestión, en coordinación 
con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres.

Seguridad pública y protección ciudadana
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
81. Destacamos tendencia a la baja en delitos de alto impacto social: 

homicidio doloso, secuestro, robo a casa habitación, robo de vehículo, 
robo a transeúnte, robo a negocio, robo de ganado y narcomenudeo. 

82. En noviembre de 2022, concluimos el proceso de acreditación iniciado en 
2019, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ante CALEA.

83. Recibimos donaciones de equipo especializado, por parte de PEMEX, 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, para fortalecer las 
acciones de vigilancia en seguridad ciudadana y sistema penitenciario.

84. Invertimos 95 millones 190 mil 597 pesos en equipamiento en seguridad 
inteligente.

85. Invertimos 57 millones 131 mil pesos en el proyecto para adquirir y 
renovar el sistema de semaforización y señalética para la infraestructura 
vial en los cruceros de la zona metropolitana de Villahermosa, con 5 
cruceros concluidos y avances en 10 más.

86. Fue aprobado y está en implementación el proyecto de rehabilitación del 
monitoreo para el Centro de Reinserción Social de Tabasco, invirtiendo 
270 mil pesos.

87. Inspeccionamos en 12 operativos a 36 mil 428 personas, 21 mil 594 
vehículos y 10 mil 675 motocicletas.

88. Implementamos el operativo revisión de documentos y aplicación de la 
normatividad de tránsito imponiendo 2 mil 509 infracciones.

89. Realizamos 686 acciones de concientización y sensibilización sobre el 
uso y respeto de las vías de comunicación.

90. Instalamos unidades municipales de Prevención Social de la Violencia 
y Participación Ciudadana en Balancán, Comalcalco, Emiliano Zapata, 
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Huimanguillo, Jonuta, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.
91. Presentamos la Agenda Estatal de Protección Civil.
92. Entregamos los 17 mapas municipales de susceptibilidad ante 

inundaciones y deslizamientos, como parte de la Estrategia de Municipios 
Resilientes con respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.

93. El Instituto de Protección Civil del Estado, inspeccionó 105 inmuebles 
para verificar las medidas de seguridad, beneficiando a 38 mil 511 
personas.

94. Atendimos 2 mil 627 incidentes, entre incendios, combate de abejas, 
fugas, captura de animales, suministros de agua, tala de árboles, rescate 
de personas, accidentes automovilísticos, desazolve de drenajes, 
evacuación de personas y apoyo de recorrido acuático, a través del 
Instituto de Protección Civil.

Bienestar, sustentabilidad y cambio climático
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
95. Destinamos 322 millones 146 mil 911 pesos, en acciones de construcción 

de obras sociales básicas, en beneficio 1 millón 110 mil 572 personas 
en pobreza extrema, financiados con el Fondo de Infraestructura Social 
Estatal.

96. Realizamos levantamiento de expedientes en comunidades de Centla, 
Centro, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Macuspana, Tacotalpa y Tenosique, 
en coordinación con el Instituto de Beneficencia Pública del Estado, 
para otorgar apoyos de salud a personas vulnerables en municipios con 
mayor presencia indígena, beneficiando a 1 mil 300 personas.

97. Participamos en la elección de beneficiarios con la Secretaría de 
Desarrollo Económico y la Competitividad para créditos con requisitos 
flexibles a mujeres indígenas con actividad productiva, beneficiando a 
50 mujeres.

98. El YUMKA´ tuvo una afluencia de 167 mil 910 visitantes.
99. Implementamos en el YUMKA´, proyectos sustentables en corredores 
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biológicos con estaciones de apoyo a dispersores locales de semillas 
para diversos animales, tales como tucanetas, chachalacas, tlacuaches y 
coendus; animales representativos de los ecosistemas silvestres locales. 

100. Integramos en el YUMKA´, habitáculos denominados casitas de abejas, 
bebederos en estaciones secas; planes de jardinería y reforestación,  
contemplando especies nativas atractivas para los mismos organismos, 
la conservación y mantenimiento de los servicios ecosistémicos y la 
biodiversidad estatal.

Educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte 
Secretaría de Educación
101. Becamos a 4 mil 936 alumnos de instituciones educativas particulares 

en Educación Básica y Media Superior de los ciclos escolares 2021-
2022 y 2022-2023.

102. Matriculamos a 734 mil 693 alumnos en el ciclo escolar 2021-2022, atendidos 
por 38 mil 507 docentes, distribuidos en 5 mil 605 escuelas.

103. Continuamos la implementación del programa nacional “Aprende en 
casa”, ofreciendo a madres, padres o tutores y docentes recursos 
digitales, como estrategia de educación a distancia en Educación Básica.

104. Implementamos el proyecto “Ajedrez educativo”, herramienta pedagógica 
y de inclusión social en beneficio de 23 mil 127 alumnos de 358 escuelas 
de Educación Básica.

105. Impulsamos la robótica y las ciencias STEAM, promoviendo la enseñanza 
de matemáticas, tecnología e ingeniería en educandos de preescolar, 
primaria y telesecundaria.

106. Fomentamos con el Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco el 
interés por la ciencia y la tecnología en niñas, niños y adolescentes 
de Educación Básica en localidades sin internet, entregando 1 mil 350 
cuadernillos con actividades y experimentos sencillos.

107. Entregamos 56 mil 121 paquetes de útiles escolares a niñas y niños 
de 763 escuelas públicas de primaria, ubicadas en zonas de atención 
prioritaria, de alta marginación y escuelas multigrado.
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108. En coordinación con la Secretaria de la Función Pública, implementamos 
el programa “Niñas y niños en acción, valores en reacción”, fortaleciendo 
en los educandos los valores éticos y morales.

109. Evaluamos a 490 alumnos de sexto grado de educación primaria en las 
Olimpiadas del Conocimiento Infantil 2022, reconociendo la excelencia 
académica de niñas y niños en las asignaturas de lectura, matemáticas, 
historia, geografía y ciencias naturales.

110. Verificamos e identificamos el dominio de habilidades lingüísticas del 
Yokot’an y Ch’ol en 70 aspirantes del ciclo escolar 2021-2022 y 114 del 
ciclo escolar 2022-2023.

111. Atendimos 630 alumnos de Educación Básica, que presentan barreras de 
aprendizaje, dificultades de aprovechamiento, conducta, discapacidad o 
diferentes trastornos, garantizando el servicio educativo y la inclusión.

112. Atendimos 263 niñas y niños a través de las 3 Unidades de Educación 
Básica en Hospitales, garantizando el derecho a la educación bajo los 
principios de equidad e inclusión.

113. Asesoramos a 2 mil 656 directivos y docentes de Educación Básica, para 
la aplicación de protocolos para la prevención, detección y actuación 
ante casos de violencia, acoso escolar, maltrato y abuso sexual contra 
niñas, niños y adolescentes.

114. Llevamos enseñanza a lugares apartados a través del aula móvil “En ruta 
por la educación” en colaboración con Fundación Traxión, el Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos y el Instituto de Educación 
para Adultos de Tabasco, beneficiando a más de 11 mil personas mayores 
de 15 años.

115. Instalamos 4 mil 309 Consejos de Participación Escolar para el ciclo 
2021-2022, brindado capacitación a sus integrantes a través de la 
plataforma https://repase.sep.gob.mx/lo

116. Instalamos 4 mil 153 Comités Participativos de Salud Escolar, 
promoviendo y reforzando los hábitos de higiene y salud.

117. Reconocimos la trayectoria de 621 docentes por antigüedad de 30 y 40 
años de servicio.
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118. Inauguramos un inmueble sede de 4 escuelas primarias en la colonia 
Tamulté en Centro, de 3 mil 408 metros cuadrados y tres niveles, con 32 
salones, 2 canchas de usos múltiples,  1 centro de cómputo, 1 biblioteca, 
comedores y techumbres, áreas administrativas con mobiliario y equipo 
para favorecer el desarrollo del proceso educativo.

119. Gestionamos el seguro de daños catastróficos para 575 centros escolares 
afectados por los fenómenos meteorológicos del 2020 remplazando más 
de 49 mil unidades de mobiliario escolar, equipo electrónico y material 
didáctico, beneficiando aproximadamente a 77 mil 600 estudiantes de 
16 municipios.

120. Iniciamos el mapeo, cableado, instalación de equipos y antenas de datos 
en 101 planteles de Educación Básica, ampliando el alcance de la red 
libre y puntos de acceso, contribuyendo al fortalecimiento y expansión 
de las fronteras del conocimiento de los educandos y docentes.

121. Convocamos a la comunidad escolar, autoridades educativas, 
asociaciones de madres y padres de familia, sector social, empresas 
y público en general a la “Semana comunitaria de limpieza escolar 
en Educación Básica, para limpiar aulas, áreas verdes, sanitarios y 
mobiliario escolar en 3 mil 666 escuelas públicas.

122. Participamos en el XVI INFOMATRIX Continental, celebrado en 
Guadalajara, Jalisco, con el proyecto BIO-FARON obteniendo medalla 
de bronce, y el proyecto FIPLAB con mención honorífica, presentados 
por estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado.

123. Implementando el Modelo Indígena Bilingüe impartimos servicios 
educativos a 145 hablantes de la lengua indígena Yokot’an de Centla, 
Centro, Jalpa de Méndez, Macuspana y Nacajuca.

124. Iniciamos la maestría en Tecnología del Petróleo y Fluidos de Perforación 
en la Universidad Tecnológica de Tabasco, que contribuirá con capital 
humano para los proyectos regionales.

125. Entregamos a 4 mil 16 jóvenes de entre 12 y 29 años de edad la Tarjeta 
INJUDET, para acceder a productos y servicios con precios preferenciales.
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126. Otorgamos el Premio Estatal de la Juventud 2022, reconociendo 
la aportación de las y los jóvenes a través de sus trabajos, talento y 
esfuerzo, en el mejoramiento de las condiciones sociales, políticas, 
económicas y culturales. 

127. Realizamos 9 cápsulas del contenido de audio “Antídoto” publicado en 
Spotify, entrevistando investigadores y divulgadores del quehacer de la 
comunidad científica.

128. Asesoramos 246 trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial para registro de patentes, diseños industriales y signos 
distintivos en el Centro de Patentamiento.

129. Participamos en el Heineken Green Challenge 2021, con el proyecto 
Biofer, obteniendo pase a la etapa regional.

Salud, seguridad y asistencia social
Secretaría de Salud
130. Exploraciones mamarias: 86 mil 589.
131. Mastografías de tamizaje: 23 mil 309.
132. Citologías cervicales: 30 mil 905.
133. Cédulas de Signos y Síntomas de Sospecha de Cáncer en menores de 

18 años: 90 mil 859.
134. Biológicos para la prevención de enfermedades a través de la vacunación: 

975 mil 946.
135. Pruebas de virus de papiloma humano: 16 mil 736.
136. Pláticas educativas en medidas de detección de cáncer de mama y 

cuello uterino: 19 mil 607.
137. Pruebas de detección del VIH: 101 mil 324, identificándose 736 casos 

nuevos confirmados por carga viral.
138. Pruebas para detección oportuna del VIH, SIDA y VHC: 6 mil 757.
139. Consultas de salud sexual y reproductiva para adolescentes de 10 a 19 

años: 8 mil 908.
140. Consultas a población embarazada: 87 mil 858.
141. Acciones regulatorias y no regulatorias para proteger la salud de la 
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población contra riesgos sanitarios: 51 mil 986.
142. Acciones de vigilancia sanitaria para la calidad del agua: 22 mil 567.
143. Establecimientos verificados como vulcanizadoras, talleres mecánicos, 

recicladoras de metales, para combatir el dengue, chikungunya y zika: 
590.

144. Establecimientos revisados 100% libres de humo: 433, asegurando 398 
piezas y destruyendo 941 cigarros y 796 vapeadores.

145. Establecimientos visitados dedicados a la preparación, envasado, 
almacenamiento y servicio de bebidas alcohólicas: 217. Con la finalidad 
de prevenir riesgos sanitarios por el consumo de bebidas alcohólicas 
adulteradas entre la población.

146. Pacientes del primer nivel: 18 mil 80; del segundo nivel: 18 mil 385 y 
del tercer nivel: 54 mil 548, referidos a unidades de mayor complejidad 
para continuar su tratamiento o la realización de estudios auxiliares de 
diagnóstico, beneficiando a los afiliados al INSABI.

147. Proporcionamos tratamiento para la prevención y control de la 
tuberculosis en beneficio de 962 personas.

148. Realizamos visitas domiciliarias en 2 millones 199 mil 455 puntos 
vulnerables entre casas, centros de trabajo y otros similares, tratando 
con diversos medios 858 mil 455 depósitos, positivos a larvas de aedes.

149. Repartimos 130 mil 786 sobres de electrolitos orales a niños menores 
de 5 años, para prevención de enfermedades diarreicas agudas e 
infecciones respiratorias agudas.

150. Métodos anticonceptivos distribuidos en la campaña para la prevención 
del embarazo: 407 mil 971, en beneficio de 45 mil 223 jóvenes de 10 a 
19 años.

151. Detectamos oportunamente enfermedades cardiometabólicas en 
diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias, beneficiando a 566 mil 
423 pacientes.

152. Brindamos el esquema básico de prevención, la atención preventiva y 
curativa en niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos con 
diabetes mellitus e hipertensión, adulto mayor, personas con capacidades 
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diferentes y población en general, beneficiando a 356 mil 600 personas.
153. Implementamos 61 mil 174 acciones en los Hospitales Regionales de 

Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, Dr. Gustavo A. Rovirosa 
Pérez, de la Mujer, del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón, de Salud Mental; 
para otorgar atención integral al paciente posterior a alguna intervención 
quirúrgica: 6 mil 14 consultas médicas de rehabilitación, 52 mil 835 
terapias físicas y 2 mil 325 terapias de lenguaje.

154. Capacitamos a 50 mil 904 personas entre médicos, paramédicos y afines 
de las unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención médica.

155. Tratamos a 8 mil 977 pacientes de heridas en las clínicas de las Unidades 
de Centro de Salud: Centro de Salud Ayapa, Jalpa de Méndez, Centro de 
Salud Villa Chontalpa, Huimanguillo, Centro de Salud Bosques de Saloya, 
Nacajuca; Hospitales Comunitarios y Generales: Hospital Comunitario 
Tenosique, Hospital General de Cárdenas, Hospital General de Villa 
Benito Juárez, Macuspana, Hospital de Paraíso; Hospitales Regionales 
de Alta Especialidad: Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón y Dr. Juan Graham Casasús. 

156. Dotamos con 199 mil 284 piezas de material de curación a las unidades 
de primer nivel de atención y 780 mil 902 del segundo nivel.

157. Estudios de laboratorios clínicos: 3 millones 21 mil 241, brindando 
atención oportuna a 483 mil 833 personas.

158. Detecciones positivas de tamizaje para identificar conductas de riesgo 
de suicidio en escuelas: 2 mil 748.

159. Atenciones psicológicas y médicas a personas detectadas con consumo 
de sustancias psicoactivas: 7 mil 213.

160. Atenciones de psicología 55 mil 483 y de psiquiatría, 4 mil 617.
161. Personas atendidas víctimas de violencia: 7 mil 844.
162. Pláticas, capacitaciones y talleres para la promoción de la salud mental 

y prevención de los trastornos mentales: 3 mil 677, beneficiando a 16 
mil 866 personas. 

163. Mantenimiento a la Infraestructura física de los quirófanos 1, 2, 3, 4, 5 y 
6; así como, al área de Medicina Nuclear del Hospital Regional de Alta 
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Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, en pintura, y adecuación física 
y eléctrica.

164. Mantenimiento al Tomógrafo módulo ORP, marca GE, modelo Revolution 
EVO del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa 
Pérez.

165. Mantenimiento a pisos, azulejos y muros, carpintería, cerrajería, 
señalización, fachadas, instalación eléctrica y andadores de las 17 
Jurisdicciones Sanitarias por 118 millones 529 mil 109 pesos.

166. Adquirimos equipos médicos para el Hospital Regional de Alta 
Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, invirtiendo 52 millones 367 mil 
868 pesos.

167. Gestionamos ante el INSABI, recursos en el orden de 1 mil 73 millones 
504 mil 463 pesos en el equipamiento de las unidades médicas; así como, 
para la sustitución del acelerador lineal y el equipo de braquiterapia 
del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, 
requerido para procedimientos de radioterapia, el cual tenía una 
antigüedad de 17 años.

168. Analizamos 2 mil 483 muestras sanitarias y 89 mil 471 muestras 
epidemiológicas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.

169. Brindamos atención ciudadana a 2 mil 200 personas.

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco  
170. Beneficiados con la promoción y difusión de los servicios: 74 mil 888.
171. Beneficados con la instalación de módulos itinerantes: 6 mil 39.

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
172. Visitas domiciliarias: 223. 53 a entes públicos y 6 mil 710 detecciones 

oportunas de tuberculosis, VIH, diabetes mellitus e hipertensión arterial, 
mediante el Programa ISSET en Tu Casa.

173. Contamos con una población de 181 mil 50 derechohabientes.
174. Consultas de medicina familiar: 291 mil 310, consultas de especialidades: 

236 mil 838 y consultas de urgencias/atención médica continua: 55 mil 238.
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175. Nuevas constancias de otorgamiento de pensión: 1 mil 77.
176. Establecimos el área para residencias médicas en el ISSET, siendo la 

única institución que cuenta con un espacio dedicado a la permanencia 
y hospedaje de residentes médicos de pregrado y posgrado.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
177. Despensas del programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria Adultos Mayores: 40 mil 500, beneficiando a 9 mil 
adultos mayores.

178. Despensas del programa Asistencia Social a Personas de Atención 
Prioritaria Niñas y Niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados: 35 
mil 150, beneficiando a 7 mil 575 niñas y niños.

179. Despensas, del programa Asistencia Alimentaria en los primeros 1,000 
Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en período de Lactancia: 22 mil 
230, beneficiando a 4 mil 865 mujeres.

180. Paquetes alimentarios, del programa Desayunos Escolares Calientes: 
130 mil 365.

181. Personas vulnerables apoyadas en especie: 17 mil 66.
182. Atención en los Centros de Atención Infantil, beneficiando a 1 mil 225 

niñas y niños.
183. Pláticas de huertos escolares y familiares, cuidado del medio ambiente 

y ama tu tierra, beneficiando a 3 mil 121 padres, niñas y niños.
184. Servicios funerarios al público en general: 1 mil 709, proporcionándoles 

ataúdes, salas velatorias, guías de traslados, trámites de defunción, 
traslados y sepelios, beneficiando a 667 personas.

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
185. Entregamos apoyos funcionales de auxiliares auditivos, lentes de 

armazón, diademas óseas, prótesis dentales, muletas, bastones y sillas 
de ruedas, en beneficio de 4 mil 991 personas, con una inversión de 9 
millones 461 mil 857 pesos.
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Cultura
Secretaría de Cultura
186. Ejecutamos 100 acciones del Programa Nacional Salas de Lectura, para 

la modernización del Sistema Estatal de Bibliotecas.
187. 5 escritores beneficiados en el Programa Editorial de Cultura 2021.
188. 12 mujeres destacadas participaron en el Segundo Encuentro de Mujeres 

Creadoras de Tabasco 2021.
189. Promovimos el proyecto federal “Movilidad entre Museos”, con recorridos 

virtuales, galerías de fotos y publicaciones digitales.
190. Desarrollamos la revista cultural digital “Futuralia”, para acercar a la 

población información artística y cultural relevante en https://tabasco.
gob.mx/sites/default/files/users/sctabasco/Futuralia_5.pdf.

191. 3 mil 409 servidores públicos, participaron en los talleres de atención 
a responsables de las áreas coordinadoras de archivo, derivado de la 
implementación de la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco.

192. 26 ganadores de proyectos del Programa de Acciones Culturales, 
Multilingües y Comunitarias 2021, con una inversión de 1 millón 768 mil 
500 pesos.

193. 744 participantes en el primer Festival de Fotografía Callejera Tabasco 
2021, con una inversión de 1 millón 274 mil 800 pesos.

194. Edición XIV del Festival Ceiba, consistente en 17 actividades digitales y 
9 presenciales, contando con 505 visitantes.

195. Muestra Estatal de Artes Visuales 2021, con 147 beneficiarios. 
196. Muestra Estatal de Animación con 181 beneficiarios.
197. Entrega de equipos tecnológicos del Programa Internet para Todos, 

beneficiando a 539 escuelas y 46 bibliotecas de Centro, Comalcalco, 
Cunduacán, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana y Nacajuca.

198. Venta de artesanías por 5 millones 11 mil 133 pesos en beneficio de 3 
mil 50 artesanos.

199. Compra directa a 387 artesanos, con una inversión de 3 millones 703 
mil 907 pesos.
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200. Empadronamos a 3 mil 50 artesanos, para acceder a financiamiento y 
apoyos para producción y comercialización.

201. Participamos en el evento Punto México con la presencia de 211 artesanos 
de Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, 
Jalpa de Méndez, Jonuta, Nacajuca, Paraíso y Tacotalpa.

202. Asesoría en facturación en el Régimen de Incorporación Fiscal, a 237 
artesanos.

203. Actualizamos y dimos mantenimiento a 189 exhibiciones y 96 áreas de 
infraestructura del Museo Interactivo Papagayo.

204. Acondicionamos la infraestructura en el Museo Interactivo Papagayo, 
para el acceso a visitantes con discapacidad, tales como rampas, 
elevadores, sala braille, talleres para discapacidad visual.

Desarrollo económico y competitividad
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
205. El INEGI determinó para el 30 de septiembre de 2022, que el 96.7% 

de los tabasqueños mayores de 15 años, están integrados a la fuerza 
laboral.

206. El INEGI señaló que Tabasco creció un 3.4% en 2020 de acuerdo al PIB, 
a pesar de la pandemia.

207. El INEGI reportó en 2021, que según las cifras del Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica Estatal, la economía subió un 9.8% mientras 
que la media nacional fue un 5.3%. 

208. El INEGI detectó que para el primer y segundo trimestre del año 2022, 
la actividad económica repuntó un 12.4% y 13.5%, respectivamente.

209. El IMSS, señaló que Tabasco tenía 165 mil 576 asegurados a diciembre 
de 2018; para septiembre de 2022 tenemos 232 mil 764, es decir, se han 
generado 67 mil188 empleos, es decir, un 40.6% en lo que va de este 
sexenio.

210. Entre 2020 y 2021, Tabasco ocupó el primer lugar en Inversión Extranjera 
Directa en el Sureste del país. En este período registramos 158.56 
millones de dólares, el acumulado entre 2019-2022 es de 1 mil 359.6 
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millones de dólares. El principal país inversionista es Estados Unidos de 
América con 594 millones de dólares.

211. Gestionamos la participación de los productores de cacao e industriales 
chocolateros en el festival Eurochocolate 2022, en Italia, que servirá 
para conocer el chocolate tabasqueño.

212. Misión comercial a Petén, Guatemala para gestionar comercialización, 
la mejora de la infraestructura carretera y aduanera.

213. En colaboración con la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados 
Unidos de América, Tabasco fue incluido en la Guía de Oportunidades 
de Inversión en América Latina para el sector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

214. Logramos reducir el 55.7% de los trámites estatales; en 2019 había 1 
mil 224, actualmente 542 trámites.

215. Capturamos y publicamos en el Catálogo Nacional de Regulaciones, 
Trámites y Servicios 834 trámites y servicios, para modernizar el Registro 
Estatal de Trámites y Servicios.

216. Suscribimos convenios de colaboración con los 17 municipios para 
impulso de la política pública de Mejora Regulatoria.

217. Instalamos 15 ventanillas para la atención de emprendedores y micros, 
pequeñas y medianas empresas con el fin de orientar, dar acompañamiento 
y vinculación por medio de las direcciones de Fomento Económico de 
Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, 
Paraíso, Tacotalpa y Teapa.

218. Otorgamos apoyo económico para la obtención del título de propiedad 
de marca, para micros, pequeñas y medianas empresas de Esencia 
Tabasco, beneficiando a 54 de ellas.

219. 50 nuevas membresías de GS1 México “Código de Barras”, para micros, 
pequeñas y medianas empresas, invirtiendo 53 mil pesos.

220. Entregamos kits para cobro con tarjetas de crédito y débito para mejorar 
la calidad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas.

221. Otorgamos 286 créditos BANMUJER, para empresarias, invirtiendo 14 
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millones 480 mil pesos. 
222. 47 beneficiarios recibieron 5 millones 50 mil pesos de los programas 

Fondo Capital Semilla y App Day.
223. Capacitamos 14 grupos de 190 mujeres microempresarias indígenas y 

artesanas de Emiliano Zapata, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa, 
Teapa y Tenosique, invirtiendo 7 millones 800 mil pesos. 

224. Presentamos el Estudio de Prefactibilidad para el Rastro TIF en Tenosique, 
realizado por consultores financiados por el Banco de Desarrollo de 
América Latina, como propuesta de inversión en beneficio del Estado.

225. Impartimos talleres y capacitaciones beneficiando a 14 mil 71 
emprendedores.

226. Instalalación de la primera piedra de la inversión de 60 millones de 
dólares en la Planta Recicladora de Grupo FEMSA y ALPLA, en el parque 
industrial Tabasco Business Center en Cunduacán.

227. Apertura de operaciones de las empresas Suburbia, Fedex Villahermosa 
y Laboratorio Chopo, con una inversión de 228 millones de pesos 
aproximadamente, generando 451 empleos directos.

228. Inauguración del Centro de Distribución de Perecederos de Walmart en 
Cunduacán, con una inversión de 2 mil millones de pesos, generando 
600 empleos directos y 300 indirectos.

229. Plan de Reactivación Económica del Paquete Económico de Impulso 
al Ecosistema Emprededor y Empresarial de Tabasco,  impulsando 
a los empresarios impactando en los sectores económicos con 195 
millones de pesos aproximadamente, beneficiando a mujeres indígenas, 
empresarias, artesanos, emprendedores, pequeñas y medianas 
empresas, impulso a la ciencia y tecnología, agroindustria, economía 
digital, y actividades del campo.

230. Realizamos la reparación y mantenimiento de las instalaciones de la 
Central de Abasto de Villahermosa invirtiendo 7 millones 253 mil 208 
pesos.
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Agropecuario, Forestal y Pesquero
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
231. Invertimos 7 millones de pesos en acciones de repoblación de cuerpos 

lagunares con crías y juveniles de tilapias en varias localidades, 
beneficiando a 6 mil productores.

232. 10 acciones de repoblación de bancos naturales de ostión en Cárdenas y 
Paraíso, con una inversión de 3 millones 999 mil 998 pesos, en beneficio 
de 1 mil 500 productores.

233. 403 apoyos en beneficio de 2 mil 15 productores en 262 comunidades 
de Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, 
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 
Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, invirtiendo 4 millones 806 mil 
805 pesos como parte del Programa de Iniciativas Productivas 2021.

234. 358 grupos productivos apoyados en 2022  para la cría, engorda de 
aves y/o producción de huevo, beneficiando a 1 mil 790 productores de 
los municipios.

235. Derivado de la firma de anexo de ejecución con la Comisión Nacional del 
Agua, Programa de Apoyo a la Infraestructura Agrícola 2022, otorgamos 
apoyos a 165 productores de Balancán, Cárdenas, Centro, Huimanguillo, 
Jalapa, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, con una inversión de 22 millones 
519 mil 40 pesos.

236. 147 créditos para proyectos productivos bajo el amparo del Programa 
de Financiamiento a la Mediana Empresa Tabasco por 294 millones 965 
mil 684 pesos.

237. Ampliamos la convocatoria para participar en el Programa de Apoyo al 
Fomento a la Producción Agropecuaria, Subprograma para el Desarrollo 
Agrícola 2022, destinando una inversión de 7 millones 750 mil pesos, 
para atender 946 solicitudes.

238. Convocamos a participar en el Programa Impulso a la Producción de 
Cacao 2022, con una inversión destinada de 1 millón 125 mil 803 pesos, 
en beneficio de 323 productores.
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239. Convocamos para la adquisición de animales de traspatio e insumos 
productivos relacionados a la actividad, otorgando apoyos económicos 
con una inversión de 3 millones 800 mil pesos.

240. Producimos 200 mil plantas forestales de especies de cedro, framboyán, 
samán, tatúan, acacia, tinto, macuilis, caoba, gmelina y eucalipto 
eurograndis, en los viveros de la Comisión Estatal Forestal, en beneficio 
de 1 mil habitantes.

Turismo
Secretaría de Turismo
241. Realizamos 17 jornadas de intervención con el objetivo de consolidar 

destinos turísticos social y ambientalmente responsables en Balancán, 
Cárdenas, Centla, Huimanguillo, Jonuta, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y 
Tenosique.

242. 58 capacitaciones en materia de digitalización turística, beneficiando 
a 435 prestadores de servicios de Centro, Jalpa de Méndez, Paraíso y 
Tacotalpa.

243. Participamos en Punto México, promocionando y difundiendo los 
productos de la Hacienda Cacaotera Jesús María; 10 marcas de productos 
tabasqueños Esencia Tabasco; 13 talleres y 15 pláticas artesanales en 
vivo y 2 exposiciones presenciales.

244. Primer Tianguis Serrano de Sembrando Vida, en Tapijulapa, promoviendo 
la oferta de agricultura orgánica, mercado local, beneficiando a 2 mil 
921 habitantes.

245. Primera jornada de actividades del Segundo Campeonato Panamericano 
de Pesca de Robalo 2021, en Villahermosa, participando 13 equipos de 
8 países del Continente Americano.

246. Consolidamos 21 eventos en los que Tabasco fungirá como sede, 
propiciando derrama económica.

247. 60 eventos con una participación de 29 mil 856 asistentes foráneos, con 
una derrama económica estimada de 307 millones 462 mil 182 pesos.
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Energético y Energías Renovables
Secretaría de Desarrollo Energético
248. Coadyuvamos en la edición XVI del Congreso Mexicano del Petróleo, 

entre el 6 al 9 de julio de 2022, el evento más importante de la industria 
energética en Latinoamérica, obteniendo derrama económica aproximada 
de 123 millones 200 mil pesos.

249. Impulsamos mesas de trabajo entre los ayuntamientos y CFE, para 
pactar pagos mensuales y revisión de adeudos históricos.

250. Firmamos Convenio de Colaboración para el otorgamiento de apoyo 
tarifario con CFE, de los consumos que no son en verano, octubre 2021 
a marzo 2022, beneficiando a 721 mil 204 usuarios.

251. Proyectos específicos para el Programa Estatal de Eficiencia Energética 
y Consumo Responsable, como la Caravana de Eficiencia Energética y 
Comités Internos para el Uso Eficiente de la Energía.

252. Elaboramos y publicamos los Lineamientos de Eficiencia Energética 
para la administración pública estatal y municipal, con el objetivo de 
reducir el consumo de energía eléctrica en los inmuebles.

253. Implementamos el proyecto Escuelas Eficientemente Sustentables, 
fomentando la cultura de la transición a la eficiencia y sustentabilidad 
en el uso de la energía, visitando 3 escuelas.

254. Acciones de ahorro de energía  para disminuir consumo eléctrico y generar 
una transición energética en el Hospital Regional de Alta Especialidad 
Dr. Juan Graham Casasús, Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón, Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Mujer, Hospital General de Comalcalco y Laboratorio de Salud Pública.

255. Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía, participando 
Cárdenas, Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Nacajuca, logrando 
ahorros económicos anuales por 9 millones 52 mil 756 pesos y en el 
consumo de kWh anual por 2 millones 679 mil 848.

256. Impulsamos las Redes de Aprendizaje en Sistemas de Agua Potable, 
realizando diagnósticos de segundo nivel mediante mediciones eléctricas 
y de flujo de agua para eficientizar los sistemas de agua potable en las 
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instalaciones de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y Sistema 
de Agua y Saneamiento.

257. Inauguración del Centro de Formación de Competencias para el sector 
energético, donado por la empresa Lukoil Upstream México a la División 
Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco.

258. Programa Emprendimiento de mujeres locales en materia energética 
para localidades de Paraíso, beneficiando a 290 mujeres con asesoría, 
capacitaciones y 10 proyectos.

259. Implementamos el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía en 
30 empresas, disminuyendo hasta un 7% en la facturación eléctrica de 
las micro, pequeñas y medianas empresas.

260. 78 becas para capacitar en temas del sector, impulsadas por las empresas 
energéticas. 

Movilidad sostenible
Secretaría de Movilidad
261. 1 mil 249 renovaciones del parque vehicular del transporte público.
262. Implementamos el sistema para la gestión de trámites en línea, https://

tabasco.gob.mx/tramites-y-servicios/buscar/19, https://tabasco.gob.mx/
tramites y https://migafetesemovi.tabasco.gob.mx/vistas/form_solicitud.php.

263. Programa de Apoyo al Transporte de Estudiantes, Adultos Mayores y 
Personas con Discapacidad, con una inversión de 17 millones 543 mil 
700 pesos.

264. Con la epresa Comsustenta instalación de la primera planta de conversión 
a gas natural vehicular en Villahermosa llamada Combucar.

265. 305 denuncias ciudadanas, en contra del transporte público. 

Ordenamiento territorial y obras públicas
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
266. Realizamos 84 acciones de infraestructura pública, consisten en 

construcción, reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de caminos,  
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pavimentos y terracerías, con una inversión de 1 mil 150 millones 594 
mil 579 pesos.

267. Acciones de infraestructura carretera, ampliación y modernización de 
caminos y puentes con una inversión de 155 millones 754 mil 180 pesos 
con 360 mil 977 beneficiarios.

268. Gestión integral y manejo sustentable del agua, invirtiendo 994 millones 
912 mil 397 pesos.

269. Invertimos 328 millones 339 mil 341 pesos en construcción, rehabilitación, 
captación y adquisición de materiales de plantas potabilizadoras en 
Macuspana.

270. Construimos el tramo Villahermosa-Teapa, kilómetro 2+500 del 
Distribuidor Guayabal, con una inversión de 232 millones 6 mil 793 
pesos.

271. Rehabilitamos el pavimento asfáltico en el circuito interior Carlos Pellicer 
Cámara de Villahermosa, con una inversión de 65 millones 809 mil 657 
pesos.

272. Construimos pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas de calles 
en la colonia La Esperanza en Tenosique, con una inversión de 24 
millones 104 mil 155 pesos.

273. Emitimos 100 dictámenes técnicos, invirtiendo 7 millones 193 mil 724 
pesos.

274. Con una inversión de 9 millones 131 mil 210 pesos, construimos el puente 
vehicular mixto “El Guahero”, camino: Bonanza–Clemente Reyes, km 
6+400, Centro Integrador alcalde Mayo, en Macuspana, en beneficio de 
1 mil 772 habitantes.

275. Realizamos construcción de un claro adicional y reparación integral del 
puente vehicular existente, camino: E.C. (Playas del Rosario-Jalapa 
km 14+900)-Ejido Emiliano Zapata km 0+100, en Jalapa, invirtiendo 8 
millones 319  mil 111 pesos, en beneficio de 1 mil 202 habitantes.

276. Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico 
y señalamiento horizontal, camino Autopista Reforma–Dos Bocas, 
tramo: Jalpa de Méndez, del km 24+000 al km 25+400, cuerpo “A” y “B”, 
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invirtiendo 5 millones 399 mil 890 pesos, en Jalpa de Méndez.
277. Rehabilitación de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento 

horizontal, camino Villahermosa-Comalcalco, tramo Jalpa de Méndez-
Ayapa-Cupilco, con una inversión de 19 millones 294 mil 675 pesos y 51 
mil 907 beneficiados. 

278. En beneficio de 28 mil 672 estudiantes, invertimos 92 millones 902 
mil 247 pesos en mantenimiento, reconstrucción y remodelación, en 
planteles educativos de nivel básico, medio y superior. 

279. En beneficio de 132 mil 461 estudiantes, invertimos 77 millones 455 mil 
510 pesos en adquisición de equipamiento educativo para planteles del 
Estado. 

280. Invertimos 212 millones 848 mil 116 pesos, aumentando el Fondo de 
Aportación Múltiple y de programas federales, para la ampliación de la 
infraestructura educativa, en beneficio de 24 mil 291 estudiantes.

281. Mejoramos la superficie en el camino Chablé bajo Amatitán, kilómetro 
32+100 en Jonuta, con una inversión de 11 millones 996 mil 556 pesos.





SARS CoV2
COVID-19
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Salud, seguridad y asistencia social
Secretaría de Salud
1. Estudiamos 188 mil 659 personas, resultando 77 mil 543 confirmadas, 

335 en estudio y 109 mil 387 negativos. Lamentamos el deceso de 773 
personas por COVID-19.

2. Elaboramos 181 panoramas epidemiológicos estatales de seguimiento 
COVID-19.

3. Aplicamos 2 millones 633 mil 68 dosis a los grupos de riesgo y personal de 
salud, consecuentes con la estrategia de vacunación para la prevención 
de COVID-19.

4. Entregamos 438 mil 818 métodos anticonceptivos en las 17 jurisdicciones 
sanitarias y Hospitales Regionales de Alta Especialidad.

5. Muestras a través del área de Microbiología Clínica del Laboratorio de 
Salud Pública: 211 mil 748.

6. Muestras para diagnosticar por PCR-rt el COVID-19, en habitantes en 
Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique, a través del Laboratorio 
Móvil: 9 mil 607.

7. Llamadas telefónicas a través de las líneas instaladas en las 17 
jurisdicciones sanitarias: 1 mil 94, proporcionando orientación psicológica 
y contención emocional.

8. Atenciones, psicológicas y médicas, en respuesta de los casos de 
violencia familiar y sexual: 7 mil 844.

9. Contenciones y descargas emocionales a trabajadores del sector salud: 
8 mil 322.

10. Seguimiento a usuarias: 2 mil 979.
11. Acciones de difusión social para promover una vida libre de violencia: 

17 mil 414.
12. Visitas a diversos establecimientos comerciales, para la observancia 

de las disposiciones de fomento y regulación sanitaria: 15 mil 687, 
contribuyendo a reducir el riesgo de contagio de COVID-19.

13. Proceso de desconversión de la infraestructura hospitalaria, reduciendo 
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la capacidad instalada hasta un 75%, en base al comportamiento de la 
pandemia.

14. Atendimos 12 mil 364 personas en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad, Dr. Juan Graham Casasús, con el equipo de tomografía de 
64 cortes donado por PEMEX, contribuyendo de manera importante en 
el diagnóstico oportuno de las lesiones pulmonares en 2 mil 48 personas 
con sospecha de enfermedad de SARS CoV2 COVID-19. 

15. Aplicamos el modelo matemático de la reserva estratégica para el 
suministro de materiales de curación y ropería para el abasto y distribución 
en las unidades médicas en los tres niveles de atención, distribuyendo 2 
millones 543 mil 963 piezas, beneficiando a 203 mil 7 habitantes. 

16. Red de Laboratorios Clínicos, realizó 115 mil 556 tomas de muestra para 
diagnóstico de SARS-CoV2; 35 mil 156 pruebas rápidas de antígenos y 
471 pruebas rápidas de anticuerpos IgG/lgM.

17. Trabajadores contratados para atender la contingencia por COVID-19 
en el sector salud: 2 mil 822. 

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 
18. Pruebas de laboratorio de Proteína C Reactiva: 14 mil 939, resultando 7 

mil 26 casos positivos, 7 mil 660 negativos y 253 muestras rechazadas. 
Lamentamos el fallecimiento de 58 derechohabientes.

19. Consultas derivadas de la pandemia del virus SARS-CoV-2 y la 
enfermedad COVID-19: 35 mil 21.

Movilidad sostenible 
Secretaría de Movilidad
20. Las unidades de transporte público en todas sus modalidades, que 

gozan de una concesión o permiso, acataron las medidas de seguridad 
establecidas en los decretos emitidos respecto a los semáforos 
epidemiológicos naranja y amarillo.


